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Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Ciudad de México, a 13 de mayo de 20L9

oFlclo No. SG/DGIyEL/RP Al ALc / 00207 / 20Le

DIP. JOSÉ DE JESÚS 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 Velázquez,
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 ATH/377 /20L9 de fecha 06 de mayo de 20L9, signado por el Prof.
Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac, 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/O837 /2079.
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VEIA
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
celesis@ secsob.cdmx.sob.mx

C.cce.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En
2030/1632
Prof. Raymundo Martínez Vite.- Alcalde en Tláhuac.
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Tláhuac, Ciudad de México, a 06 de mayo de 2019

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE
ENLACE LEGISLATIVO, DE LA SECRETARIA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉxlCO.
PRESENTE
Estimado Director General:

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDWU00087.312019, mediante el cual hace
referencia al Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de
México, en sesión de fqcha diecinueve de febrero del año en curso; que en su parte
conducente a la literalidad establece:

"Único.- Se exhorta a las Secretarías del Medio Ambiente, de Obras y Servicios, y
de Seguridad Giudadana, todas del Gobierno de la Giudad de México, así como al
titular de la Alcaldía de Tláhuac para que de manera urgente atiendan las denuncias
ambientales y al mismo tiempo realicen las medidas de mitigación, reparación y/o
compensación referente al tiro de escombro y cascajo de material de construcción
dentro del suelo de conservación perteneciente al Ejido de San Francisco Tlaltenêo,
en la Alcaldía de Tláhuac." (sic)

De conformidad con las atribuciones de coordinación a que se refiere el artículo 40 de la
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en cumplimiento al punto de acuerdo
citado, me permito informar las acciones ejecutadas por las áreas competentes de éste
órgano político administrativo, de conformidad con las atribuciones que les corresponden,
relacionadas con hechos que contravienen la normatividad en materia ambiental.

l.- Acciones en materia de depósito de residuos sólidos de la industria de la construcción.

Solicitud a la Dirección General de Vigilancia Ambiental de la Secretaría del Medio
Ambiente, para que instrumente el þrocedimiento de inspección ambiental por
construcciones y tiro de residuos sólidos de la construcción en el predio
denominado "Ta6la de los Ranchos", correspondiente al Ejido de San Francisco
Tlaltenco. Se anexa copia del oficio DGJGlO563l2018, de fecha 29 de noviembre
de 2018, signado.:por el Director General Jurídica y de Gobierno.

Solicitud a la Dirección General de Vigilancia Ambiental de la Secretaría del Medio
Ambiente, para que instrumente el procedimiento de inspección ambiental pof
construcciones y tiro de residuos sólidos de la construcción en el predio
denominado "Las Puertas" en el Ejido de San Francisco Tlaltenco. Se anexa copia
del oficio DODJU/O21612019 de fecha 21 de matzo del año en curso, signado por
el Director de Ordenamiento Jurídico del Desarrollo Urbano de la Alcaldía en
Tláhuac.

a

OFICIO No. ATH/ 377 noß

Con Qorlestílad y yrínciyíos, úáhuac crec¿ cotTti7c
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ALCALDíATLÁHUAC
Av- Tláhuoc ecq. Nicolós Brc¡vo"
Bo. Lo Asunción. Tlóhuoc,
c.P.13000.

Te|.5882325O
w w w.tlohusc.cdmx.gob.mx
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ll.- Acciones en materia de construcciones.

Solicitudes a la Dirección de Verificaciones y Reglamentos, mediante oficios
DOJDU/007412019 de 5 de febrero y DOJDU/011612019 de 22 de febréro,
mediante los cuales se requiere atender realizar las acciones correspondientes en
la zona del "Arco'r o "La Ciénega" en el Ejido de San Francisco Tlaltenco. Se anexa
copia de los oficios signados por el Director de Ordenamiento Jurídico del
Desarrollo Urbano.

lll.- Acciones de Coordinación lnterinstitucional

Con la finalidad de atender la problemática que se genera en el suelo de
conservación y área natural protegida, el suscrito y funcionarios de esta Alcaldía
sostuvimos los dí¡âs 1" y 15 del mes de febrero del presente año, dos reuniones de
carácter interinstitucional con los representantes de la Secretaría del Medio
Ambiente, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Fiscalía
Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (FEDAPUR),
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y el Instituto de
Verificación Administrativa (INVEA); instancias de gobierno competentes para
realizar los procedimientos y las acciones que conforme a derecho procedan. Se
adjuntan listados de asistencia.

Cabe señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, corresponde a
la Secretaría del Medio Ambiente la formulación, ejecución y evaluación de la política
ambiental en ésta Ciudad, por lo que cualquier estrategia, programa o acción para lä
preservación y restauración del equilibrio ecológico, protección, conservación y uso
sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales, como lo son las medidas de
mitigación, reparación o compensación por el daño ambiental, tendrán que ser
previamente dictadas por la autoridad competente.

Para ello, esta Alcaldía continuará con la vinculación y coordinación respectiva con las
instancias de gobierno, para atender lo procedente.

Sin otro particular, le ialsaludo.

ATENT EN
Can crece cantigo

PROF
ALCALDE EN UAC

C.c.p. . Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda.- Pres¡dente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de Méx¡co.
Dra. Marina Robles García.- Secretaria del Medio Ambiente de la C¡udad de México.-
Uc. Tomás Noguerón Martínez.- Director General Jurídica y de Gobiemo.
L¡c. Juan Alvarez Martínez.- D¡rector de Ordenam¡ento JurÍd¡co del Desarrollo Urbano.
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aucelcÉ*,ç¡lÄxpac
Av.Tlóhuoc erq. Nicolóc Brovo.
Bo. Lo Asunción, Tlóhuoc,
c"p.t3000.

Tel.58A2325O
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Tláhuac, Ciudad de M

LIC. ROBERTO SANCIPRIAN PLATA
DIRECTOR GENERAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL
PRESENTE
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Por este conducto me permito solicitar gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda, a efecto de instrumentar el Procedimiento de lnspección Ambiental,
respecto de la probable comisión del delito ambiental relacionado a las construcciones
y tiro de residuos sólidos de la construcción, que se están realizado en el predio
denominado "Tabla los Ranchos", identificado por las coordenadas UTM WGS 84:
1) X:500067 Y:2132352; 2l X:500988 Y:2132221; 3l X:500912Y:2131767 y
4) X:499997 Y:2131896, ubicado entre las calles Av. Estanislao Ramírez Ruí2, Mar de
la Fecundidad y Riachuelo Serpentino, Colonia Ampliación Selene, localizado en Suelo.
de Conservación con zonificación normativa Agroecología Especial (AEE), según lo
establece el Programa General de Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México.

Lo anterior, en virtud de que dicha actividad, quebranta las disposiciones normativas
en materia ambientaly de uso de suelo.

Se anexa copia de la sección del PDDUT-2008, fotografía satelital con coordenadas
UTM WGS 84 y fotografías.

Sin má r el mornento
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DE GOBIERNO

C.c.p.- Lic. Juan Álvarez Martínez. Director de Ordenamiento Jurídico del Desarrollo Urbano.
C. Silverio Jurado Ramírez. JUD de Vigilancia de Suelo y Construcción.
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OFICIO No. DOJDU/ 02161201s

Tláhuac, Ciudad de México a21 de mazo de 2019

VIGILANCIA AMBIENTAL
PRESENTE

Por medio del presente informo a usted, que derivado de los recorridos de vigilancia efectuados por personal

operativo de la Jefatura de la Unidad Departamental de Vigilancia de Suelo y Construcción, adscrita a esta

Dirección a mi cargo, se detectaron tres depósitos de residuos de materiales de construcción en el

Asentamiento Humano lrregular denominado "LAS PUERTAS", en los Ejidos de San Francisco Tlaltenco
identificados por las coordenadas UTM WGS 84 1) X: 497762Y:2132510,21X: 497640 Y:2132216 y

3) X: 497640 Y: 2132216, localizados en Suelo de Conservación con Zonificación Normativa

PRA- Producción Rural Agroindustrial, según lo establece el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano

Vigente para Tláhuac, versión 2008 (PDTU 2008).

En razón de lo anterior, solicito a usted gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de
que a la brevedad posible inicie el Procedimiento de lnspección Ambiental, en virtud de que dicha actividad

quebranta las disposiciones normativas en materia ambiental y uso de suelo.

Asimismo, no omito manifestar nuestra absoluta disposición para coadyuvar en el ejercicio de las acciones

que deriven al respecto' 
'lrl[i] r'ir- i.i ii. lli': li i'lrii'{l

Y
UHRS
INSPECCIÓN

L
E

CAMARENA
GENERAL D

Se anexa copia de plano satelital, fotografías y copia de la sección del PDDUT 2008.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
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" DIR NTO JURíDICO
LLO URBANO
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C.c.p.- PROF. RAYMUNDO MARTIEZ VITË.- Alcalde en Tláhuac
LlC. TOMAS l.¡OCUenÓH MARTINEZ.- Director General Jurídica y

C. SILVERIO JUMDO RAMIREZ.- Jefe de la Un¡dad Departamental

'JAM'SJR-jdre'n'*C-\St C'Lii*. Q.i rtìiuù),I
r\t, u5

'Lz,' V4¿t -tr{ .,.

r¡¡eecc¡l}l{ DE. oFt['ENAflIENTO
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.A.ndc¡dor Cuitlólrucrc ersq-
Nlælos Brcrwo-
Borrio Lo Asunción C.P. 13O4.O.

r?a.i {¡

Tel.584.2O489 Ex¿ 11OS
w 1^r w.tlo hr¡oc.cdm x.gob.m x Con 6on¿stí{ad y yrínciíos,'TTáñuac crece contþo.

@)

Gìrùrù6lfilrùrùñrùr'ìrîñnnrùGì6ìfilfùtfùfùfiìfùfù6lfùfùrùfùfùfùrnfùCIrùfùrùGìñfùfùfùfilñìrùfùr'lrù



::+-.'¡¡

l\LCALAIA TLAHUAG

ATENTAMENTE
Con Honesfidad y Principia Ttáhuac Crece Con

Tláhuac, Ciudad de México, 5 de febrero de 2019

OFICIO No. DOJDUl007 412019

DELEG. DEI.6. D.F fiIU,
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LIC. BEATRÍZ GUERRA RAMOS

óineCronA DE vERlFlcAclÓN Y REGLAMENToS

PRESENTE

Hago de su conocimiento que el-2! !9 enero del mes pasado del año en curso' se recibió

en esta Dirección äi-ot¡cio'No. pAor-õs-goolgo0-00b614-2019, rerativo ar Expediente

pAoT-201 8-3605-50T-1 560 suscrito poilii¡ã. Emigdio Roa Márquez, subprocurado¡' de

la procuraduría Ambiental y del ordenamiento remitido al Lic. Tomás Noguerón Martínez'

Director General Jurídica y de GoUiàrno, mediante el cual requiere "Realizar las

acciones de verificación "n 
mat"ii" oË 

"onstrucción 
en el sitio de referencia'

especialmente por cuanto hace a cãntar con Licencia de Gonstrucción Especial'

imponiendo en su caso las medidas piãutor¡as y sanciones procedentes"'

Lo anterior en el polígono denominado "El Arco" o "La Ciénega" en las coordenadas

UTM WGS84 X: 4g774g.52Y: 2133760¿e; X: 498074'92yz llsZgg4'66; X: 497591'78

y: 2132133.39; X: 496768.77 Y: Ztlzisg.ø1, colonia Ejido de san Francisco

Tlaltenco, Alcaldía Tláht.tac'

Lo que deberá rearizarse dentro de ros términos de ros 10 días hábires siguientes a la

recepción det oocumento, debiendo 
"o'iJnt"r 

cop¡a de las acciones de verificación' actas y

documentos que tuit"nt" el procedimiento de lo requerido'

Por todo lo anterior, esta Dirección a mi cargo Se pone a disposición para coadyuvar a

usted en las acciones que ,orr.rpå'náãn" relaó¡onadas con el tema; asimismo

atentamente, re soricito que en términJã"]o r"quurido se sirva instruiry coordinarse con

cualquier otra ¡nsiùucioir competent", .prr" ]qu"f a ,cabo 
las acciones requeridas'

informando al efecto lo conducente, se anäxa oficio de referencia'

Sin otro particular, le envió un cordialsaludo'

ffiË H3
o

D

en Tláhuac.

ENTO JURÍDICO
URBANO

Rtc
AgÉA:

Lic. Roa
Lic. Tomás Noguerón

JAM-meml

ALCALDíA TLÁI{UAC
Av. Tlóhuoc esq. Nicolós Brovo'
Bo. Lo Asunción, Tlóhuoc'
c.P. 13000.

àWHå#"'f"ffËæ"Jurfdica

c.l.726REGF|ô

Tel.586â325O ß,ro .,] '' [i;
www.tlohuoc'cdmx.gob'mx
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Tláhuac, Ciudad de México , a 22 de febrero de 2019

C. MA LUZ GOMEZ RAMIREZ
DrREcroRA DE vERrFrcAc¡ótt Y REGLAMENToS
PRESENTE

En alcance a mi similar No. DOJDUlOO74t2019 de fecha 5 de febrero del año en curso,

mediante el cual se anexó copia del oficio No. PAOT-05-3OO/300-000614-2019, relativo al

Expediente PAOT-2018-3605-50T-1560, suscrito por el Lic. Emigdio Roa Márquez,

Subprocurador de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, mediante el

cual requiere:

,,Realizar las acciones de verificación en materia de construcción en el sitio

de referencia especialmente por cuanto hace a contar con Licencia de

Construcción Especial, imponiendo en su caso las medidas precautorias y.

sanciones procedentes..." (SlC)

Debido a lo anterior, me permito solicitar a usted, gire instrucciones a quien corresponda,

a efecto de que me informe a la brevedad posible, el trámite que al respecto ha realizado

esa Dirección a su cargo, en el ámbito de su competencia, a efecto de dar cumplimiento

al requerimiento solicitado por la PAOT.

DËtFi;

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

-"**ÇALE3üA, TLA.HL|Aæ ATENTAMENTE
y Principio-s ctece contigo

llrecn4it

IEG,BIO

Jo:&lø
RTCIR

J2

C.c.p. Lic. Tomás Noguerón Martínez Director

JAM/MBP/dml

LIC. J RTíNEZ
DIRECTO ORDE IENTO JURíDIC

DEL LLO URBANO

Jurídica y de Gobierno.

. DOJDU/058/2019

Te1.5862325O
www.tlohuoc.cdmx'gob.mx
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ALCALÞíA TLÁHUAC
Av. Ttóhusc esq. Nicolós Brovo.
Bo. Lo Asunción, Tlóhuoc' Cott ïonestíløl y yrûrcíyíos, (íáfwmc çrece cott'ríAo'

c.P.13000. ^
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Alcaldía de Tlahuac, 15 de febrero 2019

NTUruTÓru DE SEGUIMIENTO INTERINSTITUCIONAL.
TEMA: SUELO DE CONSTNVNCIÓIV. ÍUCTOS AMBTENTALES Y

EXPANSION URBANA.

oRDEN orl oÍn.

1.. REGISTRO DE ASISTENTES. 09:30 HRS

2.- PALABRAS DE BIENVENIDA POR EL C. ALCALDE. 09:40 HRS

3.- ANTECEDENTES DE LA PROBLEMATICA. 09:50 HRS

5.- RETROALIMENTACIÓN DE LA.ESTRATEGÍA 10:30 HRS
. Participación de representantes gubernamentales

* Secretaría de Gobierno
* Secretaría de Medio Ambiente
* Secretaría de Seguridad Ciudadana
* Instituto de Verificación Administrativa
* Fiscalía Desconcentrada en Delitos Ambientales

Y en Matería de Protección Urbana
* Procuraduría Ambiental Y del Ordenamiento Territorial

6.- ACUERDOS DE LA REUNIÓN

7,. TÉRMINO DE LA REUNIÓN

10:40 HRS

10:50 HRS

4.- ESTRATEGÍA DE ATENCIÓN
. Acciones coordinadas ha implementar

10:00 HRS

Con fionesúlø[ y yríncþíos, úáhu.æ crec¿ ct'tt1títlt

alcaloía rlÁnuac
l\v, Tlóhuoc esq. Nicolás Brqvo.
Bo. Lo Asunción, Tlóhuoc,
c.P. 13000.

Te|.5862325O
w ww.tlohuoc,cdmx.gob.mx
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SEGUNDA MESA DE TRABA.IO INTERINSTITIJCIONAL
PROBLEMATIGA AMBIENTAL EN SUELO DE CONSERVACION

Y AREA NATURAL PROTEGIDA EN TLAHUAC
FECHA: 1

CORREO ELEGTRONICOCARGO TELEFONONOMBRE DEPENDENCIA
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