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Ciudad de México, a14 de febrero de 2019
SG/DGJYE URPA/0060/201 9

Asunto: se remite respuesta a Punto de Acuerdo

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

corucneso DE LA CIUDAD DE rvlÉxlco
PRESENTE.

En ejerc icio a la facultad confe rida a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Y elázquez, S ecreta ri a

de Gobie rno de la Ciudad de México, en la fracción ll, del artículo 26 de la LeY Orgánica

del Poder Ejecutivo Y de la Ad ministración Pública de la Ciudad de México, relativa a la

conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y Poderes

públ icos locales Y federales; YalodisPuesto en los artículos 7, fracción l, inciso B) Y 55,

fracciones XVI Y XVII del Reg lamento I nterior del Poder Ejecutivo Y de la Administración

PúbIica de la Ciudad de México; Por este medio adjunto el oficio SEDUVI/SP/056/2019 de

fecha 12 C,e febrero de 2019, signado por el Lic. Rodrigo Ahuatzi Magaña, Secretario

Particula rdela Secretaria de Desarrollo Urbano Y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de

México med iante el cual remite la resPuesta al Punto de Acuerdo emitido Por ese Poder

Legislativo de esta Ciudad Y comunicado med iante el similar MD A/GSP/2g 5212018

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ATE TE

Ltc. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRET ARíA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

ce-leq is@secqob.cdmx'qob' mx

c.c.c.e.p'-Lic.J¡menaMartínezM'-SubdirectoradecontroldeGestiónyAtencónCiudadanaenlaSGCDMX.-Enatenciónalosfolios:11330/16378
L¡c. Rodrigo Ahuatz¡ Magaña.- secrerario particurai¿ãi" ä1"i"ìå¡" ¿e o""arrotto'ÜIúa'ìo Ñul"na' del Gobierno de la ciudad de México'
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
SECRETAR¡A PARTICULAR

Oficio No.

Ciudad de México, a 12

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez,
Coordinador de Enlace Legislativo de Ia
Secretaría de Gobierno de la CÍudad de México.
Presenfe.
En atenc ión a su oficio número SG/CEL/PA,/CCDMX4 I de a

diciembre del año 2018, Po r medio del cual hace del conocimiento el oficio número
M D P P O PA,/CS P/29 5 2/2 Ol 8, de fecha 27 de noviembre del 2018, suscrito por el Dip.

José de Jesús Martín
Congreso de la Ciudad
Acuerdo, el cual fue
respuesta a lo siguiente

Del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del
de México, mediante el cual hace del conocimiento el Punto de
aprobado por el Órgano Legislativo, donde se solicita dar

PUNTO DE ACUERDO

lÉeUNOO.- Se exhorta al Titular de la Secretaría de Desarrotto Urbano y Vivienda de la Ciudad

âé-¡q¿i¡r" a que en et ámbito de sus respect¡vas atribuciones y competencias verifique la

legatidad y en su curo lribe.,da tas obràs irregulares e ilegales que se encuentran en la
Cóton¡a San José lnsurgentes de la Ciudad de México.

o

sobre el particular, con fundamento en el artículo 34, apartado A, Numeral 2 de la

Constitución política de la Ciudad de México, me permito dar formal respuesta al Punto

de Acuerdo en los siguientes términos:

por lo que se refiere a la verificación de obras irregulares en la Colonia San José

i*.g"nïàs de la Ciudad de México, me permito comentarle que esta Secretaría de

Desarrollo urbanò y vivienoa no cuenta con facultades de verificación y suspensión. de

obras de construciión que se encuentren dentro del territorio de la ciudad de México,

toda vez que en torminos del artículo 53 apartado A numeral 12 fracción ll de la

ôonstitución de la Ciudad de México; 8 fracciones lll, lV, Vl y Vlll de la Ley de Desarrollo
úrbano del DistriioÉãoãiur y 3 fraccíones tV y Vt del Reglamento de construcciones del

óirtrito Federal, dicha faculiad es única y exclusiva de la Alcaldía Benito Juárez.

En este orden de ideas, se tiene contemplado solicitar a la Alcaldía Benito Juárez copia

debidamente certiiicada de la documentación que ampare a dichos inmuebles para

efectos de que rå oãtãrrine la factibilidad de dar inicio al proceso administrativo en

contra de los auxiliares de la administración que hayan otorgado la responsiva
correspondiente.

por lo que respecta a la verificación de legalidad de los permis_o_s de construcciÓn' le

informo que mediante oficios ðon número DGCAU/oogo/2olg y

êEóuvrZocÖÀu/osiz/zolg, de fechas 17 y 30 de enero del año 2019 (se adjuntan
copias), respectivamente, ambos suscritos por el Director General de control y
Administración Urbana, remite copia simple de 23 Certificados de Zonificación
localizados mediante Nota lnformaiiva número N.l./OoO7/2019, elaborada DirecciÓn
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
SEcRETARin paRïculaR

del Registro de los Planes y Programas (se adjunta copia); así mismo, por lo que hace
Dictámenes de Estudio de lmpacto Urbano y autorizaciones y/o dictámenes
relacionados con el Área de Reserva Territorial no se encontraron antecedente alguno.

Ahora bien, mediante oficio número SEDUVI/CGDU/DPCUEP/O13O/2O19, de fecha 2'l de
enero de 2019, emitido por el Director de Patrimonio Cultural Urbano y de Espacio
Público, se informa que se localizaron 4 (cuatro) antecedentes de los siguientes
inmuebles:

7,- Calle Los Juárez número 12, esquina con calle Sagredo, Colonia San José
lnsurgentes, con número de cuenta Catastral 039-214-05, el cual se encuentra incluido
en la relación de inmuebles con valor artístico compilada por el lnstituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura, considerado de valor urbano arquitectónico por esta
Secretaría incorporado en el Capítulo lX lnmuebles catalogados por la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda del Programa Delegacional, con el número consecutivo 31

a página 118 de dicho Programa (se adjunta expediente para pronta referencia).

2,- Calle Los Juárez número 36, esquina con Félix Parra, Colonia San José
lnsurgentes, con número de cuenta catastral 039-216-04, el cual se encuentra
locali2ado fuera de las Áreas de Conservación Patrimonial, indicado en el Decreto que
contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, publicado el
día 06 de mayo de 2OO5 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (se anexa expediente
para pronta referencia).

5,- Avenida Revolución número 1O7O entre las calles de Andrés de la Concha y
Mateo Herrera, Colonia San José lnsurgentes, con número de cuenta catastral 039-242-
.l5, localizado en Área de Conservación Patrimonial "Mixcoac", indicado en el Decreto
que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Benito Juárez
publicado el día 16 de mayo de 2OO5, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

4.- Calle Goya número 29, esquina con Avenida Revolución, Colonia lnsurgentes
Mixcoac, con número de cuenta catastral 039-178-23, el cual se localiza en Area de
Conservación Patrimonial "Mixcoac", indicado en el Decreto que contiene el Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano de Benito Juárez publicado el día 16 de mayo de
2OO5-, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el cual se encuentra incluido en la
relación de inmuebles con valor artístico compilada por el lnstituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura, catalogado como inmueble con valor cultural por el lnstituto
Nacionãl de Bellas Artes y Literatura, incorporado en el Capítulo lX denominado
"lnmuebles catalogados por INBA" del Programa Delegacional, con el número
consecutivo 23 a página 116 de dicho Programa (se adjunta expediente para pronta
referencia).

por último, mediante oficio número SEDUCI/CGDU/DIDU/0141/2019, de fecha 05 de
febrero de 2019, suscrito por el Director de lnstrumentos para el Desarrollo Urbano, el
cual informa sobre un expediente localizado con número de folio 11002-61HAlSiG de los
predios ubicados en Avenida Patriotismo número 883 (fusión de tres predios Avenida
Þatriotismo número 883, Goya número 13 y Goya número 29) y Goya número 14,

Colonia lnsurgentes Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, para la constitución de un
polígono de Actuación, mismo que se encuentra en revisión y evaluación por
partã de esa Dirección, para verificar la aplicación de la normatividad en dicho trámite
tt" adjunta copia simple de los oficios

Secretar'E de D€sarollor.l rbfr""\W::¿:

¡nsurgentes Sur No.235. piso 14. Col Rom\ll?l',
Aicaldía c¡e Cuauhtémoc C.P 0674ç-qMX.
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENÞA
SECRETAR¡I PARTICUIAR

SEDUVT/CGDU/DG D U /D-POL/ O41/2O17 y SEDUV t/ CGDU / A-POL-O45 /2017, a mbos de
fecha 1O de julio de 2018) .

Por lo nterior, se rinde la presente información para los efectos legales y

admini ivos a que haya lugar

Sin otro icular, le envío un cordial saludo'

Atent mente,

Lic. Ahuatzi Magaña
PartÍcular.

C.c.p. Mtra. na V¡llalobos Estrada, Secretaria deDesarrolloUrbanoyV¡vienda'.Parasusuperiorconoc¡miento.-Presente
Jarquin Escorcia.- Subdirector de Agenda y Vinculación.- Para su conoc¡miento'

s

Secretar?ì d€ DesarollÕ Urbano y Vivienda
Sec.etarí¡r Particular

lnsuroentes Sur No.235 pÌso l4 Col Roma Norte
-Alcaldia 

de Cuauhtémoc, C P 06700 CDMX
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SEDUVI/CGDU/DIDU/ í.: j !..1. t2o1e

Ciudad de México, a 5 de febrero de 2019

Asunto: Se remite informaciÓn de los predios que

se ind:ican.

LIC. ROLANDO FRANCISCO CANAS MORENO

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS
PRESENTE

En atención al oficio número SEDUVT/DGAJ/559/2018 de fecha 27 de diciembre de 2018, medíante el

cual informa que con fecha 4 de diciembre de 2018, se recibió el oficio nù:mero

iClceupA/ccDM)U1 13t2o11 suscrito por el Coordinador de Enlace Legislativo de la Secretaría de

Gobier,no, donde refiere el diverso nùmero MDPPOPA/C5Pt2952t2018 signado por el Dip. José de Jesús

Martín del Campo Castañeda, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, en

el que se hace del conocimiento que el pleno del referido Órgano Legislativo resolvió aprobar el siguiente

Punto de Acuerdo

^r II."J
Segundo.- Se exhorta at t¡tutar de ta Secretaría de Desarrolto lJrbano y Vivienda de la Ciudad de México, a que

en ámbito de sus respect¡vas atribuciones y competencias verifique ta tegat¡dad y en su casi suspenda /as

obras ¡rregulares e ilegales que se encuentran en la colonia San José lnsurgentes de la Ciudad de México

I l"

Al respecto, me permito informarle que después de una búsqueda en los archivos de esta DirecciÓn de

lnstrumentos para el Desarrollo Urbano, se constató que no se tienen antecedentes de los 23

inmuebles ubicados en la Colonia San José lnsurgentes de la Alcaldia Benito Juârez.

No obstante to anterior, se localizó el expediente registrado con número de Folío 11002-6'lHAls16

conformado por los predios ubicados en la Avenida Patriotismo No. 883 (Fusión de 3 predios: Av.

patriotismo No. Bg3, Goya No. 13 y Goya No 29) y Goya No. 14, Colonia lnsurgenteS Mixcoac, Alcaldía

Benito Juarez, para la Constituclón del Polígono de ActuaciÓn, mismo que se encuentra en revisiÓn y

evaluación por parte de esta Dirección, para verificar la aplicaciÓn de la normatividad en dicho tránrite.

se anexa copia simpte de tos oficios números sEDUVI/CGDAU/DGDU/D-POL/OAv2O17 y

SEDUVT/CGDAU/DGDU/A-POL/O45/2O17 ambos de fecha 10 de julio de2o17.
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Y calle
Saqredo
Félix Parra
Los Juárez
Rodriqo Cifuentes
Cordobanes

Capuchinas
Mercaderes

Los Juárezredo No. 324
Mercadereso No. 1255

AndréS dê la Concha No. 2
ue del Conde

6
7 lNo 65

José MarÍa VelascoSaturnino Herrán No. 1278

Entre calleUbicaciónNúm
Los Juárez No. 12 na

I

Los Juárez No. 36 na2
redo No. 28 na
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Y calle
Miguel Noreña
Miguel Noreña
Damas
Damas
Plateros
Mateo Herrera
Rodriqo Cifuentes
Saturnino Herrán
Barranca del Muerto
Miquel Noreña
Saturnino Herrán
Revolución No. 1014
José María Velasco
Lorenzo Rodriquez
Revolución

Entre calle
Félix Parra
Félix Parra
Esquina
Esquina
Félix Parra
Andrés de la Concha
Los Juárez
Saqredo
Félix Parra
Félix Parra
Saqredo
Esquina
Mercaderes
Saturnino Herrán
Esquina

Ubicación
Cerrada de Miquel Noreña No. 30
Cerrada de Miquel Noreña No. 32
Capuchinas No. 56
Capuchinas No. 39
José María Velasco No. 65
Av. Revolución No. 1070
Av. Revolución No. 99B
Cordobanes No. 54
José María lba¡.rán No. 87
José María lbarrán No. 31

Rodrigo Cifuentes No. 33
Rodriqo Cifuentes No. 2
Cerrada de Mercaderes No. 16

Salome J. Piña No. 54
Gova No. 29

Núm
9

10
11

1 2
13
14
'15

16
17
1B
lo
20
21
22
23

El presente se fundamenta en los Artículos 6 y 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito

Federal y en èl ManualAdministrativo de esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ordenamientos

vigentes en la Ciudad de México

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

D .H. RAFAEL G EGORI cÓ¡vrez cRUz
DI ECTOR DE INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO URBANO

C.c.c.e.p. Dr. Eduardo Juárez Aguirre.- Coordinador General de Desarrollo Urbano.
Lic. Ángel Jarquín Escorcia.- Subdirector de Agenda y Vinculación
Arq. El¡sa Rubi Márquez.- Subdirectora de Normativ¡dad Uibana.
D.A.H. Margarita Reyes Chávez.- Subd¡rectora de lnstrumentos para el Desarrollo Urbano

O.T. DGDU 3901/2018, Ofic¡o 559/2018
RGGC/ERM/MRCh-
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Ciudad de México, a 10 de julio de 2017

SE DWI/CGDAU/DGDUID-POL/O4 1 12A17

':2017, Año del Bicentenario de Ia Bicicleta"

DICTAMEN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL POLíGONO DE ACTUACIÓN, MEDIANTE EL SISTEMA
óãniluniróñ pnrvnDo, EN Los pREDros uBrcADos EN LA AV. PATRtorlsMo NúMERo BB3

t CALLE GoyA NúuEno 14, coLoNrA TNSURGENTES MtxcoAc, DELEGACIÓN BENlro
JUÁREZ.

ANTECEDENTES

1. Con fechaZlde febrero de 2016, el ciudadano lsaac Hans Soloveichik, presento la solicitud par.ala
Constitución del Polígono de Actuación, mediante el formato TSEDUVI-CGDAU-CPA, a través del Area
de Atención Ciudadana de la Secrelaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la cual se registró con número
de Folio I 10O2-61HA|S1 6.

2. Para acreditar la propiedad de los predios antes indicados, el interesado presentó la Escritura Pública
número 53,333 de fecha 11 de novlembre de 2015, expedida por el Licenciado Maximino García Cueto,
Notario Público número 14 del Distrito Federal, en la cual se hace constar la Compr:aventa Ad-Corpus a

favor de lnmobiliaria Conidesa, Sociedad Anónima Promotora de lnversión de Capital Variable y Grupo
lnmoka, Sociedad Anónima Promotora de lnversión de Capital Variable; la cual se encuentra en trámite
de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, de acuerdo a la
Carta Notarialde fecha 12 de noviembre de 2015, expedida por el Notario antes mencionado.

3. Para acreditar la personalidad de su mandante, el interesado presentó Escritura Pública número
14,098 de fecha 12 de mayo de 2006, expedida por el Licenciado Ponciano López Juárez, Notario
Público número 222 del Distrito Federal, donde se hace constar la Constitución de Grupo lnmoka,
Sociedad Anónima de Capital Variable; inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal r

en el Folio Mercantil número 348322 el 30 de mayo de 2006 y la Escritura Pública número 26,220 de
fechalT deenerode20l3,expedidaporel LicenciadoPoncianoLópez Juârez, NotarioPúblico número
222 del Distrito Federal, donde se hace constar el Cambio de Denominación de Grupo lnmoka,
Sociedad Anóníma de Capital Variable a Grupo lnrn'oka, Sociedad Anónima Promotora de lnversión de
Capital Variable.

I
4. Además presentó la Credencial para Votar, expedida por el entonces lnstituto Federal Electoral, con
número OCR 4964009142489, a favor de lsaac Hans Soloveichik.

5. Constancias de Alineamiento y/o Número Oficial con número de folio B7B de fecha 1B de rnayo de
2015, para el predio ubicado en la Av. Patriotismo número BB3 y folio 3B1A de fecha 1 diciembre de
2015 para el predio ubicado en la calle Goya número 14, ambos en la Colonia lnsurgentes Mixcoac,
Delegación Benito Juarez.

6. Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo folio número 32237-151H41S15 de fecha 15 de
mayo de 2015 y Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital folio número 38193-
151GOOS15D de fecha 10 de noviembre de 2015.

7. Memoria Descriptiva del proyecto de Polígono de Actuacrón, con resumen general de áreas, croguis
y cortes esquemáticos.

B. Reporte Fotográfico consistente en 27 fotografías del predio y del área de estudio, en donde se
aprecian las alturas de las construcciones colindantes y de la acera contraria.

9. Estudio Técnico Urbano, suscrito por la Perito en Desarrollo Urbano Arquitecta María del Pilar Prieto
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Ciudad de México, a .10 de julio de 2017

SEDUVI/CG DAU/DGDUiD-PO L/041 12017

"2017, Año det Bicentenario de la BíJ¡cleta"

Antón, con número de registro PDU-0399.

10. Mediante oficio S,EDUVI/DGDU/DIDU/371412016 de fecha 3 de octub¡'e de 20'16, se previno al

interesado, debido a que su solicitud no contenía toda la información necesaria y omitió diversos
requisitos para el trámite en cuestión

11. Mediante oficio número SEDUVI/DGDUl0972l2O16 de fecha 30 de noviembre de 2016, se solicitó la

validación del oficio DGODUi166Bt2O16 de fecha 1B de noviembre de 2016, emitido por la Dirección

General de Obras y Desarrollô Urbano de la Delegacjón Benito Juárez, por rnedio del cual, informa que

esa Dirección no tÍene inconveniente para que el pred,io ubicado en Av. Patriotismo núrnero BB3, colonia

lnsurgentes Mixcoac sea susceptible de ¡,ecibir la potencialidad de desarrollo del predio ubicado en la
calle Goya número 14 de la misma Colonia.

12. Oficio número DGODU/17g0120i6 de fecha 6 de diciembre de 2016, emitido por la Dirección

General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Benito Juârez, por medio del cual se corroboró

la información vertlda en el oficio DGODU/1668/2016 de fecha 18 de noviembre de 2016 y se envió

copia certificada del mismo.

13. Mediante oficio SEDUVI/CGDAU/DGDUt}253t2o17 de fecha 1de marzo de 2017, se solicitó

Opinión a la Delegación Benito Juârez, acerca de la Constitución del Polígono de Actuación.

14. Con Oficio DGODU/DDU/SPU/0029t2017 de fecha 7 de marzo de 2017, el Director General de

Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Benito Juárez, informó que no existe inconveniente en la

autorización de la Constitución del Polígono de Actuación'

15-Merlianteesr:rilonresenlarjoalravás delArear-leAlenr:ión C.rtdadanarlelaSecrelaríade l)esarrollo

urbano y Vivienda en fecha 28 de marzo de 2017, el interesado desahogó la prevención con diversas

manifestaciones en torno a lo solicitado, exhibiendo los siguientes docurnentos:

.FormaloTSEDUVl-CGDAU_CPAdebidamenterequisitado.

. para acreditar la propiedad de los predios antes indicados, el interesado presenló la Escritura
pública número bg,¡gg de fecha 11 de noviembre de 2015, expedida por el Licenciado

Maximino García Cueto, Notario Público número 14 del Distrito Federal, en la cual se hace

constar la Compraventa Ad-Corpus a favor de lnmobiliaria Conidesa, Sociedad Anónìma
promolora de lnversión de Capitãl Variable y Grupo lnmoka, Sociedad Anónima Promotora de

lnversión de Capital Variable; la cual se encuentra inscrita en el Registro Público de la

propiedad y de Comercio del Distrito Federal en el Fotio Real 9223924 el B de marzo de 2016 y

la Escritura pública número 52,gsg de fecha 20 de agosto de 2015, expedida por el l-icenci'ado

Maximino García Cueto, Notario Público número 14 del Distrito Federal, en la cual,se hace

constar la Compraventa a favor de lnmobiliaria Conidesa, Sociedad Anónima Promotora de

lnversión de Capital Variable, Grupo lnmoka, Sociedad Anónima Promotora de lnversión de

Capital Variable y Copropietarios; la cual se encuentra inscrila en el Registro Público de la
propiedad y de iomercio det Distrito Federal en el Folio Real 1401032 el .1 de julio de 2016'

debidamente cotejadas.
. para acreditar la personalidad de su mandanle, el interesado presentó Escritura Pública número

50,832 de fecha 24 de enero de 2014, expedida por el Licenciado Maximino García Cueto'

Notario público número 14 del Distrito Federal, en la cual se hace constar el Contrato de

SECREiA V¡VIE NDA
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Sociedad por el que se constituye lnmobiliaria Conidesa, Sociedad Anónima Prornotora de
lnversión de Capilal Variable; inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal en
el Folio Mercantil número 513031 el 10 de abril de 2014, debidamente cotejada, debidamente
cotejada.

. Para acreditar su personerÍa, el interesado prçsentó la Escritura Pública número 53,085 de
fecha 28 de septiembre de 2015, expedida poi el Licenciado Maximino García Cueto, Notario
Público número 14 del Distrito Federal, en la cual se hac'e constar el Poder Limitado que otorgan
Grupo lnmoka, Sociedad Anónima Promotora de lnversión de Capital Variable, lnrnobiliaria
Conidesa, Sociedad Anónima Fromotora de lnversión de Capital Variable y Copropietarios, a
favor de Gerardo Gutiérrez Herrera para ejercerlo única y exclusivamente por lo que se refiere al
predio ubicado en Av. Patriotismo número BB3 y la Esct'itura Pública número 53,279 de fecha 4

de noviembre de 2015, expedida por el Licencíado Maxirnino García Cueto, Notario Público
número 14 del Distrito Federal, en la cual se hace constar el Poder Limitado que otorgan Grupo
lnmoka, Sociedad Anónima Promotora de lnversión de Capital Variable, lnmobiliaria Conidesa,
Sociedad Anónima Promotora de lnversión de Capital Variable y Copropietarios, a favor de
Gerardo Gutiérrez Herrera para ejercerlo única y exclusivamente por lo que se refiere al predio
ubicado en la calle Goya número 14, debidarnente cotejadas.

. Para acreditar la Fusión de los predios, el interesado presentó la Escritura Pública número
52,508 de fecha 27 de abril de 2015, expedida por el Licenciado Maximino García Cueto,
Notario Público número 14 del Distrito Federal, en la cualse hace constar la Fusión de Predios a
favor de lsaac Hans Soloveichik, Grupo lnmoka, Sociedad Anónima Promotora de lnversión de
Capital Variable y Copropietarios; la cual se encuentra inscrita en el Registro Público de la

Propiedad y de Comercio del Distrito Federal en los Folios Reales 14A1032,9041145, 9521640
y 9A41146 el 15 de junio de2015, debidamente cotejada.

. Además presentó la Credencial para Votar, expedida por el entonees lnstitulo Federal Electoral,
con número OCR 0297005445233, a favor de Gerardo Gutiérrez Herrera, debidamente cotejada.

. Constancias de Alineamiento y/o Número Oficial con número de folio B7B de fecha 1B de mayo
de 2A15 para el predio ubicado en la Av. Patriotismo número 883 y folio 3B1A de fecha 1

diciembre de 2015 para el predio ubicado en la calle Goya nrimero 14, ambos en la Colonia
lnsurgentes Mixcoac, Delegación Benito Juârez, debidamente cotejadas.

. Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo folio número 5320-151MOM417 de fecha 30
de enero de 2017, debidamente cotejado t

. Memoria Descriptiva del proyecto de Polígono'de Actuación, con resumen general de áreas,
croqui:s y cortes esquemáticos.

. Estudio Técnico Urbano, suscrito por la Perito en Desarrollo Urbano Arquitecta María del Pilar
Prieto Antón, con número de registro PDU-0399.

. Ca¡.net de la Perito en Desarrollo Urbano Arquitecta MarÍa del Pilar Prieto Antón, con número de
registro PDU-0399, debidamente cotejado.

16. Mediante oficio SEDUVI/CGDAU/DGDU lDlDUl0629l2017 de fecha 10 de abril de 2017, se solicitó la
opinión a la Dirección del Patrimonio Cultural Urbano para la Constitución del Polígono de Actuación
mediante el Sistema de AÇtuación Privado.

17. Mediante oficio SEDUVI/CGDAU/DPCU1154712017 de fecha 31 de mayo de 2017,|a Dirección del
Patrimonio Cultural Urbano emitió opinión técnica favorable en materia estrictamente de conservación
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patrimonial, para la Constitución del Polígono de Actuación mediante el Sistema de ActuaciÓn Privado.

18. La Dirección de lnstrumentos para el Desarrollo Urbano, verificó que la solicitud reuniera los
requisitos necesarios y que se cumpliera con el procedimiento administrativo establecido en los artículos
76 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y 107 del Reglamento de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal. Con base en lo anterior, y

CONSIDERANDO

l. Que la Dirección General de Desarrollo Urbano es competente para dictaminar la solicitud para la
Constitución del Polígono de Actuación, indicada en el antecedente 1, de conformidad con lo señalado
por los artÍculos 122 Aparlado C, Base Segunda, fracción ll, inciso a) de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexícanos; 10,12 fracciones l, lV, V y Vl y 87, del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal; 1',2" pârrafo segundo, 3" fracciones I y Vlll, 5o, 7o, '15 fracción ll, 17,24 fracciones I y XX, de
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 1",2'fracción ll,3'fracciones Vlll y
XXll, 4" fracción lll, 7' fracciones l, XlV, Xvlll, XIX y XX|X,76 fracción lr1,77,78 y 87 fracción lll, de la
Ley de Desarrollo tJrbano del Distrito Federal; 1o,2" fracciones l, ll, V, Vl, Vlll, X, Xll, XXll, XXIV, 3", 5",

6o iracciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX y X, 7' fracciones l, ll, lll y lV, 30, 32,34, 87 fracción I y BB, de

la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 1o,2o,50 fracciones Vll y XVl, del

Reglamento lnterior de la Administración Pública del Distrito Federal; 106,'107,113, 1.11 y 116 del

Rellarnento de Ia Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y del Manual Administrativo de la

Secretaría de Desa,rrollo Urbano y Vivienda.

ll. Que la Constitución del Polígono de Actuación solicitado, se constituye por dos predios no

collndantes, que conforme al Pr.ograrna Parcial de Desarrollo Urbano para la Colonia lnsurgentes

Mrxcoac, det programa L)etegactonat de lJesarrolto Urþano vtgente parc la Uenllo Juarez, publlcaoo en

la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 6 de mayo de 2005, cuentan con la zonificación- HO 6i3^0

(l-{abitacional y Oficinas con Comercio en Planta Baja, 6 niveles máximos de construcción y 30%

mínimo de área libre).

Adernás, ta Norma de ordenación particutar para FUSTON DE DOS O MÁS PREDIOS, del mismo

programa señala que:

"Cuando dos predio o más se fusionen y en dicha fusión se incluya el uso Habitacional (H), se

debe mantener para cada una de tas partes originates, ta zonificacion señalada en el Programa
parciat o puede optarse por la zonificacion Habitacional (H) para todo el predio

At fusionar predios con zonificaciones dístintas a Habitacional (H), se puedo opta.r p.or

apticar a ta totatidad de ta superlicie la zonifiaación que mas convenga. Excepto los

piredios con las zonificaciones Èquipamiento (E) y Equipamiento para servlcrbs educativos

(ES) "

por lo que al contar con la Escritura Pública número 52,508 de fecha 27 de abril de 2015, expedlda por

el Licenciado Maximino García Cueto, Notario Público número 14 del Distrito Federal, en la cual se hace

constar la Fusión de Predios y posteriormente se expidió la Constancia de Alineamiento y/o Número

oficial folio g7B de fecha 1B dá mayo de 20'15, en la que los predios quedarán como uno solo, ubicado

en la Av. patriotismo número 883, optando por la zonificación Ho 6/30 (Habitacional y Oficinas con

comercio en planta Baja, 6 niveles máximos de construcción y 30% mínimo de área libre)' por lo que los

sEcRE-rARiA DE DESARRoLLo URBANo Y vlvlEfiDA
Cooroinaciôn General óe DesarroÌ¡o y Adnlin¡str¿ción Urbân¿
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predios quedarían con las siguientes caracteristicas:

-El ade
la vivienda definida por el proyecto.

lll. Que la Norma de Ordenación Particular para Área Libre de Construcción y Recarga de Aguas
Pluviales al Subsuelo, que forma parte del Programa Parcial de Desarrollo Urbano para la Colonia,
lnsurgentes Mixcoac del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para Benito Juârez,
publicado en la Gaceta Oficialdel Distrito Federalel6.de mayo de 2005 señala que:

"El étrea tibre de construccion cuyo porcentaje se establece en la zonificación, podrá
pavimentarse en un 10%ocon materiales permeables, cuando éslas se utilicen como andadores
o huellas para el tránsito y/o estacionamiento de vehículos. El resto deberá utilizarse como area
jardinada

En todo tipo de terreno debe mantenerse sobre el nivel de banqueta, el ârea libre que
establece la zonificacion, independientemente det porcentaje del predio que se utilice bajo el
nivel de banqueta.

Para todos los predios ubicados dentro del perímetro del Programa Parcial el área libre mínima
permitida será proporcional a su superficie de acuerdo a la tabla siguiente:

Cuadro 17 Area libre mínima itida

(1) En aquellos predios en donde la zon indique una norma mayor a la que muestra
este cuadro debe regir el área ilbre de la zonificacion.

Con el propósito de estimular la permanencía del uso habitacional en la colonia, en predios
con uso exclusivo habitacíonal plurifamilíar - más de dos vivtendas en construcción vertical
u horizontal- el área li,bre se puede dísminuir en un tercio de la norma señalada por el
cuad,ro anterior. Sin menoscabo de lo establecido para patios de iluminación y ventilacion en
el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. En esfos predios se puede
íncrementar la altura de las edificaciones en un nivel más del permitido en la
zonifîcación."
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4.24

4.20
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2,066.40

Sgp. Mãx.
Consl.

15,595.7470.00

70.00

Eesplante

,m'

2,599.29

344.4030.00

30.00

-.fin:

1 .1 1 3.98

1,47.60 .F¡o 6/30

ZonlficaciÕn

HO 6/30

Superficie

rn'

3,713.27

492.O0
4,205;27

Predio

Av. Patriotismo
No. 883

Goya No. 14

T@.TAL

Area libre en porcentaies(1)
z5
25
30
35
40
50
ÂÂ

Tamaño del predio en m2
Hasta 250
251 a 500

Hasta 1000
1001 a 2500
2501 a 4000
4001 a 5000
5001 v más
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Por lo anterior, los predios quedarían con las siguientes características:

bêh.sidadN¡v¡tics

7

7

cus
V.A.T.,

Ò. rJ

5.60

Strjr.'Máx.
, 'e¡t¡st..

19,049.07

¿, / i3. ¿v

2l:,804.27

DespJante

73.33

80.00

2,722.94

393.60

.,3Èl'16154

,Árqa.llbLe.

26.67

20.00

990.33

98.40

ZorÍ¡ficãc¡ón

Habitacional
P lurif amiliar 17 I 26.67

Habitacional
Plurilaniliar/7120

Superficie

m'

3,713 27

492 00

4,205.27

Prrgldio

Av. Patr¡otismo
No. 883

Goya No.14

roiüâL
-El número de viv¡endas permitidas se calcula d
vivienda defìnida por el proyecto.

a superfìcie máxima de construcción permitida entre la superfìcie de la

lV. Que conforme al anteproyecto presentado, en el predio ubicado en la Av. Patriotismo número BB3 se
pretende llevar a cabo la construcción de un edificio para uso Habitacional de hasta 217 deparlamentos
en 25 niveles, con una superfic¡e total de construcción de 32,926.4! m2, de los cuales 21,514.27 m2

estarán sobre el nivel de banqueta, los^cuales incluyen 616.00 m2 de una casa catalogada que se

conservará en el predio y 11 ,412.15 m2 ba¡o nivel de la misma en 5 sótanos de estacionam'iento;
quedando con una superRðie máxima de desplante de 2,266.92 m2 y una superficie mÍnima de área libre
de 1,446.35 m'.

A petición del interesado y conforme a la ,justificación técnica .de la Perito en Desarrollo Urbano
Arquitecta María del Pilar Prieto Antón, con número de registro PDU-0399, se libera la altura máxima de
entrepiso de 3.60 metros a 4.50 metros en la Planta Baja del proyecto ubicado en la Av. Patriotismo
número 883, ya que se requiere de mayor altur,a por el tipo de instalaciones gue requiere el conjunto,
beneficiará la iluminación natural y ventilación de este espacio, esto con la finalidad arquitectónica de

ampliar la altura en beneficio y disfrute de los habitantes; evitando asi tamb¡én el uso excesivo de

energía.

Por otra parte, el predio ubicado en la calle Goya número14 se quedará con la construcción Q're tiene
actualmente, la cual cuenta con 1 nivel, en un; superficie máxima de desplante de 290.00 m2 y una

superf¡cie mínima de área libre de 202.00 m2.

V. Que el Sistema de Actuación del Polígono de ActuaciÓn solicitado es Privado, toda vez que tiene por

objeto la gestión y ejecución de obras y proyectos específicos en el polígono conformado por los predios

en estudio, asumiendo el propietario todos los beneficios y cargas, pala cumplir estrictamente con sus

fines, en beneficio del desarrollo urbano de la Ciudad de Máxico.

Vl. Que el presente Dictanren, tiene por objeto llevar a cabo el análisis del Estudio Técnico Urbano,

suscrito por la Perito en Desarrollo Urbano Arquitecta María del Pilar Prieto Antón, con número de

registro PDU-0399, para la retocalización de los usos del suelo, sin variar las disposiciones del
pógrama Parcial de Desarrollo Urbano pala la Co,lonia lnsurgentes Mixcoac, del Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para Benito Jui¡rez.

eue de la revisión del Estudio Técnico Urbano-se aprecia que la relocalizacion consiste en disminuir el

área de desplante en conjunto de 3,1 16.54 m2 a2,556.92 m?, lo cual se traduce en aumentar el área

libre para llegar a 1 ,648.35 m2, relocalizando 2,465.30 m2 de potencial de desarrollo, del predio ubicado

en la calle Goya número 14 al predio ubicado en la Av. Patriotismo número 883, manteniendo en todo

momento los 21 ,804.27 m'de potencial de desarrollo establecidos por la Norma de Ordenación

Particular para Area Libre de Construcción y Recarga de Aguas Pluviales al Subsuelo del Programa

SECRE'f ARIA DE OESARROLLO URBANO Y V{ViÊNOA
Coordin¿ciôo Geñeial de Desarrollo y Adnìiñislraciôn Urbana

Oirección Generêl de Desärrollo ljrb¿no
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parcial de Desarrollo Urbano para la Colonia lnsurgentes Mixcoac, del Programa Delegacional de

Desarrollo Urbano vigente para Benito Juárez.

Vll. Del cúmulo documental se aprecian las siguientes condiciones que se deberán cumplir, al

desarrollar el proyecto que se ajuste a la Constitución del Polígono de Actuación, apercibiendo al

interesado que en caso contrario será sancionado conforme a la normatividad aplicable.

1. Cumplir con las Normas Generales de Ordenación Nos. B y 19' 
.

Z. Cumþlir con las Normas de Ordenación Particulares para Fusión de D^o9 o más Predios,

Área'Libre de Construcción y Recarga de Aguas Pluviales al Subsuelo y Cálculo del Número

de Viviendas Permitidas.
3. La superficie mínima de vivienda, no podrá ser menor a 60.00 m2 de área privaliva, sin

incluir el ârea correspondiente a estacionamientos e indivisos.

4. Cumplir con el Reglamento de construcciones de la Ciudad de México y sus Normas

Técnicas Complementarias para el Pr:oyecto Arquitectónico.
5. En todos los casos la superficie de la vivienda no podrá ser rnenor de aquélla que resulte de

aplicar las normas establecidas por el Reglarnento de Construcciones relativas a las áreas
mínimas.

6. Cumplir con las restricciones establecidas en la Constancia de Alineamiento y/o número

Oficial folio número 878 de fecha 1B de mayo de2015-
7. El uso permitido será exclusivamente Habitacional Plurifamiliar (más de dos viviendas en

construcción vertical u horizontal), de acuerdo a la Norma de Ordenación Particular para

Área Libre de Construcción y Recarga de Aguas Pluviales al Subsuelo, que forma parte del
programa Parcial de Desarrollo Urbano para la 'Colonia lnsurgentes Mixcoac del Prograrna

Delãgacional de Desarrollo Urbano vigente para Benito Juârez, publicado en la Gaceta

Oficial del Distrito Federal el 6 de mayo de 2005.

Vlll. eue la Constitución del presente polígono de actuación se cumple con los objetivos del Programa

General de Desarrollo Urbano, así como del Programa Parcial de Desarrollo Urbano para la Colonia

lnsurgentes Mixcoac, ya que la zona donde se localizan los predios es una zona mixla ya consolidada
que tìene mucha mezcla de uso en la misma colonia (escuelas, iglesias, comercio, vivienda, etc.),

cuenta con la infraestructura suficiente para soportar este crecimiento, es por ello que al regresar al uso

habitacional dan estímulos en todos los aspectos, por eso mismo se planteó el regresar la vivienda en la

torre que se propone. Con respecto a temas de movilidad es un corredor con la capacidad para

soportarlo, cuenta cercano a la zona de estudio con diferentes sistemas de movilidad, a unos metros

está la línea del metro, así como una gran lerminal de camiones, etc. Este corredor cuenta como la

capacidad de mover todo tipo de usuarios, como último proyecto de gran alcance se construyó una

ciclovía confinada para el uso de bicicletas.

El potencial que ofrece este corredor se ha venido transformando, es unazona donde los edificios altos

son necesarios para reagrupar y vivir más en el centro de la ciudad, se necesita un repoblamiento de

estas zonas ya que ofrece servicios de gran alcance; gracias a este proyecto y otros de similar alcance

la zona ha incrementado su plusvalía y calidad de vida. Se está buscando el mejoramiento de la zona

conservando la esencia, es por ello que se respeta la casa catalogada que se encuentra dentro del

predio, rnejorando las áreas verdes como la glorieta y el ordenamiento en equipamiento y mejoramiento
de la infraestructura.
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Con base en las anteriores consideraciones, se emite el siguiente.

DICTAMEN

PRIMERO. Se deja sin efectos el Dictamen parala Constitución de un Polígono de Actuación, en los
predios ubicados en Av. Patriotismo número BB3 y calle Goya números 13 y 29, Colonia lnsurgentes
Mixcoac, Delegación Benito Juâ,rez número SEDUVI/DGDU/D-POL/02112015 de fecha 25 de febrero de,
2015 y el Acuerdo por el gue se aprueba la Constitución de un Polígono de Actuación, en los predios
ubicados en Av. Patriotismo número BB3 y calle Goya números 13y 29, Colonia lnsurgentes Mixcoac,
Delegación Benito Juárez número SEDUVI/DGDU/A-POL/01512015 de fecha 22 de abril de 2O15,
registrados bajo el número de folio 101395-61H41S14.

SEGUNDO. ES PROCEDENTE LA CONSTITUCIÓN DEL PoLíGONO DE AcTUAclÓN, bajo et
Sistema de Actuación Privado, delimitado por los predios ubicados en la Av. Patriotismo número 883 y
calle Goya número 14, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, a favor de lnmobiliaria Conidesa,
Sociedad Anónima Promotora de lnversión de Capital Variable, Grupo lnmoka, Sociedad Anónima
Promotora de lnversión de Capital Variable y Copropietarios, conforme al estudio suscrito por la Perilo
en Desarrollo Urbano Arquitecta María del Pilar Prieto Antón, con número de registro PDU-0399, para la
realización de proyectos urbanos mediante la relocalización de usos y destinos, conforme a lo
establecido en el considerando V, para quedar con los siguientes nuevos lineamientos:

Hasta i,446.35 2.266 92 21 514.27SNB. Hastao.
oQ2 nal

-El número de v¡viendas perm¡tidas se calcula d¡vidiendo la s
superficie de la vivienda defìn¡da por el proyecto.
--Uso exclusivo habitac¡onal plurifam¡liar {nás de dos viviendas en construcción veñìcal u horizontal.

A peticion del interesado y conforme a la, justificación técnica de la Perito en Desarrollo Urbano
Arquitecta María del Pilar Prieto Antón, con número de registro PDU-0399, se libera la altura máxima de
entrepiso de 3.60 metros a 4.50 metros en la Planta Baja del proyecto ubicado en la Av. Patriotismo
número BB3, ya que se req:uiere de mayor altura por el tipo de instalaciones que requiere el conjunlo,
beneficiará la iluminación natural y ventilación de este espacio, esto con la finalidad arquiteclónica de
ampliar la altura en beneficio y disfrute de los habitantes, evitando así también el uso excesivo de
energía.

TERCERO. Para la ejecución del Polígono de Actuación, los propietarios deberán cumplir todas las
condiciones señaladas en el Considerando Vlll.

CUARTO. Para la Aprobación del presente Dictamen, el interesado cuenta con un TÉRMINO DE 10
OinS HÁglLES, para gue presente por escrito ante la Oficialía de Partes de esta Secretaría, el Avalúo
nr re cnntp ñ2 o I valor nnmornirl correspondiente a los predios que integran el Polígono de Actuaciónn
referido, así como el R stro Federal de Conlrihuventes IRFC) nombre o razon social v el domicilio
fiscal, con los que se deberá emitir el formato de pago respectivo y posteriormente el comprobante de
pago de derechos por su inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano; en

de constr entre la
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caso contrario se decla rarâ lacaducidad del procedimiento, se dejarilsin efectos el presente dictamen y

se acordará el archivo del expediente, con fundamento en los arlículos 22,23 24 y 242 del Código t

Fiscal del Distrito Federal, 44, 93, fracciÓn ll y 95, de la Ley de Procedimiento Administrativo para el

Distrito Federal.

eUlNTO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70 fraccion lll, 108, 109 y 110 de la Ley de

Frocedimiento Administrativo del Distrito Féoerat, se hace del conocimiento del interesado que cuenta

con quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de

la presente , para que interponga et recurso de iñconformidad correspondiente, debiéndolo dirigir al

superior jerárquico del Director êeneral de Desarrollo Urbano, o bien, a su elección, podrá intentar el

;uicio Oe nulidad ante etTribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal'

SEXTO. El presente Dictamen se firma por duplicado, un original que permanecerá en el expediente de

la Dirección Generalde Desarrollo Urbano, y el otro, para ser notificado al particular'

Ciudad de México, a 10 de julio de 2017 .

ASI LO DICTAMINÓ Y FIRMA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

DESARROLLO URBANO, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO

URBANO Y VIVIENDA, DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL,

FIRMA EL DIRECTOR DE INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO

URBANO, EN TÉRMINOS DEL ARTíCULO 24 FRACCION IV, DEL

REGLAMENTo INTERIoR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL

DISTRITO FEDERAL.
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ACUERDo PoR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL POLíGONO
jË-ÃC;ùncró¡.[ MEDIANTE EL sJSTEMA DE AcruAclóN PRlvADo-, 

. 
EN Los ,PREDlos

UBTCADOS ENt LA AV. PATRIOTISMO ruÚn¡ERO S8.3 Y CALLE GOYA NUMERO 14, COLONIA

rNSUiéEÑres rvllxcoAc, DELEGAcIÓN BEN¡To JUÁREZ.

VISTAS las constancias que integran el expediente administrativo en que se aclúa, con fundamento en

lo dispuesto por tos artícuios s7 , 87 fraccióÅ I y BB de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito

Fedeial, se procede a resolver el presente asunto conforme a los siguientes:

RESULTANDOS I

1. Con fecha 25 de febrero de 2016, el ciudadano lsaac Hans Soloveichik, presento, la solicitud.par.ala

Constituc.ión del potigono de Actuación, mediante el formato TSEDUVI-CGDAU-CPA, a lravés del Area

de Atención Ciudada"na de la Secretaría de Desarrollo U¡bano y Vivienda, la cual se registró con número

de Folio 11002-61HA|S16.

2. para acreditar la propiedad de los predios antes indicados, el interesado presentó la Escritura Pública

número 53,333 de fecl-ra 11 de noviembre de 2015, expedida por el Licenciad_o Maximino García Cueto,

Notario público número 14 del Distrito Federal, en la cual se hace constar la Compraventa Ad-Corpus a

favor de lnmobiliaria Conidesa, Sociedad Anónima Promotora de lnversión de Capital Variable y Grupo

;;;;k" éà"iLãàá Ánónima promotora de rnversión de capital Variable; la cual se encuentra en trám¡te

de inscripción en el Registro público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, de acuerdo a la

Carta Notarial de fecha:12 de noviembre de 2015, expedida por el Notario antes mencionado'

3. para acreditar la personalidad de su mandante, el interesado presentó Escritura Pública número

14,OgB de fecha 12'de mayo de 2006, expedida por el Licenciado Ponciano Lopez Juarez, Notario
público número 222 del Diitrito Federal, donde se hace constar la ConstituciÓn de Grupo lnmoka,

Sociedad Anónima de Capital Variable; inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal

en el Folio Mercantil número 348322 el 30 de mayo de 2006y la Escritura Pública número 26,220 de

fecha 17 de enero de2013, expedida porel Licenciado Ponciano López Juârez, Notario Público número

Z2Z del. Distrito Federal, donde se hace constar el Cambio de Denominación de Grupo lnmoka,

Sociedad Anónima de Capital Variable a Grupo lnmoka, Sociedad Anónima Promotora de lnversión de

Capital Variable.

4. Además presentó la Credencial para Votar, expedida por el entonces lnstituto Federal Electoral, con

número ocR 49640A9142489, a favor de lsaac Hans Soloveichik.

5. Constancias de Alineamiento y/o Número Oficial con número de folio B7B de fecha 1B de mayo de

2A15, para el predio ubicado en la Av. Patriotismo número BB3 y folio 3B1A de fecha 1 diciembre de

2O1S para el predio ubicado en la calle Goya número 14, ambos en la Colonia lnsurgentes Mixcoac,

Delegación Benito Juârez.

6. Certificado único de Zonifica.ción de Uso del Suelo folio número 32237-151HA|S15 de fecha 15 det
mayo de 2015 y Certificado único de Zonificación de Uso del Suelo Digital folio núrnero 38193-

151GOOS15D de fecha 10 de noviembre de 2015.

7. Mernoria Descriptiva del proyecto de Polígono de Actuación, con resumen general de áreas, croquis
: ' :: : .,..,.,-y CoñêS.êSqLreÍñá'{1CO.i3:--- ,
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8. Reporte Fotográfico consistente en 27 fotografías del predio y del ârea de estudio, en donde se
aprecian las alturas de las construcciones colindantes y de la acera contraria.

9. Estudio Técnico Urbano, suscrito por la Perito en Desarrollo Urbano Arquitecta María del Pilar Prielo
Antón, con número de registro PDU-0399. 

:

10. Mediante oficio SEDUVI/DGDU/DIDU/371412016 de fecha 3 de octubre de 2016, se previno al
interesado, debido a que su solicitud no contenía toda la información necesaria y omitió diversos
requisitos para eltrámite en cuestión

11. Mediante oficio número SEDUVI/DGDU1097212016 de fecha 30 de noviembre de 2016, se solicitó la
validación del oficio DGODU/1668/2016 de fecha 1B de noviembre de 2016, emitido por la Dirección
General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Benito Juárez, por medio del cual, informa que
esa Dirección no tiene inconveniente par.a que el predio r.rbicado en Av. Patriotismo número 883, colonia
lnsurgentes Mixcoac sea susceptible de recibir.la potencialidad de desarrollo del predio ubicado en la
calle Goya número 14 de la misma Colonia.

12. Oficio número DGODU/179012016 de fecha 6 de diciembre de 2016, emitido por la Dirección
General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Benito Juârez, por medio del cual se corroboró
la información vertida en el oficio DGODU/16õ812016 de fecha 1B de noviembre de 2016 y se envió
copia certificada del mismo.

13- MecJiante oficio StrDliVl/CGDAti/DGDt ll}?5312017 de fec.ha 1 de marzo dc 2O17 se snlir:itó
Opinión a la Delegación Benito Juârez, acerca de la Constitución del PolígonodeActuación.

14. Con Oficio DGODU/DDU/SPU/002912017 de fecha 7 de marzo de 2017, el Direclor General de
Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Benito Juârez, informó gue no existe inconveniente en la

auTorizacion de la Constitución del Polígono de ActuaciÓn.

15. Mediante escrilo presenìado a través del Area de Atención Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda en fecha 28 de marzo de 2017, el interesado desahogó la prevención con diversas
manifestaciones en torno a lo solicitado, exhibiendo los siguientes docurnentos:

. FormatoTSEDUVl-CGDAU-CPAdebidamente requisitado.

. Para acreditar la propiedad de los predios antes indicados, el interesado presentÓ la Escritura
Pública número 53,333 de fecha 1'1 de noviembre de 2015, expedida por el Licenciado
Maximino García Cueto, Notario Público número 14 del Distrito Federal, en la cual se hace
constar la Compraventa Ad-Corpus a favor de lnmobiliaria Conidesa, Sociedad Anónima
Promotora de lnversión de Capital Variable y Grupo lnmoka, Sociedad Anónima Promotora de
lnversión de Capital Variable; la cual'se encuentra inscrita en el Registro Público de la

Propiedad y de Comercio del Distrito Federal en el Folio Real 9223924 el B de marzo de 2016 y
la Escrítura Pública número 52,959 de fecha 20 de agosto de 2015, expedida por el Licenciado
Maximino García Cueto, Notario Pú.blico número 14 del Distrito Federal, en la cual se hace
constar la Compraventa a favor de lnmobiliaria Conidesa, Sociedad Anónima Promotora de
lnversión de Capital Variable, Grupo lnmoka, Sociedad Anónima Promotora de lnversión de
Capital Variable y Copropietarios; la cual se encuentra inscrita en el Registro Público de la

---eqpiedad-y-de.=Comerci o-deJ Djs[þ=þ!e¡al-e¡- el f"o-U.o, R eal
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debidamente cotejadas
para acredrtar la personalidad de su mandante, el interesado presentó Escritura Pública número

SO,g32 de fecha 24 de enero de 2014, expedida por el Licenciado Maximino García Cueto'

Notario público número 14 del Distrito Federal, en la cual se hace constar el Contrato de

Sociedad por el que se constituye lnmobiliaria Conidesa, Sociedad Anónima Promotora de

lnversión de Capital Variable; inscr¡ta en el ReEistro Público de Comercio del Distrito Federal en

et Fotio Mercaniil número 513031 el 10 de a¡iit oe 2014,debidamente cotejada, debidamente

cotejada.
pará acreditar su personería, el interesado presenló la Escritura Pública número 53,085 de

fecha28 de septiembre de 2015, expedida por el Licenciado Maximino García Cueto, Notario
público número 14 del Distrito Federal, en la cual se hace constar el Poder Limitado que otofgan
Grupo lnrnoka, Sociedad Anónima Promotora de lnversión de Capital Variable, lnrno-biliaria

Conidesa, Sociedad Anónima Prornotora dellnversión de Capital Variable y Copropietarios, a

favor de Gerardo Gutiérrez Herrera para ejercerlo única y exclusivamente por lo que se refiere al

predio ubicado en Av. Patriotismo número BB3 y la Escritura Pública número 53,279 de fecha 4

be noviembre de 2015, expedida por el Licenciado Maximino García Cueto, Notario Público

número 14 del Distrito Feder.al, en la cual se hace constar el Poder Limitado que otorgan Grupo

lnmoka, Sociedad Anénima promotora de lnversión de Capital Variable, lnmobiliaria Conidesa,

Sociedad Anónima Promotora de lnversión de Capital Variable y Copropietarios, a f¿vor de

Gerardo Gutiérrez Herrera para ejercerlo única y exclusivamente por lo que se refiere al prediol
ubicado en la calle Goya número 14, debidamente cotejadas'
para acreditar la Fusión de los predios, el interesado presentó la Escritura Pública número

52,508 de fecha 27 de abril de 2015, expedida por el Licenciado Maximino García Cueto,

Notario Público número 14 del Distrito Federal, en la cual se hace constar la Fusión de Predios a
favor de lsaac Hans Soloveichik, Grupo lnmoka, Sociedad Anónima Promotora de lnversiÓn de

Capital Variable y Copropietarios, la cual se encuentra inscrita en el Registro Público de la
pr.opiedad y de Comercio del Distrito Federal en los'Folios Reples 1401032,9041145,9521640
y 9041146 el15 de junio de 2015, debidamente cotejada.

Además presentó la Credencial para Votar, expedida por el entonces lnstituto Federal Electoral,

con número OCR 0297005445233, a favor de Gerardo Gutiérrez Herrera, debidamente cotejada.

Constancias de Alineamiento y/o Númer:o Oficial con número de folio B7B de fecha 1B de mayo

de 2015 para el predio ubicado en la Av. Patriotismo número 883 y folio 3B1A de fecha 1

diciembre de 2015 para el predio ubicado en la calle Goya número 14, ambos en la Colonia

lnsurgentes Mixcoac, Delegación Benito Juárez, debidamente cotejadas

Certificado único de Zonificación de Uso del Suelo folio número 5320-151MOM417 de fecha 30

de enero de 2017, debidamente cotejado.
Memoria Descriptiva del proyecto de Polígono de Actuación, con resumen general de áreas,

croquis y cortes esquemáticos.
Estudio Técnico Urbano, suscrito por la Perito en Desarrollo Urbano Arquitecta María del Pilar

Prieto Antón, con número de registro PDU-0399.
Carnet de la Perito en Desarrollo Urbano Arquitecta María del Pilar Prieto Antón, con núrnero de

registro PDU-0399, debidamenle cotejado.
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16. tMediante ofjç19_-.!*E*D_:uy:l/c_G_-D-AUID,GDU/DlDUlO629/2017 de fecha,10dç
opinión a la Dirección del Patrimonio Cultural Urbano para la Constitución
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mediante el Sistema de Actuación Privado.

17. Mediante oficio SEDUVI/CGDAU/DPCU/154712017 de fecha 3'l de mayo de 2017,|a Dirección del
Patrimonio Cultural Urbano emitió opinión técnica favorable en materia estrictamente de conservación
patrimonial, para la Constitución del Polígono de Actuación mediante el Sistema de Actuación Privado.

18. La Dirección de lnstrumenios para el Desarrollo Urbano, verificó que la solicitud reuniera bs
requisitos necesarios y que se curnpliera con el procedimiento administrativo establecido en los artículos
76 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y 107 del Reglamento de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal. Con base en lo anterior y

CONSIDERANDO

l. Que el suscrito Arq. Felipe de Jesús Gutiérr:ez Gutiérrez, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda,
es competente para emitir Acuerdo sobre la solicitud para la Constitución del Polígono de Actuación,
indicada en el resultando 1, de conformidad con lo señalado por los artÍculos 122 Aparlado C, Base
Segunda, fracción ll, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o, 12

fracciones l, lV, V y Vl y 87, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1', 2o pârrafo segundo, 3"
fracciones I y Vlll, 5o ,7" ,15 fracción ll, 17 ,24 fracciones I y XX, de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Distrito Federal; 1',2" fracción ll, 3" fracción XXll, 4' fracción lll, 7" ffacciones I y XXIX, 76
fracción ll,77,7By 87 fraccion lll, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 10,2" fracciones
l, ll, V, Vl, Vlll, X, Xll, XXll, XXIV, 3", 5", 6o fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX y X, 7o fracciones l, ll,
lll y lV, 30, 32, 34, 87 fracción I y BB, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, y
lnA 1^7 'tn.O 141 rrnlln llrl.rann rlol l-lictriln FaÀaral

ll. Que la Dirección General de Desarrollo Urbano, Dictaminó Procedente la Constitución del Polígono
de Actuación, mediante Dictamen con número SEDUVI/CGDAU/DGDU/D-POL/041 12017 de fecha 10 de
julio de 2017, presentado por el ciudadano Gerardo Gutiérrez Herrera, en su carácter de Apoderado
Legal de lnmobiliaria Conidesa, Sociedad Anónima Promotora de lnversión de Capital Variable, Grupo
lnmoka, Sociedad Anónima Promotora de lnversión cie Capital Variable y Copropietarios, registrado con
número de Folio 110A2-61H41S16, para los predios ubicados en la Av. Patriotismo número 883 y calle
Goya número 14, Colonia lnsurqentes Mixcoac, Delegación Benito Juârez, con una superficie de
terreno en conjunto de 4,205.27 m'.

Para lo anterior se consideró la relocalización de los usos del suelo, sin variar las disposiciones del
Programa Parcial de Desarrollo Urbano para lnsurgentes Mixcoac del Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano vigente para Benito Juarez, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 6 de

mayo de 2005, conforme a la zonificación Habitacional Plurifamiliar, 7 niveles y 26.67% de área libre,
para el predio ubicado en Av. Patriotismo número B83 y Habitacional Plurifamiliar, 7 niveles y 20o/o de

área libre, parael predio ubicado en la calle Goya número 14, que le concede la Norma de Ordenación
Particular para Area Libre de Construcción y Recarga de Aguas Pluviales al Subsuelo.

lll. Que conforme al anteproyecto presentado, en el predio ubicado en la Av. Patriotismo número BB3 se

pretende llevar a cabo la construcción de un ediflcio para uso Habitacional de hasta 217 deparlamentos
en 25 niveles, con una superficie lotal de construcción de 32,926.q? *', de los cuales 21,514.27 m2

eslarán sobre el nivel de banqueta, los^cuales incluyen 616.00 m2 de una casa catalogada que se

conservará en el predio y 11 ,412 15 m2 ba.¡o nivel de la misma en 5 sótanos de estacionamiento,

11? 11Á rt 1'lA rlal Panlcmanln rla la I ar¡ da
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quedando con una superficie máxima de desplante de 2,266.92 m' y una superficie mínima de área libre

de 1,446.35 m'.

A petición del interesado y conforme a la justificación técnica de la Perito en Desarrollo Urbano

Arquitecta M-aría del pilar pñeto Antón, con número de registro PDU-0399, se libera la altura rnáxima de

entrepiso de 3.60 metros a 4.50 metros en la PlantaBa¡a del proyecto ubicado en la Av' Patriotismo

núméro BB3, ya que se requiere de mayor altura por el tipo de instalaciones que requiere el conjunto,

beneficiará la iluminación natural y ventilación de este espacio, esto con la finalidad arquitectónica de

ampliar la altura en beneficio y óisfrute de los habitantes, evitando así también el uso excesivo de

energía.

por otra parte, el predio ubicado en la calle Goya número14 se quedará con la construcción que tiene

actualmente, la cual cuenta con 1 nivel, un unâ superficie máxima de desplante de 290.00 m2 y una

superficie minima de área libre de 202.00 m2

lV. eue el Sistema de Actuación del polígono de Actuación solicitado es Privado, toda vez que tiene por

objeto la gestión y ejecución de obras y p-royectos específicos en el polígono conformado por los predios

en'estudió, asumieído el propietario todos los beneficios y cargas, para cumplir estrictamente con sus

fines, en beneficio del desarrollo urbano de la ciudad de México.

V. eue de la revision del Estudio Técnico Urbano se aprecia Qle la relocalización consiste en disminuir

el âreade desplante en conjunto de 3,1 16.54 m2 a2',556.92 mt, lo cual se traduce en aumentar elârea

ñu* pår" flegar a 1,64g.35 m2., relocalizando 2,465.30 m2 de potencial de desarrollo, del predio ubicado

en la calle Gãya número 14 al predio ubicado en la Av. Patriotismo número 883, mantenÍendo en todo

momento los 21 ,804.27 rt Oä potencial de desarrollo establecidos por la Norma de Ordenación
p"J¡"riàr pur"-et.^ Libre de Construcción y Recarga de Aguas Pluviales_al Subsuelo del Programa

parcial de Desarrollo Urbano para la Coloñia lnsurgentes Mixcoac, del Programa Delegacional de

Desarrollo Urbano vígente para Benito Juá¡rez'

Vl. Del cúmulo documental se aprecian las siguientes condiciones que se deberán cumplir, al desarrollar

el proyecto que se ajuste a la Cónstitución del Polígono de Actuación, apercibiendo al interesado que enr

caso óontrario será áancionado conforme a la normatividad aplicable'

1. cumplir con las Normas Generales de ordenación Nos. B y 19.

2. Cumplir con las Normas de Ordenación Particulares para Fusión de Dos o más Predios,

Àr"u'f-¡nr" de Construcción y Recarga de Aguas Pluviales alsubsuelo y Cálculo del Número

de Viviendas Permitidas.
3. La superficie mínima de vivienda, no podrá ser menor a 60.00 nr' de área privativa' sin

incluir elárea correspondiente a estacionamientos e indivisos.

4. Cumplir con el Reglamento de construcciones de la Ciudad de México y sus Normas

Técnicas complementarias para el Proyecto Arquitectónico.

5. En todos los cåsos la superficie de la vivienda no podrá ser menor de aquélla que resulte de

aplicar las normas establec¡das por el Reglamento de Construcciones relativas a las áreas

'iïirl

mínimas.
6. Cumplir con las restricciones establecidas en la Constancia de Alineam¡ento y/o número

Oficialfolio número 878 de fecha 1B de mayo de 2015

5t7
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construcción vertical u horizontal), de acuerdo a la Norma de Ordenación Particula( para
Área Libre de Construcción y Recarga de Aguas Pluviales al Subsuelo, que forma parte del
Programa Parcial de Desarrollo Urbano para la Colonia lnsurgentes Mixcoac del Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para Benilo Juârez, publicado en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal el 6 de mayo de 2005.

Con base en las anteriores consideraciones, se emite el siguiente:

AcUERDo PoR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL POLÍGONO
DE ACTUACIÓN, MEDIANTE EL SISTEMA DE ACTUACIÓN PR]VADO, EN LOS PREDIOS
UBICADOS EN LA AV. PATRIOTISMO NÚMERO BB3 Y CALLE GOYA NÚMERO 14, COLONIA
INSRUGENTES MIXCOAC, DELEGACION BENITO JUAREZ.

PRIMERO. Se deja sin efectos el Dictamen para la ConstituciÓn de un Polígono de Actuación, en los
predios ubícados en Av. Patriotismo número 883 y calle Goya números 13 y 29, Colonia lnsurgentes
'tt¡¡""o"", 

Delegación Benito Juárez número SEDUVI/DGDU/D-POL/02112015 de fecha 25 de febrero de

2015 y el Acgérdo por el que se aprueba la Constitución de un Polígono de Actuación, en los predios

ubicaáos en Av. Patriotismo número BB3 y calle Goya números 13 y 29, Colonia lnsurgentes Mixcoac,
Detegación Benito Juárez núr¡ero SEDUVI/DGDU/A-POL/01512015 de fecha 22 de abril de 2015,
registrados bajo el número de folio 101395-61H41S14.

SEGUNDO. SE APRUEBA LA CONSTITUCIÓN DEL POL¡GONO DE ACTUACIÓN, CONfOTMC A IO

estabtecido en el Dictamen número SEDUVI/CGDAU/DGDU/D-POL/041/2017 de fecha 10 de julio de
õA4a -..^ t^--^ .-+i+^ ;-¡^; -+-L^ )-t
rv i r, yvv r-,,,,- ycñJ ;¡iJg;ü;iit -u; pii-uv'r.!u , reuv'vv, i,qjv vr vre.v,,rs

delimitado por los predios ubicados en la Av. Patriotismo número 883 y calle Goya número 14, Colonia

lns,urgentes Mixcoac, Delegación Benito Juárez, conforme a lo establecido en los considerandos ll,

lll, lV y V con los siguientes nuevos lineamientos:

Þensidad

Hasta
217

Þ.uÞ: Máxima de
.eon:s¡rucc¡ón

'rn'

21,514.27 S.N.B.

290.00

Área Àäáx.iina :

de Desp.lþf-r.tÞ:

r¡?

2 266.92

290.00

Area Lib-re
Mínima

m"

1.446.35

202.00

N¡ve¡es

Hasta 25
(veint¡c¡nco)

Hasta 1

(uno)

Zonif¡cac¡órn

Habitacional
Plur¡familiar
Habitacional
Plur¡famil¡ar

Predlo

Av. Patriotismo No.
883

Goya No. 14

'El número de viviendas perm¡t¡das se calcula iendo la superficie máxima de construcc¡Ón perm¡tida entre la

superficie de la v¡vienda definida por el proyecto
'.Uso exclusivo hab¡tac¡onat plurilam¡liar -más de dos viviendas en construcción vertical u horizontal

A petición del interesado y conforme a la justificación técnica de la Perito en Desarrollo Urbano

Arquitecla María del pilar piieto Antón, con número de registro PDU-0399, se libera la altura máxima de

entrepiso de 3.60 metros a 4.50 metros en la Planta Baja del proyecto ubicado en la Av- Patriotismo

número 883, ya que se requiere de mayor altura por el tipo de instalaciones que requiere el conjunto,

beneficiará la iluminación natural y ventilación de este espacio, esto con la fìnalidad arquitectónica de

ampliar la altura en beneficio y ói"ftrtu de los habitantes, evitando asÍ también el uso excesivo de

energía.

SEGUNDO. para la ejecución del polígono de Actuación, el propietario deberá cumplir todas las

condiciones señaladas en el Considerando Vl. -n
SEcRETARiA DE DESARRoLLo URBA¡,io Y vtviENDA
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TERCERO. Gírese atento oficio al Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano, de esta

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vùienda, acompañado del comprobante de pago original que

presente el interesado y copia certificada del presente Acuerdo, con la finalidad de que se lleve a cabo

ia inscripción del mismo, para que surta los efectos legales a que haya lugar'

CUARTO. Gírese atento oficio al Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal,

acompañado de copia certificada diel presente, para que previo pago de derechos a cargo del

interesado, se lleve a cabo la inscripción del mismo.

QUINTO. El solicitante de la constitución del Polígono de Actuación, ejerció los derechos conferidos en

f". ð"Ãf¡*oos únicos de Zoniftcación de Uso del Suelo presentados, por lo que una vez inscrito el

presente acuerdo en el Registro de Planes V Pro,g-rgm3s de Desarrollo Urbano de la Secretaría de

Desarrollo Urbano y Viviendã, estará vigente hasta 3165 días posteriores a gue se modifique el Programa
parcial de Desarrollo Urbano del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para Benito

Juárez, publicado en la Gaceta Oficial del Distr:ito Federal el 6 de mayo de 2005'

SEXTO. El presente Acuerdo, no exime al interesado del cumplimiento de las demás disposiciones

legales y reglamentarias aplicables en la materia, por lo que su incumplimiento dará lugar a las

sanciones que las autoridades competentes impongan'

SEpTIMO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7o fraccion lll, 108, 109 y 110 de la Ley de

procedimiento Admlnistrativo del Distrito Federal, se hace del conocimiento del interesado que cuenta

con quince días hábiles, contados a parlir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación de la

presente, para que interponga el recurso de inconformidad correspondiente, debiéndolo dirigir al

superior jeiárquico del suscritð, o bien, a su elección, podrá intentar el juicio de nulidad ante el Tribunal

de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal'

ocTAVo. NoTIFÍOUESE PERSoNALMENTE al ciudadano Gerardo Gutiérrez Herrera, en su carácter

de Apoderado Legal Grupo lnmoka, Sociedad Anónima Promotora de lnversión de Capital Variable,

Crupb Inmoka, Sociedad'Anónima Promotora de lnversión de Capital Variable y Copropietarios, un

ejemplar del presente acuerdo en original y otro para que obre en el expediente y en su oportun¡dad

archívese el presente asunto como concluido.

ASi LO ACORDO Y FIRMA EL ARQUITECTO FELIPE DE JESÚS GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, EN SU
o_Y vlvlENDA.CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARRO

Lt -,-*"-

Esta hoja es pañe integrante del Acuerdo por el que se aprueba el Dictamen para la ConstituciÓn del

polígonå de Áctuación, mediante el Sistema de Actuación Privado, en los predios ubicados en la Av.
patrttismo número 883 y calle Goya número 14, Colonia lnsurgentes Mixcoac, Delegación Benito

Juárez.
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Ciudad de México, a 27 de diciembre de 2018

Oficio No. SEDUVIiDGAJ/ S5g 12018

DMX

#b,

-..*.'..,:,.1g/a ¿ 'fl 
ç" :f;.,,,.

'I 'r'.¡¡ l'
fi ,l " ï. ; .,""
:::.; 

. . .:': .::: ...:1 ". " " '

iirv

DR. EDUARDO JUÁREZ AGUIRRE
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO
PRESENTE

Me permito informarle que con fecha 4 de diciembre de 2018, se rec¡b¡ó el oficio
SG/CEL/PA/CCDMX/11312018 (se anexa copia) suscrito por Coordinador de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno, por medio del cual hace referencia aÌ diverso
MDPPOPAJCSPI295212018 (se anexa copía), signado porel Dip. José de Jesús Martín
del Campo Castañeda, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, en el que hace del conocimiento que el pleno del referido Órgano Legislativo
resolvió aprobar el siguiente Punto de Acuerdo:

Segundo.- Se exhorta al litular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Ciudad de Méxiôo, a que en ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias
verifique la legalidad y en su caso suspenda las obras irregulares e ilegales que se
encuentran en la colonia San José lnsurgentes de la Ciudad de México

Atendiendo a las funciones y atribuciones que la Ley le confiere, me permito solicitar su
valioso apoyo y colaboración para que ind¡que a esta Dirección General si el área a su
cargo expidió constancias, certificados, permisos, dictámenes, licencias ylo
autorizaciones respecto de 23 inmuebles ubicados en la colonia San José lnsurgente de
la Alcaldía de Benito Juárez, de los cuales se anexa su dirección al presente, y en caso
de existir, rem¡ta su soporte documental; asimismo informe si cuenta con trámites
pendientes sobre dichos inmuebles y el estatus en que se encuentran.

No omito señalar que su pronta respuesta robustece las contestaciones que se remiten
por parte de esta Secretaría al órgano solicitante.

Sin otro part¡cular, le envío un cordial saludo

ATENTAMEN .E

LlC. ROLANDO F

U'ol
DJtiËUCION GENERAL

DE DESARRÜLLO URLiANO
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C.c p. Lic. fngel Jarquin Escorcia.- Director de Atenc¡ón a Grupos.- para su
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Ciud de México a 17 de enero de 2019

1g

Asunto: Se

el

José
la Mesa
PUNTO

rectiva de la Ciudad

27 d:e noviembr,e de 201
DE AGUERDO apro

8:
en el pleno

SE

Ltc. RoLANDO FRANCISCO CAÑAS MOFENO
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JUHIDIGOS
EN LA SEDUVI
PRESENTE

a
lar
de

Aunado a lo anterior, solicíta se le indíque si ésta Dirección General expidió Constancias,.Certificados,
þffiËG'-D¡Ciàmðà'eõ, 

'ùêeñciaé 
iZiãutóriiãCiones respecto de 23 inmuebles ubicados en dicha

cõion¡ã y'qu" se äñðLeniran õenäãdos en et anexo que acompaña al Punto de Acuerdo antes
referido.

De conformidad con el artículo 7 fracci1n )Offl de la Ley de Desarrollo Urbano, artículo.16 fragrción Vl

ãð lJi_ev öiqánica'oefpooer Eiéðutlvo v de ta Admiñistración Pública de la Ciudad de México. y
äñi"irðð'z fiãðöiõñüilnc¡so ef't 154Ìráeciones V, rc(lll y XXX del€eglamento lnterior del Poder
Ë¡eõüfv-o v oe ta nbm¡nistraciOÅ Þ¿o¡ica oó ta Ciudád de México, la Dire-cción General de Control y
Ã'dïiÅiäird.ì¿;'üriù¡;ä, ïieihãiã facültädìe-expeî¡riõð certit¡caooé de zonificación pfevlslop_9n l3 L"J
ljä'ööd;roliã UrOaio'dã h C¡uãã de México;. Analizar los proyectos que ¡eq.t¡ieren Es_tqd1o de
tmoãcto Urbano oârãem-¡t¡r sù o¡ctamãn conesrjondiente; lntegrar, operar y aclualÞar un padrÓn de
öìlËäio|"õ 

"Ró;õñ¡ãolôó- oe obiã, correspohsables, 
'Peritõs en. Desarrollo . urbano. y Peritos

ñä;;.ätä;ðJitExolõtaèlon oe VaC¡m¡enios Pétreoô; registrar las manifestaciones y.licencias de
täñ(tiüððíöñ"v;ús próìiô-siaõ v av¡ðos?êieimiñãc¡ón de bbrã, así como exp_edir las autorizaciones de
;soi ãêuoaiion. driãnoo-êãiratã¡;ibrãs que se realicen en el espacio público o reguiera.n del
ðiðrsíariIãiö dä' õerm¡sóJãomiñistratÑog .temporales revocables;. cqando s.eg,P?Illivienda de
¡;ì;rËê socìar o poñlar Þrómñdá Þòi ta Áominístración Pública de la Ciudad de México;. cuando la
ó6ia se e¡eCute bn'un prõoîó unicaOõèn?os o más Alcaldías o incid_a, se realice o se relacione con el

ðõhj""ro'dãtabiuOãO ãe México o se ejecute por la Administración Pública Centralizada-

Al resoecto. me permito comunicarle que de acuerdo a lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano
i'V¡îIåñd.jïðlieirö niãõuitai oãsusþender tas obras en construcción que se encuentran dentro del
i"il¡iôîöä,j'ia-ö¡üãaã dè-Méiico,-vãìüe Ol|ha facultad la posee la AlcaldilBenito Juârez conforme a

l.,';äiiåtadó e" et-äñfðúö'sä-Àðáñaäb:Ä-;iümêrä-lÞ fräcción ll de la Cons{itución'Folítica de la
õ¡r-oào oð ueiicô, tt ãüè lãð t-iCéncias y/o Manifestaciones de Construcción se tramitan ante dichas
oeoèi?eñciáð. coñTünäãmeñtõéñ tãðãir:i[uciones conferidas en los artículos S2fracción ll de la Le.y

õ¡ããniõã OJnlCaiOfas oe là Ciuoad de México v I fracciones lll, lV, Vl y Vlll de lS Ley de Desarrollo
úiËäijõ-oêi o¡stritõ-rêãeia[ ásí como el ärtículo 3 fracciones lV y Vl del Reglamento de
Construcciones del Distr¡to Federal, mismas que a la letra señalan:

de la de

Constitución Política.de la Ciudad de México

"A¡tículo 53.-...
A) Atcaldías.- De la lntegración, organización y facultades de las alcaldías.

1de 3

,e

ffi

colonia



W ffiå}*:'f"**i*
sncng*rnní¿ [Ë ÐH$AqRsi*to iJRaANr: ]: vruËNÞl\

i:mËCny'¡ GENE¡{A| SE Cöþ,ITRûLY A"DM}I'Ii$TFS.CIQN URtsAl'i¡r

00 Bf,
Ciudad de México , a 17 de enero de 2019

12.- Las alcaldías tendrán competencía, dentra de sus respectiras jurisdicciones, en las
siguientes materias:

tl.- Oø'íà Pública y Desarratto urbano

Lev Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México

"Attículo 32.- Las atribuciones exclusivas de ias personas titulares de las Atcaldías en
materia de obra pública, desanollo urbano y servicios públícos, son las siguientes:

tl- Reaistrar tas manifestaciones de obra v expedir las autorizaciones, permísos, licencias
de cónstrucción de demolicianes, ínstafacioites aéreas o subtenánetas en vía pública,
edificaciones en suelo de conservàción, estacíones repetidoras de comunícacion celular o
ínatámbríca y demás, conespondiente a su demarcacii5n territorial, canforme a la normativa
aplicable."

Ley de Desarrollo Ufbano del Distrito Federal

"Artículo 8.- Son atribuciones de los Jefes Delegacionales:

t...
il...

Itt. Exoedir las licencias v permisos conespondientes a su demarcación tenitorial, en el
¿ámbit'o de su competencía,'conforme a /as disposiciones de esta Ley;

tV. Recíbir tas manifestacíones de construcción e integray el registro Qe tas mismas en su
Deteiããción coiformé a làs disposiciones aptícables, v:erificandõ previamente a su registro
quela manifestación de construcción cunipla con los requisitos previsfos y se proponga
respecto de suelo urbana;

v,..

vt...

Vtt- Aplicar las sanciones prevlsfas en esta Ley y sus reglamenfoç, síempre. que esta-aä¡tiuõiOn 
no-se encuenäe aLtribuida a atra'órgano, dõpendencia o entidad de Ia

Ad ministraci on Pública;

Vty. tnformar a Ia Secretaría sobre acciones u omisiones de los Directores Responsabl,es d.e

Obra,, conesponsabtes o peritos, que puedan constítuir infraccíones a Ia Ley y demas
disposiciones aplicables; y."

Reglamento de Construcciones del Distrito Federal

"Artícuto 3.- De conformidad con lo dispuesto por ta Ley y Ia Ley Orgánica, ta aplicación .y
viailancia del cumptimiento de las dis'posiciones de este Reglamento correspande a ta

Aáministracíón, paia lo cual tiene las siguientes facultades:

1...

il...

ilt...

tV. Reaistrar las manifestaciones de canstrucción, así como otorgar o negar.licencias de
construcðión especíal y permisos para la eiecución de las obras y e/ uso de edtilcactones y
predios a que se refiere el arlículo i de este'Reglamento;

v...

2de3
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' Ciudad de México, a 17 de enero de 2019

Vt. practicar vjsltas de veríficación adminístraliva.par4 que durante el p.raceso de eiecución
y p..?ra que et usg alf se- ry0'à"ö"sä"üävä'Ë,¿,ôti; d; un-prti¿¡o, eë.tructura, inítatación,
edificacion a construc'ción, se a¡ustialas ca?acterísticas previámente registradas;'"

En cuanto a la actuación de los Directores Responsables de obra que tienen a.su cargo las obras que

se encuentran entistadas en et anexo cíúé-aconípãnãã õticio de refbrencþ, pg localizó anteçedente de

i"i"îòJËiöioóeoim¡<jñöä-oi'êcioi nesliõnêáo¡ê-oe Óora con reqistro DRO-I7otiit?,r#S 
å!Pr?'"tllã:Adotfo García M"ñä, 

"q;iõ';1ótsó à-ù?ãépoñs¡"ã-pãra el inmue"ble ubicado er

tä¿"ú.*tiãiôòtéãciùatmente"en ta etdpa de pioceso de análisis v valoración de las docurnentales
inteoradas. oara dererminar ta sanciéñ-ãptióåúe 

-còniorme al Artículo 42 del Reglamento de

ConËtruccíories para el Distrito Federal, que a la letra dice:

,para los demás inmuebles del listado de referencia, se tiene contemplado solicitar a la Alcaldía Benito

¡;ä% öäîäËiåä;ñäniðîeüi¡iicãoã-oe ra coCúme¡¡tación que àmpare a diçhos inmuebles para

efectos de que se oãtôrmine en su momãnto tãlãôtinil¡oao,{p ggtLlt"tg ql.proceso administrativo en

åntiã dðloêãui¡i¡aîõJää ialom¡nistrãóioi que náyan otorgado la responsiva correspondiente.

En lo referente a Dictámenes de Estudio de lmpacto Urbano v autorizaciones y/o dictámenes
relacionados con et área de Reserva iàüiiór¡ã[ sä intoimJquã ño'se localizó ningún antecedente
vinculado con la solicitud de interés.

para el tema de Certificados de Zonificación, mediante Nota lnform4iva No. N|/00O712O19, la

bì?õ;i¿i" äöl nðg¡slrö ää-roËÞrañest Þlòdãmâb remitió cooia de los certificados que corresponden a

22 de tos 20 ¡nmueöt-es-õiiãoosèn à'anäiö ãntes méncionailo, los cuales se envían para los efectos a

que haya lugar.

civil penal..." (sic)

Sin más por el momenlo, me reitero a sus Órdenes

ATENTAMENTE

ARQ. MIG TREVILLA
Y ADMINISTRACION UHBANADIRECTOR

C. c. e. p. Mtro. Roberto Guillermo Campos Fuentes.- Coordinador de Enlace Leoislativo de la Secretaría de Gobierno de la
l¡¿xiðö irqú"'po"tO*noõ0."0*r g.b.*x)- Of- SG/cEUPA/CCDMXI

Ciudad de
13201 B.

VPR
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secnrrania DE DESARRoLLo URBANo y \IMENDA
nnecóru cENERAL DE coNTRoL y ADMtNtsrRAc¡óru URSANA

o
Ciudad de México, a 30 de enero de 2019

SEDUVI/DGCAU/ t332 r:o1s

Asunto: Se remite información en alcance a las obras irregulares e

ilegales que se encuentran en la colonia San José lnsurgentes.

LIC. ROLANDO FRANCISCO CAÑAS MORENO
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS
EN LA SEDUVI
PRESENTE

En alcance a nuestro similar No. SEDUVI/DGCAU /AO8O/2019 de fecha 17 de enero del año en curso y
en atención al oficio SEDUV¡/DGAJ/561/2018, mediante el cual señala que se recibió el similar

SG/CEL/PA/CCDMX/113{2O18 suscrito por el Coordinador de Enlace Legislativo de la Secretaría de

ìobierno, en el que se hace mención al oficio MDPPOPA/CSP/295A2O18, signado por el Dip. José
de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad

de México, relacionado con las obras irregulares e ilegales que se encuentran en la colonia San José
lnsurgentes de la Ciudad de México, le comunico lo siguiente:

De conformidad con el artículo 7 fracción XXVI de la Ley de Desarrollo Urbano, artículo 16 fracción Vl

e la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y

artículos 7 tracción Vl lnciso B) y 154 fracción V del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, la Dirección General de Control y Administración
Urbana, tiene la facultad de expedir los certificados de zonificación previstos en la Ley de Desarrollo

Urbano de la Ciudad de México.

Por lo anterior, mediante oficio No. SEDUVI/DGCAU/DRPP/00O421/2019 de fecha 28 de enero del

año en curso, la Dirección del Registro de los Planes y Programas remitió copia simple de los

certificados que corresponden a 3 de los 23 inmuebles citados en el oficio
ITIDPPOPA/c,sP/2952y'2018,los cuales se envían para los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento reitero a sus órdenes

ATENTAMENTE

3 i $¡t ?üliì

ft
-¿¿

ARQ. MIGU TREVILLA
r-; ÈãË

i:Oi-
ili-)1.:Ai

IRECTOR

oficio atiend
R/afc

NTROL Y ADMINISTRACION UR

Av. ìr.-surgecles No.235. Colonia Roma Node, Aícalclía Cr"iai--rhténrcc, C P Cô7CC, CiuCad de Méxicc. iei.51 *tC 21 00 Exi. 2339t1 2272
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srcnErnRí¡ DE DES.ARRoLLo uRBANo y vtvtENDÂ,
ornEccló¡¡ GËNERAL DE coNTRoL y ADMtNrsrRnclóH uRBANA

olnrcclór.¡ DËL REGtsrRo oE Los pLANEs y pRo<:RAMAs

Cîuciod de México, o 28 de enero de 2o.tg

SEDUVt/DccAU/DRppÆ, .- di:f /2ore
't fr:ì;1.*.: 

¡

ol- o.rl"'' lt' Asunto: En olconce o lo N.l / oooT /2o1g
' ' iÉ.i¿íÇ

ARe. MtGUEt Á¡¡cer TEuEz TREVtLTA
DIRECTOR GENERAI DE CONTROT Y ADMIruISTNACIóN URBANA
PRESENTE

En olconce o lo Noto lnformqtivo citodo ol rubro, se envío copio simple de los siguientes
Cerfificodos:

' Certificodo Único de Zonificoción de Uso del Suelo lolio 77424-]5lDEtUl4, poro elpredio ubicodo en Colle Sogredo No. 28, Colonio Son José lnsurgentes, Detegocíón
Benifo Juórez, de fecho de expedición ló de octubre de 2014.

' Certificodo Único de Zoníficoción de Uso de Suelo folio 30450-lStDEJOl4, poro elpredio ubicodo en Colle Andrés de lq Concho No. 2, Cotonio Son José lnsurgentes,
Delegoción Benito Jvórez, de fecho de expedición l3 de moyo de 2014.

' Cerlificodo Único de Zonificoción de Uso del Suelo Íolio 72737-\S1DULU14, poro el
prediu^ ubicodo en Colle José Mqrío lborrogon No. 87, Colonio Son José lnsurgentes,
Delegoción Benito Jvórez, de fecho de expedición 30 de sepliembre de 2014

Es importonte señolor lo siguienTe:

o) Los Certificodos. no consliiuyen outorizoción o licencio olguno, en términos de lo dispuesto
por lo Ley de Desorrollo Urbono del Distrito Federol vigente en el momento de su expedición.
sino que Únicomente certificon el oprovechomienlo del uso del suelo, sin perjuicio de
cuolquier olro requisito que señolen otros disposiciones oplicobles en lo normotivo.

b) Se emiten otendiendo o lo previsto en los ortículos 8" y 32 de lo Ley de procedimiento
{dministroiivo del Distrito Federol, los cuoles q lo leiro dicen:

"Artículo Bo-- Todo oclo odministrotivo seró volido mientros su rnvolidez no hoyo sido
declorodo por outoridad competenle o etTribunol en los términos de los ordenornienfos
jurídicos oplicob/es.

Artíc uto 32.- (...)

t/2
Secrot¿ría de Dcsarrollo Urb¿ßc y V¡v¡ìlrìda

Dirección Gene.at de Admin¡stración Urbåna
¡NSURGTÌN tïS SLIR NO 23i COl..öNtÂ iìtJl!,lÀ N(iÍì] ii:

D¡: 1..Ë,iAr:lON Cr.JAUi"¡ r I r,r('(] (' c ¡r, .'i¡



SEDUVI

SECRETARIA
oE oESnnnoLLO
URBA,NO Y VIVIENDA 2fr14

Certificado'Ú nico de ZonifÏcación de Uso del Suelo

DATOS DEL PRED to o INMUEBLE (Datos proPorcionados Por el interesado en térniinos del Artículo 32 de la LeY de

Procedìmiento Administrativo del Distrito Federa I y del Artículo 310 del NÚevp Código Penal para el Distrito Federal.)

28
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SEDUVI

\/'
SECRETARIA

'DE.DESARROLLO
URBANP Y VIVTENDA

cado Único de Zonificación de Uso'tet Suelo
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W;,iF,#"i"i*?:H
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIËNDA

olRecctóN GENERAL ÞE coNTRoL Y AoMlNlsrRnctóN URBANA

otnecctóN DËL REGlsrRo DË Los PLANES Y pRocRAMAs

Ciudod de México, o 28 de enero de 2019

srDuvt/Dcceu7onrr7fi , r åii l- /2o1e

1/2 Secretaría de Desarrollo Urbãno y Vivi'enda
D¡recc¡ón Geoeral de Administración Ud)åna

rN$UrìGirNlttì SUrì N(). 235 COI ONIÀ ROIiA NOIì] i;
DEl..ÉGAclÓN cuAul'lli'iMoa: c P 0'i7oc

**5.-'-..\ \-.\r' L.'

-[-- Zrrl.,u\r'i Asunto: En olconce o lo N.l / 0002/20]9
' iffi¿í S

ARQ. MIGUEL ÁNCTT TELLEZ TREVILTA

DIRECTOR GENERAL DE CONTROT Y ADMINISTRACIóN URBANA

PRESENTE

." ";r
i r,q1¡¡ ¡

,.;ï-l

En olconce o lo Noto lnformotivo citodo ol rubro, se envío copio simple de los siguientes

Certificodos:

Cerlificodo Único de Zonificqción de Uso del Suelo Íolio 77424-t51DELUl4, poro el

predio ubicodo en Colle Sogredo No. 28, Colonio Son José lnsurgentes, Delegoción

Benito Jvátez, de fecho de expedición ló de octubre de 2014.

Certificodo Único de Zonificqción de Uso de Sueto folio 30450-15lDEJOl4, poro el

predio ubicodo en Colle Andrés de lo Conchq No. 2, Coloniq Son José lnsurgentes,

Delegoción Benito Juórez, de fecho de expedición t3 de moyo de 2014.

Certificodo único de Zonificoción de Uso del Suelo tolio 72737-151DULUI4, poro el

predio ubicodo en Cotle José Morío lborrogon No. 87, Colonio Son José lnsurgenles,

Delegoción Benilo Juórez, de fecho de expedición 30 de septiembre de 2014

Es importonte señolor lo siguiente:

o) Los Certificodos, no constituyen outorizoción o licencio olguno, en términos de lo dispuesto

por lo Ley de Desqrrollo Urbono del Disirito Federol vigente en el momento de su expedición,

sino que únicomente certificon el oprovechomiento del uso del suelo, sin perjuicio de

cuolquier otro requisito que señolen otros disposiciones oplicobles en lo normotivo.

b) Se emiten otendiendo o lo previsto en los qrtículos 8' y 32 de lo Ley de Procedimienio

\dministro-tivo del Distrito Federol, los cuoles o lo letro dicen:

"Artícuto B'.- Todo octo odminislrotívo sero volido mienfros su involidez no haya sido

declorodo por outoridod compelente o el Tribunol, en /os términos de /os ordenomienlos

jurídicos oplicobles.

Artíc ulo 32.- (..,)

a

a

a



srcnErlnín DE ÐESARRoLLo URBANo Y v¡vtENDA

otReccrór¡ GENERAL DE coNTRoL y ADMtNtsrRRclóN URBANA

orRecctó¡¡ DEL RËctsrRo ÐE Los PLANES Y PRoGRAMAS

Ciudqd de México, o 28 de enero de 20ì9

sEDUVT/DccAU/DRpp/ t ., ._,/u;i. ¡- l2o1e

Los monifesiociones, informes o dec/orociones rendidos por los inferesodos o lo outoridod
compefenfe, se presu miran cierfos so/vo prueb a en controrio, oún cuondo esfén suiefos ol
control y veríficoción de lo autoridod. Si /os ìnformes o declorociones proporcionodos por

et particular resulton fo/sos, se opticorón los sonciones odminisfrofivos conespondienfes, sin

perjuicio de los penos en gue incurron oquel/os que se conduzcon con folsedod de
ocuerdo con /os ordenamienlos /ego/es op/icob/es. Lo ocfuoción odministrotivo de lo
outoridod y lo de los inferesodos se suietoró ol principio de bueno fe. "

c) Los certificodos que se remiten contienen dotos confidencioles de ocuerdo o lo

estoblecido por lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción PÚblico y o lo Ley de

Protección de Dolos Personoles, ombos poro el Distrito Federol, por lo que el monejo del

mismo es responsqbilidod del óreo solicitonte.

Aprovecho lo ocosión poro enviorle un cordiolsoludo

ATENTAMENTE

EIDIRECTOR ISTRO DE tOS PTANES Y PROGRAMAS

UC. J JAV¡ER GUIZAR VARGAS

ESrÊ OFItIO.ATTENDE LA O1 019/2019 y D.A 526a12019

JJGV/CóP/IIbo!'

r"----.-l
ir-t{l Ii_T)

2/2 Secretaria de Oesârrollo Urbano y V¡v¡enda
Oirección Generôl de Adn!¡nistrac¡ön Urbana

lNSilfìG[Nîf S Si-llì NO. :¿:ì5 COI-ONrA ROl,lA NORIl:
DEt.É$AaìlON í.ìì-rAUl'll i:t{011 C P 0Íi73rj



ffi GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉ.XICO

Giudad de México, a l6 de enero de 2019

N.r./ ü ü:1";' naß

PARA: ARQ. MIGUEL ÁNGEI- TELLEZ TREVILLA

DtREcroR GENERAL DE coNTRoL Y AoMlNlsrnaclÓ¡¡ URBANA ¡, : , ),

DE: LIC. JUAN JAVIER GUIZAR VARGAS

DIREcTOR DEL REGISTRO DE LOS PLANES Y PROGR.AMAS i) 
-*n¿ø" lc

AsuNTo: lnegularidades en inmuebles ubicados en fa colonía san José lnsurgentes, Alcaldía Benito Juárez- lt'l

Me refìero al oficio SEDUVVDGAJlS6ltZ0lB de fecha 27 diciernbre de 2018, por medio del cual la Dirección General de Asuntos

Jurídicos de esta Secretaria, en relación a PUNTO DE ACUERDO MDPPoPA/CSP/295212018 de fecha 27 de noviembre de 2018'

mediante el cual el DiPutado José

de Jesús Martin del campo castañeda presidente de la sala Directiva de la I Legislatura del congreso de la ciudad de México, señala:

Segundo: Se exhofta at Titular de Ia Secretaia de Desanollo lJrbano y Vivienda de la Ciudad de México a que €n el

ámbito de sus respectrva s atribucíones y competencías verifique la legalidad y en su câso suspenda /as oþras inegulares e

ilegales gue se encuentran en la cplonia San Josê Insurgentes de la Ciudad de México-

por lo que solicita indique a esa Dirección General si el área a su cargo expidió constancias, certifìcados, permísos, dictámenes, licencias

y1o autorizaciones respecto de 23 inmuebles ubicados en la colonia san José lnsurgentes de la Alcaldta de Benito Juárez que a

contlnuación se enlistan:

rq

.rdÍ*'q

cc-sJt-ct-050

l-032

t-058

cc-sJl-ct-004

cc-sJl-cl-042

cc-sJl-cl-1 14

cc-sJl-cr-052

cc-sJr-cr-010

cc-sJl-cr-043

cc-sJl-cl-116

3AJ10t17

a6ß3t1i

06103117

25t09t17

o6la3l17

28108117

05/0611 8

22tA9t17

28t08117

30t10117

28t08117

05/06/18

Miguel Noreña

damas

damâs

Los Juárez

Rodrigo Cifuentes

Cordobanes

Sagredo

Capuchinas

Mercaderes

Miguel Noreña

sagredo

Félix Parra

Esq.

Esq.

Los Juárez

Mercaderes

Parque del Conde

José Ma. Velas,co

Félix Parra

Félix Parra

ÊcnÉeT

Esq.

Esq.

Andrês de la Concha No. 2

,Á,ngel No- 65

Saturnino Herrán No. 127

Cerrada de Miguel Noreña No. 30

Cerrada de Miguel Noreña No. 32

Capuchinas No. 56

Capuchinas No. 39

Los Juárez No. 12

Los Juárez No. 36

o

No.28

Sagredo No 32

Sagredo No. 125

I

q

10

11

12

4

7

I
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Sobre el particutar se infonna que la Ley dê Desarrollo Urbano del D¡strito Federal v¡gente, d¡spone en su artículo 9 fracciones I y

lV, que el Registro de los Planes y Programas es la unidad administrativa de la Secrêtarfa que tiene por objeto, inscribir y resguardar los

planes, prograñâs; norïnâs de ordenación y demás instrumenios de planeación dèl desarrollo urbano del Distriio Federal, asÍ como

aquellos actos y proyectos de d¡seño urbano que incidan en el territorío del Distrito Federal; y expedir certiñcados en materia de usos de

suelo a partir de la ¡nfomación contenida en el acervo registral y su artículo 92 señala que el Registro emite el cert¡ficado Único de

Zonificaclón de Uso de Suelo y Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital que son los documentos públicos en los

que se hacen constar las dísposiciones específicas que para un predio o inmueble determinado establecen los instrumentos de

planeación del desarrollo urbano, y en su caso, los de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos, que es el documento

público gue t¡ene por objeto reconocer los derechos de ugo del suelo y superficie que por el aprovechamiento legítimo y continuo tienen

los propietarios, poseedores o oausahabientes de un bien inmueble, en su totalidad o en unidades identifìcables de éste, con

anterioridad a la entrada en vigor del Prograrna que los .prohibió, los cuales no constituyen autorización o licencía alguna; en

términos de lo dispuesto por la l-ey de Desarrollo Urbano del D¡str¡to Federal v¡gente en el momento de su expedición, sino que

únicamente certifican el aprovechamiento del uso del suelo, sin perjuicio de cualquier otro requisito que señalen otras dísposic¡ones

aplicables en la normativa.

Derivado de lo anterior, se informa que de la búsqueda realizada en los archivos de esta Secretaría, respec'to de la emisión de

Constancias y/o Certificados de Zonificación de Uso de Suelo (en tas diversas modalidades de la Ley de Deserrollo Urbano de¡ Distrito

Federal y su Reglamento) para los predios materia de tas denuncias se localizaron los siguientes ingresos de Certifìcados:

Los Juárez 12
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Dírección General de Control y Admin¡streción Urbana

Dirección del Registro de los Planes y Programas

lnsurgentes Sur número 235, Mezzanine, ColonÌa Roma Norte, Alcaldía de Cuauhtémoc, C.P.06700, Ciudad de México

cc-sJr-cr-o16

cc-sJt-ct-088

cc-sJl-ct-089

cc-s.Jr-ct-070

cc.sJt-ct-022

cc-sJt-cr-085

cc-sJr-ct-008

cc-sJt-cr-1 r8

cc-sJl-cl-024

cc€Jr-ct-074

o6to3t17

22tA2n8

22t0?,18

3AhU17

06/03/1 7

2?,03/18

06t03t17

05/06/1 I

13t03t17

08/01/'t8

Plateros

Mateo Herrera

Rodrigo Cifuentes

Saturnino Herrán

Barranca del Muerto

Miguel Noreña

Saturnino Herrán

Revolución #1014

José Ma. Velasco

l-orenzo Rodríguez

Revolución

Félix Para

Andrés de la Concha

Los Juárez

Sagredo

Félix Parra

FêlixPa¡ra

Sâgredo

Esq

Mercaderes

Saturnino Herrán

Esq.

José Ma. Velasco No. 65

Ave. Revolución No. 1070

Ave- Revolución No. 998

Cordobanes No. 54

José Ma. lbanarán No. 87

José Ma. lbarrarán No. 3'l

Rodrigo Cifuentes No. 33

Rodrigo Cituentes No. 2

Cerrada de Mercaderes No. 16

Salome J. Piña No. 54

Goya No.29

IJ

14

15

fo

17

18

l9

20

a1

22

23

BENITO JUÁREZ

,: ,.1,. ;,UpLVlt,tlr
'I :.",.:: ', ' 'lr: :';. ' ..

SAN JOSE
INSURGENTES

LOS JUAREZ NO.
12

TRAMffE:.'..,'::..
"ttt. 

1 "

CUZUS15lmay.1201532864-1 51AVMA1 5

No:

1

r.ilhilll
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Al respecto, se informa que el expediente señalado en el punto 3, será solicitado al archivo de Concentración

que una vez que se cuente con el mismo se enviara en alcance al presente ia infoimación-relativa al mismo.

México, a 16 de enero de 2019

ü ii i] 
";' 

nols

a Los Juárez 36

Al respecto, se informa que los expedientes de los ingresos de certificados antes referidos serån solicitados al archivo de concentración

de esta Secretaria, por lo que una vez que Se cuente con ellos se enviaran en alcance al pfesente'

" Sagredo 28

FECHA

;l
í; ."

l' ¡,,li
,1
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, por lo

Urbana

BENITO JUÁREZ

BENITO JUÁREZ

BÊNITO JUÁREZ

BENITO JUAREZ

SAN JOSE
INSURGENTES

SAN JOSE
INSURGENTES

SAN JOSE
INSURGENTES

SAN JOSE
INSURGENTES

LOS JUAREZ NO.
'12

LOS JUAREZ NO.
12

LOS JUAREZ NO.
12

LOS JUAREZ NO.
12

CUZUS

CUZUS

CUZUS

CUZUS

26lmay.12016

Z3lmay.l2O17

O1lmar.l2O18

15lleb.12016

33856-151P14D16

35044-1 51 PlAD17

1 1499-151 PIAD1 B

7608-151G4M4162

4

5

BENITO JUAREZ

BENITO JUÁREZ

BENITO JUAREZ

-t'

SAN JOSÉ
INSURGENTES

SAN JOSÉ
INSURGENTES

SAN JOSÉ
INSURGENTES

LOS JUAREZ NO.
Jb

LOS JUAREZ NO.
36

LOS JUAREZ NO.
5b

cuzus

CUZUS

CUZUS

22loct.l14

26lnov.12015

21lfeb.l17

79520-151M4D414

77283-151STV|15

11'164-151STV|17â

1

BENITO JUÁREZ

BENITO JUAREZ

BENITO JUAREZ

BENITO JUÁREZ

BENITO JUAREZ

SAN JOSE
INSURGENTES

SAN JOSE
INSURGENTES

SAN JOSE
INSURGENTES

SAN JOSE
INSURGENTES

SAN JOSE
INSURGENTES

SAGREDO NO.28

SAGREDO NO.28

SAGRÊDO NO.28

SAGREDO NO,28

SAGREDO NO.28

"r.l I.l, 
:,rlti.

CUZUS

CUZUS

CUZUS

CUZUS

CUZUS

1Oinov./1 1

04lsep.l14

'*14loct.l14

OSlsep.!17

14lsepJ17

65400-151 PAMO14

77424-151D8LU14

61018-151GUVI17

63401-151VEM417

52151-181DUCA111

2

4

5

q-M"
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Sagredo 32

a Sagredo 125

a Angel 65

Andrés de ta Concha 2

tnsurgentes Sur número 235, Mezzanine, Colonia Roma Norte, Alcaldía de Cuauhtémoc, C,P,067A0, Ciudad de México

BENITO JUAREZSAN JOSE
INSURGENTESSAGREDO NO.32CUZUS0g/oct.l1 5

71477
151GAGE15

I

BENITO JUAREZ

BENITO JUAREZ

SAN JOSE
INSURGENTES

SAN.JOSE
INSURGENTES

SAGREDO NO.
125

SAGREDO NO.
125

CUZUS

CUZUS

06/d¡c./16

92lleb.l17

83264-151LOMI16

6462-151VAJO17

.l

¿

BENITOJOSÉ INSURGENTESDEL ANGEL Ño. oslsnnt

JOSE INSURGENTESDEL ANGEL NO. 65

I'o*

CUZUS

CUZUS

05/sep./17

14lsep.l17

61017-'t 51GUV|17

63402-151VEMA17

1

2

BENIlO JUAREZ

BENITO JUÁREZ

BENITO JUAREZ

BENITO JUÁREZ

BENITO JUÁREZ

BENITO JUAREZ

BENITO JUÁREZ

SAN JOSE
INSURGENTES

SAN JOSÉ
INSURGENTES

SAN JOSE
INSURGENTES

SAN JOSE
INSURGENTES

SAN JOSÉ
INSURGENTES

SAN JOSE
INSURGENTES

SAN JOSE
INSURGENTES

ANDRES DE LA
CONCHA NO.2

ANDRES
CONCHA

DE LA
NO.2

ANDRES DE LA
CONCHA NO.2

ANDRES DE tA
CONCHA NO.2

ANDRES DE LA
CONCHA NO.2

ANDRES DE LA
CONCHA NO.2

ANDRES DE LA
CONCHA NO.2

CUZUS

CUZUS

CUZUS

CUZUS

CUZUS

CUZUS

CUZUS

27lfebl14

**'12lmayl14

29lago,l14

1Alago.l16

A7lod.l2g11

21lmayl|2

26labrl13

30450-1 51 DEJO14

63590-1510R1G14

40205-151V|JO16

40416-181VAJO1 1

1 6259-1 81VAJO12

10916-151CECA'I3

9538-151V|JO144

r5

þ

7

1

2

3

^ oii
i È:ì ii'
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*-FECI^IA DE

Al respecto, se informa que el expediente señalado en el punto 5, será solicitado al archivo de Concentración de esta Secretar¡a, por lo
que una vez que se cuente con el mismo se enviara en alcance al presente la información relativa al mismo. As¡mismo se hace de su

conocimiento que a la Solicitud de Certíficado marcado en el punto 10, mediante oficio SEDUVI/DGAU/DRPP/SDC|4032|2O18 de fecha

1 1 de septiembre de 20 1 8, se tuvo por no presentado.

Saturnino Herrén 127

Cda. De Miguel Noreña 30

Al respecto, se informa que los expedientes señalados en los puntos 1 y 2, serán solicitados al archivo de Concentración de esta

Secretaria, por lo que una vez que se cuente con los mismos se enviâra en alcance al pÍesente la relativa al mismo

¡';!:
ii
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Dirección del RegisÛo de los Planes y

Vivienda

BENITO JUAREZ

BENITO JUÁREZ

BENITO JUÁREZ

SAN JOSE
INSURGENTES

SAN JOSÉ
INSURGENTES

SAN JOSE
INSURGENTES

ANDRES DE LA
CONCHA NO. 2

Ar!DRES
CONCHA

DE LA
NO.2

ANDRES DE LA
CONCHA NO.2

CUZUS

CUZUS

CUZUS

231mail17

1A/ago.l17

*14lago.l1B

1 9934-1 51 HEKAI 7

54631 -1 51 SAED1 7

47044-1 51 SAEDl I

6

o

l0

BENITO JUAREZSAN JOSE
INSURGENTEScuzus | ,rt$åt^îilä?r,09lteb.l178022-15'1AVEN171

BENITO JUÁREZ

BENITO JUÁREZ J

BENITO JUAREZ

BENITO JUÁREZ

BENITO JUÁREZ

SN JOSE
INSURGENTËS

SN JOSE
INSURGENTES

SAN JOSE
INSURGENTES

SAN JOSE
INSURGENTES

SAN JOSE
INSURGENÏES

GDAÐEIMIGUEL
NORENA NO. 30

CDA DE MIGUEL
NOREÑA 30

CDA MIGUEL NOREÑA
No.30

CDA MIGUEL NOREÑA
No.30

CDA MIGUEL NOREÑA
No. 30

SAC

CUZUS

CUZUS

CUZUS

t25lAprlA6

**'Slenelô7

11lnov12011

16ldic.l2O11

20/abr.l16

01 9997

76

52423-
181PAMA1I

59276-
181MOFR11

¿4ó I O-

151DUR|16

1

2

4

q

'-(ä
"#$Ëå
3fÈúÏ

lnsurgentes Sur núnrerc 235, Mezzanine, Cotonia Roma Norte, Alcaidía de C!auhtémoc, C.P.06700, Ciudad de México
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Cerada de Miguel Noreña 32

Capuchinas 56

Capuchinas 39

i José Ma. Velazco 65

BENrro ¡u,ÁRrz

BENITo JUÁREZ

BENITO JUÁREZ

BENrro ¡uÁRez

SAN JOSE
INSURGENTES

SAN JOSE
INSURGENTES

SAN JOSE
INSURGENTES

SAN JOSE
INSURGENTES

CDA MIGUEL
NoREñn F¡o- ez

CDA MIGUEL
¡¡oREñR ¡¡o. sz

CDA MIGUEL
¡¡oReñ¡ ¡¡o. gz

CDA MIGUEL
r.¡oReÑR No. gz

CUZUS

CUZUS

CUZUS

CUZUS

29labtl16

30lmayl17

24lnov.l17

1 5/nov/1 I

26075-
151MORO16

JbJ / J-
151ÐtMA17

74263-
151DIMA17

69794-
151MORO18

1

2

3

4

BENrro ¡uÁRez

BENtro ¡uÁRez

SAN JOSE
INSURGENTES

SAN JOSE
INSURGENTES

CAPUCHINAS NO

56

CAPUCHINAS No.
56

CUZUS

CUZUS

11lmayl16

04/ocV1 8

29862-
151CAJO16

58428-
151ANSA18

1

2

BENlro JUÁREz

BENITo JUAREZ

BENrro ¡uÁRez

SAN JOSE
INSURGENTES

SAN JOSE
INSURGENTES

SAN JOSE
INSURGENTES

cApúcHl.lRs No.
39

CAPUCHINAS NO,'39

CAPUCHINAS No.
eô

CUZUS

CUZUS

CUZUS

O7loctl15

26lago.l16

301nov./1 8

70735-
1 51 DECEl 5

56527-
151CACE16

72467-
151BAJU1 8

1

2

I

BENlro ¡uÁRrz

BENrro ¡uÁRezSAN JOSE
INSURGENTËS

,cÂLLE y r,'r\lMERO
j r i"1:r¡,j,-:: i.i..''"1í .::'

JOSE MARIA
VELAZCO No. 65

JOSE MARIA
VELAZCO No.65

,, .,: -

,;q44¡FF :

,1,: '."' '.': :., :r

CUZUS

CUZUS07/sep.i201852365-
1 51 FLRAl B

.No,,

1

2

!L

j'. ,
.,I t!i, /

tl
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a Ave. Revolución 1070

Al respecto, se informa que los expedientes de los ingresos-de certifìcados antes referidos serán solicitados al archivo de concentración

de esta secretaria, por lo que una vez que se cuente con ellos se enviaran en alcance al presente'

Ave. Revolución 998

Al respecto, se informa que los expedientes señalados en los puntos 1, 3, 4 y 6, serán solicitados al archivo de C oncentración de esta
al mismo.

Secretaria, por lo que una vez que se cuente con el mismo se enviara en alçance al presente la información
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''l-

BENITO JUÁREZ

BENITO JUÁREZ

BENITO JUÁREZ

BENITO JUÁREZSN. JOSE
INSURGENTES

SN, JOSE
INSURGENTES

SAN JOSE
INSURGENTES

SN. JOSE
INSURGENTES

AV. REVOLUCION,
NO. 1070 A

AVE.
REVOLUCION NO.

1070

AV. REVOLUCION
NO. 1070

AV. REVOLUCION,
NO.10704

co

co

co

co28-Jun-94

11-May-95

29-Jan-92

04-Oct-93

002347

025007

01 51 69

0'11950

â

4

1

2

BENITO JUAREZ

BENITO JUAREZ

BENITO JUÁREZ

BENITO JUÁREZ

BENITO JUÁREZ

BENITO JUÁREZ

BENITO JUÁREZ

BENITO JUÁREZ

INSURGENTES

INSURGÉNTES

INSURGENTES

INSURGENTES

INSURGENTES

INSURGENTES

INSURGENTES

SAN JOSE
INSURGENTES

AV REVOTUCION
No.99B

AV REVOLUCION
No. 998

AV REVOLUCION
No.998

AV RÊVOLUCION
No. 998

AV REVOLUCION
No. 998

AV REVOLUCION
No.998

AV. REVOLUCION
lNT. 998

AV REVOLUCION
998 No.

CUZUS

CUZUS

CUZUS

CUZUS

CUZUS

CUZUS

USP

USE

07lnov12A16

*22lnovl16

07lnovl2O17

31loctl18

"""3/oct./1 1

*'11lmarl14

""23locl08

23ljull09

66825-
151RECL17

64045-151T|JO18

46510-
'181HUJO11

14566-
151CHJO14

73172-
151VAAR16

79256-
1 51 SAED16

MEJLJ6672408

40s39-
182ROMA09

E

6

7

Þ

1

2

3

4

- , , tttlt
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Cordobanes 54

. José Ma. lbarrarán 87

Al respecto, se informa que el expediente señalado en el þunto 2, será solicitado al archivo de Concentración de esta Secretaria, por lo
que una vez que se cuente con el mismo se enviara en alcance al presente la información relativa al m¡smo.

a José Ma. lbarrarán 31

Al respecto, se informa que los expedientes señalados en los puntos 3, 5 y 6 serán solicitados al archivo de Concentración de esta

Secretaria, por lo que una vez que se cuente con el mismo se enviara en alcance al presente la informac¡ón relativa al mismo.
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BENITO JUÁREZ
San José

lnsurgentes
ES ño.CCIRDOBAN

54
CUZUS1 Slnov/1 6

78368-
151ZULU16

BENITO JUÁREZ

BENfTO JUÁRËZSan José
lnsurgentes

IBARMRAN No.87

JOSE MARIA
IBARRARAN No.87

CUZUS

CUZUS

15lsep.l14

**29lsep.l14

i'r-i : :irì^l'' :-.rrr:i:l

FOU'OI , ", ... .. ,.t:,':.,,.,...:...
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Giudad de
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l6 de enero de 2019

12019
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Rodrìgo Cifuentes 33

Al respecto, se informa que el expediente señalado en el punto 1, será solicitado al archivo de Concentración de esta Secretaria, por lo

que una vez que se cuente con el rnismo se,enviara en alcance al presente la información relativa al mismo'

. Rodrigo Cifuentes 2

BENITO JU,ÁREZSan, José
lnsurgentes

RODRIGO
CIFUENTES NO

33
CE0251751

BENITO JUÁREZ

BENITO JUÄREZ

BEN¡TO JUÁREZ

BENITO JU.ÁRËZ
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San José
lnsurgentes

San José
lnsurgentes

San José
lnsurgentes

San José
lnsurgentes

San José
lnsurgentes

AV. REVOLUCION
No. 1014
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No.'1014

AV. REVOLUCION
No. 1014

AV. REVOLUCION
Ne. 1014
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No. 1014
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20lod'l16

25lodJ17
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"2&lsepl15

'*n4/nov.l15

68399-1 51 FRCRl 7

68574-1 51ZAMA15

78340-15124M415

70319-151M4C416

57075-151GUMA14

E

2

3

4

1

I .l

o

Al respecto, se informa que para el predio ubicado en Rodrigo cifuentes No. 2, no se tocalizó el ingreso de solicitudes de constancias y/o

certificados de Zonificación de uso de suelo (en las diversas modalidades de la Ley de Desarrollo urbano del Distrito Federal y su

Reglamento): Lo ânter¡or, s¡n omitir mencionar el margen de error en la info¡:mación' cuando se utilizan funciones de búsqueda o

coincidencia de datos, en virtud, de la captura de la misma que se realiza por número de folio y domicilio, la cual está organizada con

número de identificación irrepetible y progresivo al año correspond¡ente, tal como io establece el Artículo 50 de la Ley de Procedimiento

Administrativo del Distrito Federal.

No obstanie lo anter¡or, se ingresó al sistema centro de Información uibana para el Desarrollo y la Administración de la ciudad de

México (Cludadmx), herramienta de consulta de esta Secretaría, para la ubicación y determina:iqif la nprmativa aplicable- en m€leria

de uso de suelo, localizánoosé'so¡r" Av. ievolución el predio mårcado con el ¡úmero oficial 1014 c€n cuenta catastral 039-226-08,

mismo que hace esquina con la calle de'Rodrigo cifuenies, por lorque los certificados fueron èxpedidos con el 
.domicilio 

de Avenida

Revolución No. 1014, Colonia san José lnsurgentes, Benito Juárez, tal y como se señala en la imagen que se inserta:

Páginã I de 11

Secretaria de Desarrollo Urbanô Y

Dirección General de Control Y Adminlstración
Dirección del Registro de los Planes y

lnsurgentes Sur núnrero 235, Mezzanìne, Colonia Roma Norte, Alcaldía de Cuauhtémoc, C'P'06700, Ciudad de México
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Derivado de lo anterior, se informa que los expedientes señalados en los puntos

de esta secretaria, por lo que una vez que se cuente con el mismo se enviara en

Cda. De Mercaderes 16

Adrninistrat¡vo del Distrito Federal

. Goya 29

1,2 y 3 serán solicitados al archivo de Concentración

alcance al presente la información relativa al mismo.

. Salome J. Piña No. 54

Al respecto, se informa que para el predio ubicado en salome J. piña No. 54 , nose localizó el ¡ngreso de solicitudes de constancías y/o

certificados de Zonificación de uso de suelo (en las diversas modalidades de la Ley de Desanollo urbano del Distrito Federal y su

Reglamento); Lo anter¡or, sin omitir mencionar el margen de error en la información, cuando se utilizan funciones de búsqueda o

coincidencia de datos, en virtud, de la captura de la mis¡;a que se realiza por número de folio y dornicilio, la cual está organizada con

número de identificación ¡rrepetible y progresivo al año correspondiente, tal como lo establece el artículo 50 de la Ley de Procedimiento

BENITO JUÁREZSan Josê
lnsurgentes

CDA DE
MERCADERES NO,

16
CUZUS13loú11765046-

15101JO171

BENITO JUÁREZ

BENITO JUÁREZ

BENITO JUÁREZco|.INSURGENTES- MrxcoAc

col. INSURGENTES
MIXCOAC

coI.INSURGENTES
MrxcoAc-

GOYA No. 29

GOYA No. 29

GOYA No. 29CUZUS

CUZUS

CUZUS09/may/13

11lab(.h4

l1locfl1055853-
181MAMA1O

12371-
15fMAMA13

23637-151H41s14
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1
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GOBIERNO DE LA
CIUÞAD ÞE MÉXICO

Ciudad de México, a 16 de enero de 2019

N.r./ fl *:: ;, fto1s

De los certificados antes descr¡tos se envía copia simple obtenida del escaneo de certificados de esta Dirección, así como de la página

de internet de la secretaria, quedando pendiente la revisión de los expedientes respectivos, a fin de validar la autenticidad de dichos

actos administrativos.

Es impor-tante señalar lo siguiente:

a) Las solicitudes de constancias y/o certificados se realizan (ban) y se registran (ban) por número de folio' considerando el domicilio

que señala la boleta predial y/o Aiineamiento y Número oficial, por lo que para evitar cualqu¡er error serla conveniente contar con el

número de folio y año del certificado del predio requerido'

a) Los certificados, no constituyen autorización o ricencia alguna, en términos-de lo dispuesto por la Ley de Desanollo urbano del Distrito

Federal v¡gente en el momento de su expedición, sino queìnicamente cert¡f¡can el aprovechamiento del uso del suelo, sin perjuicio de

cualquier otro requisito que señalen otras disposiciones aplicables en la normativa'

b) se emiten atendiendo a lo previsto en los artículos g" y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, los cuales a

la letra dicen:

,Añículo go.- Todo acto adm¡n¡strativo será válido mientras su invalidez no haya sído declarada por autaridad 
I

competente o el Tribunal, en los términos de los ordenamientos iurídicos aplieables-

Artícuto 32.-
(...)

Las manìfestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a Ia autorídad competente, se presumirán

c¡ertas salvo prueba en contrar¡o, aún cuando esfén suletas at contrat y verifícación de la autoridad' Si los informes o

declaraciones proporcianados por et pafticular resultan falsos, se aplicarán /as sancjones administratîvas

conespondienfes, sín perjuicío de las penas en que incurran aquellos que se conduzcan eon falsedad de acuerdo con

los ordenamientos legates apticables. La actuación administrativa de ta autoridad y Ia de los înteresados se suietará al

prínciPio de buena fe."

Sin más por el momento, me reitero a sus Órdenes'

ffi

ENTE

Págìna u de xl

ctr NDE 019 y 0.4.5264/2019

Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda

Direcclón General de Control y Administración Urbana

Dirección dei fiegistro de los Planes y Protrarnas

lnsurgentes Sur número 235, Mezzanine, Colonia Roma Norte, Alcaldía de Cuauhtémoc, C'P'06700' Ciudad de México

BENITO JUÁ,REZ

BENITO JUÁ.REZcol.INSURGENTES
MIXCOAC
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GOYA No. 29

GOYA No.29

cuzus

CUZUS
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CIUDÀÞ ÞE MÉXICO

Çiudad de México, a 11 de septiembre de 2018

SEDUVI/DGAU/DRPP/SDÇ/ 4Q32 /2018

"2Q17, Año del Bicentenario de la Bicicleta"

Asunto: No Presentado

C. EDUARDO SANCHEZ LUNA.
PROMOVENTE DEL FOLIO, 47 044.1 51SAED1 8

PRESENTE

En relación a su solicitud de Certificadq Único de Zonificación de Uso de Suelo, ingresada en este Registro de los Planes y

programas el día .t4 de agosto de 201g, con no de Folio 47044-151S4ED18, para el predio ubicado según lo manifestado

por'Usted en su solicitud en calle Andrés de la Concha No. 02; de la Colonia San José lnsurgentes, en la Delegación

Benito Juárez, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

En virtud de que dentro del término legal concedido no desahogó la prevención O9c¡eta!1-T-"gTt-" 
^el-oficio

SEDUVI/DGAU/DRpp/SD cl346gt2o17, para el efecto de, que exhibiera: "TESTtMoNto DE IA ESâRITURA PUBLIOA

tusclrrl ANTE EL ne,eiðrno púøLtco DE LA pRoptEDAD y coMERcto",'coNsrAMclA DE ALINEAMIENTO

i. iïfråä' o;,c;AL wä;*r;;l;uóllcn oe rusoN, sulDrwsroN o RELonFtcActoN"; con el objelo de

estar en posibilidad oã atenOer su solicitud y no habiendo promoción pendiente por proveer, se hace efectivo el

apercibimi.ento decretado en el rnismo, por lo cúal sE TIENE PoR No PRESENTADA su solicitud archivándose el asunto

como total y definitivamente concluido.

Oabe señalar que de conformidad con el Artículo 7 fracción lll y 108, 109,.1 10, 111 y 11.2 de la Ley de Procedimiento

Administrativo del D¡strito Federal, cuenta con un plazo de oulNbE píns HÁeluES contados a partir del día siguiente en

que surta sus efectos la notificación del presente öara interponer el REcuRSo DE INOONFORMIDAD ante el titular de la

Dirección del Registro de los planes y progr"rár ã oien ¡Åtentar el Juicio de Nulidad ante el rribunal de lo contencioso

Administrativo del Distrito Federal.

Lo anterior en.el ámbito de la competencia y con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 8' de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 3'fracción rc(Ull, 4" fracción lll, 7" fracción )C(lV, 9' fracción lV, y 13 y 92 pârraÍo

segundo de la LeY de Desarollo U rbano del Distrito Federal; 20 y 22 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito Federaly Apartado Vll del rubro de "Funciones", correspondientes al Líder Coord inador de ProYectos "8" con cargo

de Certificador en el Reg istro de lôs Planes Y Programas 'de esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito

Federal, establecidas en el Manual Administrativo de esta Dependencia, Publ icado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal

el día 13 de agosto de 2015.

Reitero a Usted de midisting

ATENTAMENTE

P.T. MARIA LOMARE S RESENDIZ

CERTIFICADORA EN EL REGISTRO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS.

.-ARcHIVO: FOLIO: 47O44-151SAED18
/LERCH/MRPR

CDMK

m
sEcRETARtA DE DEsARRoLLo uRBANo Ykff&i

Dirocción Geneml ds Admhistrãclón Urbana'

consideración

c.c.p
bcnv

Dißcc¡ón dsl Rsgisfo do los Plan6s y Progrâmas

Av. lnsurgentss Sur No. 235, Mezanhe'
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Si no apar-ece la iuragell vuelve a cargar Ia pantalla, gracias
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Si no aparece la irnagen yuelve a cârgar la pantalla, gracias.
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Si no aparece la imagen vuelve a cargar la pantalla, graciâs.
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';

:l

' ..-.'. l i..':. :::' .. . ^ ..:

r;' : t' ,
:i. .:: i .,ìì ':

....:...r,

:'. . ,:



j .-, i: ,|r.

r .:rij ,. ,,,, ,,,:'
li - "' : r. :. I 1 ,.

I

' :'

blanoa,

Lo5

niveles).

I ---_---'-:; t :::

0,d

,,lntetiòr, ,

;,.

TES

LUCION

:: ,:: i'

.. 
''''::

: r' :al.



:1, , , ,''' ,;': :,' :'', . r,' -il r

DE EXPEDIGIÓN: 20 DE OCTUBRE DE 2OI6

eI:Distt ito,F€dêt â1. )r,

'; : l--.-:,'l'ì
ra.F

E

a!

.r lf ,:

:1"...'I '. :.. ,..

USOS

.. ;,l, l'



¿t v¿u tv

i

Ver certificado

I ..

::" ''

',,''

:, :,' | '.r':: i: -, f I
¡ -- .. r r 'l



1ã0

ôUVI,IV

FH'H

7*

FrffiÞtl pi;¡uqgn lq¡tr

oiqdll$ôPÈF¡ t qú¡¡Jd¡¡il¡( rqlr

'r¡@fdtroPryûaþ e¡ ¡
¡p

ero¡ ai ¡ùt¡.* rr æ æ¡lí* .¡.*.,.q -n- g
'' ¡ r{{$'d tisiett " + ôr,¡!(' É

9}SIVH19t.U9¿le
öN.O¡'lOJ

, 0-28t0

r€,90 rN9rstoSdxã fo vl{3¡J

âÞ Ã¿1 el efi

'',."Ì

''a a ::

aoì *þf¡

ta' ':'. - '

s!+lu

\;''gïaz YgNãl^l^,,\ oNVSpn'Õì10dEvs3d ¡o
. .vj¡lvl-:ã33s

I
O

'seroe-rg 'sllelu€d vl ftzJei e â^lâl'I^ rIoAeuII el âcâ-IPdu ou IS

opecuruoc roA 6t0¿nt¿



. . i:: ,''.;' !"
L li ;',, i'..-¡

ì:l

u. '.

.!

:rì

ï

'I r':

r :.i-

I,l

|-.
"r

l.j

:. . ..,i :

rl

:,.J .í. ¡
t

.t 
'. 

.a'.. .i!.
i. J' ,: ; -..'.\:; .,.

r : ,.: -'ir- \
/' '"r' '" '

'. ., :.¡: .:t . ì. i ,. i
.l-: ,,':'-..tt :; ; ri !'¡ i

'.'t
j .. . ' t-: : " .. : i ,.;r i 'i r, ìl::i:; :j;

'^ 
.:

\
r'.ï..:--,.i "'.rr'
ì jf ì: t' i Ì.. t -.i: 

:i'..r', '' .i '':.,r
: ., :,

.''.:r

\

I .í; ,ar;r'î {4ltìi'
iì.f-. :ì!¡.-il.r.

.. r .1 ri +i. :.
ji . 1. .... r.

i I\
:r ìÌ ';

9âlp,r!u
u,#p

opP"Uu€3 JeA 6LjZtLtZ

's€rc€.r8 'e1¡e1ued €l J38r€c € â^lâ1ì uâ8eull €l âcâ.Iede ou IS



zt v¿v tv ver certlltcaoo

I

.,l::' "'';1.i i.,yi i,.i 'ì:;'.:i

Si no aparece la imagen vuelve a cargar la pantalla, gracias

ll'.r¡.'¡:'.

"i: .,:

.:il ,,

C0tonlè

Venta

--.t9.'.i.
uhrlqBrUPr
flores, rop

r¡

.,i

..1

.J

:r

;.:



"Jei.Þq4;Átdt
I' ii

,åo1

lstsod

6e

.JO.r,¡ e$$

q$qoc

v*0.ç
q$¡qq EM

{rseÊod

li!

': l r'::
'f,',,1ìl

,, -'.. I

a{êns,rl"r'8.oç' ,oP
q9,!3epulr¡cz, 9p,:op!u:ft,.CIpÊÊlll¡¡ã3

ap ¡
I

I

_4,

surce-r8 'e¡1e1ued BI æ8J€o e â^lân^ ue8eurr ¿l 3câ,rude ou rS

{.

spuÞl/rï¡\

ope3r$usc.roA çt 
^7| 

t7



ver cenncaoo

Si no aparece la imagen vuelve a cargar la pantalla, gracias.

$ gcre-tgría dç. D-*****o Ürbqno y rirÌvirenda
Diß.(ción Geae,ral de Ådsì"inistraeitin Urbann 2S.10

tertiseadoÚn¡ao de Zrrniiticqõlón de,r lfeo doJ,Sü¿ilo'

lt

de Federalt, ,la Golonla
Asamblea

il¡oRlfAs p*fir¡culARñg.

A få $r¡psrficla clò Êontþu,qg*ón *¿"U¿þt* mcÞ{
confo.¡nldad.,¡. loó' {ndsha{ñl€ritãr åpl¡çaÞlts,

af€a

p¡ñ

¡È

àar rsst þctgn9¡ y oefl¡*s ¡m¡¡¡øollæ:lþ'r lf,cor¡rÙüción,.de.

fqt..dt

el

v
I

'do.
{nmua.ble
Insütr¡ti¡

vlu.. ht-
¡t,

f lÉ dä.¡8.tr.t.

,il.
fl

¡C

,t¡l,.fv;

tåodóû
Irr¡r¡o6

r918.

Ê3ra ærttñffi¡ón
iil.

F.d€r¡ll

r
,tEç¡ç€tr

Èl

Ënúfo,

,ÀfiDhislrådón

Pago da derechos ¡ecibo Nl 3ç402830

dê, tä , tey d¡i

GOYÂ
Loie .l'ut¡nz¡fiàOUæ¡tsiner*¡¡

e}
N'0fûalle

DEL

USCIS, F ERIIíIAÞOS, ;''nr Taþrå,da usouso DEr"

,û0.9û.û'4



0
GOBIËRNO ÞE L,A
cruÞÁÞ DË MÉxrco

Ciudad de México, a 21 de enero de 20l g

SEDUV!/CGDU/DPCUEP/ ci 3 ü t2o1s

Asunto: El que se indica
L}C. ROLANDO FRANCISCO CANAS MORENO
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PRESENTE

Hago referencia a su oficio número SEDUVI/DGAJ/560/2018 de fecha 27 de diciembre de 2018, por
medio delque canaliza eloficio número SGICEUPA/CCDWV11312018 suscrito por el Mtro. Roberto
Guillermo Campos Fuentes, Coordinador de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México, donde a su vez se anexa el oficio número MDPPOPAICSP|2952|2018 emitido
por el Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México, mediante el que hace de conocimiento la proposición con Punto
de Acuerdo, aprobado por el referido órgano legislativo que a la letra dice:

"PUNTO DE ACUERDO

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR MEDIO DE LA CIJAL SE EXHORTA A DIVERSAS
AUTORIDADES A QUE EN EL AUEITO DE SUS RESPECI/YAS COMPETENCIAS Y
ATRIBTJCIONES VERIFIQIJEN, DEN RESPUESTE Y EN SU CASO EJECUTEN tAS SANC/ONES
CORRESPONDIENTES A UNA SER/E DE CONSTRUCCIONES /RREGULARES E ILEGALES
QUE SE ENCIJENTRAN EN LA COLONIA SAN JOSÉ /NSURGENTES DE LA ALCALD|A DE
BENITO JUAREZ Y QUE HA,N SIDO REITERADAMENTE DENIJNCIADAS POR LOS YECINOS
DE DICHA DEMARCACION.

SEGUNDO.- SE EXHORTA AL TITULAR DE tA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECI/YAS
ATRIBUCIONES Y COMPEIENCIAS VERIFIQUE LA LEGALIDAD Y EN SU C,ASO SUSPENDA
ßS OARAS /RREGUTARES E ILEGALES QUE SE ENCUENIRAN EN LA COLONIA SAN JOSÉ
/NSURGENTES DE LA CIUDAD DE MEXICO.

ANTECEDFNTFS

PRIMERO.- una de /as colonias con mayor índice de desarrollo urbano es San José lnsurgentes, en
la Alcaldía de Benito Juárez, alberga importantes consorcios corporativos, hoteles, centros
comerciales y diversos desarrollos habitacionales, colinda al oriente con la avenida de /os
lnsurgentes, al norte con Río Mixcoac, al poniente con avenida Revolucion y al sur con Barranca
del Muerlo. Es uno de /os espacios preferidos de /os capitalinos para vivir, y también hay que decir
gue es una de las colonias que esta sufriendo los embates del boom inmobiliario y que mantiene a
los vecinos en constante queja e indignación por las reiteradas violaciones a /as normas de
construccion y al plan de desarrollo urbano para la Alcaldía de Benito Juárez, en donde las
con lmente residenciales (H3/20/B), con uso Habitacional, de 3

y baja densidad o bien, 1 vivienda cada 100 metros.
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CIUÞAÞ ÞE MÉXICO

Ciudad de México, a 21 de enero de 2019

SEDUVT/CGDU/DPCI]|EP/U-L3l] t2o1e

SEGUNDO.- Ahora bien en la colonia San José lnsurgentes así como en muchas ofras de la
Alcatdía de Benito Juárez existen dive-rsas construcciones que a todas /uces son irregulares o bien
ilegales, los vecinos han denunciado entre 2017 y 2018 más de 23 construcciones ante distintas
autoridades del gobierno capitalino sin que al día de hoy exrsfa una respuesta real y que de alivio a
sus múltiples queJ'as

Por ejemplo:
A

(sic)".

Derivado de lo indicado en el exhorto SEGUNDO del PUNTO DE ACUERDO y considerando las

atribuciones conferidas a esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda indicadas en el artículo 7
de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, se realizó una búsqueda en los archivos de

esta Dirección de constancias, certificados, permisos, dictámenes, licencias o autorizaciones
emitidas a los 23 inmuebles referidos en el punto SEGUNDO de los ANTECEDENTES del PUNTO

DE ACUERDO, encontrando lo siguiente:

1. El inmueble ubicado en calle Los Juárez No. 12 esquina con calle Sagredo, Colonia.San José

lnsurgentes, con cuenta catastral número 039-214-05, se localiza fuera de las Areas de

Conservación Patrimonial, indicadas en el Decreto que contiene el Programa Delegacional de

Desarrollo Urbano de Benito Juarez, publicado el 6 de mayo de 2005 en la Gaceta Oficial del

CI

#e
o

deJ.

Secretaría de Des¿rrollo Urb¿no y nda

Coordinación General ce Creserroìic ñc

DirÊi.ìó.¡ de Fêrrirnciio Cuiiurai UrL,êÊc Y c: is¡r;crc P

Número de denuncia
cc-sJr-cr-042
cc-sJt-ct-114
cc-sJr-ct-052
cc-sJt-ct-0r0
cc-sJr-cr-043
cc-sJt-ct-116
cc-sJt-cl-050
cc-sJr-cr-032
cc-sJr-cr-066
cc-sJr-cr-058
cc-sJr-cr-002
cc-sJt.ct-004
cc-sJt-ct-016
cc-sJr-ct-088
cc-sJt-cr-089
cc-sJt-ct.070
cc-sJr-cr-022
cc-sJr-cr-085
cc-sJt-cr-008
cc-sJr-cl-118
cc-sJr-ct-024
cc-sJr-cr-074

Fecha de denuncia
28t48t17

05/06/18

25t09t17

06/03/17

2408t17
05/06/18

2409h7
28,tl8,t17

30t10t17

30t10t17

06/03/17

06/06117

06/03/17

2AAA18
2A02t1B

30t10t17

06/03/1 7

22t03118

06/03/1 7

06/06/18

13t03117

08/01/18

Y calle

Saoredo

Félix Pana

Los Juárez

Rodrigo Cifuentes

Cordobanes

Saqredo

Caouúinas

Mercaderes

MìquelNoreña

MiguelNqeña

Damas

Damas

Plateros

Matero Henera

Rodrioo Cifuentes

Satumino Henán

Bananca del Muedo

MiguelNorena

Safumino Henán

Av. Revolución

Jose lvla. Velasco

Lorenzo Rodrhuez

Av. Revolucion

Entre calle

:sq.

Esq.

Esq.

Los Juárez

Merderes
ESq.

Parquedel Çonde

José Ma. Velasco

Félix Pana

Félix Pana

Esq.

Esq.

Félix Pana

Andrés de la Conda
Los JuÉrez

Saqredo

Félix Pana

Félix Pana

Saqredo

Esq.

Mercaderes

Satumino Henán

Esq.

Ubicación

Los Juárez No. 12

Los Juárez N0.36

Saqredo No.28

Sagredo No. 32

Særedo No. 125

Andrés de la Conúa No. 2

Anqel No.65

Satumino Henán No. 127

Cenada de Miquel Noreña No. 30

Cenada de MiguelNoreña No. 32

Capuchinas No.56

Capuchinas No.39

José Ma. Velasco No. 65

Av. Revolución No. 1070

Av. Revolución No. 998

Cordobanes No.54

José Ma. lbanarán No.87

José Ma. lbanarán No.31

Rodriqo Cituentes No. 33

Rodrigo Cifuentes No.2

Cenada de Mercaderes No. 16

Salomé J. Piña No. 54

Goya No.29

Núm.

1

2

3

4

5

6

7

B

I
10

11

12

1 3

14

15

16

17

1B

19

20

21

22

23
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Distrito Federal, está incluido en la relación de inmuebles con valor artístico compilada por el
lnstituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y es considerado de valor urbano arquitectónico por
esta Secretaría, por lo que fue incorporado en el Capítulo lX. Anexo denominado "lnmuebles
Catalogados por SEDUVI" dêl Programa Delegacional referido, con el número consecutivo 31 en la
página 118 de dicho Programa. La Dirección del Patrimonio Cultural Urbano emitió dos oficios para

este inmueble, autorizando lo que se refiere a continuación.

a) Mediante el oficio número SEDUVI/CGDAU/DPCU/3541/16 de fecha 13 de diciembre de 2016,
se "emiúe opiníón técnica favorable en matería estríctamente de conseruacion patrimonial
para la modificacion det proyecto de amptiación y remodelación de 11 (once) viviendas en 3 niveles'(Semisotano 

+ P B + 2 niveles), con una superficie por Ampliar de 1,907.08 m2, superficie por
reparar de 256.66 m', para una superficie total de construcción existente y la ampliación de
2,163.74 m', con alturas de 5.54, 10.72 y 11.65 metros^a nivel de plso terminado de la azotea,
y- una superficie bajo nivel de banqueta de 764.30 m' para una capacidad de 21 caiones de

estacionamiento, de acuerdo a Ia memoria descriptiva y los planos presentados, los cuales
presentan /a responsiva del Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico con numero de
registro C/DlJyA-0007 Arq. Félix Eugenio Sánchez Aguilar, cancelando el oficio n(tmero
SEDUVUCGDAUIDPCU/ZS18/2016 de fecha 13 de octubre de 2016, y-los 9 planos anexos para
la amptiación y reparación, debiendo continuar ante la Ventanitla Única de la.Detegación /os

t rá m ites cone spondientes " (sic).

b)Mediante el oficio número SEDUVI/CGDAU/DPCUt2128l2O17 de fècha 14 de'julio de 2017, se
"emite opinión técnica favorable en estricta materia de conservación patrimonial þara que se

exente del cumplimiento del ordenamiento local invocado [régistro de la obra ejecutada en

aplicacién delArtículo 53 último párrafo del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federall
y se reconozcan tos 766.20 m2 aproximadamente en un nivel de la construccion original, para el
inmueble de mérito. Lo anterior de acuerdo con la información presentada y la existente en

nuesfros archivos, debiendo continuar ante la Ventanitla Única de ta Delegacion los trámites
correspondienfes" (sic).

2. El inmueble ubicado en la calle Los Juárez No. 36 esquina con Félix Parra, Colonia 9an José

lnsurgentes, con cuenta catastral número 039-216-04, se localiza fuera de las Areas de

Conservación Patrimonial, indicadas en el Decreto que contiene el Programa Delegacional de

Desarrollo Urbano de Benito Juârez, publicado el 6 de mayo de 2005 en la Gaceta Oficial del

Distrito Federal, es colindante con el inmueble ubicado en la calle Félix Parra No. 5, incluido en la
relación de inmuebles con valor artístico compilada por el lnstituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura, y es considerado de valor urbano arquitectónico por esta Secretaría. La Dirección del

Patrimonio Cultural Urbano emitió dos oficios para este inmueble, previniendo y autorizando lo que

se refiere a continuación.

a) Mediante el oficro número SEDUV¡/CGDAU/DPCUt1O71nA17 de fecha 17 de abril de 2017, se

emitió una prevención para la solicitud de dictamen técnico para el proyecto de construcción de

obra nueva en el predio referido, indicando lo siguiente'. "Una vez revisada su so/rcitud le informo.

Página 3 de 5

Secretarí¿ Ce Desarroi!o Urbano y Viviencja

Coordingción Geierêl de Desêirolio U

iri:e cc i.r.cÊ iralri¡ìonic Cü11i.ìf aí Ur:;.:c,; re ÍspaCrC lr,ir



GOBIERNO DE LA
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Ciudad de México, a 21 de enero de 2019
J' SEDUVI/CGDU/DPCUEP/ Üi3{J NOß

que para esfar en posibilidad de evaluar la intervencìon que se pretende realizar referente al
proyecto de obra nuena, a efecto de poder resolver lo que a su derecho corresponda...sê /e
previene para que dentro del término de cinco días hábiles sþuienfes a /a notificación de este
oficio, presente por escrito ante el Área de Atención Ciudadana de esfa Secretaría. . .lo siguiente:
. Copia simple de la Licencia de Construcción Especial en su modalidad de demolición. - .

. Dos juegos de planos del proyecto de obra nueva completos...

. lJn ejemplar de la memoria descriptiva del proyecto de obra nueva, con eldesglose de áreas por
nivel, señalando la superficie total por construir, el numero de viviendas, así como los cajones de
estacionamiento...
Con el fin de contar con todos los elementos para su dictaminación, es necesario, subsane lo
descrito en esfe oficio preventivo..." (sic).

b) Mediante el oficio número SEDUVUCGDAU/DPCU|2233|âO17 de fecha 31 de julio de 2017, se
"emite opinión técnica favorable en materia estrictamente de conservación patrimonial.para
el proyecto de construcción de obra nueva para 19 departamenfos en 4 niveles (Sótano +

Semisótano + P.B. + 3 niveles), con altura de 11.50 metros al piso terminado de la azotea, una
superficie de construcción sobre el nivel de banqueta de 1,574.640 m2 y una superficie baio et
nivet de banqueta de 887.127 m2, para una capacidad de 35 cajones de estacionamiento, de
acuerdo a la memoria descriptiva y /os p/anos presentados, /os cuales presentan la. responsiva del
Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico con número de registro C/DUyA, Ing. Civil
Jorge Eduardo Zenteno Alanís y del Director Responsa'þ/e de Obra con número de registro DRO-
t8ã6, tng. Civil Nicotás Arturo tris Aguitar, debiendo continuar ante l'a Ventanilla Única de la

D e I e g ac i ó n I o s t rá m ites correspondientes " (sic).

3. El inmueble ubicado en Avenida Revolución No. 1070 entre las calles de Andrés de la Concha y

Mateo Herrera, Colonia San José lnsurgentes, con cuenta catastral número 039-242-15, se
localiza en el Área de Gonservación Patrimonial "Mixcoac" indicada en el Decreto que contiene
el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Benito Juârez, publicado el 6 de mayo de 2005
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, no tiene atributos patrimoniales y no se localizó ninguna
solicitud ingresada ante la Dirección de Patrimonio Cultural Urbano y de Espacio Público.

4. El inmueble ubicado en la calle de Goya No. 29 esquina con Avenida Revolución,.Colonia
lnsurgentes Mixcoac, con cuenta catastral número 039-178-23, se localiza en el Area de
Conservación Patrimonial "lnsurgentes Mixcoac" indicada en el Decreto que contiene el

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Benito Juârez, publicado el 6 de mayo de 2005 en

la Gaceta Oficial del Distrito Federal, está incluido en la relación de inmuebles con valor
artístico compilada por el lnstituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, catalogado como
inmueble con valor cultural por el lnstituto Nacional de Antropología e Historia y es
considerado de valor urbano arquitectónico por esta Secretaría, por lo que fue incorporado en

el capítulo lX. ANEXOS denominado "lnmuebles catalogados por el INBA' del Programa
Delegacional referido, con el número consecutivo 23 en la página 116 de dicho Programa. No se

localizó ninguna solicitud ingresada ante la Dirección de Patrimonio Cultural Urbano y de Espacio
Público, para el inmueble con esa ubìcaciÓn.

"#
o
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Secretaría de Desarrollo Urbano y Viv¡e[c¿
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Ciudad de México, a 21 de enero de 2019
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Se anexa al presente, copia simple del soportedocumental citado.

En relación a los restantes 19 inmuebles se informa que no se localizó ninguna solicitud
ingresada ante ta Dirección de Patrimonio Cultural Urbano y de Espacio Público.

Es importante indicar que si bien esta Dirección emite opiniones y dictámenes relacionados con
solicitudes relacionadas con inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano de la Ciudad de
México, es atribución de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía donde se
ubique el inmueble, en coordinación con el lnstituto de Verifìcación Administrativa de la Ciudad de
México, dar seguimiento a las autorizaciones en materia de construcción de inmuebles de tal
manera que se cumpla con la normatividad aplicable en cada caso.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

o

"ffi
o

¡

DR. JOSE MA NG TAGLE MORALES
O CULTURAL URBANO Y DE ESPACIO PÚBLICODIRECTOR DE PATRIMONI

C.c.c.e.p.- Dr. Eduardo Juárez Aguirre. Coordinador General de Desarrollo Urbano.
Mtro. Pablo E. Merchant Cabrera. Secretar¡o Técnico de la CGDU.

Este oficio atiende la DPCU/1686/2018 O T.CGDU/10990
Serie Documental MX09GDF01 SDUV03-2.304-07

G/POM
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Asunto

LIC. SANTIAGO SANCHEZ DEL CORRAL
PRESENTE

En relacion con su solicitud ingresada ante el Area de Atención Ciudadana de esta Secretaría

de diciembre del año en curso, de dictamen técnico para modificación al proyecto de arnplia

rernodelación del inmueble, ubicado en calle Los Juárez número 12, Colonia San
lnsurgenles, Delegación Benito Juárez, con número de cuenta catastral 039-214-05, al

le comunico a usted lo siEuiente:

Como es de su conocimiento el inmueble de referencia se localiza Fuera de las de

Conservación Fatrimonial, indicada en el Decreto que contiene el Programa Delegaciona de

Desarroilo Urbano de Benito Juârez, publicado el dÍa 6 de mayo de 2005 ën lä Gaceta Oficia del

Distrito Federal, lncluido en la relación de inmuebles con valor artístico compilado por el I

Nacional de Bellas Aries y considerado de valor urbâno arquitectónico por esta

pub licado en el Anexo lX, "lnmuebles cstalogados por SEDUVI"' con el número consecutivo 3 de

la página 118, del Programa Delegacional referido.

por lo que al inmueble de su dominio, aún sin estar en zona patrimonial, le aplica la

en materia del patrimonio cultural urbano, segÚn lo indican:

I Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal:

Artículos: 1". 2" fracciones l, lly lll, 65", 66', 67" y 87'fracciÓn Vl.

+ Reglamento lnterior de la Administración Pública def Distrito Federal:
Articulo 49 Fracciones Xl. Xll, Xlll. XIV y XV,

Presenta Certificadq Único de Zonificación de Uso del Suelo con Folio N" 33856-151P|AD1

fecha de expedición 26 de mayo de 2016, en el cual determina que al inmueble de refe

aplica la zonificación ". ..H3/20/B (Habitacional, 3 niveles máximos de construcción, 2oo/o m

de área libre, densidad "B" (9aia) una vivienda cada 100.00 m2 de Ia supeíicíe total del

SUPERFICIE DEL PREDIO: 1, 184.43 M2 ////DATO TOMADO DE LA ESCR'TURA 89,659.

SUPERFICIE MAXIMA DE CONS TRUCCION: 2,842.63 Af Ut
MAXTMA 12 (DOCE) VIVI E N DA S DE COA'S T¡? U C C I O N////
N DE VIVIENDAS CONFORME A LA APLICACION.' DE L,A NORMA GENERAL DE

2

vn

l- r ,,,. ;::

de
le

o

ORDENACION IVO 71"", REFERENTE AL CALCIJLO DEL NUMERA DE VIVIEN

P ERMI TI DAS F'NTENS/DAD DE CONSTRUC AON CAN APLICACION DE LITERALES,

SI]PERFICIE M|NIMA POR VIVIENDA, EN TODA LA DELEGACION BENITO JUAREZ SE

PERMITIRA LÁ CONSTRUCCJAN DË VIVIE NÐA MENOR A 60-0A MZ DE ANPN PRIVATIVA,

INCLUIR EL AREA CORRESPONDIENTE A ESTACIONAMIENTO ETTVD'Y'SOS"..

Medianie oitcio número 2432-C11467 cie fecha 31 de octubre de 2016, emitido por la DIREC N

AROUITE CTURA Y CONSERVACICN DEL PATRIMONIO ARTIS CO INMUEBLE DEL I

en el cual señala se otorga e/ visto btteno al proyecto de ncton que la

conservaciôn, restauraciot'r, adecuacion de /oS espacioS interio exteriores entre Ios bjes
planos

uraÇton
(A-1 y 1-4) y (A-B y 1-8), sin excavacion o ampliacion conforme a /os

del estado actual Presentados, i cluyenda la restaarquitectônicos de Ievantamiento
de tas f achadas soôre calle Los J
en la parte resta¡rfe del Predio

uárez y Sagredo, asi como la inc oracion de obra nueva

8-ìi,53-2 ¡'l Si:SAi ô
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@ C.P"T'î"X
Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2O16

ofìcio: SEDUVITCGDAUIDPCU/ 35 ftl tZorc

Una vez revisada la documentación anexa. esta Dirección conside¡a procedente su solicitud,
debiendo aplicar las medidas necesarias de protección a colíndancias.

Por lo anterior:. con fundamento en los artículos 3" fracción ll y 49' fracciones Xl y XIV del
Reglamento lnterior de la Administración Pública; 1", 2" fraccíones l, ll y lll, 65', 66" y 87" fracción
Vt ãe la Ley de Desariollo Urbano: 1, 3, 5, 59. 60, 61, 63, 64 y ô5 de su Reglamentoir todos los
anteriores ordenamientos vigentes para la Ciudad de Mêxico, esta Dirección adscrita a la

Coordinación General de Desarrollo y Administración Urbana, ambas dependientes de la

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, emite opinión técnica favorable en materia
estrictamente de consgrvación patrimonial para la modificación del proyecto de arnpliación y

rernodelació,n de 11 (once) viviendas, en 3 niveles (SemisótaRo + P. 8.1 2 niveles), con una
superficie por Antpliar:d" 1,907.08 m2, superficie por reparar de 256.66 mt, parå una superficie
total de construcción existente y la ampliación de 2,163.74 m2, con alturas de 5.54, 19.72 y
11.65 metros a nivef de piso terminado de la azotea, y una superficie bajo el nivel debanqueta
de 764.3O 6? par:ã una, capacidad de 21 cajones de estacionamiento, de acuerdo con la mernÖria
descriptiva y los planos presentados. los cuales presentan la responsiva del Corresponsable en

Diseño Urbano y Arquitectónico con número de registro Ç/DUyA - 0007 el Arq. Félix Eugenio
Sånchez Aguilai cancelando el oficio número SEDUVI/CGDAU/DPCU/291812016 de fecha 13

de octubre de 20f 6, y los I planos anexos para la ampliación y reparación, debiendo oontinuar
ante la Ventanilla Única de la Delegación los trámites cOrrespondientes.

La emisión del presente, tiene vigencia de un año a partir del día siguiente de su expedición, y no lo
exime del cumplimiênto de lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distr¡to
Federal y de Ìa Norma Técnica Complementaria para el Proyecto Arquitectónico y de las

demás disposiciones norinativas y reglamentarias que para el caso apliquen.

Sin mãs por el momento, reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

v
ARQ. BEATRIZ PÉREZ M DEZ
DIRECTORA D PA CUL AL URBANO

Se anexa: {8} aprobados ampliación, modifìcación y reparación

C.c.e. Urb. R. Zamorano Ruiz- Encargado del de la Coordinaciôn General de Desarrollo y Administraciôn Urbana.

Arq- Fernando Méodez Bernal. Director de Administraoón Urbana.
Arq. Dolores tülartinez Orralde. Directora de y Conservación al Pâtrimonio Artist¡co lnmueble INBA

Subdirección de Normatividad de Licencias y de Suelo en Benito Juårez.

:.:.,

o

Arq, ãtisa Rubí Mårquez. Subdirectora de N
Arq. Ma. Consuelo Cordero Rodrigue¿ J. U
Para su conoc¡mienlo.

ad del Patrimonio Cultural Urbano
D. de Diclaminaciòn del Patrimonio Cullu¡al Urbano

Fol¡o: 83053-271 SASAl 6

Exp.2O0O/2016

s,D. ßrx09GDF01 SDUV03-2 304-03
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Respec'to a la exención original de licencia de construcción. en ésle y olros casos similares, lâ

por así requerirlo la autorldad delegacional, el registro de la obra ejecutada en aplicaoión del Arlíc

último pÉurato del Reglarnento de Construcciones para el Distrito Federal, que a la letra rnenciona:

"...8n el ceso de ampliaciones. modificaciones o reÐaraciones en eclificaciones existenles,

presentar cualquiera de ios siguienles cjccuc-renics de la obra original: Licenc

construcción. licencia c€ conslrucción esÊeciai sr ¿cra de conser'"acion. reg¡stro de

es,
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eijr'{lCac,ón Crìg:nal ,,j Êi er':e CCnC€ Se rr3.;il:-'e ?a- ..:,' -i-.:.ìS Se ei:ep:::i CÊ ssie SUlìi"r€

';:_-.::: 
_f, - 

._ 
-

cs ie

l-5



CDfuT.
Cru3Âô Dg

¡l do \.4

O: SED
isticos

4 de julio'

:ì: :l r.,::.tl' :' :

:.,
I .t: ,t.

:::

inmuebles

a 'trâvés'

Nacionâl

PCU/ ? J :13
re ia Ley F

INrnU

nte de

l-,listoria

I acueido con' la

Unica

con

râRterior y

eùmplirniento del

de; la construceión

ÞrçSÊrìtåda y
losliámileS

t-a e¡nisitirr del

estâblêc¡do ên êl

Sln'mäs por el

ATENTAMENTE

ARQ. BEATRIZ
C}IRECTORA

C.c,p. Lic.

BE

MÉNDEZ

.Coordinådor Gene¡d.de,Þes¿rrollo y Administracion Urbana.

Genâaal de

eurnffienm

Urbafla.
al Parrimonb Artíst¡co lnmueble. INBA

del Patr¡mcnio Ci¡i:.rrel Urbano.
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Ciudad de Méxics, a 17 de abril

F'ederâI. I ì'r

}rírintliêan¡

Fede'rgl;

Articuloe: l;11,y ttl¡,65i, 6$11 6-y",y 87" fracción Vl.

ReElamento:lnlerior d.eta Adminr¡straciÓn FuÞlioa del Distrito Federal

Articr¡lo 49'Fracciones Xl, Xi, Xl'll, XIV y X/.

Presenta Oerti{,ioado Único de Zoni{icación de Uso del Sue}o con Folio N" 1119-151STVI1

fecha de expedición 21 de febrero de 2A17. en el cual deterrnina que al inmueble de

¡

ica la Zonificación "...H/3/20/B' ---*------
HAEITACITNAI.

-----l A3 niveles maximas de construccion y 2A Yo minima cje área libre

-- --- ,j DensrCao Eaja=tJna vivienda par cada 1G1.CC * Ae la supe'.t'rcie tctaldelterrer¡o {--------

;isi ¡nisrc, la Norma de Ardenacion sobre Vialidad en Feiix P-'årrã. en el tramo L" M" de:

Circui+to lnteriar Rio Mixcaac a Barranca del Muerto i,: c*ili;É;dt' ia zortificacion HCi4/2A/2. ---

,,' . . .']J

C¡OtiAL ÊCfÛ F PLAllT,', g,Â.-l./i



CDIVIX
cruoaD DE HËxtco

a'17 de abril de 2017

*l¡

Gíud ad de Méxioo;,el
al aviso por el que

Manualde Tiárnitês
se dan'a,conocer

Ciudad de

y Servicios al Público,
los Formatos o Cédulas I

gue para estar eh
ál proyecto de obra nueva, a

en los artículos 40",

, 64e y 65" del Reglamento de la

Serviciôs publicado el 13 de marzo de 20'15 en la Gaceta Oficial del Federal y de acuerdo
al inciso 4.2 de la Norma No. 4 de áreas de actuación referente a las Áreas de Conservación
Patrimonial, se le previene para que denlro del término de cinco días'hábiles siguientes a Ia
notificaciÓn de este oficio, presente por escrito ante el Area de Atención Ciudadana de esta
Secretaría, sita en Av. lnsurgentes Centro No- '149. planta baja, colonia San Rafael, Delegación
Cuauhtémoc. lo siguiente:

Copia simple de la Licencia de Conslrucción fspecìal en su modalidad de dernotición. {de la
edificacion anterior) expedrda por ia autcr-iiacj Delegacional. {Ar1ículo 57 fracción lV del
Reglamento de Conslruccicnes para ei D. F r;igentei.



de contar, con todos
en este ofieio

,Ciudad
se tendr.á por Ro,

::ì

por el momento,"rne

ÊIUDÂD DT

Ciudad de México, a 17 2817

lnrnueble INBA

FLìì!c; i 7i 89-27-t i(UR[,',': :
Ê)i9 3gE ;:- -.:

S I ',1X'-':!e ;Flt SDLrvlì,l ?.1-: _ i , -.

ATENTAMENTE

ARQ. BEATRIZ
DIRECTORA

C.c.e- Arq
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PÉREZ MÉNDEz
IMONIO GULTURAL UBBANO
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@ic.P.mX
Ciudad de México, a 31 de julio de 2017

oficio:sEDUVllccDAU/DPcu/ 2233 t2o1t

"2077,, Año del Bicentenario de Ia Bicicleta"
Asunto: Opinión Técnica

o. vícroR sroLKrN KRUPTNSKY
PRESENTE

En relación con su solicitud ingresada ante el Área de Atención Ciudadana de esta Secretaría el 29
de junio del año en curso, de opinión técnioa parael proyecto de construcción de obra nueva en el
predio, ubicado en la calle Los Juárez número 36, Colonia San "Jo,sé 

lnsurgentes, Delegación
Benito Juárez, con número de cuenta catasìral 039.216-04, 4l,.re.specto le comunico a usted lo
siguiente:

El predio de referencia se localiza Fuera de las Á;eâsd€ Oonservaeión Patrimonial, indicado en
el Decreto. que contiene el Programa Dejegaej:Onal de Desa¡,rollo Ur:bano de Benito Juárez,
publicado el día 6 de mayo de 2005 en la Gaoela Ofisial del Distrilo Federal.

Colindante con el número 5 de la calle Féiix Parra,incluido en la relación de inmuebles con valor
artístico compilado por el lnstituto Nacional de Bellas Artes y considerado de valor urbano
arquitectónico por esta Secretaría.

Por lo que al inmueble de su dominio, aún.sin estar en zona patrìmonial, le aplica la norrnatividad
en materia del patrimonio cultural urbano, según lo indican:

Ley de Desarrollo Urbano del Dis-trito Feder.ql:
Artículos: 1o, 2o fracciones l, ll y lll, 65", 66", 67" y 87" fracción Vl

Reglamento lnterior de la Administraeién Pública del Distr.ito Federal:
Artículo 49 Fracciones Xl, Xll, Xlll, XIV y XV.

Presenta Certificado Unico de Zonificación de Uso del Suelo con Folio N'11164-151STV|17, de
fecha de expedición 21 de febrero de 2017, en el cual determina que al inmueble de referencia le
aplica la Zonificación ".. .H/3/2A/8.

HABITACIONAL
I3 niveles máximos de construccíón y 2A % mínirio de área libre

---------l Densidad Baja = Una vivienda por cada 1A0.00 r¡f de la superlicie total del terreno t-------
Así mísmo, Ia Norma de Ordenacion sobre Vialidad en Félìx Parra, en el tramo L" M" de:
Círcuito lnterior Rio Mixcoac a: Barranca del Muerto, le concede la zonificación HC/4/2O/2. ------

HABITACIONAL CON COMERCIO EN PLANTA EAJA
------l 4 niveles maximos de construcción y 2A% mínimo de área libre [------

Densidad Z: el número de vtviendas factibles, se calcula dividiencia la
máxima cie construcción permitida en la zonificación. enire la superlicie de la vivienCa

definida por ei provecta f ----------- -------------
--- Sólo se podrá elegir "Allfr" de [as dos zonifteacianes aplicables ai inn'tueble o predia -----

I

t

45794-211STV'iì'f. '
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@i CDMX
ctuDAD DE r..:Éxlco

Ciudad de México, a 31 de iulio de 20177 ' oricio: sEDUVt/cGDAU/Dpcu/ 2233 nott

---l S'UPERFICIE TOTAL DEL PREDIO.- 499.33 r# t--------
H/3/20/L[-

---120% DE SUPERFTCIE DÊ nnea LIBRE.- 99,866 nf ; Y 80% DE S|JPERFICIE DE
DESPLANTE:- 999.¿0¿ nf

-*-'l SUFERFICIF UeXtme DE CONSrIAUCCIO\I.- 1,1s8.s92 nf V ttÚUenO
røÁxt¡'tto DE vrvtENDAs pERMrrtDAs,- os (crvco) t---------

----l 20% DE
DESPLANTE Y

80 % DE SUPEBFrc|Æ ÐE
399.464 nf t-- -' - ---:----*,:-: J-

- Sólo se podrá elegír UUNA" de lai¡s dos zonif¡caciohes'aplicables al inmueble o predio-----...':l

Exhibe Folio: FBJ-0406-15, No. 16/141160/2015 de la Licencia de Construcción Especial del
inmueble ubicado en calle Los Juárez número 36, Colonia San José lnsurgentes, Delegacióh
Benito Juârez, para la demolición tcttal de construccióR eñ una superficie de 427 .48 m2, con fecha
de expedición 26 de junio de 2015, ernitida por la aludida Delegación

Por lo anterior y con fundamento en los adículos 3" fracclón ll y 49" fracciones Xll y XIV del
Reglamento lnterior de la Administracióñ Pública; 1", 2o ffacciones l, ll y lll y 65" y 66" de la Ley de
Desarrollo Urbano; todos lo-s anteiores or¡denamientos vigentes para la Ciudad de México, esta
Dirección adscrita a la Coordinación General de Desarrollo y Administración Urbana. ambas
dependientes de,la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, emite opinión técnica favorable
en materia estrictamente de conseruación patrimonial para el proyecto de construcción de
obra nueva paia 19 departamentos en 4 niveles (Sótano + Semisótano + P.B. + 3 niveles), con
altura de 11.50 metros al piso terminado de la azotea, una superficie de construcción sobre el
nivel de banqueta de 1,574.640 rn2 y una superficie bajo el nivel de banqueta de 887.127 m2, para
una capacidad de 35 cajones de estacionamiento, de acuerdo con la memoria descriptiva y los
planos presentados, los cuales presentan la responsiva del Corresponsable en Diseño Urbano y
Arquiteclónico con número de registro C/DUyA-04"19, lng. Civil Jorge Eduardo Zenteno Alanís y
del Director Responsable de Obra con número de registro DRO - 1836, lng. Civil Nicolás Arturo lris
Aguilar, debiendo continuar ante la Ventanilla Única de la Delegación los trámites

rrespondientes.

La emisión del presente tiene vigencia de un año a parlir del día siguiente de su expedición y no lo
exime del cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Construcciones para la
Ciudad de México y de la Norma Técnica Complementaria para el Proyecto Arquitectónico y
de las demás disposiciones normativas y reglamentarias que para el caso apliquen.

4579t-27.1STV11 7
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Miq-?"nnX
Ciudad de México, a 31 de julio de 2017

oficio: sEDUVt/ccDAU/DPcu t 2233 /2017

Una vez eþrcido el derecho conferido, no será necesaria su revalidación, siempre y cuando no se

modifiquen o varíen las condiciones en que el presente se ernite. Cualquier cambio al proyecto
dictaminado deberá someterse a evaluación de esta unidad administrativã.

Sin más por el momento, me reitero a sus órdenes'

ATENTAMENTE

ARQ. BEATBIZ MENDEZ
DIRECTORA DEL NIO CULTURAL URBANO

Se anexa: (5) planos aprobados de obra nueva,

c.c.p. L¡c. Bernardo Aidana Femández. Coordinador General de Desanollo y Adininibtración Urbana.

Arg- Félix Viltaseñor Jiménez. Director General d-e Administración Urbana-
L¡c. María de.Lourdes Rita Cárdenas Avilés. Subdirectora de Normatividad y Licencias en Benito Juárez.

Urb. Pamela Gutiénez El¡zondo. Subdirectora de Normâtividad del Patrimonio Cultural Urbano.
'Arq- Ma. Consudo Cordero Rodríguez. JUD de Dielaminación del Patrimonio Cultural Urbano.

F olio:- 457 90-27 1 STVI 1 7
Exp.1 1 05/201 7

S. D: MX09GDF01 SDUV03-2 -304-04
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Ciudad de México, a 27 de diciembre de 201 8

Oficio No. SEDUVI/DGAJ/ 560 12018

DR. JOSÉ MARTÍN GÓMEZ TAGLE MORALES
D]RECTOR DEL PATRIMONIO CULTURAL URBANO
PRESENTE

SG/CEL/PAICCDMX/113120'18 (se anexa copia) suscrito por Coordinador de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno, por medio del cual hace referencia al diverso
MDPPOPA/CSP/29S212018 (se anexa copia), signado por el Dip. José de Jesús Martín
del Campo Castañeda, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, en el que hace del conocimiento que el pleno del ¡.eferido Órgano Legislativo
resolvió aprobar el siguiente Punto de Acuerdo:

Segundo.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Ciudad de México, a que en ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias
verifique la legalidad y en su caso suspenda las obras irregulares e ilegales que se
encuentran en la colonia San José lnsurgentes de la Ciudad de México

IJ
Atendiendo a las funciones y atribuciones que la Ley le confiere, me permito solicitar su
valioso apoyo y colaboración para que ind¡que a esta Dirección General si el área a su
cargo expidió constancias, certifÍcados, permisos, dictámenes, licencias y/o
autorizaciones respecto de 23 inmuebles ubicados en la colonia San José lnsurgente de
la Alcaldía de Benito Juárez, de los cuales se anexa su dirección al presente, y en caso
de existir, remita su soporte documental; asimismo informe si cuenta con trámites
pendientes sobre dichos inmuebles y el estatus en que se encuentran.

No omito señalar que su pronta respuesta robustece las contestaciones que se remiten
por parie de esta Secretaría al órgano solicitante.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENT
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LIC. ROLANDO FRA
DIRECTg R c E [EllA LJ,E_ ASUNTOS

C c ç. Lic. Án.oel.Jarquin Escorcia.- Director de Atención a Grupos.- Para su conocimiento
RFClrl/A.lFlrdc
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