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Ciudad de Méxic o, a LL de abril de 2AL9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RPA / 00204 /20L9

DIP.IOSÉ DE IESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio SAF/PF/SLC/SALCF/2019/246 de fecha 09 de abril de 2019,
signado por la Mtra. Ariadna Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y
Consulta en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México,
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPOPA / CSP /0720 /20L9 .

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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VELA
DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis @s ecgob.cdmx.gob.mx

C.cc.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
7748/1359

Mtra. Ariadna Camacho Contreras.- Subprocuradora de Legislación y Consulta en la SAFCDMX,
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"Vr GOBIERNO DE LA
cruÞAD os t{Éxrco

SECRETARi¿ nn ADMrNtsrRncloN y FINANZAS
DE LA cruDAD ns n¿Éxrco
PRocr JR ADunÍ¡. r'rscR t.
s{JBpRoc t.r n¿ u lRi n Dti) r",l:ìfi tsr.AcróN v coNSt r L'fA
suBtxlì},ct":ltiN Dtl ¿NÁt",tsls Dþl t.gclst,Rr)tÓN
CONSUT.'lA }' F IDËICOMISOS

r^c4
VoLANTE: OFS19O0O2183-01 246
FOLIOS: 22619,29734,30954 y 39090

TURNO: OSIO nÚplEROS: 207,270,283 y 350

oFlCl o: SA F/PFlS LclSALc F / 2019 /
ASUNTO: El que se indica.

Ciudad de México, a 09 de abril de 2019,
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DrREcroR GENERAL JURfDrco Y DE
ENLAcE LEGrsLATrvo DE LA sEcREranle
DE GoBTERNo DE LA cruDAD DE MÉxrco
PRESENTE

Se hace referencia a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMXIO0060.2/2019 de fecha 20 de febrero
de 2019, mediante el cual remitió el diverso MDSPOPA/CSP/O72O/2O19 del 14 de febrero de
2019, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a

través del cual hace del conocimiento que fue aprobado el Punto de Acuerdo que se indica a

contínuación, con la solicitud de enviar a esa dependencia, la información necesaria para atender
dicho planteamiento o, en su caso, la relativa a las acciones que estíme procedentes realizar esta
Secretaría de Administración y Finanzas,

PUNTO DE ACUERDO
"Prlmero.-..,
Segundo.- Se exhorta a (,,,) la Secretaría de Finanzas a que realicen la revisión de la
legalidad y equidad de la concesión del uso y aprovechamiento del parque "La Mexicana"
a favor de la Asociación de Colonos de Santa Fe y en su caso se cancele dicha concesión,
(.,,)
Cuarto.- Se exhorta (..,) a la Secretaría de administración y Finanzas, el cabal
cumplimiento de las obras de mitigación a las que se encuentran comprometidos los
desarrolladores beneficiados con el sistema," (sic)

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 93, fracción XXl, del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México,
me permito remitir copia de los oficios GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DG-GGCIOS-DGSU-
1010916/2019 de fecha 12 de marzo del 2019 suscrito por la Directora General de Servicios a

Usuarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y SAF/DGPI/O745/2019 de fecha 27 de
marzo de 20.l9, suscrito por la Directora General de Patrimonio lnmobiliario de la Secretaria de
Administración y Finanzas, a través de los cuales se informa de la atención que está siendo dada
al Punto de Acuerdo que nos ocupa.

Como es de observarse, de la documentación anexa se desprende que se so
adicional a diversas Unidades Administrativas, a fin de dar cabal umplimi
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RIADNA CAMACHO CONTRERAS
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l)octor Rio qle Lal'nza 148. pisr:9, Col. Doctores, Cuauhtémoc, C.P. 06720. Tel. 51342500. e"xr. I I18, Ciudatl rle México
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MTRA. ARIAÞIß PÁ¡ItrC ÈIO CONTRERAS
sútiþRóCtnffiöÊe DE LEGlsLAclóN Y coNSULTA
SECRETARíA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS i

Doctor Río de laLoza 148, Piso I l

Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc Ilr;'l¡11 , l

En atención a su oficio número SAF/PF/SLC/SALCF12019/, diriç¡ido a la Subsecretaría dt;

Capital Humano y Administración y turnado a esta DirecciÓn General para su atenciÓr¡

procedente, mediânte el cual solicita se informe respecto de las acciones inrplementadas

en el ámbito sus atribuciones, en relación a lo solicitado en el Punto de /\cuerdo que a la

letra dice:

':r r .i: I

"Primero.-...
Segundo.- Se exhorta a ( ) la Secretaría de Firranzas clue realtcen la

t"ti,.¡ón de la legalidad y equidad de la concesiÓrr del uso y

aprovechamiento dél parque "La Mexicana" a favor de la AsociilciÓn de

iolonos de Santa Fe y en su caso se cancele cliclra corrc;esión.

()
òuarto.- Se exhorta ( ) a la Secretaría cle administración y f':inanzas, el

cabal cumplimiento de las obras de mitigaciÓn a las qtle se encuentran

compromeiidos los desarrolladores beneficiados con el sisterita." (sic)

Sobre el particular, me permito informar que nrediantc'r:ficio SAF/[)Gl']l/0683/2019, sr,'i

remitió a lä D¡rección General de Asuntos Juridicos la docurnerrtaoiÓn cttrrespondiente, a

fin de que emita su opiniórr sobre la legalidad y equidad del 'l-ítulo de Ccrncr:siÓn en comento

a efecto de dar 
"umþli*i"nto 

al puntó de Acuerdo, por considerario aslttlto que incide etr

el ámbito de su comPetencia.

Cabe hacer notar que mediante "Acuerdo por el que se constituye €)l Sistellla de ActuaciÓr¡

por Cooperación para la creación del parque públicu n.retroi:olitairo denotlrinado "L¿'i

ir/exicana" y el desarrollo urbano sostenible del área", puL:licado e rr la Gaceta Oficial de la

Ciudad de"tr/éxico el 14 de octubre de 2016, se establece que l¿'r direcciÓn y rectoría del
,,SAC La Mexicana" estará a cargo de la Secretaría de lJesarl'ollo Url;ano y Vivienda,

asimismo en fecha 23 de noviem-bre de 2017, se suscribió el Títr-¡lo dt; Concesiún qrtc,

otorgó el Gobierno de la Ciudad de México, por conducto cle l¿.r Secretaria de Desarrollr.r

Urbãno y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México, en su carácter cJe Depenclenci¿

Auxiliar, enfavorde Banco Mercantil del Norte, S.4., ltrstiluciÓn cle Fjarrca Múltiple Grupil

Financiero Banorte, con la comparecencia de la AsociaciÓrr de Cclonos Z"ec|ec Santa Fe,
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Ciudad de México, Z.? l!1,.1[l ffilä

oficio No. SAF/Dcpil {rij¿ I leotg

lìin rnás por el momento, t'eciba Llt cordia

ATENTA ENTE

. MTRA. AN GO N
DIREbTORA GENE DE PA MO LIAR¡O

{:. c. (:. p. L.uz Elerra González Escobar;. Seicrelaria de y Finanzas de la Ciudad de México.-
P re se rr te. I i.:r :r; ¡r s r,r{i r_r@li q a tqa_g--qd.1¡ r,. g¡ gl21r.r.A, P a ra iento
Jorge l..uis Basaldúa Ramos.-Subsecretario de Ca no y Administración
iràlrjlì(l.,ltll¿ls{'lt]_t;1ror1¡c,¡19(}grrr,ail-c<lr.¡ .- Para su conoci
Lic. Ricardo Benjamín Pérez Aguado.-Director Ejecutivo de Adnrinistración lnmobiliaria.-
f)ara str cor roc:irnicnto

udo

Folio: 1036/2019
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oficio No. sAF/D{iPlli} Êi ti 3 ¡zotg

"Primero.-...
SegundO.- Se exhorta a (..)la Secretaria dt-'Finanzi-rs r¡ue realtcen la

revision de la legalidacl y eqLridad de l,r concesiór¡ del uso y

apfovechamiento del parque "La Mexicana" a favor cle la Asociaci6n de

Colonos de Santa Fe y en su caso se cancele dit,ha coil';er,stórr

( .)
òuarto.- Se exhorta (...)a la Secretaria cle ad¡¡irris;lraciórr y I inanz;rs' el

cabal cumplimiento de las obras cje nriiigaciorr a las qrte se encttetttrar¡

comprometidos los desarrolladores beneficiados con el sistetrta ' istc)

Comoies de su conotimiento mediante "Acr¡errlo por el (lue st, c()rrstilu!/tr el Silstenra de

Rctuadión por Cooperación para la creación clel parque prlblico rnetro¡-rolilartt¡ cjetlonlinado
,,La Mexicãna" y ei desarrolio urbano sostenible del área', publcaclo en la (]aceta Oficial

de la diudad ¿é tVléx¡co el 14 de octubre de 2016, se establece c1r,ie lii rlirecL;iorr y t'ecloría

del ,'SAC La Mexicana" estará a cargo cle la Secretaría rle Desarrollt¡ tJrlratro y Viviencla,

,âsimismo en fecha 23 cle noviembre tje 2017, se suscribiÓ r:l l-ituk, de Cr:ttcesión que

/ àlirgö el Gobierno de la Ciudad cle México, por conducto cle l¡r Secretaría de Desarrollo

Urbãnb y Vivienda del Gobierno de la CiucJacl de Mêxico, en str carátrter de Depetltlencia

Áuxitiar,Ln favor de Banco Mercantil del Norte. S A., llrstttLtcrÓn cle []irtrca MÚrltiple, Grr:po

Finaniiero Banorte, con la comparecencia cie lir Asociacion cle colorios Zeder; Í-.iarita Fe,

A.C.

ì

Derivqdo cle lo anterior, me permito solicitar a Usted etnita su optniott solrte, la legaliclad y

equidid del Título de Concesión en comento a efecttr de dar curn¡.:lintiettt.r al Pr,¡nto de

Rcueråo referido por considerarlo asunto que incide en el ánrbito ile sLt crltrt¡-lelerìcia c-on

fundarhento en el articulo 124 fracción lll clel Reglantetrto llrtetirrr clel l)oder Ëlecrrtrvo y dtt

la Adnrinistración Pública de la Ciudad de Mexico

l

. Se anèxa al presente, copia de oficio SAf'/Pf-/Sl-C/SAI"CI:l2}'l9ly arlilxos
:

i,r/
\,. li
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C. c. L-,, p. [.u¿ Elerra Gorrzalez Escobar.- Secrelaria rle
Pl tJr;,:r tlr.r t r j',I) 1;irf rrìrOIrìa¡_4-irs.cclrrrx. ¡¡ol.l

Basa ldlia Ramos.-Sirl¡secretaJorgc Lrrìs
g]grr¡¡¡¡! 9p1il
Pércz Äguad

IN¡HOBILIARIO

y Finanzas de la Ciudad de México.-

rio de,'Capital y Aclministraciort.
l)ara su ibùoci

o.-Director. Ëjecutivo de Âdrninislración lnrnobiliaria .

Folio:103612019
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ihs ål j E¿ I't¡ t$t$ iliudaci de ful*xi;¿, ii de lria¡ì/:{i ijc äü ill
tlficir¡ ¡rlúmero: G{IDMX-SËDãM/I-SACM[:X-,)C*i]13ülûS- i)Gl;U, l r;-iDs iû/zil if,

i'lùtjübfi{ii$ffiå lrtg::.ii. \Si¡rrir¡: Si:: ie¡iritr; iirfti¡'lrracirirr

r*4{"¡F¡ffis:i.
MTRA" AR¡AÐNA TAMAOHO üONTRËKAS
$UBPRûCURAT}ORA DF LEGISLACION V CONSULTA
T}E i..¡\ $EÛRETARÍ"q NE AÐMINI$'TRACIÓN Y FINANZA$
!:jH i-i\ r-:iL¡i-iAtÌ [,]F: ivlliXtüt-i
trRË$Ë¡UT r.

:itF1)*an

h4e tefierc;¡l oficic S¡r{F1ltF/Sl",GlSALûi-/20191160, de fecna ûii de inårzri ri* ?,J1Éi te¡"-:il:icirl err ,;-

lJi¡"c.,ccit¡t'l {ìeileral cJe este Ûrgario Desconcentrado el pasado 07 cle maL?-o, tenlititJo â ersi¡: Diteccti:ii
tlarâ $u aicnciÓrr; tnecJiante el cual solicita información sobre las accir:nes ítlple.rnent¡icias pû¡ É:iii::
$istenta cJe Aguas de ia Ciudarj de México, a efecto de atender el Punto d+ ¡\cuelcl¿r *ni.¡iado å {.,Íì,ã

Cependencia, mediante diverso SGIÐGJyEL/FA/CCDíIXÍ0000û.2/201s, poi' e:i i-ìirecrc¡r tìcnr.'i;¡tr
Jurídit;o y ce Ënlace Legislalivo de la Secretaría de Gobierno de la Ciulail cle fitré>ric0, fltycr r;6¡1f s¡¡¡i,;
e:: de[ tenoi sig¡uiente.

"P¡in¡ero,- { ., "}

.l]egundo.* 5e axllorfa a {..".1 la Seeretaria do Finanzas ä qÍre Íêat;iceti Ia revisiln de la
tega[idad .y equidad de Ia concesron del ¡¡so y aprovathamientq ,t'etQirarqurr "La
Mexicana" a favar de la Asociacion de Colonos rJe Sa¡¡fa Þe y en $ri {råsc se cal¡cele
elíçha cor¡cesiór¡.

i". .i
':__,\r.. ¡- ,:i¡ll¿r :' t-''i

{iua¡ïs"- S* exnone ¡..} ¡¡ /a ,S*crctaríe de admlnístración ¡,- |1iilãnzäi;, ¡.rf ¿:¡1,t.¡l
t:;tnplimianfo rJe: fa,ç r:å¡as de mítigación a /as ErIe .se *fl¡lueflfian (--r,\rn¡)rÐ¡]?etlrío-' ios
l:io.sa¡yollado res he n ef Ì c i ado s c:on e/ sísfema.,' (sic )

üL:nte el paiiiculal', eu el ámbritc de las atribuciones que competen a este $isier¡ra i:ie i,,i¡uåi; ,JË i:,.

'.liudacl clr: Ir4éxico. y en particular a esta Dirección General, por lo que r;e refiere nl iiurr:eral ùuariì) i;(,i
i'rii¡'lto ds At;uetdo alque hace t'eferelrcia en su oficio, le inforrno que cün fi:ch¿r i¡B,ie uger*iit de.,,,ü'i,
l:t $ec:reiaría de Desarrr:llc LJrbanc¡ 1r i/ivienda cle la Ciudacl cle h¡1;3xj,:;i l(,i"rvr,;,.1ó i.i (iii/;,:rs;¡:,r
rlependet:ciü$, entre ellas el Sistemq cJÊ Ailua$ de fa üiudacj de Mréxlcr, pairì ¿tsistir ä i1llij i"u¡J¡'ririn ,.r,:

ìiafiajo, con la finalidad de tratat asuntós l'elacionados ûon el Sistema dr: Actuacir¡l pür üg*perarci*ii
1:ata la creaciÓn del Parque Púbtico Metropolitano, denominado "La MexicaniT", qu* se cûrìstituiria *¡i
el predic ubicacio en Av. Luris Elarragán, sin número. esquina A"v. Arquite$tt:s, r;olcilia Loülas de Siani;,i
l-l:, ía er¡ Cuajintalpe rje Morelos, i¡ deríva<jo de cjicha reuniiit.r, iire.diar:t* itfir;io c}ËLlM.]i,,
{ìE C[üEX-ÐESU-DVÐC-$FS-ËIU.1tt4988t1201?, la er,tünües Diier:i;ir¡i¡ r'te verificaci{r¡r

l¡ tr:nexiones dc; este ilrç¡ar:c¡ Desconcentr¡¡dr;, intt:r¡.ii¡.i ai []i,¡;i:i¿:i.dr: r)per*ciriir
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Ahor¿r bien, cle conformicJad con los artículos 91, 93 y 94 fracciÓn I del Reglamento de la Ley de

[Jesarrollo Urbano del Distrito Federal, es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad

de México, la encargada de emitir: el. Dictarnen. de Estudio de lmpacto Urbano, en el que deberå

cc¡nsiclerar, entre oïrãs cosas, las opinión emilida po1 est3 Ó.p"no..?uslonc¡ntrado; no obstante' la

entonces Dirección General de Administración Urbana, adscrita a dicha Secretaría, no remitió a este

s¡stema de Aguas de la Ciudad de México el proyecJo integral.para el análisis de toda la informaclón

correspondiente a los proyectos hidráulicos que constiiuyen el referido Sistema de Actuación por

Cooperación, situación qoé n* imposibilitado el análisis,, la evaluación y la ernisión de las rnedidas de

integración urbana para el predio denominado "La Mexicana""

Derivado de lo anterior, Y a efecto cle dar seguimiento al diverso GCDMX'SEDEMA'SACMEX-DESU'

DVDC"SFS.EIU-104989An017, Por oficio GCDMX*9EDEMA-SACMEX-DGS U'DVCA-SF H-U DF A'

Elu-{0f0487129+9, de fecha 1.1 de mafio.dei.año-êtì Çt*fso; se solieitó'a, la Direcoión.de GestiÓn

urbana de la secretaría de Desarrollo urbano y vivienda de la Ciuããdie tt¡€xicõ" ã infoimäËou're los

proyectos integrales, con los uso$ y las densidades de construcciÓn, del multicitado Sistema de

Actuación por tooperación, así como las mernorias de cálculo hidráulico, con l? finalidad de que

c!$trspondan. conforme a deresFo.

sin otro particular por el momento, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE:

C.c.c.e.p

Lic. EdWin

Lic. Lr:is

de

A r.l$tlARlos

Meraz Ángelez * Procurador Fiscal - cçonropqPfinanzas,gdm¡ßgþ'qlx
ustavoVelaSánchez*ó','J;;c"nffiislativo-SecretsríadeGobiemo-

En atención al DG 1312/2019

,. - i_¡. .1. -r.

.-i.r;iLliLéttLcc: , ,::od j.q<-, pc,';t-;rJ. fJ{ìil 30, Cir-rûacl de Þléxico '
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