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RECitsiÓr

Mtra. Sharon

[)ino Suiirez 15, piso 2, colonìä Centrô,
¡\ir:¡lcií¡ Cu¡rilltérnoc, C.P. 06010, CìL¡ri,rd dç' Mtixìr:o

olltr ìì\
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Ayata, Directora General Jurídica en la Alcaldía de Átvaro Obregón.

CiL¡dad de México, a 3 de noviembre cle 2022

oFlClo N0. sG/DGJyEL/RPAi lUALcl001056 12022

Þir11¡¡30¡ ô¡ r^ å¡vor,ùcrÔ¡ xlxtc^fa

\¡c^rt
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ëiudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción t, inciso B) y 55,
fracciones XVI y XVll de[ Reglamento lnteríor del Poder Ejecutívo y de ta Administración púbtíca de ta
Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio AAO/DGJ/14812022 de fecha 0]. de noviembre de
2022, signado por la Directora GeneraI Jurídica en [a Alcatdía de Átvaro Obregón, la Mtra. Sharon
M.T. Cuenca Ayala, por e[ cua[ remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por ta Dip. María
Gabriela Salido Magos y
día 13 de septiembre de

AD r ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el
e[ si mi lar M DPPOSA/C SP I 0241 12022.

Sin otro pa rticu [ar

Atentamente,
El Director stativo
de la Sec Méxi

[i i; ',

;; , ir ;i:\lCúI rtr ù_L|/ib_
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ba un cordialsatud

, media

ídico y de

rno de

andro Gil
UT

Cargo
I

Rúþrlca

a Lic Nayeli Olaiz Diaz Subd¡rêctora de Atención y Segu¡miento
del Proceso Legislat¡vo b\

Elaboró L¡c. Luis Pablo ¡/oreno León Adm¡nistrativo Especializado L
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D ALVARO,
OBREGON #*nftffisi

0UBlhl"ll.lO Dtr l.A
cruDAD o¡ t¡Éxrco

Tu Atcaldía Aliada

nlcauniR Äuv¡Ro oenecóN
ornEcclóru cËNËRAL ¡uRlntcR

Ciudad de México, a 01 de noviembre de 2022

No de oficio: AAO/DGJ/14812022
Folio:3982

Asunto: Se atiende solicitud de información

Lrc,MARcos ALEJANDRo cu cór.lzÁlez
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SEcRETARí¡ oe coBtERNo DE LA cutDAD oe ¡uÉxlco
PRESENTE

En alcance al similar AAO/DGJ/DH108212022 de fecha 18 de octubre de 2022, mediante el cual se
atiende el Punto de acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México.

Me permito hacer de su conocimiento el oficio CDMX/AAOlDGGl4412l2022 remitido por la Mtra. Mariana
Mier y Terán, Directora General de Gobierno, mismo que es acompañado por dos cuadernillos uno con
treinta y tres (33) fojas útiles, y el siguiente contiene doscientas veintitrés (223) fojas útiles,

Sin otro particular, le envió un saludo

NTAMENTE

MTRA. T NCA AVem
DIRECTORA GEN JURíDICA.

SCA/mvls

\ubt0

Calle Canario S/N, esq. Calle 10, colonia Tolteca,
Alcaldía AMaro Obregón C.P. 01 150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6700 ext. 6828

CIUDAD INNOVADORA Y DE

DERECHOS / NUESTRA CASA
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JURiI]ICA Y ENIJCE LEGISLATIVO
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GÔBIËRNO DË LA N
cruDAD oe MÉxlco Tu Atcatdfa Aliada

Dlrección General de GobÍerno
Direcclón de Gobierno

Coo¡dinoción de Fomento a lo Gobernøblllddd

Ciudad de México, a 25 de octubre 2022.

oFIGIo: GDMxIAA yIDGG/T & 1 ?,,0,,.
ASUNTO: SE ENVIA INFORMACIÓN

MTRA. SHARON M.T. CUENCA AYALA
DIRECTORA GENERAL JURÍDICA
PRESENTE.

En atención a su oficio AAOlDGJl107l2022 de fecha 20 de octubre de 2022, mediante el

cual hace de conocimiento que mediante comunicación telefónica la encargada de la

Subdirección de Atención y Seguimiento del Proceso Legislativo hizo del conocimiento
que la información contenida en el oficio CDMX/AAO|DGG|421712022 de fecha 12 de

octubre de 2022, no satisface el requerimiento realizado mediante el Punto de Acuerdo
aprobado el día 13 de sept¡embre de 2022 por la Comisión Permanente del Congreso de
la Ciudad de México.

Debido a lo anterior sqlicita, remitir en alcance la información y documentación hue
acredite la solicitud a la Dirección General de Patrimonio lnmobiliario de las asignaciones
de los inmuebles faltantes, lo que es el 98% de los 178 solicitados.

Al respecto le informo que, a la fecha ya incrementaron las solicitudes de opinión por

parte de esta Dirección General de Gobierno, siendo el total de 226, de las cuales fueron

atendidas 27, mismas que 17 fueron en sentido negativo por estar asignados a la

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación (PILARES), 3 de inmuebles

no localizados, y 7 asignados a esta Alcaldía.

Se anexa Listado de 226 Solicitudes de Opinión para Asignación a esta Alcaldía Alvaro
Obregón.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial salud

ATENTAMENTE

MARIANA DRíGUEZ M
DIRECTORA ERAL D GOBIERNO

C.c.p.- Mtra, Lla Llmón Garcla,- Alcaldesa en Álvaro Obregón.- Para su conoclmlento.
C.c,p.- Llc, Joaqufn Meléndez Llra, - Dlrector de Gobierno.- Para 8u conocimlento'
C,c,p,. Llc. Claudla lsela Ramfrez Garcla,- Cogrdlnadora de Fomento a la Gobernabllldad.'Para su conoc¡mlento.
C,c.p.- Llc, Raquel Castro Hernández,- J,U,D. de Rggularizaclón y Tengncla de la Tierra.- Para su conocimiento,
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tla¡oro. RCH./ Reviso. CIRG*

Callê Cärurio S/N. êsq. Calle 10. coloiìiå l-ollecå,
Alcalcíâ,Ålvarô Obregón C P. 011sct, C¡udad de Mèxrco
Têlélono. 55 5276 ã7oA / oficirìa.alcaldìa@aåô.cdmx.gob.rÌrx

CIUDAD INNOVANORAY DË

DIRFCHOS / ilUESTRA CASA

25 1cT, 2022
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Direcclón General de Gobierno
Direccíón de Goblerno

Coordinacíón de Fomento o lo Gobernabllldad
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Caìle Canarío S/N, esq. Calle 10, colonia Tolteca,
Alcalclia dlvaro Obregón C.P. 01 150, Ciudad de México
ïeléfono : 55 527 6 6700 I oficlnä. älcä ldiå(Ðaåô.cdmx. gôb, mx
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QUE SE RESPONDIÓ

NO

NO

NO

RESPUESTASI
oNo

NO

NO

NO

NO

NO

NO

24tO'U2022

2410112022

24t01t2022

12tO1n022

21t0112022

21tO112022

21t01t2022

24tO1t2022

24tO1t2022

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINóN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINION
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

ESTATUS
JURIDICO

AAOtÐGGt166n022

AAO|DGG|172t2022

cDm0AAo/DGG|17312022

AAO|DGG|165t2022

NÚMERo DE oFIcIO

AAOtDGGtO19t2022

AAO|DGG|l3'1t2022

AAO|DGG|137t2022

AAO|DGG/1T4nO22

AAO|DGG|'171t2022

ESQ. ALTA TENSIÓN, AV. DE tÁS
TORRES, COL.TORRES DE POTRERO,
01840

ESQ. ALTA TENSIÓN, AV. DE LAS
TORRES, TORRES DE POTRERO,
01840

DEL RÍO SAN BORJA

UBICACION

BOULEVARD ADOLFO RUíZ CORTINES
No.4185 COL JARDINES DEL
PEDREGAL, C.P. 019OO

CALLE JARIBU SIN NUMERO,COL
AMPLIACION TEPEACA

CALLE SANTA LUCIA SIN NUMERO,
COL MOLINO DE SANTO DOMINGO

AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA SIN
NÚMERO CASI ESQUINA HACIENDA
LOS ARCOS, COLONIA SEGUNDA
AMPLIACIÓN PRESIDENTES, CÓDIGO
POSTAL 01299

ARENAL, AGRICOLA CHIMALISTAC,
01050

COLONIA ALFONSO XIII

NOMBRE

MUSEO DEL INSTRUMENTO
MUSICAL

CENTRO INTERACTIVO
AMPLIACIÓN TEPEACA

CENTRO INTERACTIVO
MOLINO DE SANTO
DOMINGO

MÓDULO DEPORTIVO
DENOMINADO MINEXTONGO

PARQUE TAGLE

PARQUE ALFONSO XIII

CANCHAS DE FUTBOL
TORRES DE POTRERO 1

CANCHAS DE FUTBOL
TORRES DE POTRERO 2

CAMELLÓN CENTRAL DEL
RíO SAN BORJA

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TRÁMlTE
FECHA DE
SOLICITUD



NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

28tO112022

28tO112022

28ß1nO22

2810112022

24t01t2022

24tO1t2022

24tO1t2022

2810112022

28t01t2022

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

ESTATUS
JURÍDICO

ESTATUS
JURíDICO

OPINION
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINION
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

ESTATUS
JURíDICO

AAOíDGG(13212022

AAOtDGGl11612022

AAOtDGGt118t2022

^AOÍDGG|169t2022

^AO|DGG|17012021

AAOtDGGl12412022

AAO|ÐGG(12112022

Áé{O|DGG|12312022

AAOtDGGt16712022

AAO|DGG|168t2022

CALLE CERRADA DEL ROSAL SIN
NUMERO COL. PRADOS PROVIDENCIA

CALLE FUEGUINOS MZ 34, LOTE 23,
COL. SEGUNDO REACOMODO
TLACUITLAPA

CALLE ACATLAN SIN
NUMERO,COLONIA LA JOYA

CALLE BOLIVIANOS ESQUINA
MEXICANOS SIN NUMERO,COL MARIA
GUADALUPE DE GACíA RUIZ

AVENIDA BECERRA VICENTE
GUERRERO Y CERRADA DE HIDALGO
SIN NUMERO,COL LOMAS DE
BECERRA

CALLE DIAZ ORDAZ SIN NUMERO, COL
PALMAS BARRIO NORTE

COL. BOULEVARD DE LA LUZ

AVENIDAGI-ACIAR

AVENIDA VITO ALESSIO ROBLES

CAMELLÓN CENTRAL DE LAANTIGUA
VÍA LAVENTA.

CENTRO INTERACTIVO
.LOMAS DE BECERRA T

CENTRO INTERACTIVO
BARRIO NORTE
DESPERTADOR
AMERICANO"

CENTRO INTERACTIVO,
PRADOS PROVIDENCIA

CENTRO INTERACTIVO,
SEGUNDO REACOMODO
TLACUITLAPA

CAMELLÓN CENTRAL

CAMELLÓN CENTRAL DE
VITO ALESSIO ROBLES

CAMELLON CENTRAL DE
ANTIGUAVIA LAVENTA

CETRO INTERACTIVO
"COLONIA tA JOYA"

MODULO DEPORTIVO
"MARIA GUADALUPE DE
GARCIA RUIZ"

CAMELLÓN CENTRAL DE

BOULEVARD DE LA LUZ

18

19

13

L4

15

16

t7

10

LI

t2

ESTATUS
JURíDICO

24t0112022



NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

28t01t2022

28tO112022

28tO1t2022

28t01t2022

28tO1t2022

28t01t2022

28tO112022

28tO1t2022

28t01t2022

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN
28t01t2022

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINION
FAVORABLE PARA' ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

AAOtDGGl12812022

AAO{DGG|11312022

AAOíDGG|130t2022

c D MX/AAO/D GG I 20 5 t 2022

AAO|DGG|127t2022

AAOtDGGt115t2022

AAO|ÐGG|119t2022

AAOtDGGt120t2022

AAOtDGGt13812022

AAO|DGG|106t2022

AVENIDA DEL ROSAL, ENTRE ROSA
ROJAY ROSA BLANCA, COLONIA
MOLINO DE ROSAS

CALLE ANTIGUA VIA I-.A VENTA S/N
NUMERO,ENTRE CUERNAVACA E

IGUALA, COL. LOMAS DE BECERRA

CALLE NICARAGUENSES SIN NUMERO
COL. LA PALMITA DE ESTA
DEMARCACION TERRITORIAL

CALLE ROMANOS SIN NUMERO, COL
PRIMER VICTORIA

CALLE RIO BECERRA SIN NUMERO
COL. MINAS DE CRISTO

CALLE PUERTO YUCALPETEN, COL.
AMPLIACION PILOTO

CALLE CEDROS SIN NÚMERO, ENTRE
MARCO POLO Y ROBLES, COLONIA
DESARROLLO URBANO EL PIRÚ

CALLE SAN FRANCISCO SIN NÚMERO,
COLONIA MOLINO DE SANTO
DOMINGO

CALLE ANTIGUA VíA LA VENTA SIN
NÚMERO ENTRE CUERNAVACA E

IGUALA

MELCHOR OCAMPO NÚMERO 18,
COLONIATIZAPAN

CENTRO INTERACTIVO

CENTRO INTERACTIVO,
DEMONINADO PALMITA

CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO
DESARROLLO URBANO EL
PIRÚL

CENTRO INTERACTIVO
CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO "MOLINO DE
SANTO DOMINGO

CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO Y
BIBLIOTECA LOMAS DE
BECERRA

CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO TIZAPAN

CACI 6 DE ENERO DE 1915

CENTRO INTERACTIVO,
CALLE ROMANOS SIN
NUMERO, COL PRIMERA
VICTORIA

CENTRO INTERACTIVO
"MINAS DE CRISTO"

CENTRO INTERACTIVO "

AMPLIACION PILOTO"

29

25

26

27

28

20

2L

22

23

24



OPINóN POSITIVA, ACUERDO
EMITIDO POR EL COM|TÉ DEL
PATRIMONIO INMOBILIARIO

DURANTE SU VIGÉSIMA
PRTMERA (21 t 20171 SESIÓN

ORDINARIA DONDE SE
DICTAMINO LA ASIGNACIÓN A

FAVOR DE ESTE ESE

óncm¡o polír¡co
ADMINISTRATIVO

SAF/DG P t/DE NCll 1 2021 2022-
JUDAPRAPNC

NO

NO

NO

NO

NO

NO

st, AL oFrclo
AAOIDGGI22312
O22DE FECHA

31t01t2022

NO

ozt02t2022

02t02t2022

o2to2t2022

o2t0212022

o2t0212022

31tO1t2022

02t02t2022

OPtt¡¡Ót'¡
FAVORABLE PARA

ns¡erunclót¡

opt¡¡rótt
FAVORABLE PARA

Rslcruncróru

OPINION
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN
28t01t2022

I

op¡nróH
FAVORABLE PARA

RslcttRcló¡.1

OPIt¡tÓtl
FAVORABLE PARA

eslcrunctór.¡

OPINION
FAVORABLE PARA

RstcHRctót¡

OPtt¡tÓf.¡
FAVORABLE PARA

nstcrunclótt

oPrNróN
FAVORABLE PARA

RslGtlRclÓt¡

CDMVAAO/DGG124712022

cDmuAAo/DGGt25012022

cDM)íAAO/DGG|25A2022

CDM)UAAO/D GG I 249 I 2022

cDmtAAo/DGGt253t2022

AAO|DGG|140t2022

pê|O|DGGt223t2022

cDmuAAo/DGGt245t2022

cALLE pEDRo AGUIRRE sll HúrvlERo,
CASI ESQUINA HACIENDA DE LOS
ARCOS, COLONIA PRESIDENTES
SEGUtNDA secclón, cóorco PosrAL
4470, CTUDAD OE tr¡ÉXICO.

CALLE CHIAPAS ESOUINA CALLE
DISTRITO FEDERAL, COLONIA
DESARRoLLo uRBANo, cóorco
PosrAL 027s, cruDAD oe n¡Éxco.

CALLE JALTIPAN ESQUINA CALLE
orPAN, coLoNtA ZENóN oeucRoo
cÓDIGo PoSTAL 01220, CIUDAD DE
uÉxrco.

CALLE CERRADA DEL POZO S...
NUMERO, COL. OCOTILLOS TETELPAN

Rótr¡ulo o'FARRIL 642, PARQUE rAS
Ácu¡¡-Rs, Ár-vRRo oeRecó¡¡, c.p.
01759 cruDAD oe n¡Éxrco.

AVENIDA LOMAS DE CAPULA ENTRE
CALLE PEDRO DE MENDOZA Y CALLE
tr¡Rruueu Ávrtn cAMAcHo, coLoNtA
PRESIDENTES, C.P. 9740, CIUDAD DE
n¡Éxrco.

AVENTDA nóuulo o' FARRTL JUNToR
sl¡¡ t¡úueRo, cAsl ESeutNA cAtzADA
DE LAS ÁcurI-Rs, coLoNtA LAS
Ácu¡t-Rs, cóolco PosrAL 017io

AVENI DA TAMAULIPAS ESQUINA
CALLE PEDRERA, COLONIA ESTADO
DE HIDALGo, cóolco PosrAL 01520,
cruDAD oe uÉxrco

uóoulo oe pRRr¡ctpRctóru
CIUDADANAA08-36 ".

rr¡Óoulo oe pRRÏctpRctÓN
CIUDADANAAOB-43

uóoulo oe pRRrctpRc¡óru
CIUDADANAAOB-11

tvtÓou¡-o oe pRRÏctpRctÓtt
CIUDADANAAOB-34

MóDULo oe Rrenctótt
CIUDADANAAOB-38

r¡tÓoulo or pRRttcl pRclÓN

CIUDADAAAOB4I

CENTRO INTERACTIVO "
TETELPAN OCOTILLOS"

PARQUE Ecolócrco LAs
Ácurus

37

33

34

35

36

31

32

30



NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

09t02t2022

09to2t2022

08t0212022

09toa2022

09tou2022

02t02t2022

ouo2t2022

03toz2022

03t0212022

OPINION
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINION
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN
o210212022

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINION
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

^AOIDGG|10812022

AAO|DGG|10712022

AAOtDGGl24412022

AAO|DGG|12512022

AAO|DGG|114t2022

cDM)UAAO/DG G t248 12022

CDM)UAAO/DG G I 246 I 2022

CDm(AAO/DGG|25112022

cDmuAo/DGGt56212022

DAO/DGJ/s31/2018

CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO TEZONTLA

CENTRO INETRACTIVO EN
EL MODULO DEPORTIVO
.DESARROLLO URBANO 2"

AVENIDA MEXICO,ESQUINA MORELOS
N NUMERO COL DESARROLLO

URBANO

CENTRO INETERACTIVO,
CANCHAS DEPORTIVAS Y
GIMNACIO TECHADO
TLAPECHICO

CALLE CILANTRO SIN NUMERO,ENTRE
ESCOLOPENDRA Y GENERAL

IO ROSALES COL. TLAPECHICO

CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO CANCHA
DEPORTIVA Y LECHERíA
LICONSA GOLONDRINAS

MÓDULo DE ATENIÓN
CIUDADANAAOB-23

MÓDULo DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANAAOB-4I

lcnu-e sruótt eoLivRn cASr ESeurNA
lcnu-e cARLos A. MADRAzo,

lcolorun cARLos A. MADRAZo,

lcootco PosrAL 01278, ctuDAD DE

IMEXTCO.

l"or* L.MAS DE cAPUtA, ENrRE
I un¡¡uel ÁvrLA cAMAcHo Y

lrnnxcrsco r. MADERo, srt¡ ttúveRo,

lcoloNrA 
LoMAS DE CAPULA

PARQUE ARBOLEDAS

CENTRO INTERACTIVO
LOMAS DE CAPULA

AV. LOMAS DE CAPUTA Y PEDRO
MENDOZA Slr.t ruÚn¡eno, coLoNlA
LOMAS DE CAPULA.

CENTRO SOCIAL

rrnóoulo oe RrEructÓtt
CIUDADANA AOB-35

l"orrc MrxrEcA srru ruúurnc
lcnu-e MAYAs Y reorHuRcÁ,
lcolorun rLAcurrLAPA, cóolco
lposrRr- oroso
I

,¡TRE

46

47

43

M

45

39

40

4l

42

38



NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

09to2t2022

09t02t2022

o910212022

14t02t2022

utoa2022

14tO212022

14t02t2022

14t0?J2022

14t02t2022

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACION

OPINóN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINION
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

AVENIDA CHICAGO SIN NÚMERO,
ENTRE URANO Y NEPTUNO, COLONIA
REACOMODO EL CUERNITO.

ERNESTO P. URUCHUTU SIN NÚMERO
ESQUINA CON AVENIDA MIGUEL
HIDALGO, COLONIA OLIVAR DEL
CONDE.

AVENIDA DE LOS CORCELES SIN
NÚMERO, ESQUINA CON FAROLES,
COLONIA COLINAS DEL SUR.

10t2022

CALLE DESIERTO DE SIND SIN
NÚMERO, COLONIA TETLALPAN

TERCERA CERRADA DE MINAS SIN
NÚMERO, COLONIA BARRIO NORTE

CALLE CORREGIDORA NÚMERO 5
ENTRE GUADALUPE VICTORÍA Y
LOPEZRAYÓN, PUEBLO DE SANTA
LUCÍA

CALLE TARANGO SIN NÚMERO, ENTRE
ANDADOR 5 YANDADOR6, COLONIA
LAS ÁGU|IAS TERCER PARQUE

CALLE JALTIPAN SIN NÚMERO, ENTRE
OTIAPAN Y CHINAMECA, COLONIA
ZENÓN DELGADO.

1112022

CALLE 7 SIN NÚMERO, ENTRE CALLE 5
Y CALLE 6, ÁREAS VERDES Y
RECREATIVAS LOMAS DE PUERTA
GRANÐE

t2022

CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO SALONES DE
USOS MÚLÏPLES Y
GIMNASIO EL CUERNITO

CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO "OLIVAR DEL
CONDE SEGUNDA SECCIÓN"

CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO Y
BIBLIOTECA CON SALÓN DE
USOS MÚLÏPLES "COLINAS
DEL SUR"

CENTRO INTERCATIVO
DENOMINADO TETTALPAN

CENTRO INTERACTIVO
DENOMINADO BARRIO
NORTE MÓDULO DE POLICíA

CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO "SANTA
LUCíA".

CENTRO DE DESARROLLO
coMUNrrARto Áculus
TARANGO

CENTRO DE DESARROLLO
coMUNrrARro zeruóru
DELGADO

CENTRO DE DESARROLLO
coMUNrrARro, ÁReRs
VERDES Y RECREATIVAS
PUERTA GRANDE

48

49

50

51

52

53

54

55

56

+J



NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

14t022022

14tO2/2022

14t02t2022

16t0A2022

01to3t2022

o2t0312022

oa0312022

02103t2022

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

oPrNrÓN-
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNAEIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

AAOtDGGt324t2022

AAO|DGG|32112022

AAOtDGGt320t2022

^AOtDGGt325l2022

CDMVAAO/DGG|24712022

CDM)0AAO/D GG I 489 12022

cDMXAAO/DGGt49012022

CDM)UAAO/DGGI52A2O22

cDM)UAAO/DG Gt 5 1 5 12022

AAO|DGG|51712022

CALLE MATURINES, COLONIA LoMAS
DE BECERRA, DIRECCÓN CON LA QUE
SE MANDA OFICIO DEL2O22
DIRECCIÓN CORRECTA: CALLE
MATURINES ESQUINA
COMAYAHUENSES, COLON¡A
FRANCISCO VILLA, ALCALDíA ALVARO
OBREGÓN.

CALLE ROSA DE BENGALA, ROSA
VULCANO Y ROSA BLANCA SIN
NÚMERO, COLONIA MOLINO DE
ROSAS

CALLE GUSTAVO DíAZ ORDAZ SIN
NÚMERO, COLONIA JALALPA BARRIO

CERRADA DE GARDENIA Y PLAZA DEL
ROCIO SIN NÚMERO, COLONIA
UNIDAD BELEM DE LAS FLORES

VASCO DE QUIROGA CAMINO REAL A
TOLUCA CARLOS A. MADRAZO

ANDADOR 29, ENTRE AV. 20 DE DE
OCTUBRE Y CALLE ALCANFORES,
COLONIA LOMAS DE LA ERA,
Ár-cRr-oíR R¡-vnRo oBREGóN.

CALLE 5, MANZANA 6, LOTE 4, GRUTAS

NÚMERO 31, INTERTOR 38, (AVENIDA
CENTRAL, COLONIA 1", VICTORIA
SECCIÓN BOSQUES, ACALDíA ALVARO
OBREGÓN.

ANILLO PERFÉRICO BOULEVARD
ADOLFO RUíZ CORTINES, CALLE
MONTERREY Y CALLE MÉXICO,
COLONIATIZAPAN

CALLE22 ESQUINA CALLE 17
COLONIA PRECONCRETO

CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO FRANCISCO
VILLA

BIBLIOTECA PÚBLICA
"MOLINO DE ROSAS
NÚMERO 7331 C.D.C"

CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO JALALPA
BARRIO

CENTRO DE DESARROLLO
COMUITARIO 13 DE JULIO
PUERTA GRANDE

VASCO DE QUIROGAS

PARQUE LOMAS DE [A ERA

CENTRO INTERACTIVO
PRIMERA VICTORIA

CASA DELADULTO MAYOR
RAYMUNDO VELÁZOUEZ

CENTRO INTERACTIVO
UNIDAD DE ATENCIÓN
INTEGRAL Y PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA FAMILIAR

57

58

59

60

6t

62

63

64

65

OPINION
FAVORABLE

ASIGNACIÓN
14t02t2022

@



NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN
o3t03t2022

03to3t2022

o3t03no22

o3tßno22

03t03t2022

10t03t2022

1U03nO22

16t03t2022

25t0312022

25tæn022

OPNIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

CDWíAAO/DGGt520t2022

AAOtDGGt518t2022

CDM)UAAO/D GG I s2 1 I 2022

cDm(AAO/DGG|51912022

AAOtDGGt516t2022

cDMVAAO/DGG156412022

CDM)UAAO/D GG I 563 I 2022

cDMVAAO/DGGt672t2022

CDM)UAAO/DG G I I 52t 2022

cDmuAAo/DGGt853t2022

AVENIDA DEL ROSAL ENTRE ^-vSA
ROJA Y ROSA BLANCA, COLONIA
MOLINO DE ROSAS

TERCERA CERRADA DE MINAS SIN
NÚMERO, COLONIA BARRIO NORTE

PRIMERO DE NOVIEMBRE SIN
NÚMERO ENTRE,Ig DE MARZO,
CERRADA DE POSTES E INFORME DE
GOBIERNO, COLONIA LA CONCHITA

SAN LUIS Y FRONTERA SIN NÚMERO,
COLONIA PROGRESO TIZAPAN

CORREGIDORA 5 ENTRE GUADALUPE
VICTORIAY LOPEZ RAYÓN PUEBLO
DE SANTA UCíA

CALLE DIEZ SIN NÚMERO COLONIA
1RA. VICTORIA SECCIÓN BOSQUES

AV, ESCUADRÓI'¡ ZOT SIN NÚMERO,
COLONIA PRIMERA VICTORIA,
SECCIÓN BOSOUES

CALLE BUGAMBILIA SIN NÚMERO,
ENTRE CALLE MINA DE AZUFRE Y
CERRADA FUEGUINOS, COLONIA
TT-ACUITLAPA SEGUNDO REACOMODO

CALLE INVIERNO, ESQUINA OTOÑO
SIN NÚMERO, COLONIA 19 DE MAYO

CALLE LEON FELIPE SIN NÚMERO
OFICIAL,NI CUENTA CATASTRAL.
COLINDANTE Y POSTERIOR CON
CASAS EN CALLE MARGARITAS 12 Y
14, COLONIATLACOPAC.

MERCADO PÚBLICO Y
CENTRO DE ATENCIÓN
INFANT|L (CAC|6 DE ENERO
DE 1915), MOLTNOS DE

ROSAS

CENTRO INTERACTIVO
BARRIO NORTE
MÓDULO DE POLICíA

CENTRO DE DESARROLLO
COMUNTTARIO CON
SALONES DE USOS
MÚLÏPLES I-A CONCHITA

CENTRO DE ATECIÓN Y
cruDADo TNFANTTL (CAC|)
TIZAPAN

CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO SANTA LUCIA

LUDOTECA INFANTIL
PRIMERAVICTORIA
SECCIÓN BOSQUES

CENTRO DEPORTIVO,
ALBERCA Y GIMNASIO
MODULO DE USOS
MÚLTIPLES G3

CACI PALMAS AXOTITLA

SALÓN 19 DE MAYO

AREA VERDE

66

67

68

69

70
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72

73

74

75
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NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

No

NO

03to5t2022

o2t05t2022

02t0512022

0310512022

03t05t2022

03to5t2022

03t9512022

12tM12022

18t04t2022

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINION
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN
08t04t2022

I

SE SOLICITA
DOCUMENTACIÓN

PARA LLEVAR
ACABO EL PAGO

REITERATIVO DE

ASIGNACIÓN

OPINóN
FAVOMBLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINION
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

cDM)UAAO/DG G t 1 48212022

cDmtAAo/DG G I 1 47 7 12022

CDM)UAAO/DG G I 1 47 I I 2022

cDmuAAo/DG Gt 1 1 8512022

CDmíAAO/DG Gl 1 487 12022

cDmuAAo/DG Gt 1 48812022

c DM)IAAO/DG G I 1 47 I I 2022

cDmuAAo/DGGl14UnO22

cDM)UAAO/DG Gt 1 061 12022

CDmíAAO/DG G t'l O82 I 2022

ESQUINA VASCO DE QUIROGA Y
CORREGIDORA, COLONIA SANTA FE,
Ár-vRRo oBREGóN, cóDtco PosrAL
01210, cruDAD DE MÉxrco.

CALLE PTAZA HIDALGO, No- 1, ENTRE
VICENTE GUERRERO Y MONTE
ALEGRE, PUEBLO DE SAN BARTOLO
AMEYALCO. C.P. 01800.

CALLE AUSTRIACOS YALEMANES SIN
NÚMERO, COLONIA EL PARAISO,
cóbrco PosrAL 01130

CALLE MELCHOR MUZQUIZ NÚMERO 3,

PUEBLO DE TETELPAN ÁTVRRO
OBREGÓN

AVENIDA REVOLUCIÓN ENTRE
AVENIDA DE LA PAZY CRACOVIA
NÚMERO 1640, COLONIA SAN ÁNGEL,
CÓDIGO POSTAL OlOOO

ESCUADRÓN 201 ESQUINA JAVIER
MARTíNEZ V. SIN NÚMERO, COLONIA
CRISTO REY, ÁLVARO OBRËGÓN,
cÓDrco PosrAL 01150

UBICADO JUNTO AL PREDIO :ERO
9 DE CALZADA AL DESIERTO UÊ LOS
LEONES.

CALLE JIGUERO SIN NÚMERO,
ESQUINA CALLE RíO TACUBAYA,
COLONIA JOSE MARÍA PINO SUÁREZ,
ALCALDíA ALVARO OBREGÓN.

AVENIDA REVOLUCIÓN Y FRANCISCO
I. MADERO EN EL INTERIOR DEL
CENTRO CULTURAL SAN ÁNGEL

AVENIDA FERROCARRIL DE
CUERNAVACA ESQUINA ALLORI SIN
NÚMERO, COLONIA SANTA MARíA
NONOALCO

MERCADO PÚBLICO
MELCHOR MUZQUIZ DE LAS
FLORES

MERCADO PÚBLICO CRISTO
REY

MERCADO PÚBLICO PUEBLO
DE SANTA FE

PREDIO FERROCARRIL DE
CUERNAVACA

ANTEBIOMENTE
BIBILIOTECA BENITO
JUÁREZ, PERTENECIENTE A
LA RED DE BIBLIOTECAS DE
LA ALCALDíA ALVARO
OBREGÓN.

MERCADO PÚBLICO MARíA
GUADALUPE DE GARCíA
RUíZ

MERCADO Y CENTRO DË

DESARROLLO INFANTIL
MELCHOR MUZOUIZ

LA MAGUEYERA CUESTA,
coNoctDo coMo LA
VIRGEN,.COLONIA tA
HERRADURA DEL PUEBLO
DE TETELPAN.

CACIJOSÉ MARh PINO
SUÁREZ CLAVE VF-3096-
2021

CENTRO CULTURAL SAN
ÁNGEL

84

85

81

82

83

76

77

78

79

80



OPINóN POSITIVA, MEDIANTE

su DÉcrMo sExTA{r 6/2009)

SESIóN ORDINARIA, DEL
COM|TÉ DE PATRIMONIO

INMOBILIARIO,ACTA
SAF/DGPUASIO0ø,I2O22

SE INFORMA ME DIANTE EL
oFlclo

SAF/DG P f /DENCll',l 1 1 0 I 2022-
JUDAPRAPNC, NO SE

LOCALIZO ANTECEDENTES
DE PROPIEDAD DEL

INMUEBLE EN CUEST|ÓN A
FAVOR DE LA CIUDAD DE

MÉXtCO.

NO

NO

NO

NO

NO

sl, AL OFICIO
AAO/DGJfi60/20

21 DE FECHA
2204t2021

st, AL oFlclo
CDM)UAAO/DGG

t158512021DE
FECHA

1110512022

NO

¡

OPINIÓN
FAVORABLE PARAI

ASIGNACIÓN I

I

03t05t2022

0310512022

03tost2022

03t05t2022

03tÐ5t2022

09t0512022

11t05t2022

11tO512022

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

c DMIAAO/D GG t 1 47 6 12022

c DM)UAAO/DG G I 1 483 I 2022

c D M)oAAO/D GG I 1 480 I 2022

c DmtAAo/D GGI 1 51 0 12022

cDM)oAAO/DGGI'l 47 512022.

CDM)VAAO/D GGI 1 560 12022

c DMVAAO/D GG I 1 86 5 I 2022

cDM)UAAO/DG G I 1 58512021

CDM)UAAO/D GG I 1 57 7 I 2022

CALLE FRANCISCO GIRARSC
ALEJNDRO ALLORI SIN NÚMERO,

COLONIA SANTA MARíA NONOALCO,
CÓDIGO POSTAL O37OO

AVENIDA PÓLVORA, SAN MARCOS Y
SANTA LUCíA, NÚMERO 31, COLONIA
MOLINO DE SANTO DOMINGO,
ÁIvRRO OBREGÓN, CÓOIOPO POSTAL
01130

cALLE FRoNTeR¡ ruúueRo g¿,

coLoNrA TIzAPAN sAN ÁNcel,
ÁwRRo oeRecóÌ¡, cóotco PosrAL
01oao, ctuDAo oe uÉxtco

CALLE PUENTE NACIONAL I'IÚ¡UCRO

1OO, SAN CLEMENTE NORTE, C.P.
01730

AVENIDA CENTENARIO No. '1020,

coLoNrA HERóN PRoAL, ALcALDIA
ALVARO OBREGÓN, C.P. 01640,

cruDAD oe uÉxtco.

CALLE JALALPA NORTE AV- DIAZ
ORDAZ S/N, ESQUINA COLIPA,
COLONIA JALALPA EL GRANDE

CALLE CITANTRO SIN NUMERO,
ESQUINA CERRADA CAPUCHINA,
coLoNrA TLAPEcHlco, ALCALDÍA
ALVARo oeRecóÌ.¡

CALLE PASEo DeL Río Not 18,

COLONIA CHIMALISTAC, ALCANDIA
ALVARO OBREGON

MERcADo púettco sANTA
n¡Rnín NoNoALco

MERcADo púglIco MoLtNo
DE SANTO DOMINGO

MERcADo púeuco
TIZAPAN

PREDIO CALLE PUENTE
NACIONAL

MERCADo púauco
CENTENARIO

PREDIO UBICADO EN
AVENIDA JALALPA EL
GRANDE

sE souctrA IruroRuRclót'l
SOBRE EL ESTADO
¡uRíotco oE Rslcrunclót¡
DE PREDIO.

SOLICITUD Oe nStCtlRCtÓN

86

87

88

89

90

91

92

93



MEDIANTE EL OFICIO
SAF/DGPUDENCII 17801 2022-

JUDAPRAPNC, NO SE

LOCALIZORON
ANTECEDENTES O REGISTRO

RESPECTO A INFOMACóN
Y'O DOCUMENTACIÓN DE

ALGUNAASIGNACION DEL
INMUBLE IND¡CADO.

MEDIANTE EL OFIC¡O

SAF DGP ¡/DENCll 17 821 2022-
JUDAPRAPNC, NO SE

LOCAL¡ZORON
ANTECEDENTES O REGISTRO

RESPECTO A INFOMACIÓN
Y/O DOCUMENTACIÓN DE

ALGUNA ASIGNACION DEL
INMUBLE IND¡CADO.

OPINIÓN POSITIVA, ACUERDO
EMITIDO POR EL COM|TÉ DEL
PATRIMONIO ¡NMOBIL¡AR¡O

DURANTE SU VIGÉSIMA
PRIMERA (21 t2}17l SESIÓN

ORDINARIA DONDE SE

DICTAMINO LA AS¡GNACIÓN A
FAVOR DE ESTE ESE
ónenno polír¡co
ADMINISTRATIVO

SAF'DG P UDE NCI I 1 2OA 2022-
JUDAPRAPNC

sl, AL oFtclo
AAO/DGG/3316/
2022DÊ FECHA

1210812022

st, AL oFlclo
AAO/DGG/3301/
2022DE FECHA

12t08t2022

NO

st, AL oFlclo
AAOTDGG/1921/
2022DÊ FECHA

31t05t2022

20t05t2022

20t05t2022

241O512022

31tO512022

oprruró¡¡
FAVORABLE PARA

RstCttRClÓt¡

oPrNróN
FAVORABLE PARA

RstcNRctó¡.¡

oPrNróN
FAVORABLE PARA

nSlCt¡RClÓtl

opltttóN
FAVORABLE PARA

¡SlCt'¡RctÓtt

cDmvAAo/DG G r 1 825 I 2022

CDMXAAO/D GG I 1 824 12022

cDMXAAO/DG Gl 1 85212022

AAO|DGG|192112022
REITERATIVO

CALLE SAN LUIS Y SAN FRANCISCO,
coLoNtA coRPUS cHRtsw, ÁlvRRo
oenecóN, cóorco PosrAL 01430

cALLE JILGUERo YAVENTDA nío oe
TAcUBAYA, coLoNrA ¡osÉ ¡¡nnín
pttrro suÁRez, cÓotco PoSTAL 01140

CALLE ANTtcuR víR LA vENTA stN
Nú¡ueRo, coLoNtA ARTURo
unRrí¡¡Ez, TNDADoR 3"

RoMULo o'FARRIL o¿z z secclót¡
LOMA BONITA

MERCADo púelrco
CORPUS CHRISTY

MERcADo púeuco ¡osÉ
unníR pllrto suÁRez

CENTRO INTERACTIVO
DENOMINADOANDADOR 3

PARQUE ECOLOG¡CO LAS
AGUILAS
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95

97
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ó rRRRlt- No 642, c.P. 01759
SEGUNDA SECCION LOMA

OPIt¡tÓf.t
FAVORABLE PARA

RSlct¡RClÓru
31t05t2022

oplt¡¡ór¡ PosrnvA, AcuERDo
EMITIDO POR EL COUTÉ OET

PATRIMONIO INMOBILIARIO
DURANTE su vtcÉsrma

PRIMERA (21 lzo1tl ses¡ót¡
ORDINARIA DONDE SE

DrcrAMtNo u asle¡¡tctót¡ I
FAVOR DE ESTE ESE
óRcm¡o pouínco
ADMINISTRATIVO

s AF/DGP t/DE NCI I 1 202/ 2022-
JUDAPRAPNC

sr, AL oFlclo
AAOtÐGGt1922t
2022ÐE FECHA

31t0512022

NO

NO

NO

NO

14t0612022

01to7t2022

07t07t2022

08to7t2022

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

Rs¡crunctóru

oprruróru
FAVORABLE PARA

nslct'tRctÓh¡

oPltttÓtl
FAVORABLE PARA

nstCtlRctÓf.l

oPrNróN
FAVORABLE PARA

nslct¡RClÓtt

cDmuDGG/192212022
REITERATIVO

CDDUAAO/DGGN333I2O22

cD M)UAAO/DG G I 2493 I 2022

c DM)UAAO/DG G t 2548 I 2022

CDM)UAAO/D GGI 2557 I 2022

PRoLoNGActóru cRue 4, NUMERo
PROVISIONAL 22, ESQUINA CON
Rótr¡ulo o FARRIL, coLoNtA LoMAS
DE LoAS ÁNGELES TETELPAN, CERCA
DE LA BARRANCA DEL MORAL,
ÁlvRRo oenecó¡{, cruDAD .DE

tr¡Éxco

ROSA DE FUEGONUMERO 28, C.P.
01470, COLONIA MOLINO DE ROSAS,
ÁLvRRo oeRecóN, cruDAD DE
rrlÉxco

ALVARO OBREGON, RUIZ CORTINEZ Y
ADOLFO DE LA HUERTA, COLONIA
PRESTDENTES, c.P. o't290, Át-vRRo
oenEeóN, cruDAD or uÉxtco,

CALLE XOCOMECATL, S/N COLONIA LA
nnnñ¡, c.P. o,ls1o, ÁLVARo
oeREcót¡, ctuDAD oe rr¡Éxtco

PARQUE ¡RpÓru

PREDIO

PARQUE "MOLINO DE
ROSAS"

CASA DEL ADULTO MAYOR
"PRESIDENTES",

MODULO DEPORTIVO "LA
RRRÑR
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99

100

101

LO2

õ



NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

o8to7t2022

o8to7t2022

o8t0712022

o81o712022

o8to712022

o8to712022

o8to7t2022

o8to712022

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINION
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

CDM)UAAO/DG G 125 56 t2022

CDM)UAAO/D GG I 2555 I 2022

c DM)UAAO/D GG I 2554 I 2022

cDmuAAo/DG G I 25s21 2022

cDmuAAo/DG G I 2553 t 2022

cDmtAAo/DG G I 255 I I 2022

CDMVAAO/DG G I 2559.1 2022

cDm0AAo/DG G I 2549 t 2022

cDmuAAo/DG Gt2547 12022

t r\LLtr u¡\tìÉìt(l(J, ùfl\, trù(Jurr\ál
PROLONGACION DIVISION DEL NORTE
Y CALLE ZENZONTLE, COLONIA SAN
PEDRO DE LOS PINOS, C.P.01140,
Ár-vRRo oeRecóN, ctuDAD DE
rrÉvrnn

UBICACIÓN EN RIO SAN BORJA, AND.9
Y CALLE 23 DE AGOSTO, COLONIA
GOLONDRINAS 2DA. SECCION C.P.
01408, ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE

MÉXCO

ENRIQUE CABRERA S/N, FRANCISCO
P. MIRANDAY DOCTOR. A.
ROSENBLUETH, COLONIA LOMAS DE

P|ATEROS, C.P. Or600, ÁI-VRRO

OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXCO

DISTRITO FEDERAL, JALISCO Y
ALFONSO PINEDA, COLONIA
DESARROLLO URBANO, C.P. 01520,
ÁI-vnRo oBREGÓN, CIUDAD DE
MÉXCO

ENRIQUE CABRERA S/N, FRANCISCO
P. MIRANDAY DOCTOR. A.
ROSENBLUETH, COLONIA LOMAS DE

PLATEROS, C.P. 01600, ÁIVRRO
OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO

ALVARO OBREGON, RUIZ CORTINEZ Y
ADOLFO DE tA HUERTA, COLONIA
PRESTDENTES, c.P. 0129s, ÁwRRo
OBREGÓN, CIUDAD OT UÉXICO

ENRIQUE CABRERA S/N, FRANCISCO
P. MIRANDAY DOCTOR. A.
ROSENBLUETH, COLONIA LOMAS DE
PLATERoS, c.P. o't600, ÁLVARo
OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO

ALVARO OBREGON, RUIZ CORTINEZ Y
ADOLFO DE LA HUERTA; COLONIA
PRESIDENTES, C.P. 01290, ÁI-VNRO
OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO

CASA DELADULTO MAYOR
"covE",

MODULO 'DEPORTIVO
TOLTECA",

CENTRO DE ATENCION
INTEGRAL PARA LA
PREVENCIÓN DE LAS
ADICCIONES
.GOLONDRINAS 2DA.
sEcctoN",

ALBERCA SEMI OLIMPICA
"cRtsTtAN TRONCO rvlUÑO2",

PLATEROS

CASA DE CULTURA
"DESARROLLO URBANO"

CASA DELADULTO MAYOR
"EL AHUEHUETE"

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ALBERCA SEMI OLIMPICA
.CRISTIAN TRONCO MUÑOZ,
PLATEROS

OFICINAS, PRESIDENTES

103

10,4

105

106

to7

108

109

110

tLt

PONIENTE 84, S/N, ENTRE SUR 122 Y
suR 124,coLoNrA covE Át-vRRo
OBREGÓN, C.P.01120, CIUDAD DE
MÉXIco

oPltttÓt¡
FAVORABLE PARA

RslcNRclót¡
o8t07no22

J.



NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN
o8t07t2022

o8to7t2022

o8to712022

o8to712022

08t07t2022

08t07t2022

08to7t2022

08to7t2022

o8to712022

o8to7no22

OPINóN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNAcIÓN

opl¡¡tóN
FAVORABLE PARA

nSlCt¡RClÓtl

oPlt¡lÓtl
FAVORABLE PARA

RStCf.¡RclÓt¡

OPINION
FAVORABLE PARA

Rstc¡¡eclótl

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

Rs¡cNRc¡ótt

OPtt¡lÓtl
FAVORABLE.PARA

RStCttRClÓt¡

CDMIíAAO/DG G I 25/'6 t 2022

cDmuAAo/DGGt 2545 12022

cDmíAAO/DGG|2Wt2022

CDM)VAAO/D GG 12543 I 2022

CDM)(/AAO/D GG I 2542 I 2022

CDmíAAO/DGG|ZU112022

CDmíAAO/D GG I 2540 t 2022

cDmuAAo/DG G I 2539 I 2022

cDMIUAAO/D GG t 2538 nO22

c D M)UAAO/D GG I 2967 I 2022

LECHERIA LICONSA

lo.uo*o .BREG.N. RUrz co .EZY

lnoor-ro DE LA HUERTA, coLoNrA
IPRES|DENTES, C.P. 01290, ALVARO

loanecoru, 
cruDAD oe uÉxrco,

Y

ÁReRs RECREATIvAS

GIMNASIO URBANO
PRESIDENTES

I

Inlvnno oBREGoN, RUtz coRTtNEz Y

Inooro DE LA HUERTA, coLoNtA
leResroerurrs, c.P. 01290, ÁlvnRo

loenecóru, 
cruDAD oe uÉxtco,

CENTRO SOCIAL
PRESIDENTES

loruo*o .BREG.N. RUrz coRTrNEz Y

lnoor-ro DE LA HUERTA, coLoNrA

IPRESTDENTES, C.P. 01290, ALVARO

losnecoru, 
cruDAD oE tvtÉxlco,

rRcueños ESe. HUMAffEños
CASA DELADULTO MAYOR
.FRANCISCO VILLA'

tA JOYA, C.P. 01280,
oenEcóN, ctuDAD DE

tvlÉxtco

ños eso. nuuRrreños,
Ánens REcREATIvAS
"FRANCISCO VILLA'

coLoNtA tA JoYA, C.P. 01280,
oaRecóN, ctUDAD DE

tr,tÉxlco

LECHERIALICONSA
"FRANCISCO VILtA"

rncueños ese. Hutr¡Rtreños,
coLoNtA LA JOYA, C.P- 01280,
Á-vnno oeRecóN¡, cruDAD DE
tr¡tÉxtco

CENTRO SOCIAL
"FRANCISCO VILI.A"

OFICINAS "FRANCISCO

VILLA"

GIMNASIO AL AIRE
LIBRE"TLACOYAQUE"

CALLEJON ARBOLEDAS S/N, COLONIA
c.P. 018s7, Ár-vRRo

oenecóN, cruDAD oe nnÉxlco

tt2

113

t!4

115

116

tt7

118

119

t20

t2t
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UNO Y JAZMíN DOS, DE LA
COLONIATORRES DE POTRERO, C.P

01B4o, ( AVENTDA JAzMí$ Á-vRRo
oeRrcóNr, cruDAD oe uÉxlco

oPltllÓt¡
FAVORABLE PARA

Rslctl¡ctÓtt
19tO712022

oprnóH PostlvA, MEDTANTE

su oÉcruo cUARTA {1412008)
sesróN oRDtNARtA, DEL
comrÉ DE PATRtMoNto

INMOBILIARIO,ACTA
ADMIN¡STRATIVA

UDPRA/045'2008 DE 22 DE

SEPTIEMBRE DE 2OO8

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

28t07t2022

28t0712022

28t0712022

28tO7t2022

28tO712022

28t07t2022

OP¡tttÓtt
FAVORABLE PARA

RS¡CttRctÓtt

oPrNróN
FAVORABLE PARA

RStCt'¡RClÓt'l

oPrNróN
FAVORABLE PARA

Rslcruncló¡'¡

oprulór.¡
FAVORABLE PARA

Rstcru¡clót¡

OPlttlÓ¡l
FAVORABLE PARA

RstcNRclót't

opltt¡ótt
.FAVORABLE PARA

Rslc¡nclót¡

c DM)VAAO/D GG I 2893 t2022

CDmíAAO/D G G I 2997 I 2022

c DM)IAAO/D GG I 2998 t 2022

c DM)VAAO/D GG I 3000 t 2022

c DMVAAO/DG G I 300 1 I 2022

CDM)SAAO/D GG I 300U 2022

c DM)íAAO/D GG t 30031 2022

CALLE 1O S/N, COLONIA TOLTECAS,
C.P. 01150, ALCALDIA ALVARO
oenrcóN, ctuDAD oE tvlÉxlco.

PRoLoNGActót¡ cRll-e cuATRo
s/N,c.P.01 55, COLONIA TOLTECA,
ALCALDIA ALVARo ogRecó¡¡,
cruDAD oe uÉxrco.

EScUADRóN 201, s/N, c.P. 01150,
COLONIA CRISTO REY, ALCALDIA
ALVARo oeRecóÌ{, ctuDAD DE
rrnÉxco.

ADOLFO TOPEZMATEOS S/N, C.P
0141O, COLONIA BARRIO NORTE,

ALCALDIA ALVARo oeRecót'¡,
ctuDAD oe uÉx¡co.

PRoLoNGACIÓN SAN FRANCISCO S/N,
c.P. 01530, coLoNlA coRPUS
CHRISTY,ALCALD IA ALVARO
oeRecóÌ{, cruDAD oe ¡¡Éxtco.

CERRADA DE PINO ESQ. CON OLIMPIA
COLONIA LOMAS DE LOS CEDROS,
C:P. O I STO,ALCALDIA ALVARO
oenecóN, cruDAD oe ¡¡Éxlco.

ESPACIO DEPORTIVO

cENTRo oe Rreuclóttv
DESARROLLO PARA LA
MUJER clíx¡ces oE Ln
MUJER TOLTECAS

cENTRo oe nreruclóH Y
curDADo INFANTTL (CACI)
ÁlvRno osRecóNr
TOLTECA

cENTRo oe Rreruclót¡ v
curDADo TNFANTTL (CACI)
CRISTO REY

cENTRO Oe RtEt¡ClÓt¡ Y
curDADo TNFANTTL (CACI),

BARRIO NORTE

cENTRo oe ereuclótt Rl-
DESARROLLO IINFANTIL
CORPUS CHRISTY

CENTRO DE ARTES Y
OFICIOS LOMAS DE LOS
CEDROS

L22

L23

t24

L25

t26

!27

t28
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OPINIÓN NEGATIVA,
ACUERDO EMITIDO POR EL
COM|TÉ DEL PATRIMONIO

INMOBILIARIO DURANTE SU

ocrAVA (oa-E/zor s)seslóì¡
ORDINARIA, DONDE SE

DrcrAMtNo le ¡slexnclóN n
FAvoR oE r-¡ secRetnníl
oe eoucrc¡óN, ctENctAs,

TEcNoLocíA e lruruoveclót¡
(PTLARES), EL CUAL SE

roRma¡-zó ME DIANTE LA
ACTAADMINISTRATIVA DE

nsrcrunc¡óH UDPRAPI
No367/2019 SUSCRITA EL 4 DE

NOVIEMBRE DE 2019.

oplr.¡ót¡ NEGATIvA,
ACUERDO EMITÍDO POR EL
cou¡rÉ DEL PATRtMoNto

INiIOBILIARIO DURANTE SU

ocTAvA (08-E 2018) DONDE

SE DICTAMINO LA
rsrcnncrót¡ A FAvoR DE LA
secRemRíl oe eouctclót¡,

crENctAs, recNoloeín e
Ir,¡rovaclóN (PILARES)

NO

st, AL oFrclo
AAO/DGG/3005/
2O22DE FECHA

2810712022

st, AL oFlcto
AAO/DGG/3006/
2022DE FECHA

28t07t2022

28t07t2022

28t07t2022

28tO712022

oplrutót'¡
FAVORABLE PARA

eSlCt¡RCtÓN

optNlót¡
FAVORABLE PARA

nStCt'¡RClÓt¡

oPtl.¡lÓt¡
FAVORABLE PARA

RstcNRclótt

CDmíAAO/DG G I 300 4 I 2022

cDmuAAo/DG G I 300 5 12022

CDMXAAO/DG Gt 3006 t2022

Mtr,NTJ(J(/IN(Jù tr,N I T1tr, á{V. lJtr T-'Iù
PRESAS, ESQ. ANDADOR SAN
¡eRÓruttr¡o, coLoNtA PRESA SECCIÓtt
HORNOS, C.P. 0127 O, ALCALDIA
ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE
rrÉvrnn

RrcARDo FLoRES rvncóru, PADRE
HIDALGO Y ¡ESÚS ROCHA COLONIA
OLIVAR DEL CONDE SEGUNDA
secctót¡, c.P. 014oo, ALcALDIA
ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE
tvlÉxtco.

ENCINAL ENTRE VILTAZUETA Y MATA
oscuRA s/N, c.P. 01296, COLONIA
JALALPA, ALCALDIA ALVARO
oenecóN, cruDAD DE MÉxco.

CENTRO DE ARTES Y
OFICIOS, PRESA SeCC¡Ót¡
HORNOS

CENTRO DEARTES Y
OFICIOS LA COMUNA
OLIVAR DEL CONDE
SEGUNDA SECCIÓN

CENTRO DE ARTES Y
OFICIOS EL ENCINAL
JATALPA

t29

130

131

l



OPINION NEGATIVA,
ACUERDO EMITIDO POR EL
COM|TÉ DEL PATRIMONIO

¡NMOBILIARIO DURANTE SU
NOVENA (O9/2020)SESIÓN

ORDINARIA DONDE SE
DICTAMINO LA ASIGNACIÓN A

FAVOR DE LA SECRETARíA
DE EDUCACóN, CIENCIAS,

TECNOLOGíA E INNOVACIÓN
(PILARES), MEDIANTE LA

ACTAADMINISTRATIVA DE
ASIGNACIÓN

SAFTDGP|/AS/081 /2020, ASI
COMO LAACTA DE ENTREGA

RECEPCIóN FíS¡CA

SAF/DGPUER/09312020,
ASIGNADA ELZ2DE MAYO DE

2020.

OPINIóN NEGATIVA,
ACUERDO EMITIDO POR EL
COMITÉ DEL PATRIMONIO

INMOBILIARIO DURANTE SU

NOVENA (09/2020)SES|óN
ORD¡NARIA DONDE SE

DICTAMINO LA ASIGNACIóN A
FAVOR DE LA SECRETARíA
DE EDUCACIÓN, CIENCIAS,

TECNOLOGíA E INNOVACIóN
(PILARES), MEDTANTE LA

ACTAADMINISTRAT]VA DE

ASIGNACIÓN
SAF/DGPUAS/081/2020, ASI

COMO LAACTA DE ENTREGA
RECEPCIÓN FíSlcA

SAF/DGPUER/09312020,
ASIGNADA EL22DE MAYO DE

2020.

st, AL oFtclo
AAO/DGG/3o13/
2022DE FECHA

05to812022

st, AL oFlclo
AAO/DGG/3o'|4/
2022DE FECHA

05t0812022

o5toat2022
OPINIÓN

FAVORABLE PARA
ASIGNACIÓN

c DM)UAAO/DG G I 32 1 3 I 2022

CDM)íAAO/DG G 1321 4 t2022

AV. CENTENARIO S/N ESQ. PUNTA DE
CEHUAYO, C.P. 01540, COL.
BALCONES DE CEHUAYO, ALCALDIA
ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE
MÉXCO.

COMEDOR BALCONES DE
CEHUAYO

,

CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, BALCONES
DE CEHUAYO

L46

!47

V. CENTENARIO S/N ESQ. PUNTA DE
YO, C.P.0'1540, COL.

DE CEHUAYO, ALCALDIA
OBREGÓN, CIUDAD DE

OPINIÓN
FAVORABLE

ASIGNACIÓN
osto8t2022

a

Þ



SE ENCUÊNTRA EN ESPERA
DE QUE SE NOTIFIQUE EL

PAGO RELATIVO A LA
CÉDULA DE INSPECCIóN

FíSIcA DE DICHA oPINIÓN,
POR LO QUE UNA VEZ HAYA

REALIZADO TAL EROGACIÓN,
SE REMIÏRÁ LA

DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE A LA

BREVEDAD.
SAF/DGP¡/DENCII 177 1 12022.

JUDAPRAPNC, 2310812022, SE
SOLICITO FORMATO Y

RECIBO DE PAGO, OFICIO
cDMX/AAO/D Gt 3891 t 2022,
coN FECHA 26t09t2022-

OPIN¡ÓN NEGATIVA,
ACUERDO EMITIDO POR EL
COMffÉ DEL PATRIMONIO

INMOBILIARIO DURANTE SU

QUTNTA (05/2021 )SES|ÓN
ORDINARIA DONDE SE

DICTAMINO LA ASIGNACIÓN A
FAVOR DE LASECRETARíA
DE EDUCACTóN, CIENCIAS,

TECNOLOGíA E INNOVACIÓN
(PTLARES)

Ï

NO

st, AL oFtcto
AAO/DGG/3216/
2022DE FECHA

05t08t2022

sr, AL oFrcro
AAO/DGG/3o17/
2022DE FECHA

o5t0812022

NO

NO

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN
05t08t2022

05t08t2022

05to8t2022

05to8t2022

o8to8t2022

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINION
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

cDmuAAo/D Gct 321 5 I 2022

cDmuAAo/D GGt 321 6t 2022

cDM)UAAO/D GGt 3217 t2022

c DMXAAO/DG G I 32 1 I I 2022

c D M)UAAO/DG G I 323 I I 2022

RICARDO FLORES MAGÓN Si P
014OO, COL. OLIVAR DEL CONDÉ,
ALCALDIA ALVARO OBREGÓN,
CIUDAD DE MÉXICO.

TOMATZIN Y CHALCITLICUE S/N,C.P
01540, COL. UNIDAD POPULAR
TEPEACA, ALCALD IA ALVARO
OBREGÓN, CIUDAD DË MÉXICO.

RINCONADA DE JESÚS S/N, C.P. 01830,
COL PUEBLO DE SANTA ROSA
XOCHIAC, ALCALDIA ALVARO
OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.

HÉROES MANZANA 2, LOTE 5, C.P.
01840 COL. TORRES DE POTRERO,
ALCALDIA ALVARO OBREGÓN,
CIUDAD DE MÉXCO.

VERACRUZANOS S/N, C.P. 012OO,

COLONIA ARTURO MARTíNEZ, ÁLVARO
OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO

CENTRO DE ATENCIÓN Y
curDADo INFANTTL (CAC|),
LAS PALMAS, OLIVAR DEL
CONDE

CENTRO DE ATENCIÓN Y
curDADo TNFANTTL (CAC|)
TEPEACA, UNIDAD POPULAR
TEPEACA

CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO SANTA ROSA
XOCHIAC

CENTRO DE ASISTENCIA E
INTEGRACIÓN SOCIAL
(cArs) ToRRES DE
POTRERO

CONCENTRACIÓN BONANZA
MERCADO

L48

L49

150

151

L52



PRIVADA PANTEÓN DE SANTA ROSA
P. 018OO, COL. SAN MATEO,

IAALVARO OBREGÓN,
DE MÉXICO.

OPINIÓN
FAVORABLE

ASIGNACIÓN
10t08t2022

vrttttvtt !!E9^t ¡Y^,

ACUERDO EMITIDO POR EL
COMITÉ DEL PATRIMON¡O

¡NMOBILIARIO DURANTE SU
vrcÉs rMA GUARTA (21t 20191
êEerÁN 

^Dnrlr^Þt^ 
ñ^NñE

OPINIÓN NEGATIVA,
ACUERDO EMITIDO POR EL
COMITÉ DEL PATRIII,IONIO

INMOBILIARIO DURANTE SU

SEGUNDA (024/2019) SESóN
ORDINARIA DONDE SE

DICTAMINO LA ASIGNACIÓN A
FAVOR DE LA SECRETARíA
DE EDUCACIÓN, CIÉNCIAS,

TECNOLOGíA E INNOVACIóN
(PTLARES)

sAFIDGPlt195512022

OPINIÓN NEGATIVA,
ACUERDO EMITIDO POR EL
COMffÉ DEL PATRIMONIO

INMOBILIARIO DURANTE SU

ocTAVA (0S-E/20f 9) SESóN
ORDINARIA DONDE SE

ÐICTAMINO LA ASIGNACIÓN A
FAVOR DE LA SECRETARíA
DE EDUCACóN, CIENCIAS,

TECNOLOGíA E INNOVACIÓN
(PTLARES)

SAFTDGP¡,1958/2022

NO

NO

SI, AL OFICIO
CDMVAAO/DG/3

371t2022 DE
FECHA

17tO8nO22

st, AL oFtclo
CDM)íAAO/DG/3

38012022 DE
FECHA

17tÛ8t2022

st, AL oFtcto
CDM)(/AAO/DG/3

373t2022D8
FECHA

17tO8nO22

rto8no22

1710812022

1710812022

1710812022

OPINION
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

c DMXAAO/DG G t 03269 t 2022

c DM)UAAO/D GG I 3292 I 2022

CDMXAAO/DGGI33VNO22

c D mtAAo/D GG I 3380 I 2022

CDI\/I)UAAO/D GGt337 3 12022

AV. ALTAMIRANO S/N, COL. TIZAPAN,
c.P. 01ooo, ÁlveRo oeRecóru,
cruDAD oe uÉxrco

CALLE 20 S/N , ENTRE CALLE 5 Y
AVENIDA SANTA LUCIA, C.P. O14OO,

COLONIA OLIVAR DEL CONDE
PRTMERA sEcctótt, Á-vRRo
oeRecóN, cruDAD oe uÉxrco

ALCANFORES S/N, COL. LOMAS DE LA
eRR, ÁlvRRo oeRecóNr, cruDAD DE
¡r¡Éxlco

AZUCENA S/N, ESQUINA CON CALLE
¡nzn¡íru, coLoNtA cHAMoNToYA, c.P.
otesz, ÁrvRRo oeRecóÌ{, ctuDAD DE
rvrÉxrco

pR¡¡reÓu sANTA RoSA
XOCHIAC SAN MATEO

tr¡Óoulo DEPoRTrvo
LORETOTIZAPAN

CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO OLIVAR DEL
coNDE PRTMERA seccrów

ruóoulo DEPoRTrvo
ALCANFORES, LOMAS DE LA
ERA

CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO LOMAS DE
CHAMONTOYA

153
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L57



OPINóN NEGATIVA
ACUERDO EMITIDO POR EL
COM|TÉ DEL PATRIMONIO

INMOBILIARIO DURANTE SU
ocTAVA (0S-E/20r 9) SESóN

ORDINARIA DONDE SE
DICTAMINO LA ASIGNACIóN A

FAVOR DE LA SECRETARíA
DE EDUCACIÓN, CIENCIAS,

TECNOLOGíA E NNOVACIÓN
(PILARES)

SAF/DGP!/1958/2022

OPINIÓN NEGATIVA,
ACUERDO EMITIDO POR EL
COM|TÉ DEL PATRIMONIO

INMOBILIARIO DURANTE SU

sEGUNDA(024/20r9) SESóN
ORDINARIA DONDE SE

DICTAMTNO LA ASIGNACIóN A
FAVOR DE LA SECRETARíA
DE EDUCACIÓN, CIENCIAS,

TECNOLOGíA E INNOVACIÓN
(PTLARES)

sAF/DGPtn 954/2022, DE 25
AGOSTO DEL2O22

OPINIóN NEGATIVA,
ACUERDO EMITIDO POR EL
COMffÉ DEL PATRIMONIO

INMOBILIARIO DURANTE SU

cUARTA(o4r2or 9) SESIÓN
ORDINARIA DONDE SE

DICTAMINO LA ASIGNACIóN A
. FAVOR DE LA SECRETARíA

DE EDUCACIÓN, CIENCIAS,
TECNOLOGíA E INNOVACIóN

(PTLARES)

SAF/DGPI/1975/2022

ìr'¡

st, AL oFtclo
CDM)SAAO/DG/3

37512022DE
FECHA

17t08t2022

st, AL oFlclo
CDMUAAO/DG/3

368t2022D8
FECHA

17tO8nO22

sr, AL oFtcto
CDf\/|l)OAAO/DGG

t336912022 DE
FECHA

't7to812022

I

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN
17t08t2022

17t08t2022

17tO8nO22

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

c D muAAo/DG G I 337 5 I 2022

c DmtAAo/D GG I 3368 I 2022

c D M)íAAO/D GG I 3369 nO22

AZUCENA S/N, ESQUINA CON CALLE
JAZMíN, COLONIA CHAMONTOYA, C.P.
01857, ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE
MÉXICO

ROSA DE BENGALA S/N, ESQUINA,
ROSA BLANCA Y ROSA VULCANO, C.P
01470, COLONIA MOLINO DE ROSAS,
Ár-vRRo oBREGóN, cruDAD DE
MÉXICO

CORREGIDORA S/N, ENTRE GALEANA
Y PRIMAVERA, C.P. O121O, COLONIA
PUEBLO DE SANTA FE, ÁLVARO
OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO

SALÓN DE USOS MULTIPLES
LOMAS DE CHAMONTOYA

CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO MOLINO DE
ROSAS

CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO SANTA FE

158

159

160



OPINóN POSITIVA, ACUERDO
EMITIDO POR EL COMITÉ DEL
PATRIMONIO INi,IOBILIAR¡O

DURANTE SU
sÉPïMA(oz2o2r) sESróN

ORDINARIA DONDE SE
DICTAMINO I.A ASIGNACóN A

FAVOR DE ESTE ESE
óneruro polínco
ADMINISTRATIVO

sAFtDGPtt2000t2022

st, AL oFtcto
CDM)SAAO/DGG

t3372t2022 DE
FECHA

17t08t2022

NO

NO

NO

NO

NO

NO

17t08t2022

17t08t2022

171O8t2022

17t08t2022

17t08t2022

17t08t2022

17t0812022

oplNlóN
FAVORABLE PARA

RsrcNRcróN

oPltttÓ¡t
FAVORABLE PARA

RSIC¡,,lRCtÓN

oprrurón
FAVORABLE PARA

RslcNRcrór'¡

OPINION
FAVORABLE PARA

aslcrunc¡ót¡

opt¡ilót¡
FAVORABLE PARA

RsrcruRcróru

OPINION
FAVORABLE PARA

RSlcl.tRclÓt'¡

c DMVAAO/D GG t 337 2 t 2022

c DMTAAO/DG G I 336 1 I 2022

CDM)UAAO/DG G I 3363 I 2022

CDM)íAAO/D GG I 3364 I 2022

CDM)UAAO/D GG I 3366 nO22

c DM)UAAO/D GG I 3367 I 2022

c D MXAAO/DG G I 337 4 I 2A22

cALLE DE Río cuRoRr-upe,
MAÌ{ZANA199-A EN EL PUEBLO DE
TETELPAN

CIRCUITO DE PLATEROS S/N,
COLONIA LOMAS DE PLATEROS, C.P.
ot¿ao, ÁLvnno oeneeóN, ctuDAD DE
rvrÉxlco

I Er1\,E|'1 Éil\lJALr\,rt( I tr\,¿\Lrtì ù/t\,
ENTRE RIO DE GUADALUPE, PRIMERO
Y SEGUNDO ANADADOR TECALPA,
C.P. 017OO, COLONIA EL MIRADOR,
Ár-vnno oaRecóN, cruDAD DE
tr¡Évl¡:o

TERCER ANDADOR TECALPA S/N,
ENTRE RIO DE GUADALUPE, PRIMERO
Y SEGUNDO ANADADOR TECALPA,
C.P. 017OO, COLONIA EL MIRADOR,
ÁlvnRo oeRecóN, ctuDAD DE
trltÉxtco

TERCER ANDADOR TECALPA S/N,
ENTRE RIO DE GUADALUPE, PRIMERO
Y SEGUNDO ANADADOR TECALPA,
C,P. 017OO, COLONIA EL MIRADOR,
Ár-vRRo oenecóN, cruDAD DE
MÉXIco

CALLE CANTERA NUMERO 27,
(MANZANA I, LOTE 4), C.P. 013s7
COLONIA ESTADO DE HIDALGO,
Át-vRRo oeRecóN, cruDAD DE
tvtÉxtco

CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO "MOLINO DE
ROSAS"

PREDIO tA MAYEGUERA o
LA CUESTA

CENTRO DEPORTIVO
vnlerurí¡¡ cóMEz rRníRs

cENTRo or Rreruclór.¡ v
DESARROLLO INFANTIL LA
CUESTA

RLeeR'ce seul otí¡r¡p ¡ cRt
LA CUESTA

set-ót¡ DE usos tr¡úllp¡-Es
LA CUESTA

CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO ESTADO DE
HIDALGO

t6t

!62

163

164

165

L66

L67

ROSA DE BENGALA S/N, ESQUINA,
ROSA BI-ANCA Y ROSA VULCANO, C.P

1470, COLONIA MOLINO DE ROSAS,
oenecóN, cruDAD DE

oplt'flÓtt pos

Þ
(



UA VIA LA VENTA S/N ,ENTRE
TOSCANOS Y PIZANOS,

.P.01170, COLONIA ISIDRO FABELA,
OBREGÓN, CIUDAD DE

OPINóN NEGATIVA,
ACUERDO EMITIDO POR EL
COM|TÉ DEL PATRIMONIO

INMOBILIARIO DURANTE SU
ocTAVA (O2-O t 201 el S ES rÓN

ORDINARIA DONDE SE
DICTAMINO LA ASIGNACIÓN A

FAVOR DE LASECRETARíA
DE EDUCACIóN, CIENC¡AS,

TECNOLOGíA E INNOVACIóN

{PTLARES) ACTA
ADMINISTRATIVA DE

ASIGNACIóN UDPRA/O6Z2O1 9,

oFtcto SAF/DGPU20I 5t 2022.

OPINóN NEGATIVA,
ACUERDO EMITIDO POR EL
COMffÉ DEL PATR¡MONIO

INMOBILIARIO DURANTE SU

OCTAVA (o¡l-E 2019) SESIÓN
ORDINARIA DONDE SE

DICTAM¡NO LA ASIGNACIÓN A
FAVOR DE LA SECRETARíA
DE EDUCACIÓN, CIENCIAS,

TECNOLOGíA E INNOVACIÓN
(PTLARES) ACTA

ADMINISTRATIVADE
ASIGNACIÓN

UDPRAPI/I06I2O1g.

SI, AL OFICIO
AAO|DGG|3377t
2O22DE FECHA

17t08t2022

NO

NO

NO

st, AL oFtcto
AAO/DGG/3362/
2O22DE FECHA

17tO812022,

17t08t2022

17t08t2022

17t08t2022

17tO412022

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN
1710812022

OPINION
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

c Dm(/AAO/D GG I 337 7 I 2022

c DMXAAO/DG G I 337 I I 2022

CDM)íAAO/DG G I 337 I I 2022

CDMXAAO/DGGI33üN022

c DM)UAAO/D GG I 3362 I 2022

ANTIGUAVIA LAVENTA S/N ,ENTRE
MONDOVIES, TOSCANOS Y PIZANOS,
C.P. 01 170, COLONIA ISIDRO FABELA,
Álvnno oeRecó¡¡, cruDAD DE
¡¡Éxrco,

AVENIDA MINAS S/N, COLONIA EL
Pocrro, c.P. 0127 o, ÁlvnRo
osnEcó¡{, cruDAD oe uÉxrco,

CALLE DIAZ ORDAZ S/N, C.P. 01260,
COLONIA JALALPA EL GRANDE,
ÁlvRRo oeRecóN, ctuDAD DE
tr¡Éxlco

TERCER ANDADOR TECALPA S/N,
ENTRE RIO DE GUADALUPE, PRIMERO
Y SEGUNDO ANADADOR TECALPA,
C.P. O17OO, COLONIA EL MIRADOR,
ÁI-vRRo oBREGÓN, CIUDAD DE
tvlÉxtco

CENTRO DE DESARROLLO
SOCIAL ISIDRO FABELA

Ánens REcREATIVAS Y
DEPORTIVAS ISIDRO
FABELA

rrNÓOUIO DEPORTIVO EL
POCTTO

PARQUE ecouóctco
JALALPA 2OOO

CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO tA CUESTA

168

169

L70

L7t

L72



VIA LA VENTA S/N ,ENTRE
ES, TOSCANOS Y PIZANOS,

P.01170, COLONIA ISIDRO FABELA,
OBREGÓN. CIUDAD DE

OPINIÓN NEGATIVA,
ACUERDO EMITIDO POR EL
COM|TÉ DEL PATRIMONIO

INMOBIL]ARIO DURANTE SU
ocTAvA (02-o/20r9) sEsróN

ORDINARIA DONDE SE
DICTAMINO LA ASIGNACóN A

FAVOR DE LA SECRETARíA
DE EDUCACIÓN, CIENCIAS,

TECNOLOGíA E INNOVAC¡ÓN
(PILARES) ACTA

ADMINISTRATIVADE
ASIGNACIÓN UDPRA/O62/2O1 9,
oFtcto SAF/DGP|/201 5t 2022.

sl, AL oFtcro
AAO/DGG/3376/
2022DE FECHA

't7t08t2022

NO

NO

NO

17t08t2022

24t08t2022

24t08t2022

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN
17108t2022

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

c DMXAAO/D GG I 337 6 I 2022

c DmuAAo/D GG I 3365 I 2022

cDmtAAo/D GG t 3465 I 2022

c DMVAAO/D GG t3464 I 2022

UBICADO EN TERCER ANDADOR
TECALPA S/N, ENTRE RIO DE
GUAÐALUPE, PRIMERO Y SEGUNDO
ANADADOR TECALPA, C.P. 017OO,

coLoNtA EL MIRADoR, Át-vRRo
oenecóN, cluDAD oE n¡Éxtco,

cALLE cEBADA, EseurNA tôpez
VELARDE, S/N, C.P, 0,I259, COLONIA LA
cEBADA AMPI-lRctótt, Át-vRRo
oeRecóÌ.¡, ctuDAD oe uÉxlco

CEBADA ese. lópez vELARDE s/N,
C.P. 01259, COLONIA LA CEBADA,
ALcALDIA ALVARo oeRecóN,
ctuDAD oe ¡¡Éxtco.

snIÓu DE Usos MULTIPLES
"ISIDRO FABELA"

Ánens RECREATTvAS Y
DEPORTIVAS

DEPORTIVO CEBADA

sRt-ót't DE usos tr¡túlrtprcs
LA CEBADA

L73

774

L75

176



NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

13t09t2022

13t09t2022

13tO9t2022

13t09t2022

13t09t2022

13t09t2022

13tO912022

13t09t2022

13t09t2022

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN
26t0812022

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACfÓN

OPINIÓN
FAVORABLË PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

cDm0AAo/DGGI 351 5 t2022

CDMXAAOi DG G I 37 39 I 2022

cDmuAAo/DG G t37 60 t2022

c DMXAAO/DG G I 37 42 I 2022

c DMXAAO/DG G t 37 48 I 2022

CDMXAAO/DG G I 37 63 I 2022

cDmuAAo/D GG t 37 59 t2022

cDM)UAAO/D GG I 37 64 I 2022

c D muAAo/D GG t37 6 1 t 2022

c DMXAAO/DG G t 37 66 t 2022

CALLE PASO FLORES S/N, COr.¡NlA lA
MEXTCANA, C.P. 01 259, Á|-VRRO
OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO

CORREDOR RiO MIXCOAC S/N, C.P.
OI52O, COLONIA LAARAÑA, ÁI.VRRO
OBREGÓN, CÍUÐAD DE MÉXICO

RíO SAN BORJA, S/N, C.P. 01270,
COLONIA GOLONDRINAS SEGUNDA
SECCIÓN, ÁI.VRRO OBREGÓN, CIUDAD
DE MÉXICO

MEXTCANOS S/N, C-P.01160, COLONTA

MARíA GUADALUPE GARCíA RUíz,
ÁlvRRo oBREGóN, cruDAD DE
rvrÉxtco

tr¡Áxttr¡o stLVA s/N, coLoNtA puEBLo
DE SAN]-A ROSA XOCHIAC, C.P. O,I83O,

ÁI-vRRo oBREGÓN, cIUDAD DE
¡¡Éxco

nío sRr.¡ BoRJA s/N, c.P. 01410,
COLONIA GOLONDRINAS PRIMERA
seccróru, Á¡-vRRo oenecóN, crUDAD
oe uÉxrco

AVEN¡DA DE LAS TORRES Y DALIA S/N,
C.P. 01840, COLONIA TORRES DE

PorRERo, Álvnno oanecóh¡,
ctuDAD oE lvtÉxtco

AVENIDA TARANGO, ESQUINA
CAMELIAS S/N, C.P.01750, COLONIA
sAN cLEMENre, Ár-vnno oeRecóN,
ctuDAD oe uÉxrco

VICENTE GUERRERO, M2.248, C.P.
01860, COLONIA LOMAS DE LA ERA,
Rr-vRRo oeRecóÀ¡, cruDAD DE
rr¡Éxrco

WICHITA YALABA S/N, C.P. 01538
coLoNrA JEPoPoTLA, ÁwRRo
oeRecóN, cruDAD oe uÉxtco

PREDIO INVERNADERO

CENTRO INTERACTIVO LA
nReñn

rr¡Óoulo oepoRtvo nío
SAN BORJA SEGUNDA
secclór.¡

CENTRO INTERACTIVO
ueRíR GUADALUPE DE
cancín nuíz

Ir,IÓOUIO DEPORTIVO SANTA
ROSAXOCHIAC

ctMNASto Río sRr.¡ BoRJA

ruóoulo DEPoRTrvo
TORRES DE POTRERO

r¡óoulo DEPoRTtvo "sAN
CLEMENTE"

¡¡óou¡-o DEPoRTtvo "Et

coLUMPtO tO"O" O. 
'.ÁERA"

n¡óoulo DEPoRTtvo
,TEPOPOTLA"

lt7

L78

L79

180

181

182

183

186

L84

185



NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

13t09t2022

1310912022

13t09t2022

13t09t2022

13t09t2022

13togt2022

13t09t2022

13t09t2022

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

c DM)SAAO/DG G I 37 5 5 I 2022

cDmoAAo/DG Gt 37 6212022

c DMXAAO/DG G I 37 52 t2022

CDM)UAAO/D GG I 37 47 I 2022

c DmuAAo/D GG t 37 50 I 2022

cDmvAAo/D GG 137 58 I 2022

c DMVAAO/D GG I 37 43 I 2022

cDM)0AAO/DGG 137 49 12022

CDM)UAAO/D GG I 37 4 1 I 2022

CALLE CTNCO S/N, C.P. 01600,
coLoNrA PoDER PoPULAR, ÁlvnRo
oenecóNr, cruDAD DE n¡Éxtco

CERRADA DE LAGUNA S/N, ESQUINA
DíAZ oRDAZ, c.P. 01296, COLONIA
JALALPA EL GRANDE, Át-vnno
osREcóN, cruDAD oe uÉxrco

INVIERNO S/N, COLONIA 19 DE MAYO,
c.P. o'1388, Ár-vRRo oBREcóN,
ctuDAD oE tvlÉxlco,

AVENIDA utÉxtco s/N, c.P. 01270,
COLONIA DESARROLLO URBANO,
ÁlvRRo ogRecóil¡, cruDAD DE

r¡Éxco

AVENIL'I\ IÂMf\ULITAù ù/N, Tl(trN I E 
'IL

I.IÚUENO 1 190, UNIDAD HABITACIONAL
COLINAS DE SANTA FE, C.P.01520,
COLONIA UNIDAD HABITACIONAL
coLtNAS DE SANTA re, ÁtvRRo
nooc¡:Ár.r r.u rn^rì ng uÉvtnn

CALLE GUADALUPE VICTORIA S/N,
c.P- 01500, coLoNlA CEDRO CHICO,
ÁwRRo oBREGóN, cruDAD DE
uÉx¡co

CALLE ALBATROS S/N, C.P- 01560,
coLoNtA AVE ReRr-, ÁrvRRo
oeRecóÌ't, cruDAD oe uÉxtco

CALLE CORREGIDORA S/N, C.P. 015OO,

coLoNrA sANTA r-ucín, ÁwRRo
oeRecóN, cruDAD oe uÉxlco

uóoulo DEPoRTrvo
"CANUTILLO"

¡r,tÓout-o DEPoRTlvo
"PODER POPULAR"

¡¡óoulo DEPoRTrvo'rA
TAGUNA JALALPA EL
GRANDE"

tr¡Óoulo DEPoRTtvo "'19 DE
MAYO',

CENTRO INTERACTIVO
"DESARROLLO URBANO"

tr¡óout-o DEPoRTtvo
"SANTA tucÍR rntr¡RultPAs"

¡¡óoulo DEPoRTlvo
.CEDRO CHICO"

CENTRO INTERACTIVO
'SANTA r-ucíR'

Ir¡ÓOULO DEPORTIVO "AVE

REAU'

L87

188

189

190

19t

792

193

L94

195

DE MARISOL S/N, C.P
329, COLONIA CANUTILLO LA

Á¡-vRRo oBREGóN, cruDAD
oe uÉxtco

OPINION
FAVORABLE

RStcttRclÓf.l
13tO9t2022



GLADIOTA, ENTRE VIO. ,A Y
oRQUIDEA S/N, C.P. 01540, COLONIA
cEHUAYo, Á¡-vnno oeRecóN,
cruDAD oE ruÉxtco

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

28t0912022

't3t09t2022

13t09t2022

13t09t2022

13t09t2022

13t09t2022

28tO9t2022

28t09nO22

28t09t2022FAVORABLE PARA
opltttót't

Rslct¡RClÓ¡¡

oPrNróN
FAVORABLE PARA

ASIGNAcIÓN

OPltttÓt¡
FAVORABLE PARA

estcrunctótt
13t09t2022

op¡Ntót¡
FAVORABLE PARA

nstctlRctÓt¡

oprruró¡r
FAVORABLE PARA

RstcNRclót'l

op¡N¡ót'¡
FAVORABLE PARA

RS¡CttRCtÓt'l

oprruó¡r
FAVORABLE PARA

RstGtlRClÓ¡.¡

OPlt¡lÓtt
FAVORABLE PARA

esrcruncróN

oPlNróN
FAVORABLE PARA

RslcNRclót¡

OPINION
FAVORABLE PARA

nslct¡Rctóru

c DmuAAo/DG G t 37 40 I 2022

CDMUAAO/DG G I 37 5 1 t 2022

CDM)UAAO/DG G I 39 5 1 I 2022

c DmuAAo/DG G I 39 54 I 2022

CDM)UAAO/D GG t3940 t2022

c DMX/AAO/D GG I 394 1 12022

cDmuAAo/D GGt 37 53 t 2022

CDMíAAO/D GG I 37 5 4 I 2022

cDmuAAo/D GG t37 67 t2022

cD MVAAO/D G G I 37 6 5 I 2022

trlÓoulo DEPoRTtvo "vtLLA
PROGRESISTA"

I

lcnr-r-e uNo s/N, c.p. 01540, coLoNrA
IVILLA PROGRESISTA, ALVARO
loenecoN, cruDAD oe ¡¡Éxtco

I

cENTRo rNTERAcrvo o lr*oao*oo"¡óN eRRRANcR oet
sRlótt DE usos trtúllplEs ltrluenro, c.p. 01048, coLoNtA
'Ácurms sEccrór.¡ lÁcutms secctótt HoRNos, Át-vRRo
HoRNos" 

loenecóru, 
ctuDAD oe uÉxtco

MÓDULo DEPoRTIVO.LA
ANGOSTURA"

l"o,-.= MrMosA Y AVENTDA

f 
rnnrusrursroNEs s/N, c.P.01770,

I cor-orun LA ANGosrunR, Át-vRRo
loenecóf'¡. ctuDAD oe uÉxco
I

CENTRO INTERACTIVO
"LreeRAcróN PRoLETARTA"

PREXEDIS GUERRERO, C.P. 01259, S/N

tr¡Éxlco

uÁRlREz DE cANANEA Y

ueeRAcló¡¡ PRoLETARTA,
vARo oBREcótt, ctuolo oe

tr¡ÓouLo DEPoRTtvo
"LLANO REDONDO'

l"o,-ra LLAN. RED'ND., EseurNA

lcennnon ARcE s/N, c.P. ors4o,

lcololn LLANo REDoNDo, ÁlvRRo

IoBREGON, 
CTUDAD DE MEXTCO

tr¡Óoulo DEPoRTtvO
"cANANEA LteeRnctót'I
PROLETARIA"

cetrc uÁnlRES DE CANANEA s/N,
ENTRE RAFAEL RAMOS Y PRAXEDIS,
c.P. 01259, coLoNtA LleeRAclót'¡
PRoLETARTA, Ár-vRRo oeREcó¡¡,
cruDAD oe rr¡Éxtco

nnóoulo DEPoRTrvo
DEPORTIVO "SALVA TIERRA
LOMAS DE SAN ANGEL"

lou.*,oo TRANSMT'T.NES Y 
'ALVAhennn s/N, c.P. 01790, coLoNrA

lr-ortrns DE sAN Át¡cel Iru¡1, Ál ¡Ro

loenecoru, 
cruDAD oe uÉxlco

MÓDULo DEPORTIVO
\/ASCO DE OUIROGA

C.P. 0,1320, ESQUINA CALLE VERDE,
COLONTA PUEBLO DE SANTA FE,

osRecó¡¡, ctuDAD DE
tr¡tÉxlco

VASCO DE QUIROGA S/N,

CANCHA DE FUTBOL
'LOMAS DE GUADALUPE"

I cnunon DE LAS AGUTLAS s/N,

f 
rsourr'rn coN supER via, c.p.'o'nzo,

lcoloNrA LoMAS.DE GUADALUPE,
IALVARO OBREGON. CIUDAD DE

lrvrrxrco

tr¡Óoulo DEPoRTtvo
"COOPERATIVA CEHUAYO"

c
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199

200

201

202

20?

204

20s



DE ARTIFICIO, ESQ.

ILA COLONIA CAPULíN, C.P. OI 1 10,

ALVARO OBREGÓN,
UDAD DE MÉXICO.

OPINIÓN
FAVORABLE

ASIGNACIÓN
28tO712022

OPIN¡ÓN NEGATIVA,
ACUERDO EMITIDO POR EL
COM|TÉ DEL PATRIMONIO

INMOB¡LIARIO DURANTE SU

ocTAvA (08-E/2018) DONDE

SE DICTAMINO LA
ASIGNACIÓN A FAVOR DE LA
SECRETARíA DE EDUCACIóN,

CIENCIAS, TECNOLOGíA E

TNNOVACTÓN (PTLARES), ME

DIANTE LAACTA
ADMINISTRATIVA DE

ASIGNACIÓN UDPRA/036/2019

SI, AL OFICIO
AAO/DGG/3007/
2022DE FECHA

2810712022

NO

NO

NO

28t07t2022

28t07t2022

28tO7t2022

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

CDM)íAAO/D GGt3007 12022

CDM)UAAO/D GG I3OO8 I 2022

c DM)UAAO/D GG t 3009 I 2022

CDM)íAAO/D GG I 30 1 0 I 2022

CALzADA DE t-es ÁcutlRs, ESQ. 3RA.

cERRADA oe enHÍR, c.P. 01740,
COI-OI.IN ÁCUITAS, ALCALDIA ALVARO
osRecóN, cruDAD oe uÉxtco.

RICARIJO I-LOKEs MA(jUN, I'AUKtr
HrDALco Y..lesús RocHA coLoNlA
OLIVAR DEL CONDE SEGUNDA
secctóN, c.P. 014oo, ALCALDIA
ALVARo ogRecóN, ctuDAD DE
lrÉvrnn

RICARDO FLORES MAGON, PADRE

HrDALco v ¡rsús RocHA coLoNlA
OLIVAR DEL CONDE SEGUNDA
seccróru, c.P. o14oo, ALCALDIA
ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE
rvlÉxtco.

CENTRO DE ARTES Y
oFlctos et cRput-íN

CASA DE LA TERCERA EDAD
ABRAHAM cLAVELÁGUILAS

Ánens DEPoRTIVAS LA

COMUNA OLIVAR DEL
coNDE sEcuNDA secctótt

ÁReRs vERDES LA coMUNA
OLIVAR DEL CONDE
sEcuNDA secclóru

t32

133

t34

135
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NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

28t0712022

28tO7nO22

05t0812022

05t08t2022

05t08no22

05t08t2022

05t08t2022

0510812022

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

CDMXAAO/DG G I 30 1 1 t2022

CDM)UAAO/DG G I 2999 I 2022

c DmuAAo/DG G t 3204 12022

CDMíAAO/D GG I 3205 I 2022

c DMVAAO/D GG I 3206 I 2022

CDM)(/AAO/D GGI 3207 I 2022

c DmíAAo/D GG I 3208 t 2022

c DM)UAAO/D GG I 321 0 I 2022

CASA DE CULTURA Y
ATENCIÓN A LA JUVENTUD
DESARROLLO URBANO

DISTRITO FEDERAL, JALISCO Y
DE P|NEDA, C.P.01520, COL.

URBANO, ÁLVARO
CIUDAD DE MÉXICO

CENTRO DE ATENCION A LA
JUVENTUD "DESARROLLO.
URBANO

lorsrnrro FEDERAL, JALrsco Y

lnr-ror.rso PTNEDA, coLoNIA

IDESARROLLO URBANO, C.P. 01520,

IALVARO OBREGON, CIUDAD DE

IMEXTCO,

pn¡¡reó¡¡ TETELPAN sAN
Árucel

I
ICALLE DEL RECUERDO. COL.

lrerelpn¡r, c.P. 017oo, Àlcnlon
lnlvnno oeRecóN, cruDAD DE
lnnÉxrco.
I

pRrureó¡¡ TARANco
MERcED cóuez

lr,rroo,-ro
lGoMEZ, C.P

loenecóru,

S/N, COL. MERCED
: 01401, ALCALDIA ALVARO
cruDAD oe uÉxrco.

pnrureóru snrurR rÉ tR
MEXICANA

I

lAV. VASCO DE QUTROGA S/N, COL. LA

luexlcnrun, c.P. o121o, ALcALDIA
lnlvnno oeRrcóN. cruDAD DE
l¡¡Éxrco.
I

pru¡reóru sAN RAFAEL sAN
ANGEL

pRrureóru sAN BARToLo
AMEYALCO TLACOYAQUE

CALLE LA PALMA S/N, C.P. O18OO, COL.
ALCALDIAALVARO

oBREGóN, cluDAD oe ¡uÉxtco.

cENTRo oe RreruclóN v
curDADo TNFANTTL (CACI),
MELcHoR Múzeutz, sAN
Árucel

lo4 *.uolucrótt v MELcHoR

lruúzoutz s/N,c.P. 01ooo, col. sAN

lnrucel ALcALDIA ALVARo oeREcó1.¡,

lcruDAD 
DE MEXTCO.

136
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138

139
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L43
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OPINIÓN NEGATIVA,
ACUERDO EMITIDO POR EL
COMIÉ DEL PATR¡ITIONIO

INMOB¡LIAR¡O DURANTE SU

NOVENA (09/202olsESróN
ORD¡NARIA DONDE SE

DICTAMINO LA ASIGNACIóN A
FAVOR DE LA SECRETARíA
DE EDUCACIóN, CIENCIAS,

TECNOLOGíA E INNOVACIÓN
(PILARES), MEDTANTE LA

ACTAADM¡NISTRATIVA DE

ASIGNACIÓN
SAF/DGPI/AS/081/2020, ASI

COMO LA ACTA DE ENTREGA
RECEPCIÓN FíSICA

SAF/DGPI/E R/093 I 2020,
ASIGNADA EL22DE MAYO DE

2020.

OPINIÓN NEGATIVA,
ACUERDO EMITIDO POR EL
COMffÉ DEL PATRIIT'ONIO

INMOBILIARIO DURANTE SU

NOVENA (09/2020)5ESIÓN
ORDINARIA DONDE SE

DICTAMINO LA ASIGNACIÓN A
FAVOR DE LA SECRETARíA
DE EDUCACIÓN, CIENCIAS,

TECNOLOGíA E INNOVACIÓN
(PILARES), MEDIANTE LA

ACTAADMINISTRAT¡VA DE

ASIGNAC¡ÓN

SAF/DGPUAS/o81/2020, ASI
COMO LAACTA DE ENTREGA

RECEPCIÓN FíSICA
SAF/DGPI/ER/o93 I 2O2O,

ASIGNADA EL22DE MAYO DE
2020.

st, AL oFlclo
AAO/DGG/3o11/
2022DE FECHA

05toãt2022

st, AL oFlclo
AAO/DGG/3o12/
2022DE FECHA

05t08t2022

o5t08t2022

o5to8t2022

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

cDmuAAo/DG G t321 1 t2022

cDM)íAAO/DG Gl 321 21 2022

AV. CENTENARIO S/N ESQ. PUNTA DE
CEHUAYO, C.P. 01540, COL.
BALCONES DE CEHUAYO, ALCALDIA
ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE
MÉXICO.

AV. CENTENARIO S/N ESQ. PUNTA DE

CEHUAYO, C.P. 01540, COL.
BALCONES DE CEHUAYO, ALCALDIA
ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE

MÉXCO.

CANCHAS DE FUTBOL
RAPIDO BALCONES DE
CEHUAYO

CENTRO DE DESARREOLLO
INFANTIL BALCONES DE
CEHUAYO

t44

145
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MIRADOR S/N, COL. U.H. SANTO
DOMINGO

{

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

oPtNtÓN t

FAVORABLE PARAI
ASIGNACIÓN I

I

28109t2022

28t09t2022

2810912022

28t09t2022

28t09t2022

2810912022

28t09t2022

28t09t2022

28tO9t2022

28t09t2022

OPINION
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

,ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINION
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN

CDM)SAAO/D GG I 3942 I 2022

c DMXAAO/D GG I 3943 t 2022

c DM)UAAO/D GG t 3944 I 2022

c DM)UAAO/D GG t39 45 t2022

c D míAAO/DG G I 39 46 I 2022

c DM)UAAO/D GG I 39 47 I 2022

CDMXAAO/DGGI3948DO22

cD M)UAAO/D GG I 3949 I 2022

cDMíAAO/D GG I 39 50 t 2022

CDMXAAO/DGGß9542022

MÓDULO DEPORTIVO "U. H.

SANTO DOMINGO"

MÓDULO DEPORTIVO
"TECOLALCO"

lour*,oo raroLAlco s/N Y 
'ALLE 

3,

lc.e. otszt, coloN rA TEcoLALco,
IALVARO OBREGON, CIUDAD DE
ln¡Éxrco
I

ruóoulo DEPoRTrvo
pnnRíso

I

IAVEN|DA POLVORA S/N, C.P. 01130,

lcoloNrA PARATSO, ALVARO

IoBREGON, CTUDAD DE MEXTCO

I

¡r,TÓOUIO DEPORTIVO MINAS
DE CRISTO

I

ICALLE RrO BECERRA S/N, ESQUTNA

lrurcnruon nnMDE,c.P. 01419, coLoNrA
IMINAS DE CRISTO. ALVARO
loenecoN. cruDAD oe uÉxrco
I

tr¡óoulo DEPoRTtvo "t-A

PRESA LOMAS DE
BECERRA"

BEcERRA, Ár-vRRo osRecóN,
oe n¡Éxrco

uóouLo DEPoRTtvo "LA
BOMBA, LA MEXICANA

lcnr-t-e DEL PASo PALMTLLAS s/N,
lesourrun PASo REAL, c.P. 01260,

lcor-orurn nnptncrór.r LA MEXTcANA,

IALVARO OBREGON, CTUDAD DE

IMEXTCO

rrlÓout-o DEPoRTrvo
.BARRIO NORTE"

loua*,oo BENrro ¡uÁRez s/N, c.P

loraro, coLoNrA BARRTo NoRTE,

IALVARO OBREGON, CTUDAD DE

lMEXrco

ruóoulo DEPoRTrvo
?RTURo ruRRrí¡¡Ez'

I
ICALLE CAMTNO A BELEN S/N, ESQUINA

Innlcun víR lR verurR, c.P. 012oo,

I color.rR RRruno rrlRRtí¡¡rz, Álv¡Ro
loenecoN. cruDAD DE MEXrco
I

ruóoulo DEPoRTtvo
.AZUCENA BELEM DE LAS
FLORES"

I

ICALLE ALHELT Y AZUCENA, S/N, C.P
IO111O, COLONIA BELEN DE LAS

lrlones. nencoMoDo, Álvano

IoBREGON, 
CTUDAD DE MEXrco

uóoulo DEPoRTtvo
,CANALITO MIGUEL
HIDALGO"

I
ICALLE CANALTTO S/N, C.P. 01080,

lcolotlR MtcuEL HtDALco, Á-vRno
loenEcoN. cruDAD DE MEXrco

I

206

207

208

209
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211
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OPINóN POSITIVA, MEDIANTE

EL OFtCtO SAFTDGPI/39Í/ 2022

st, AL oFlclo
AAO/DGJ/839/20

21 DE FECHA
o510512021

OPINIÓN
FAVORABLE PARA

ASIGNACIÓN
05t05t2021CACI JOSÉ MARíA PINO

SUÁREZ

l"or.. JrLcuERo s/N, coLoNrA ror, 
I

I 
HåSlâi'ilä:âl"f i8%iF3oo*, 

I 

AAorocJrarsrzoz r

lcruDAD 
DE MEXrco 

I

226
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IVITRA. ANIDREA GONZÁLEZ HERNÁh¡DEZ i

D¡RECTORA GENERAL DE PATRII\NONIO INM
PRESEhI TE. ;

I\TENTANilENTE.

L!C, MAR Ð EZ TE r{
DIRECTO GENERAL ÞE BIER.F.IO N
ALCALÐíA TVARO OBREGÓN.

Ciudad de México, a 12 de enero d,e2022"
Ofi cio : AAO/ÞGG/01112022.
Asunto: Se requ,iere opinión positiva.

OBILIARIO
/n,

t-

t/l

.-+-
ñ
N

1
\l

Por acuerdo con la C
esta Desconcentrada

Jefa Delegacional y conila finalidaO de regularizar la posesi,ón que
tiene res'pecto al inmuieble ubicado en Boulevard Adolfo Ruíz

sitiva p
Asigna

iDE
,difundi

Patrimonip lnmobilia rio de la Ciudad, la ción del mismo, para el USO,
APROVECþ{AIUIEh¡ TO Y EXPLOTACIÓN{ "MUSEO ÐEL il\¡STRUMENTO
MI...ÍSlCAL" , como un medio fundamental para a trascendencia e importancia de

orlines 4185, Jard ines del Pedregal, 'Código Postal 01900, en esta Demarcación
Territorial, solicito a Usted, emita opinión po ara que se someta al Comiié del \c\*{ir

u
r

Ios elementos que lo conforman

No omito precisar a Usted, Q,Lle dicho inmueble es ocupado por esia Desconcentrada
desde hace más de 10 años para Ia prestación del Servicio Público citado con
anterioridad, por lo que, de forma anexa remìtb Ia inspección físi:ca y repo,rte fotográfico
para integrar debidamenfe el expediente cle reférencia.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reþlas para la AutorÌzación, Control y Manejo
de. lngresos de AplicaciÓn Automática" publiceiáas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, el 20 de enero de2017, en especiaì a,lo establecido en el adículo 12 fracción lll,
solicito a Usted informe si para la presentaci.ó:rj, análisis y obtención cle a,utorizació:n pa:ra
dar de alta ing'resos de aplicación automática que esta Déscon:centrada obteng:an del uso,
aprovechamiento y exp'lotación de d:icho inmueble, se requiere la realización d'e u'n avaiúo
al inmueb'le de mérito, lo anterior para los efectos adm,inistraiivos a que haya luga,r,

sin otro particular, aprovech'o la ocasión para envia,rle un cordial saludo.

$

il

[-,A

'

'R "åu; 
(F 6

Seuk'--t 
t-J- r¡{ *þL

'tv

i Li;5a krS

Lic' J.oaqufn Meréndez r-¡ra'- Drractor de Gob¡cfno cn Árvaro obregón.- para su conocimienro.Lic. claudir lscra Ramfrcz carcra.- coordinaoora'c; F;;;;i"'"-,;td.bcrnabiridod.- parr su conocimicûroLìc' Raquel castro Hemánde¿'" Jera de unid;d ò.rjrrtäì.nüri" ñegutarlzacion y rcn;,*¡. ä.ìi iii-rì.r.. para su coñocimiento

I

Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P.01150, CDMX|SS 5276 67001 oficina.alcalclia@aao.cdmx.gob.mx
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GOBIERNO DE LA
CIUÞAÞ DE MÉXICO ,fu#rlrffi

lii,-I,oi,".-,¡,,¿,,

fitlt 1ï i iii '¡ 
t'") i:¡

'r ,^' ;r ,:,,1

ii'i" i:'':''j': 
t

I)iR{ir:(:ü{ir'l {rl:i (i(:r[i[i;'iiþ¡{}

,þ A[*VAm.0"
{þwruffiffiffiN
Tr"u Alcaidía /\tiada

Dïrección General de Gobíerno

Dirección rle Gobierno

Coordinacíón de Fomento q Ia 6oberndbilidad

ffi
::,

i'{r;,+ i¡ir

, .ir,1..,.!'

'jiiÌ?

4'¡. ?/ì
! !¡-!*

tiì1.1r..t fitl):: l,;:r I tl;ì''ì..' ¡r:) Ciudad cle México, a 21 de enero de 2022

Ofici o : AAO/DGG/ 131 I 2022
:.t-

Aru:Rtq¡ Se rec¡uiere oPinión Positiva

r"ii:
tti

ìi

¡

., i.;,.. :li.tji.:..ii.;j-;j .,:ll

M'TRA, ANÞIì.EA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

ÞIRËCTORA GENËRAL DE PATRIMONIO INMOB
Av, Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso

Col. Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C,P, 06400

PRESENTE

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para a

I\T'ËNTAMËNTË iiir
li ,ü

M/\RIANA UEZ MIËR

cFG 103

Ca!ìe Calrarìo Sll"l, esq. Calle 10, colçnia Tolleça,
,Àìcaìciía /\lvaro C)bri:oón C.P. 01'l 50. Citrdad rle ì\¡1rlxìr:o

tirt¿gqquvr*\

t.;

I " r'rS(tLVYa

Por instrucciones de la C, Jefa Delegacional y con finalidad de regulariza lap
desconcentrada tiene respecto al inmueble ubicaclo en Calle .JaribÚl sìn núm
"[epeaca en esta Demarcación Territorial, solicito a Usted, emita opinión positiva para

Comité del Patr,imonio lnrnobiliario de la Ciudad, la Asìgnación del mismo,

Ä,pRoVEcHAMtENTO y EXpLOTACIÓN DEI- "cENTRo INTERACTIVCI AMPLIACION

U;e

que se someta al

para el [JSO,

TEPËACA''.

I,lo omito precisar a Usted, que dicho inmueble es ocupado por esta Desconcentrada para la prestacìÓn

del Servicio Prjblico citado con anterioridad; asimismo, anexo remito clebidamente requisitado, el formato

de solicitud de inspección física y reporte fotográfico para ìntegrar ciebidamente el expediente de:

re|.erencia.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "ReglËìs para la AutorizaciÓn, Control, y Manejo de lngresos de

Aplicación Automática", publìcadas en la Gaceta oficìal de la Ciudad de México, el 20 cle enero cle 2017'

.en especial a lo establecido en el artfculo 12 fraccìón lll, solicito a Usted informe si para la presentación,

análisìs y obtención de autorìzacìón para dar cle alta lngresos cle aplicación automál.ica que esta

Desconcentrada obtenga del uso, aprovechamiento y explotacìón cle dicho inmueble, se requiere le

realización cle un avaluó al inmueble cle mérìto, lo anterior para los efectos administrativos a que haya

lugar,

5d

(.,u

o

ó

Para su conocimionto.
TenencÌa de la Tierra'" Para su atenclórr

CIUDAL) II.]I']I]VADIJRA Y DE,
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GOBIËRNO DË LA
CÍUÞAÞ DE MÉXICO,]

ALVARO"
OBREGON
Tu A[catdía A[iada

Þ
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Direccíón General de Gobìerno
Dirección de Gobierno

Coordinqclón de Famento ø Ia Gobernabilidad

l, :.1 .

ili,i;; 'iii' ".r:,., r:, ,r,,,:,ì

co, a enero de'
Oficio:

requ
. ./.ri;'::,

re oprnro.rl pos
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MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNÞEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBTLI
Av, Rivera de San Cosme No. 75, primer piso

Col, Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C,p, 06400
PRESENTE

DIRECTO ENERAL DE GOBIE EN

0 I prR 202?

ÐtRfiCCltl¡'! l:rí: r-ìür:ltl.jïùtJiL

Por instrucciones de la C. Jefa Delegacional y con finalidad cle regularizar esta
desconcentrada tiene respecto al inmueble ubicado en Calle Santa Lucia sin número, Colonia Molino
Santo Domingo, en esta Demarcación Territorial, , solicito a Usted, emita opinión positiva para que se
someta al Comité del Patrimonio lnmobiliario de la Ciudad, la Asignación del mismo, para el USO,
APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL ,,cENTRo INTERAcTIVo '.MoLINo DE SANTo
DOMINGO''.

No omito precisar a Usted, que dicho inmueble es ocupado por esta Desconcentrada, para la'prestación
del Servicio Ptiblico citado con anterioridad; asimismo, anexo remito debidamenie requìsitado, el formato
de solicitud de inspección física y reporte fotográfico para integrar debidamente el expediente de
referencia.

Aslmismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
AplicaciÓn Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017,
en especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación,
análisis y obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta
Desconcentrada obtenga del uso, aprovechamiento y explotación de clicho inmueble, se requiere Ia

realizaciÓn de un avaluó al inmueble de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a Öue haya
lugar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para en

ATENTAMEN TE

i ii:. i'
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¿l¡O.c,p' Lic. Joaquín Meléndez LIra.- Director de Gobierno.- pâra su
" Lic. CÌaudia lsela Ramfrez Garcfa.. Coordinadora de Fornento a la Goberna
Llc' Raquel Castro Hernández." Jefa de Unidacl Dopartamental de Regularización y Tenencia de la Tierra,- Para su
Elaboro: RCH* Reviso: CIRG* .
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Díreccíón General de Gobie'rno

Dirección de Gobierno

Coordinqción de Fomento a la 6obernabilidad

Ciuctad cle México, a 21 de enero de 2A22"

Ofi ci o: AAO/DGG/ 17 41 2A22

Asunto: $e
lr',Ài .s:li4
':iY¡¡, ¿/'1

&'[TRÅ\, ANÐREA GONZÁLHZ IIERNÁNDEZ
DIRËCTOIì.4 GENERAL DE PATRIMONIO INMOBII-IARICI
Av, Rivera de San Cosme No. 75, Piimer Piso

Col, Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06400, CDMX.

PRHSEÌ{]'E

Por ìrrstrucciones de la C. Jefa Delegacional y con linalidad de regularìzar la po qu e esta desconcentrada tiene

respecto al lnmueble ubicado en Avenida Pedro Aguirre Cerda S/N casi esquina llaciencla de los Arcos, Colonia 2u

Anrpliacìón Presidentes, C,P.01299, Alcaldfa Álvaro Obregón, Ciudad de México, con una superfìcle total de 1,015,931'5050

metros cuadrados, solicito a lJsted, enrita opinión positiva para que se someta al Cont ité ctel Patrìmonio lnmobiliario cle la

Ciuclacl, la Asignación del mismo, para el USO, APfEOVECIIAMIENTO Y EXFL.OTA cIÓN DEL MÓDULO DEPORI.IVO

DENOMI NAÞO "MINEXTOhIGC)",

No omito precisar a Usted, que clicho inmueble es ocupado por esta Desconcentrada desde hace más de 30 años, parala

prestación del Servicio Público citado con anterioridad; asimismo, anexo remito debiclamente requisitado, el fornlato de

solicitud de inspección fÍsica y reporte fotográfico para integrar clebidamente el expedierrte de referencia

Asirnismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de ApiicaciÓn

Automática", publicadas en la Gaceia Oicial de la Cìudad de México, el 20 de enero rje 2017, en especìal a lo establecidcr

en el artículo 12 fracción lll, solicito a Ustec] infornre si para la presentación, análisis y obtenciÓn de aLltorieaciÓn para dar de

alta ingresos de apìicación automática qge esta Desconcentrada obtenga del uso, aprovechamiento y explotación de dicho

innrueble, se requìere la realización rle un avaluó al inmueble de mérito, lo anterjor para los efectos adnlinislrativos a qLle

i,, lraya lugar,

Sirr otro particular, aprovecho la ocasìón para enviarle un cordial saludo.
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Dirección Genersl de Gabierno
Dírección de Gobierno

Coordinación de Fomenta a Ia Gobernabilídad

Ciudad de México, a 24 de enero' de 202.2

Ofi cio: AAO/DGG/ 17 1 nA21 .

Asunto: URíDICO''

MTRA, ANDRE,A GONZÁLEZ HERNÁNDËZ
DI RECTORA GENERAL DE PATRIMOhIIO INMOBII-IARIO
Avenida Rivera de San Cosme Número 75
Colonia Santa MarÍa la Rivera
Ak;aldía Cuauhtråmoc, C.P. 06400
Ciudad de Méxìco Piso 1,

PfIESENTE,

Por medio cJe la presente me permito distraerla de sus ocr-rpaciones con el objeto de informarle que la

Alcaldesa Lía Limón García, ha instruido a esta Direccìón General de Gobierno a considerar diferentes

espacios públicos (camellones y áreas verdes), con el objeto de ser rohabilitados y mejorados'

Por tal razón, le solicito gire sus amables instrucciones con la finalidad de dentro de sus posibilidades

pudiera informar sobre el "ESI'ATUS JURíDICO", del espacio que se describe a continuaciÓn, toda vez

que se requiere saber si el espacio le corresponde directamente a la administración públi-ca de esta

cjemarcación y no a otras instancias gubernamentales o a derecho de vía, ya que el objeto es rescatar

únicamente espacios públicos pertenecientes a esta Alcaldia. (Se anexa croquis de ubicaciÓn).

Sin otro pañicular, aprovecho la ocasión para enviarle un corcliai saludo
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Dirección General de Gobierna
Ðirección de 6obierno

Coordínqcíón de Fomento a la Gotsernabilidad
rl

Ciurclad de [tléxlco, a 24 de enero de 20'22"

Asuntor Se solicita "EST RÍDtco".

MTRA. ANDREA GO
D¡RËCTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Avenida Rivera de San Çosme Número 75

Colonia Santa MarÍa la Rivera
Alc;aldía Cuauhtémoc, C.P. 06400
Ciudad de México Piso 1.

F'IT,Ë$ENTE,

F'or medio de la presente me permito distraerla de sus ocupaciones con el objeto de informarle que la

l\lcaldesa Lía Limón García, ha instruido a esta Dirección General cle Gobierno a considerar diferentes

espacios públicos (camellones y áreas verdes), con el objeto de ser rehabilitados y mejorados.

por tal razón, le solicito gire sus amables instrucciones con la finalidad de dentro de sus posibilidades

pudiera informar sobre el "ESTATUS JURÍDICO", del espacio que se descrìþe a continuación, tclda vez

que se requiere saber si el espacio le oorresponde directamente a Ia adnrinistraciÓn pública de esta

clemarcación y no a otras instancias gubernarnentales o a derecho de vía, ya que el objeto es rescatar

úrnicamente espacios públicos perienecientes a esia Alcaldia. (Se anexa croquis de ubicacìÓn)'

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
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Direccíón General cle Gobierno
Dirección de Gobierno

Coordinación de Fomento a la Gohernabilirlad

Asunto:

Ciudad de México, a 24. de enero de 2072.
Oficio : AAO/DGG/17 21 2021 .

URÍDICO'',

catar

MTRA, AÌ{ÞREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRËCTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARICI
Avenida Rivera de San Cosme Número 75
Colonia Santa MarÍa la Rivera
Alcaldia Cuauhtémoc, C.P, 06400
Cìudad de México Piso 1.

PRESENTE.

Por medio de la presente me permito distraerla de sus ocupaciones con el objeto de informarle que la

Alcaldesa Lía l-imón García, ha instruido a esta Dirección General de Gobierno a considerar diferentes
espacios públicos (camellones y áreas verdes), con el objeto de ser rehabilitados y mejorad0s.

Por tal razón, le solicito gire sus amables instruccìones con la finalidad de dentro de sus posibilidades
pudiera informar sobre el "ESTATUS JURÍDlCO", clel espacio que se describe a continuación, toda vez
que se requiere saber si el espacio le corresponde directamente a la administraciÓn pública de esta
demarcación y no a otras instancias gubernamentales o a derecho de vía, ya que el objeto es
únicamente espacios públìcos pertenecientes a esta Alcaldía. (Se anexa croquis de ubicación)

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
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Dirección General de Gobierno
Dirección de Gobierno

Coordínución de Fomento a Ia Gobernabilidsd

Asunto: S

Ciudad de México, a24 de enero de 202.2

Oficio: AAO/DGG/ 17 3t2021 .

RiDtco",

1l\.

t

MTRÃ, A.NDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
D¡RECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INI1JIOBII-IARIO
Avenìda Rivera de San Cosme Núnrero 75
Colonia Santa María la Rivera
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P, 06400
Ciudad de México Pìso 1.

F¡ÍTESENTF..

Por medio de la presente me permito distraerla de sus ocupaciones con el objeto de informarle que la

Alcalclesa Lía Limón Garcia, ha instruido a esta Dìrección General de Gobierno a considerar'difererìtes,

espacios públicos (camellones y áreas verdes), con el objeto de ser rehabilitados y mejorados'

por tal razon,le solicìto glre sus amables instrucciones con la finalidad de dentro de suls posibilidades

pudiera informar sobre el "ESTATUS .JURiDlCO", del espacio que se describe a continuacìón, toda vez

que se requiere, saber si el espacio le corresponde directamente a la admìnìstraciÓn pública de esta

demarcación y no a otras instancias gubernanrentales o a derecho de vía, ya que el objeto es rescatar

únicamente espacios públicos pertenecientes a esta Alcaldía, (Se anexa croquis de ubicacìÓn).

ilin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un corcjial saludo

,A"I"ËN]"ANilENTE.

r-! RY
ÐIR,ETT"OR GENERAI. DE G BIHTdNO

ty'
Tlirl

rhÏ \

\*ço *\t)*N

Dìrector De Gobierno En Áìvaro Obregón," Para su conciðìnriento,
Garcfa," Coordinadora de Fomento a la Gobernabilidacl," Para su conocimiento
dez,- Jefa de Unidad Depatlamental cle Regularización yTenencia de la lìerra.- Para su

:)
r-" 

i,,)\- .É(yt iÞl
lui'¡
I
!

f e\'ùlb
tli

I
¡t

CII]Di\ü INNÜVAiJCRA Y I,\i:

ì-li:.lrìIf.i !Cl:i / ì;ii'iril"i i':',., '',:' :::;:":

À\'.^jn ù¡.r\¡

tiQ [iffi fr tS flti.]ffit

A t-A ü(iü¡UIìf ,lr\L:ll l^lD^t)

,f t.d

, ., 1:'..
..'ii .i¡)

d¡
c) ?r]?2. .7-

FOMlil\tT<)cooaÞil,¡AcróN "(

¡ .i,/Ë):ii|, _,¡ ', 1;
i."l/,.;*""* , 

)

ruilTCEü38Ðffi

2 n trl¡fi, esla

;,ìinì:à;å,¡o*i*Ào, :

L)ü {"j()ntËÞì-.1ö

CirC¡4
Ç:ärl1li (::!ìl:rro Í;/ì'!. .:::i(ì. C¿i:ii; 10.
r'l.ìtri:|.li,:ì ,ô.lv.iÌn Ol¡ii,r.rårì (ì i5. 0 l I
'i:ir:lì,rì(ì. 5f,5274ì liTQÇ / oiir::iilir

,ffi
t,ft"

,tr



1

t.'
GOtsIËIìNO DË LA
CIUDAD DE PÍÉXICO

,,iii,-", Sff'bfi,ìiiir::i, 'þ f'ìt

,ii'. * \¡i';t'c, [:Í;f iiiJ""ü!.r \.J,¿r*'ùu \. qdr'l

#ìilÏlriåiriffiffiil\å
'rir 

Jil.e ¿rkìía ii¿lü-:d¡r

o

o

\.

t_l , NfiARI R

a

Dírección General de 6obierna
DireccÍón de 6obierno
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Ciudad cje México, a24 de enero de2022
Oficio: AAO/DGG/ 16512021 "

Asunto: Se solicita "ESTATUS JURiÐ|C0"
'i i.'::l'.:l' """ ""

I
uÍ

IIJITR.Ä. ANDRHA GONZALEZ
DI Í?ËCTORA GENERAL DE PATRIMONICI Ih¡MOBI TIARIC)
Avenida Rivera de San Cosme Número 75
Colonia Santa María la Rivera
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06400
Ciudad de México Piso 1.

PRËSENTE.

Por medio de la presente me permito distraerla de suls ocupa
Alcaldesa Lía Limón García, ha instruido a esta Dirección General de Gobierno a considerar diferentes

espacios públicos (camellones y áreas verdes), con el objeto de ser rehabilitados y mejorados,

Por tal razón, le solicito gire sus amables instrucciones con la fìnalidad de dentro de sus posibilidades

pudiera informar sobre el "ESTATU$ JURÍDICO", del espacio que se describe a continuaciÓn, toda vez

que se requiere saber si el espacio le corresponde directamente a la administraciÓn pública de esta

clemarcación y no a otras instancias gubernamentales o a derecho de via, ya que el objeto es rescatar

únicarnente espacios públicos perienecientes a esta Alcalclia. (Se anexa croquis de ubicación).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarìe un cordial saludo

, ATENTÞ,MENTË,

:.,

iifl
fi dr¿l

MIER YTERANGU
ÐtF{ECï0R GËNERAL DE OBIERNCI

c.. p.-lul".
f]'Ltc.

Joaqt.tÍn lVleléndez L.ira DirectorDe Gobierno En Álvaro Obregón.- Para su conocimiento,
Claudia Isela Ramírez GarcÍa.- Ooordinadora rie Fomento a la Gobernabilidad,- Para su conocimiento

Lic. Raquel Castro Hernández,- ,Jefa cle Uniciad Depar1amental de Regularización y T'enerncia de la Tierra.- Para su atención)¡.
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Dírección General de Gobíerno
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Ciudad de México, a 24 de enero de.?^02-2

Oficio : AAOiDGG/1 67 12021 .

Asunto: Se solicita "ESTATUS JU'Rí ÞIÇCI".

MTRA. ANDREA GONZALEZ HERNANDEZ
PI }T.ECTORA GENERAL DË PATR,IMONIO INMCIBI LIARIO
Avenida Rivera de San Cosme Número 75
Colonia Santa María la Rivera
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P, 06400
Ciudad de México Piso 1,

PRFSENTË.

Por medio de la presente me permito dìstraerla cle sus ocupaciones con el objeto

Alcaldesa l-ía Limón García, ha instruido a esta Dirección General de Gobierno a

de informarle que la

considerar diferentes

espacios públicos (camellones y áreas verdes), con el objeto de ser rehabilitados y mejorados'

Por tal razón,le solicito gire sus amables instrucciones con la finalidad de dentro de sus posibìlidades

purcliera informar sobre el "ESTATUS JURíDICO", del espacio que se describe a contìnuaoiÓn, toda vez

que se requiere saber si el espacio le corresporrcle <jirectamente a la admìnìstración pública de esta

demarcación y no a otras instancias gubernamentales o a cjerecho de vía, ya que el objeto es rescaiar

únicamente espacios públicos peñenecientes a esta Alcalclía. (Se anexa croquis de ubicación).

Sin otro padicular, aproveclro la ocasión para enviarle un cordial saludo

A'TENTAIVIENTE.
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C,c.p#Lic. Joaquín Meléndez Lira DirectorDe Gobierno En Álvaro Obregón.- Para súconocimiento,

_r 'ij Li". Claudia lsela ltanrÍrez García,- Coordinadora cle Fonrento a la Gobernabilidad.- Para su conocitniento.
\il Lic. Raquel Castro l-lernánclez.- Jefa de Unidad Departamental de Regularización yTenencia de la Tierra.-
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Ciudad de México, a 24 de eneró de 2022.
Oficio: AAO/DGG/1 68 I 2021 .

Asunto: Se solicita "ESTATUS JURiDlCO,,,

IUTRA, ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRËCTORA GENERAL DE PATRIMONIIO INMOBILIARIO
Avenida Rivera de San Cosme Número 75
Colonia Santa María la Rivera
Alcaldía Cuauhtémoc, C,p. 06400
Ciudad de México piso 1.

T'RESENTE.

Por medio de la presente me permito distraerla de sus ocupaciones con el objeto de informarìe que la
Alcaldesa Lía Limón García, ha instruido a esta Dirección General de Gobierno a cons¡derar diferentes
espacios públicos (camellones y áreas verdes), con el objeto de ser rehabilitados y mejorados.

Por tal razon,le solicito gire sus amables instrucciones con la finalidacl de dentro de sus posibilidades
pudiera informar sobre el "ESTATUS JURiDICO", del espacio que se describe a continuacìón, tod, u.,que se requiere saber si el espacio le corresponde directamente a Ia administración pública de esta
demarcaciÓn y no a otras instancias gubernamentales o a dereÇho de vía, ya que el objeto es rescatar
únicamente espacios públicos perlenecientes a esta Alcaldía, (Se anexa cróquis de ubicación).

sin otro pafiicular, aprovecho la ocasión para enviarle un corclial saluclo
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Dirección de Gobierno
Coordinución de Fomenta a la 6obernabilidad
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MTRA. ANTJREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
ÛIRECTCIRA GENERAL DE PATRIMON IO INMOBI LIARIO
Avenida Rivera de San Cosme Número 75
Colonia Santa María la Rivera
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P, 06400
Ciudad de México Piso 1,

PRESEh¡ TE.

Por medio de la presente me permito distraerla de sus ocupaciones con el objeto de informarle que la
Alcaldesa Lia Limón Garcia, ha instruido a esta Dìrección General de Gobierno a consìderar diferenles
espacios públicos (camellones y áreas verdes), con el objeto de ser rehabilitados y mejoraclcs.

Por tal raz}n,le solicito gire sus amables instrucciones con la finalidad de dentro de sus posibilidacles
pudiera informar sobre el "ESTAI-US JLJRiDICO", del espacio que se describe a continuación, toda vez
que se requiere saber si el espacio le corresponde directamente a la acjrninistración pública cle esta
dernarcaciÓn y no a otras instancias gubernamentales o a derecho de vía, ya que el objeto es rescatar
únicamente espacios públicos pertenecientes a esta Alcaldia. (Se anexa croquis de ubicación),

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un corclial saludo

l\l"ENTAMEl,¡ TE,

I If\ A ROD G
DIRËCT A GËNERAL GOBIHIINO

tì.

C.c.p$lt-ic. Joaquín Meléndez Lìra Director De Gobierno En Álvaro Ob

Ciudad cje México, a 24.de enero de 20?-2

Ofici o : AAO/DGG/1 69 12021 .

Asunto: Se solicita "ESTATUS JURíDlCO"
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regón.- Para su conocimiento
Lic. Claudia lsela Ramír'ez García,- Coorclìnaciora de Fomento a la Gobernabìlidad.- Para su conocimiento,

de Rogujarlzación y Tenencia de la Tìerra,- Para su aiención
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Dirección General rle 6abierno
Dirección de Gobierno

Coardinsción de Fomenta a Ia 6obernctbilídad

Asuntor

Ciudad de México, a24 de enero de 2022.
Oficio: AAO/DGG/17 012021 .

JURíDICO''

MTRA, ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DTRËCTORA GENERAL DË PATRIMONIO INMOBILI/\RICI
Avenida Rivera de San Cosme Número 75
Colonia Santa María la Rivera
Alcaldía Cuauhtémoc, O.P. 06400
Ciudad de México Piso 1.

PRËSENTE.
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Por medio de la presente me permito cJistraerla de sr.ls ocupaciones con el objeto de informarle que la

Alcaldesa l-ía Limón García, ha instruido a esta Dirección General de Gobierno a cclnsiderar cliferentes
espacios públicos (camellones y áreas verdes), con el objeto de ser rehabilitados y mejorados.

Por tal razon,le solicito gìre sus amables instrucciones con la fìnalidad de dentro de sus posibilidaties
pudìera informar sobre el "ESTATUS JURíDlCO", del espâcio que se clescribe a continuaciÓn, toda vez
que se requiere saber si el espacio le corresponde directamente a la administracìón pública de esta

demarcación y no a otras instancias gubernamentales o a derecho de via, ya que el objeto es rescatar
únicamente espacios públicos pertenecientes a esta Alcaldía. (Se anexa croquis de ubicación).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
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c.c,p ,JoaquÍn Meìéndez L.ira Director De Gobierno Ën Áìvaro Obreqórr.- Para su co¡rocirniento,
Claudia lsela Ramírez GarcÍa,- Cc.rordinadora de Fomento a la Gobernabiliclad,- Paia Su'conoôiniieritö,'' "
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Castro llornández.- Jefa de tJnirjad Departamental de Regularización y Tehencia cie la Tienar- Para clon.
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MTRA, ANDREA cotrrzÁr-Ez neRruÁn¡
,ri¡tt

',::l' rll.1"l
i ii"

DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONI
'ilMo.1l!lf,[1"],

l\i,

Av. Rivera de San Cosme No, 75, Primer Piso

Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C 06400,.r , ìji:
PRËSENTE

::- Por instrucciones de la C, Jefa Delegacional y con finalirjad de que esta

desconcentrada iiene respectb al inmueh:le ubicado en Calle Acatlán si a, en esta

Demarcación Territorial, solicito a Usted, emita opinión positiva para que se someta al Comite del

Patrimonio lnmobiliario de la Ciudad, la Asignación del mismo, para el USO, APROVECHAMIENTO Y

EXPLOTACIÓN DEL CENTRO INTERACTIVO I'COLONIA LA JOYA'',

No omito precisar a Usted, que dicho inmueble es ocupado por esta Descotrcentrada para la prestación

cjel Servicio Público citado con anterìoridad; asimismo, anexo remito debidamente requisitado, el formato

de solicitud de inspección física y reporte fotográfico para integrar debidamente el expediente de

referencia.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Maneio de Ingresos de

Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial cle la Ciutlacl de México, el 20 de enero'de 2017,

en especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Ustecl informe sl para la presentación,

análisìs y obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicaciÓn automática que esta

Desconcentrada obtenga cìel uso, aprovechamiento y explotacìón de dicho inmueble, se roquiere la

realización de un avaluó al inmueble de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que haya

lugar,

I saludo

i\TEt\¡TAMENTE

Sìn cltro partÌcular, aprovecho la ocas
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MARIANA ODR
Dt[eEc GENERAT DE OBI GÓN

C,c.p.- l..ic. Joaqr.rf n Melénrloz Liríì,- Director cl0 Gôbie rno,' Farâ su conocimicnto.
C.c,p," Lic. Clauclia lsela RamÍrez García,- coordinaclora cle Fomonto a la Gobenrabìlidad,- P¿lra su conocimiento,
C.c.p,. Lic. Raquel Câstro Hernánclez.'.Jefa cle Unidad Departamental de Regularización y Tenencia de la Tlorra,- Para su atención'
Elaboro: RCI-l* Reviso: CIRG"
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Av. Rivera de San Cosme No, 75, primer piso
Col, Santa Maria la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C,p. 06400
PRESENTE
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Por instrucciones de la C. Jefa Delegacional y con posesìón que esta
desconcentrada tiene respecto al inmueble ubicado en calle Bolivianos esquina Mexicanos sin núrrero,
colonia María Guadalupe de García Rufz, en esta Demarcación Territoria I, solicito a Usted, emita opinión
positiva para que se someta al Comité del patrimonÌo
para el USO, APROVECHAMTENTO y EXPLOTACI
DEPORTIVO "MA. GUADALUPE DE GARCíA RUiZ".

lnmobiliario de la Ciudad, la Asignación del mismo,
ON DEL CENTRO INTERACTIVO DEL MÓDULO

No omito precisar a Usted, que dicho inmueble es ocupado por esta Desconcentrada, para la piestación
del Servicio Público citado con anterioridad; asimismo, anexo remito debidamente requisitado, el formato
de solicitud de inspección física y reporte fotográfico para integrar debidamente el expediente de
referencia.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control , y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática" , publicadas en la Gaceta oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017
en especial a lo establecido en el articulo 12 fracción lll, solicito a Usteci informe si para la presentación,
análisis y obtención de autorización para clar de alta ingresos de aplicación automática que esta
Desconcentrada obtenga del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la
realización de un ava luó al inmueble de mérito .lo administrativos a que haya
lugar.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para en
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MTRA. ANÞREA GONZÁLEZ HERNÁ ltir.,ti (l¿,. .. . ..,r1,r, , "'5, , ,,., ,; ;, , :,;

DIRËCTORA GENERAL DE PATRIM
Av. Rivera de San Cosme No, 75, primer piso

Col, Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C,p, 06400
PRESENTE

Sìn otro particular, aprovecho la ocasión para e
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Por instrucciones de la C. Jefa Delegacional y con finalidad de regularizar la posesión que esta
desconcentrada tiene respecto al inmueble ubicado en Avenida Becerra Vicente Guerrero y Cerrada de
Hidalgo sin nÚmero, Colonia Lomas de Becerra, en esta Demarcación Territorial, solicito a Usted, emìta
opinión positiva para que se someta al Comité del Patrimonio lnmobiliario de la Ciudad, la Asignación del
M|SMO, PATA CI USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL CENTRO INTERACTIVO "LOMAS
DE BECERR.A I".

No omito precisar a Usted, que dicho inmueble es ocupado por esta Desconcentrada, para la prestación
del Servicio Público citado con anterioridad; asimismo, anexo remito debidamente requisitado, el formato
de solicitud de inspección física y reporte fotográfico para integrar debidamente el expediente de
referencia.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
AplicaciÓn Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017,
en especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación,
análisis y obtención de autorización para dar de aìta ingresos de aplicación automática Que esta
Desconcentrada obtenga del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmr-¡eble, se requiere la
realización de un avaluó al inmueble de mérito, lo anteríor para los efectos administrativos a que haya
Iugar
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Callc Canario S/i.,,I, esq. Calle 10, colonìa Toltçca,
,rilcelclía Aìvaro Obrogón C.p, 01 150, Çiudad de lrlléxìco
l"e:ìélorro: 55 5276 6700 i ofìcìna.alca.ìCìa@aao.ccjnrx.gob.mx
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UMTRA, ANDREA GONZALEZ HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBIL¡ARIO
Av. Rìvera de San Cosme N0.75, primer piso

Col, Santa Maria la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C,p, 06400
PRESENTE

v

d

Por instrucciones de la c, Jefa Delegacional y con finalidad de regula esta
esconcentrada tiene respecto al inmueble ubicado en Calle DíazOrdazsin número, Colonia Palmas Barrio

Norte, en esta Demarcación Territorial, soliciio a Usted, emita opinión positiva para que qe someta al
Comité del Patrimonio lnmobiliario de la Ciudad, la Asignación del mismo, para el tJSo,
APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL .,cENTRo INTERAcTIVo ,.BARRIo NoRTE
DESPERTADOR AMERICANO".

['Jo omito precisar a Usted, que dicho inmueble es ocupado por esta Desconcentrada, para la prestación
del Servieio Público citado con anteriorìdad; asimismo, anexo remito clebidamente requìsitado, el formato
de solicitud de inspección física y reporte fotográfìco para integrar debidamente el expedienie de
referencia.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
AplicaciÓn Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de Ia Cjudad de México,, el 2O de enero de 2017,
en especial a lo establecido en el artículo'12 fracción lll, solicito a Ustecl informe si para la presentación,
análisis y obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta
Desconcentrada obtenga del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la
reatizaciÓn de un avaluó al inmueble de mérito, lo anterior para los efectos. administrativos a que haya
lugar

Sin otro parlicular, aprovecho la ocasión para en

Para su co¡¡ocimlento.
y Tenencla de la Tlerra,. Para

cFG 103,
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Por instrucciones de Ia C. Jefa Delegacionaì y con finalidad de regularizar la posesión que esta
clesconcentrada tiene respecto al inmueble ubicado en Calle Cerrada del Rosal s/n, Colonia Prados
Providencia en esta Demarcación Territorial, solicito a Usted, emita opinión positiva påra que se someta al

Comité del Patrimonio lnmobiliario de la Ciudad, la Asignación del mismo, para el USO,
APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL CENTRO INTERACTIVO, PRADOS PROVIDENCIA.
mismo que se solicita se entregado en custodia de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, quien

llevará a cabo la çonstrucción del gimnasio techado en una fracción de terreno de dicho inmueble.

No omito precisar a Usied, que dicho inmueble es ocupado por esta Desconcentrada, para la prestación
del Servicio Público citado con anterioridad; asimismoJ anexo remito debidamente requisitado, èl formato
cle solicitud de inspección física y reporte fotográfico para integrar debidamente el expgdiente de
referencia.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
AplicaciÓn Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017,
en especial a Io establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación,
análisis y obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta
Desconcentrada obtenga del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se iequiere la
realizaciÓn de un avaluó al inmueble de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que haya
lugar

Sin otro particular, aprovecho la ocasi ial salud

ATENTAMENTË

IANA GUEZ M TE
DIRECTO GENERAL Þ GOBIE hl

p.- Llc, Joaquf n Meléndez Lira.- Þlrector do
Lic. Claudia lsela Ramfrez Garcfa,- Coordln

Hernández," Jefa de Unidad Depa
RG-

entai cle ción y Ten a de la Tierra,- Para su atenclón. ,
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Call,"' Canario S/N, esq. Calle 10, còlonia Tolteca,
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México, a 28 de e
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requigre opinión

nero de 2022.
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MTRA, ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
ÞIRECTORA G ENERAL DE PATRIMON IO Ih¡MOBI LIARIO
Av, Rivera de San Cosme No, 75, Primer piso

Col. Santa Maria Ia Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.p. 06400
PRESENTE
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Por instrucciones de la C. Jefa Delegacional y con finalidad e ieþularizar'la posesión que esta
desconcentrada tiene respecto al inmueble ubicado en Çalle Fueguinos Manzana 34, Lote 23, Colonia
Segundo Reacomodo Tlacuitlapa en esta Demarcación Territorial, solicito a Usted, emita opinión positiva
para que se someta al Comité del Patrimonio lnmobiliario de la Ciudad, la Asignación del mismo, para el

USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL CENTRO INTERACTIVO, SEGUNDO,REACOMODO
TLACUITLAPA,

No omito precisar a Usted, que dicho inmueble es ocupado por esta Desconcentrada desde hace más de
20 años, pala la prestación del Servicìo Público citado con anterioridad; asimismo, anexo remito
debidamente requisitado, el formato de solicitud de inspección física y reporte fotográfico para integrar
debidamente el expediente de referencia,

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017,
en especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación,
análisìs y obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta
Desconcentrada obtenga del uso, aprovechamiento y exploiación de dicho inmueble, se requiere la
realizaciÓn de un avaluó al inmueble de mérito, lo anterìor para los efectos administrativos a que haya
lugar.

sin oiro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

TENTAMENTE

MARIANA U MI N
ÞIRECTO GENERAL DE OBIERNO EN ÁLVARO OBREGÓN

t
\ d!'"'o'' Lic' Joaqufn Meréndee r-ira." Director de cobierno,- para 3u conocimiento.
tùf" 1'"'p'- Llc. cfaudla lsela Ramírez Garcfâ,'Coordinaclora cle Fomenfo a lâ Gobernabilirlad,-para
\u'c'p'- Lic' Raquel Castro Hernánclsz,"Jefa do Unldad Departamental ds Regularlzación y Teng

\\
{urno: ÞG.338r'^'\ cFc, 103

,.Èt\boro: RCH* Reviso: CIRG*
a

Calle C¡.uario Sil'J, esq. Calle,10, colonìa Tolteca,
/\lr:;llclía Alvaio Ohreç1ón C.P. 01 1S0, Çiudacl de Méxicc.'lc;li',fono: 5{j 5270 6700 / c¡ficina.i¡lr:alcjia@aao.cdiyìx.goll.rnx
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MTRN-.NÑ D REA G O N ZALEZ HERNÁN D EZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, prìmer piso
Col, Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.p. 06400
PRESENTE

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para

ATENTAMENTE

Ciudad de Méxíco, a 28 de enero de ZTZZ.

Oficio: AAOiDGG/1 1 UZAZ\
Asunto: Se requiere opinión positiva

Por instrucciones de la C. Jefa Delegacionat y con finalidad de regularizar la posesión que esta
desconcentrada tiene respecto al ìnmueble ubicaclo en Calle Romanos sin número, Colonia 1ra, Victoria, en
esta Demarcación Territorial, con una superficie aproxìmada de 100 metros cuadrados y 100 metros de
construcciÓn aproximadamente, solicito a Usted, emita opinión positiva para que se someta al Cornite del
Patrimonio lnmobiliario de Ìa Ciudad, la Asignación del mismo, para el USO, ApR,OVECIIAMIENTO y
EXPLorAclÓN DEL cENTRo tNTERAcrvo, cALLE RoMANos s/N, coLoNtA 1RA. vtcroRIp.,

No omito precisar a Usted, que dicho inmueble es ocupado por esta Desconcentrada desde hace más de
30 años, para la prestación del Servicio Público citado con anterioridad; asimismo, anexo remito
debidamente requisitado, el formato de solicitud de inspección física y reporte fotográfico pard integrar
debidamente el expediente de referencia.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para ìa Autorìzación, Control, y Manejo de lngresos de
AplicaciÓn Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Méxìco, el 20 de enero de Z.}j-/,
en especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Ustecl informe si para la presentación,
análisis y obtención de autorización para clar de alta ingresos de aplicación automática que esta
Desconcentrada obtenga del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inrnueble, se requiere la
realización de un avaluÓ al inmueble de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que haya
lugar.\s.
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MARIANA UEZ MI T N
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DíreccÍón General de Gobierno
Dirección de Gobierno

CoordÍnación de Fomento q la Gobernabilidqd

Ciudad de México, a 28 de enero de 2022'

Oficio : AAO/DGG I 1 201 2022

Asunto: Se requiere opinión positiva

MTRA, ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso

Col. Sania Marta la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C,P' 06400

PRESENTE

por instrucciones de la C, Jefa Delegacional y con finalidad de regularizar la posesiÓn que esta

desconcentrada tiene respecto al inmueble ubicado en Calle Río Becerra sin número, Colonia Minas de

Cristo, en esta Demarcación Territorial, solicito a Usted, emita opinión positiva para que se someta al

Comité del patrimonio lnmobiliario de la Ciudad, la Asìgnación del mismo, para i el USO,

ApRovEcHAMtENTo y EXpLorActóN DEL cENTRo tNTERAcrlvo, cALLE Río BE0ERRA s/N,

COLONIA MINAS ÞE CRISTO,

No omito precisar a Usted, que dicho inmuebìe es ocupado por esta Desconcentrada, para'la prestacìón

del Servicio público cìtado con anterioridad; asimismo, anexo remito deþidamente requisitado, el formato

de solicitud de inspección flsica y reporte fotográfico para integrar debidamente el expediente de

referencia.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la AutorizaciÓn, Control, y Manejo de lngresos de

Apttcación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudacl de Méxìco, el 20 de enero de2017'

en especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación,

análisis y obtención 'de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta

Desconcentrada obtenga deì uso, aprovechamiento y explotaciÓn de dicho inmueble, se requiere la

realización de un avaluó al inmueble de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que haya

lugar

Sin otro particular, aprovecho la ocasión ludo

TENTAMENTE

R UEZ RÁ
DIRECT GENERAL GOB OEN LVARO O ON

\-
$c,p,- Lic, Joaqufn Moléndez l-ira,- Director cìe Goblsrno,- Pâra su conocimionto'

GIaudiä lsela Ramírez García.. Coordinãdora de Fomento a la Gobernabilidqd,- Para su conocimìento'
ic, Raquel Castro Hernández.- Jefa cle Unidad Þepartamental de Regularización y Tenensia de la Tierra'" Para su atención

Elaboro: RCH* Reviso; CIRG"
TURNO DG 338.
cFG 103.
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Caile Canarìo S/t'.l, esc1, Calle 10, cotonia Tolteca,
Aìcalclía l,,lvaro Oþregón C.P, 01150, Çiuclad de Máxico
Toléiono; 5$ 5276 6700 i ofìcina.alcaldìa@aao.cclmx.gol¡.rn:,1
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Ciudad de México, a 28 de enero de 2022.
Oficio : AAO/DG G/ 138t2A22

Asunto: Se requiere opinión positiva

MTRA, ANDRËA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, primer piso
Col. Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C.p, 06400
PRESENTE

Por instrucciones de la C, Jefa Delegacional y con finalidad de regularizar la posesión que esta
desconcentrada tiene respecto al inmueble ubicado en Calle Puerto Yucalpeten, Colonia Ampliación Piloto,
en esta DemarcaciÓn Territorial, solicito a Usted, emita opinión positiva para que se someta al Comité del
Patrimonio lnmobiliario de la Ciudad, la Asignación del mismo, para el USO, APROVECHAMIENTO y
ËXPLOTACIóN DEL''CENTRO INTERACTIVO "AMPLIACIéN PILOTO''.

No omito precisar a Usted, que dicho inmueble es ocupado por esta Desconcentrada, para la prestación
del Servicio Público citado con anterioridad; asimismo, anexo remito debidamente requisitado, el formato
de solicitud de inspección física y reporte fotográfico para integrar debiciamente el expediente de
referencia.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficlal de Ia Ciudad de México, el 20 de enero de 2017,
en especial a lo establecido en el artículo 12 fracciórr lll, solicito a Usted informe si para la presentación,
análisis y obtenciÓn de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta
Desconcentrada obtenga del uso, aprovechamiento y explotación de dÌcho inmueble, se requiere la
realización de un avaluÓ al inmueble de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que haya
lugar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión pa do,

ATENTAMENTE

N
DIRECTO GENERAL E GOBIERNO E

Meléndez Lira.- Dlrector de Golrlerno.. para su conoÇìtÌ'ììento.
lsela Ramfrez Gãrcfa,. Coordínadorå de Fomento a la Gobernabllidacl.- para su conCastro Hernández,. Jefa de Unldad D epartamental de Regularización y Tenencìa de la Tlerra.- pâra su atenciónso: ClRc*

cFc 103.

CIUDAD II.Ii\]ÕVADORA Y ÐE
DERECH0S / Ì.ir)i.i1,ì i'í.1ü r'ìir,ìrr

I 0 FËfr. lÛÍl',.\
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Calle Carraiio ç/Nl, e$q. Calle 10. colonia Toltçca,
,\lc¿rldía i\lvrrro Obregón t,p, 01150, Ciuclad de MÉxico
Teléiono: 55 5276 67t)0 / oficlna.alcaldlaGDaao,cclmx.qol¡,mx
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Robles, Colonia Desarrollo Urbano Ël Pirú, en esta Demarcación'l-erritorial, con una superficie aproximada
de 300 metros cuadrados y 180 metros de construrcción aproximaclamente, solicito a Usted, emita opinión
positiva para que se someta al Comité del Patrimonio lnmobiliario de la Ciudad, la Asignación del mismo,

PATA CI USCI, APRCIVËCHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMIJh¡ITARIO
,,DESARROLLO URBANO EL PIRÚ".

No omito precisar a Usted, que dicho inmueble es ocupado por esta Desconcentrada desde hace más de
25 años, para la prestación del Servicìo Público citado con anterioridad; asimismo, anexo remito
clebidamente requisitado, el formato de solicitud de inspección física y reporte fotográfico para integrar
debidamente el expediente de referencia.

Asirnismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos cle

Aplicación Automátic¿.r", pt.tblicaclas en la Gacefa Oficial de Ia Ciucjad de México, el 20 de enero de 2.017,

en especial a lo establecido en el artículo 12. |'racción Ill, solicito a Usted informe si para la presentación,
análisis y obtención rje autorizar:ión para dar de alta ingresos de aplicación automática

.r., Desconcentrada obtenga del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se re
realizaciÓn de un avaluó al inmueble de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a ue haya
lugar

Sìn otro particular, aprovecho la ocasión aludo

e esta

iere la

ATËNJTA,MET{TE

M

NIRECTO GHNERAL D OBIER ON

C.c.p.- L¡c, Joaqufn Meléndez Lir,r.- Dìrector cle Gobìerno.- para su conocìnriento.
Lic. Claudia lsela Rarnírez ßarcfa.- Coordinaclora de Fom{,)nto a la Gobernabilidad.' Para su c
Lic. Raquel Castro llernández,-,Jefa de Unidad Departamental do Regutarización y Tenencia
lrG/338.
cFG/103

boro: RCll* Reviso: CIRGr
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MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO

Av. Rivera de San Cosme N0.75, Primer Piso

Col. Santa Marfa la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C'P' 06400

PRESENTE

ii li:,:ri;,ü$iiiDft)

09 '53

:j>-

Por instrucciones de la C. Jefa Delegacional y con iO alftJ dp.,,¡g,gulp riza la posesión que esta

desconcentrada tiene respecto al inmueble ubicado en Ca â ro, Colonia Molino de

santo Domingo en esta Demarcación Territorial, solicito a usted, emita opìnìón positiva para que se someta

al comité del Patrimonio lnmobiliario de la ciudad, Ia Asignación del mismo, Para el USO,

ApRCIVEcHAMtENTo Y EXPLOTAGIÓN ÐEL cENTRo INTERAcT IVO CENTRO DE DESARROLLO

COMUNITARIO ''MOLINO DE SANTO DOMINGO"'

No omìto precisar a Usted, que dicho inmueble es ocupado por esta Desconcentrada desde hace más de

20 años, para la prestación del servicio Prlblico citado con anterioriclad; asimismo, anex'o remito

debidamente requisitado, el formato de solicitud de inspección física y reporte fotográfico para integrar

debidamente el expediente de referencia,

Aslmismo y para el caso de cumplir con las "Reglâs para la AutorizaciÓn, Control, y Manejo de lngresos de

Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México' el 20 de enero de 2017 
'

en especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Ustecl informe si para la presentaciÓn'

análisis y obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicaciÓn automática que esta

Desconcentrada obtenga del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la

realización de un avaluó al inmueble de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que haya

lugar,

Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para

ATENTAMENTE

¡l{l:i

MARIAN EZ N

DIRECTO GENERAL D GO RNO

c.c,p'-

Lic. Joaqufn Meléndez Lira.- Director de Gobierno.'Para su coìlocimiento'
L¡c, Clau'dla lsela Ramlrez García,. coorclìnâdora do Fomsnto a la Gobornabilidad
Lic. Raquel castro Hernández.-.Jefa de unidad Departamental de Re5ularización

Turno: DG,338
cFG.103
: RcH* Reviso: CIRG*

lJl: ì;,ì{.}i!11ÌQÌ 1(]

o

N
I j- i.i: -1, i'. 

_.1 . --
I i,. r!i,iÌ:¡j.i.. ¡,

i;';ii; i1.,r" , ¡ ¡r :¡';

tl^
le .c.p.-

u,c.p- .. Para 5u qonocimiento.
y Tenencia de la Tlerra'- Para su atencìón'

Oaile Canarìo SllJ, eçq. Êalle 10, coloniaTol';eca,
;\ìcalclía Â{'.,aro Oìrrcgón t,P. 01150, Ciudad de lfexìr:o

ClUn/\D il.lhlOVADOR¡' Y n[
DËl'ìEC.l-lOS / Ili,rìliÌ'lIrr'i {1":; r'"

nviarle 4Þqö, tr0iat satu
t"ilrîffii,îî

FrËcfirÀrm
0 ¡ FtB, 2û2?

N ÁqvAåÇìo";FREG

DE]EFATURA UNIÞAD Þ€PAATÀMENTÀt. DE
RËoutÁRrzActoN DËfÈNENCIA IIEIRA



Áilçltiarffi.ffi,,
(.)ffiff&ffi{äffiü\$

r "/
i {..i1 /Àùcð Lfr I ä $.1Ì.iad ¿ *ffi',f.$'¡1lf,iÄså

25
0

o

o

-.,'. .ri :..
:üii.Ì''.y'.','

{jj:jlû r..

\r>

Dirección General de Gobíerno
Direccîón de Gobierno

Caordinación de Fomento ø la Gobernabitidad

Ciudad de México, a 28 de enero de 2022.
Oficio : AAO/Dcc/ 1 1 S I Z0Zz

Asunto: Se requiere opinión positiva
;

MTRA. AIVDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DI RECTORA G ENIERAL DE PATRIMO NIO I NMOBI LIAR¡O
Av. Rivera de San Cosme No. 75, primer piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.p. 06400
PRESENTE

Por instrucciones de la C. Jefa Delegacional y con finalidad de regularìzar la posesion que esta
desconcentrada tiene respecto al inmueble ubicado en Calle Antigua Via la Venta sin nú¡nrero, entre
Cuernavaca e lguala, en esta Demarcación Territorial, con una superficie aproximada de g0 metros
culadrados y 150 metros de construcción aproximadamente, soticito a Usted, emita opinión positìva para
que se sométa al Comité del Patrimonio lnmobillario de la Ciudad, la Asignación del misnro, para el USO,
APROVECHAMIENTO Y EXPtoTAclÓN DEL cENlTRo DE DEsARROLLo coMUNtTARro y
BIBLIOTECA "LOMAS DE BECERRA,",

GO IERNO DF LA
p oe tqÉxtco

T E TA ENT

ANA
DIRECTORA G

Raquêl Castro Hernández,- Jefa de Un¡dad DepaÉamental de
CH" Reviso: Cf RG"

No omito precisar a usted, que dicho inmueble es ocupado por esta Desconcentrada desde hace más de
25 años, para la prestación del Servicio Público citado con anterioridad; asimismo, remito el formato de
solicitud de inspecciÓn física y reporte fotográfico para integrar debidamente el expediente de referencia y
someterlo al comité de Patrimonio lnmobiliario de la ciudad de México.

Asìmismo y paia el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
AplicaciÓn Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017,
en especfa a lo establecido en el aftículo 12 fracción Ill, solicito a Usted ìnforme si para Ia presentación,
análisis v''r!t' obtenciÓn de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta
Descon centrada obtenga del uso, aproveclramiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la
realización de un avaluó al inmueble de rnérito, I s administrativos a que aya
lugar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para envi

ll

rra.-

.:. ),

ê.

DE GOB O EN¡ ÁL

Joaquin Meló¡rdez Lira., Director cle Gobierno,. para su conocimie nto.
Claudia lsela Râmfrez García,- Coordinadora do Fomento â la

I \\ c.".p.- t-¡".
\\ (..c,p.- Lrc.

l-il\ C.c.p.- Lic./ :JrElabôrÕ: Ri oc.:ga

Gobe,rn atlìlìclacl,-
Regularización y
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Calie Canarìo S/N, esc1, Calie 10, cclcnia "ì"olti;ca,
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Por instrucciones de la c, Jefa Delegacionar y con finaridad de gulaiiilai"',la,posesiÓri: que esta
desconcentrada tiene respecto al inmueble ubicado en calle Melchor ocampo númeio 18, Colohia Tizapan,
en esta Demarcación Territorial, solicito a Usted, ernita opinión positiva para que se someta al Comité del
Patrimonio lnmobiliario de la Ciucjad, la Asignación del mismo, para el USO, A'PROVECI-IAMIENTO Y
ËxpLorAclÓn¡ DEL cENTRo tNlERAclvo cEhtrRo DE DEsARRoLLo coMUNt'TARto ,,TtzApAN".

No omito precisar a Usted, que dicho ìnmueble es ocr:pado por esta Desconcentrada, para la prestación
del Servicio Público citado con anterioridad; asimismo, anexo remito debidamente requisitado, el formato
de solicitud de inspección física y reporte fotográfico para integrar debidamente el expediente cle

referencia.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Fìeglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
AplicaciÓn Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 cje enero de 20'17,
en especial a lo establecidcl en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación,
análisis y obtención de autorización para dar cle alta ingresos de aplicación automática que esta
Desconcentrada obtenga del uso, aprovechamiento y explotación de clicho inmueble, se requiere la

rea:lizaciÓn cle un avaluó al inmueble de mérito, lo anterior para los efectos acJministrativos a que haya
lugar.

Sìn otro particular, aprovecho la ocasión nviarle ¡inl oord: t--'.- 
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C'c,p' Lic. Claudia lsela Rarnfrez Garcia,- Coordinadora de Fomento a la Gobornabilìclad.- Para su conocimiento
C'c'p'- l-ic. Raquel Castro Hernánciez.- Jefa rje Unidad Departamonf:ãl cle Regularización y Tenoncia de la Tiorra.- Para su atención.
Elal'roro: RCl4* Reviso: CIRG.
]'URNO DG 338.
CFG 103,

CILI DÄD I ì\I.IOVADOIIA Y LìÍ:

Ð f:.ììììCl'1 C,S f :,; i ì :',:':' i ; ir, íi;ì.'.1i'r



fl]
t. .,t I

ilÞffi-8,3*äJr,,?îia*'i*' ffiff lrukffiHffiu'* 'fu*''-"çy 
Qr,o. , ' ? L:_ I Tr.r ;:"{c;rtcjí;r Ërti;id_r

. .ú¿'' 1". 'úr'' Dirección Generøl de Gobierno't'".,.. t-U\ D irección de Gobierno

* 
-\a 

Coordinación de Fomento a Ia Gobernabilidqd

,';-.- \;''- ; Ciuclad de Méxrco a 28 cle enero de 2022,
'":.-',¡..\-'. '' olfi;ioi CD'MX/AAo tacahostzozz.ri ".: nþunto: soj¡òitud oe Asignþción\r:-' 

li r'- ': "" :'MTRA. ANDREA çO¡¡ZÁt-gZ HERNÁNDEZ lj i;;,,,i, !,,.,,, t.', ,i,,: ' ,"..',:i f
DlREcroRA GENERAL DE PATRtMoNIo INMoBtLti\Rto I ^ o .. ",;iù,,. il
Av. Rivera de San Cosme No. 75, primer piso ll ltd i',r:ùr: íítìr:¡; 

il
Col. Santa María ta Rivera, Det, Cuauhrémoc, c.p 06400. cDtvtx. l; ,,,.r,,,Tgr*M/l,,,,.,. il
PRESENTE 

iì i

Con Ia finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmå¡iliariä Lu:npió5å'åion ¿å Asignación para uso,
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio denominado,,GAcl 6 DE EÑERO DE 1g1s",ubicado en Avenida del llosal, entre Rosa Roja y Rosa blanca, Colqnia Molino de Rosas, Alcalctíã Á1".;;
Obregón, con una superficie_aproximacla ae å,ttz.gg metros cuadrados, para el debido desempeño de las
funciones de este organo Politico Administrativo, le solicito de nueva cuentå y muy respetuosamente gire sus
amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcióne lo siguiente:

Opinión Favorable para Asignación;
Antecedentes de Propiedad;
Levantamìenlo Topográfico y/o Visita Física; y
Reporte Fotográfìco.

Asimismo se le informa que el CENl-Ro DE ATIiNCIoN Y CLJIDADO tNFANt"tL. (cACt) ,,06 DE ENERO DE
19'15', da atención en un horario cle B:30 a'13:30 horas de lunes a viernes.

Asimismo y para el caso de cumplir con las ,,Reglas pa
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta bficial

ra la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
de la Ciudad de México, el 20 de enero de,2017, en
cito a Usted ìnforme si para la presentación, anállsrs y
licación automátiia que esta Desconcentrada obtenga

especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll , soli
obtención de autorización para dar de alta ingresos de ap
del uso, aprovechamiento y explotación de
de mérito, lo anterior para los efêctos admini

De forma anexa se envía lo siguiente

uiere la re

Regulârización !¡Tenencia Tierra,. Fara su atención.

nmueble

'{è/ Þomicilio y/o Ubicación del lnmueble;
Solic.itud de Servicio Requisitada por Tripli
Superficie:
Destino del lnmueble; y
Croquis de Ubicación.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión pa
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Generol de Gobierno
DireccÍón de Gobìerno

de Fomento a Ia Gobernabílidad
Ciudad de México, a 28 de enero dë 2022.
Of icío: AAO/DGG/1 27 I z0z2
Asunto: Se req uiere o tn ión positiva

\-- Por instrucciones de la C, Jefa Delegacional y con finalidad de u t a lf,Éii¡ riiíl a,' rþ,ö s e s i ó que esta
desconeentrada tiene respecto al inmueble ubicado en Calle Antigua alaVe s nn mero, en tre
Cuernavaca e lguala, Colonia Lomas de Be cerra en esta Demarcación Territorial, con una superficie
de terreno de 145,56 m2 y 92,1S mZ de construcción, solicito a Usted, emita opinión positiva para que se
someta al Comité del patrimonio lnmobilí ario de la Ciudad, la Asignación del mismo, pa ra el USO,
APROVEGHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL CENTRO INTERACTIVO UBICAÐO CALLE ,ANTIGÜA ViA
LA VENTA S/Ì{, COLONIA LOMAS DE BECERRA

No omito precisar a usted, que dicho inmueble es ocupado por esta Desconcentrada desde hace más de25 años, para la prestación cJel Servicio Público citado con anterioridad; asimismo, a,nexo remito
debidamente requisitado, el formato de solicitud de inspección física y reporte fotográfico para integrar
debidamente el expediente de referencia.

Asimismo y para el caso de cumplir con las ,,Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos deAplicación Automática,,, publicadas en la Ga ceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017,en especial a lo establecido en el articulo 1 2 fracc ón lll, solicito a Usted informe si para la presentación,
\y análisis y obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática queDesconcentrada obtenga del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requlererealización de un avaluó al inmueb le de mérito, lo anterior para los efectos adm nistrativos a que haIugar

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasión para envia

ATEN TAMENTE
'fi,Þ, 

.¡

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No, 75, primer piso
Col, Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.p, 06400PRESENTE
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General de Gobíerno
Dirección de Gobierno

de Fomento q lq Gobernabilidqd
."....Ciu,dad de Méxic o,a28 de enero de2Q22

Se re oprnron ositiva

Êol.lENTO

PRESENTE
t1, t i¡\:n,Ê !,.rr!t t-i I j: -..,4 t:, I r1:r5), \.-!

Por instrucciones de Ia C. .lefa Delega nal y con finalidad ,",pas.es que esta
desconcentrada tiene respecto al inmueble ubicado en Calle Nicaragüenses S/N, Colonia La Palmita de
esta DemarcaciÓn Territorial, solicito a Usted, enrita opinión positiva para que se someta al Comité del
Patrimonio lnmobiliario de la Ciudad, la Asignación del mismo, para el USO, APROVECHAMIENTO y
EXPLoTê,clÓN DEL cENTRo lNTERAcrvo, DENoMtNADo ,,pALMtrA", uBIcADo EN cALLE
NIcARAGÜçtlsEs S/N, coLoNIA LA PALMITA. mismo que se soticita se entregado en custoclia de la
Secretaría de Obras de la Ciudad de México, quien llevará a cabo la construcción del gimnasio techado en
una fracción de terreno de dicho inmueble.

No omito precisar a Usted, que dicho inmueble es ocupado por esta Desconcentrada, para,la pi'estación
del Servicio Público citado con anterioridad; asimismo, anexo remito debidamente requisitado, el formato
de solicitud de inspección ffsica y reporte fotográfico para integrar debidamente el expediente de
referencia.

Asìmismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
AplicaciÓn Automática", publicadas en la Gaceta Oficial cf e la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017,
en especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación,
análisis y obtención de autorización para dar de alta ingresos cle aplicación automática que esta
Desconcentrada obtenga del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se re,quiere la
realizaciÓn de un avaluó al inmueble de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que haya
lugar,

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
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DIRECTO GENERAL GOBIERNO E

!.c,p.- Llc, Joaqufn Meléndez Lira,- Director de Gobierno," para su conocimiento,
c'c'p'' Lic. claudia lsera Ramlroz Garcfa.- coorcilnacrora de Fomento a ra GobernaÇ'c'p.' Lic' Raquer castro Hernández,- Jefa do unrdad Departamsntar oe Regutàri
Elaboro: RCH* Reviso: CIRG*
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ÇFG 103.
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zación y Tenencia de la T¡erra,. Pâra su atención.
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Asunto: Se requiere opínión positiva
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MTRA. ANDRËA GONZÁLEZ HERNÁN
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMON
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C

PRESENTE
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Por instrucciones de la C. Jefa Delegacional y con finalidad de regulpgì
',,,'!9,',, 

posesi que esta

, Coloniadesconcentrada tìene respecto al inmueble ubicado en Calle
Ocotillos Tetelpan, en esta Demarcación Territorial, solicito a Usted, emita opinión positiva para que se

someta al Comité del Patrimonio lnmobilìario de la Oiudad, la' Asignación del mismo, para el USO,

APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL "CENTRO INTERACTIVO "TETELPAN OCOTILLOS''.

No omito precisar a Usted, que dicho inmueble es ocupado por esta Desconcentrada, para la prestación

del Servicio Público citado con anterioridad; asimismo, anexo remito debìdamente requisitado, el formato

de solicitud de inspección física y reporte fotográfico para integrar debidamente el expediente de

referencia.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de

Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017,

en especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación,

arrálisis y obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta

Desconcentrada obtenga del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la

realización de un avaluó al inmueble de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que haya

lugar,

Sin otro particular, aprovecho la ocasiórr par

ATENTAMENTË

do
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Callç Canario $/N, esq. Calle 10, colonìa Tolteca,
Alcalclia Álvaro Qbregón C,F. 01150, Çiuclad <je Móxìco
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i'iiii\'ilìíir,r
: . ililrL¡'i.i (iii1,''..r r \r;i..,\,r, r:rq:'

i; I j.i;ii:ii'i ir,i;it.i

,p,- Lic, Joaquln Meléndez Lira.- Director dê Goblerno,- Para su cono
,p." Lic, Claudia lsela Ramfrez García,. Coordínadora do Fomsnto a la Gobernatliììdad,- Para su conoclmiento.

Lic, Raquel CastroHornández..JefadeUnictadDepartamental cieRegularlzaciónyTenencìadelaTierra,"Parasuatención
boro: RCH* Revlso: CIRG*

CIUDAD II.INOVADT]RA Y D[
DERE(H0S / {'lì.1ä$',f i','LJì, çi!.Ë/j,

&vetr¡ú

RHfi[ffiüM
1 0 FEB, 202¿

JEFÂÎURÀ ÞE UNII]ÀÞ DEFANTAM€NfAI ÞE

enviarl rdial sal

LV*A'Rç
'',tl¡tj'1ll/ù'

IßNENCIA ÞE

L'OBRE



Þ tu ,rïfl".\fl&Rm-
ffiffiRHffi$
Tu Atcatdía AHa

$t
Ca

l

o
ctu tco

;,1.

n itt
Jonq-llrqo-'
c{ì {)iì() I t.t,",c I

rÛ, zütZ

JG. ¿)
O::::ril f:Ot.,Þ{TC

rri:[r, il;; fl L;[ }i li;,¡ (:] Díreccíón Genera! de Gobíerno
Dírección de Gobíerno

il:'.:li l- N

,t

I l:..,,',,. i
i

:,' '.,..., . " ,. . . ,'i ,
ico, a 31 de enero de 2022

de Fomento ø la Gobernabilidad

Ciudad de

li
i1

it

Mé'x

itlj; iti, :i,, ",:.,,',,,

MTRA. ANDREA G ON EZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL D E PATRIMONIO INMOBILIARIO

para uso, a
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Asunto: Solicitud de Asignación
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Av. Rivera de San Cosme No, 75, Primer Pìso
Col. Santa MarÍa la Rivera , Del. Cuauhtémoc, C,p. 06400. CDMXPRESENTE
Con la fina idad de presentar ante e Comité de Patrimonio lnmobiliario tä

ECOLÓGI
provechamiento v explotación a favor de esta Alcaldia el p dio HiÉ

CO LAS ÁOUI LAS ubicado en Rómulo O'Farrill 642,

!c

nación

QUE
,,

e as uilas, ÁlvaroObregón, 01259 Ciuclad de México, CDMX, con una su perficie de 293,559,06 m2, para el debidodesempeño de las funciones de este Órgano Político Adm inistrativo, e solicito muy respetuosamentegire sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione lo
sig uiente:

I Opinión Favorable para Asignación,> Antecedentes de propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Ffsica; yÞ Reporte Fotográfico,

Asimismo y para el caso de cum plir con las "Reglas para la Autorizac ón, Control, y Manejo delngresos de Ap icación Automática" , publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 deenero de 2017, en especial a lo estab ecido en el añículo 12 fracción lll, SO icito a Usted informe sipara la preseniación, análisis y obten ción de autorizac ón para dar de alta ingresos de apl caciónautomática que esta Descon centrada obtenga del uso aprovechamiento y explotación de dichoinmueble, se requiere la realización de un
administrativos a que haya lugar,

:

De forma anexa se envia lo siguiente:

I Domicllio y/o Ubicación del lnmueble;Þ Solicitud, de Servicio Requisitada por'Triplicado;¡ ùupenlc¡e;

Sin otro particular, aprovecho la ocasión

ATENTAMENTE

MARIANA GUEZ RYT
DIRECTO

avaluó al inmueb e de mérito, lo anterÌor para los efe

aludo ì_:r í.
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GENERAL DE
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Gobierno.- Para su conocimientoc, Claudia lsela Ramírez García," C oordinadora de Fomento a la Goberna bilidad,- Para su conocimlento.c, Raquel Castro Hern ández.- Jefa de Uniclad DepaÉamental de Regula rización y Tenencia de la TÍerra.- Para su atencìón.Elaboro; RCH. Rev¡so CIRG-
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Ðíreccíón General de

Dirección de Gob
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Coordinaclón de Fomento d la Gobernabilíddd

Ciudad
Oficio:
Asunto:

de México, a 02 de febrero de2022
c D NI)UAAO IÐ GGt24512:þ22'

Solicitud de AsigrraciÖn

i.t'ir.Ì' ì\';lMTRA, ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMO Blr-lARlo
Av. Rivera de San Cosme No, 75, Primer Piso

Col, Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc' C.P. 06400. CDMX

Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado;

> Croquls de Ubicación.

Sìn otro partìcular, aprovecho la ocasión para envi

ATENTAMENTE

R T
DIREGT A. GENERAL DE GOBIË

cle ReE

rr ',"1': r ', 
.

¡1 ü'*1t:'''''¡11'r;
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PRËSENTE

Con la finalidad de preseniar ante el Co

i..r

rnité de Patrìmonio lnmobiliario la Aprobacióri"de Asignación Para uso,

aprovechamiento y explotacìÓn a favor de esta Alcaldía el predio UBICADO EN AV' LOMAS DE CAPULA

ENTRE C,ALLE PEDRO DE MËNDOZA Y CALLE MANUEL ÁVIUN CAMACHO' COLO NIA PRESIDENTES'

C.P. 9740 Ciudad de México, (MÓDU LO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AOB'11), para, el debido

desempeño de las funciones de este Órgano Político Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus

amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione lo siguiente

Þ Antecedentes de Propiedad;

Þ Reporte Fotográfico.

Asimìsmo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de

Aplìcación Automática", publicadas en la Gacetubfiriat de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017' en

especial a lo establecido en el articulo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentaciÓn, análisis y

obtención de autorización para dar de alta ingresos d'e aplicacìón automática que esta Desconcentrada obtenga

del uso, aprovechamiento'y explotación de djcho inmueble, se requiere la reaiizaciÖn cje un avaluÓ al inmueble

de mérito, lo anterlor para los efectos administrativos a que haya lugar'

De forma anexa se envía lo siguiente
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GOBIERNO DE LA
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ATENTAMENTE

G N
oGENERAL D OB

Meléndez Lira," Þirector do Gobierno,, Para su conocim
lsela Ramírez Garcfa,. Coordi

ffi,
''r' :1

Dlreccíón General de Gobíerno
Díreccíón de Goblerno

Coordlnacíón de Famento ø la Gobernabilldad

,, "' li Ciudad de México, a 02 de febrero de 2022.
\ .'..r Oficio:CDMIIAAOI;ÐGG124712022u' . 

;\\' 
Asunto: Solicitud dei$signación I ' ' ll

jl ). .. ::

tì 

,- !. -- 

' rlasr

MTRA, ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO .. d.:;., . uí]
Av. Rivera de san Cosme No,7b, PrtmerPiso :; . íl t) uriì. iitlil r,,,'i, ,, .-
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P,06400, CDMX. .',J.-ì. i1u' j.,,_';j* ¡' ( i i(. ' '

.i:'.,.
PRES.ENTE 

: I'
Con la finalìdad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario la Aprobación de,Asignäcìóh.para uso,

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio UBICADO EN AV, RÓMULO Ó pRRRtt

JUNIOR S/N, CASI ESQ. CALZADA DE LAS ÁGUILAS, COL. LAS ÁGUILAS C,P,01710, CiUdAd dE MéXiCO,

CDMX, (MÓDULO DE PARTtctPActÓN GUDAÞANA AoB-34), para el debido desempeño de las funciones
de este Órgano Polftico Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus amables instrucciories a quién

corresponda con la finalidad de que nos proporcione lo siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignaclón;
Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y
Þ Reporte Foiográfico.

Asimismo y para el caso de cump{ir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicacìón Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para Ia presentación, análisis y

obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la realización de un avaluó al inmueble
de mérito, lo anterior para los efectos administra

De forma anexa se envla lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
Þ Solicitud de Servicio Requisiiada por Triplìcado;
Þ Superficie;
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para en
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o COBIERNO DË LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALVA.RO.
EBREGOþü
Tu Alcatriía A[iada

ffiqrq fu,#:w
Dirección Qenerol de iobíerno

Ðireccitin de Gobíerno
Coordinqcíón de Fomento o la Gobernabilídad

Ciudad de México, a 02 de febrero de 2022.
Of íci o : CDMX/AAO lÐ GGI250 12022,
Asunto: Solicitud de Asignación

iii' i .t:..rr.i!
':..:í ) !t'¿

De forma anexa se envla lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación deì lnmueble;
Þ Sollcitud de Servicio Requlsitada por Triplicado;
Þ Superficle;

Þ Croquis de Ubicación.

Si,n otro pafticular, aprovecho la ocasión para en

ATENTAMENTE

MA
DIRECT GEÌYERAL E GOBIERNO.

Calle Cona.rio S/N, esq. Çr¡llc 10, colonia Tolteca,
,qlc.alclia Álvaro Obragórr C.P, 0115Q, Cludact cie Móxìco
Telèfono: 55 5276 6700 / ofì{rina.alceldis@ooo,çdnrx.ctob.t¡x

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
ÞIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme N0,75, Primer Piso
Col, Santa Marfa la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06400, CDMX,
PRESENTE

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio Inmobiliario la Aprobación de AsignaciÓn para uso,

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldfa el predio UBICADO EN AV, TAMAULIPAS ESQ' CALLE

PEDRERA, COL, ESTAÐO ÐE HIDALGO, C.F. 01520 Ciudad de México, CDMX, (MÓDULO DE ATENCIÓN
CIUDAÞANA AOB-38), para el debido desempeño de las funciones de este Órgano Politico Administrativo, le

solicito muy respetuosamente gìre sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalldad fle que nos

proporcione lo siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignaciónì
Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visìta Física; y
Þ Reporte Fotográfico,

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de

Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en

especial a lo establecido en el articulo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentaciÓn, análisis y

obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de dìcho inmueble, se requiere la realización de un avaluÓ al inmueble
de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que haya lugar.
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Direcclón General de Gablerno
Dírección de Gohíerno

Coordínacíón de Fomento ø Iq Goberndbilidqd
J
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'tMTRA.
ANDREA corueÁlez HenruÁNnez

Ciudad de México, a 02 de febrero de 2022
Oficio c D MX/AAO lÐ Gç [252t 2022.

Solicitud deissignaciön i
ri

i,i,,,l
I.

Asunto:

ÞIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer piso
Col, Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C.p. CI6400, CDMX,
PRESENTE

ir

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario la Aprobaiió n de A$ig'nac{örí para uso,
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldfa el predio UBICADO EN LA CALLE PEDRO'AGUIRRE
CERDA S/N, CASI ESQ. HACIENDA ÐE Los ARcoS, coL. PRESIDENTEs 2DA. sEcclÓ¡¡, c.p.¿¿zo
ciudad de México, GDMX, 1ltÓouLo DE pRnlcpRclót¡ c|UDADANA AoB.41), para et debido
desempetio de las funciones de este Órgano Político Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus
amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione lo siguiente:

Opinión Favorable para Aslgnación;
Antecedentes de Fropìodad;
Levantamiento Topográfico yio Visita Ffsica; y
Reporte Fotográfico,

Asìmismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
AplicaciÓn Automática", publicadas en la Gaceta oticiat de la Ciudad de México, et 2o de enero ¿{zoll, en
especial a lo establecido en el artículo 12 fraccÍórr lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisis y
obtenciÓn de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automåtica que esta Desconcentrada obtengå
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la reaiización de un avaluó al'inmueble
de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que haya lugar,

De forma anexa se envfa lo siguìente:

{l

.i::

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;Þ Solicitud de Serviclo Requisitada porTriplicado;
Þ Superficie;
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación,
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
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Ciudad de México, a 02 de febrero de202
Oficio: CDMX/AAO /oçç'2li:tzn22:.',
Asunto: Solicituà de Asigñaciórr, i

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No, 75, Primer Piso
Col. Santa Marfa la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06400. CDMX.
PRESENTE
Con la finalidad de presentar ãnte el Comìté de Patrimonio lnmobiliario la Aprobación de Asignacién

r .. i..i ,.

ì , ,' li \

IJSO,

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldia el predio UBICADO EN LA CALLE CHÍAPAS ESQ.
CALLE DISTRITO FEDERAL, COLONIA DESARROLLO URBANO C.P.0278 Ciuclad de México, (MÓDULO
DE PARTICPACIÓN CIUDADANA A08.36), para el debido desempeño de las funciones de este Órgano
Polftico Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con

la finalidad de que nos proporcione lo siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y
Þ Reporte Fotográfico,

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de Ingresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Cìudad de México, el 20 de enero de 20'17, en
especial a lo establecido en el artfculo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisis y
obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentradã obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la realización de un avaluó al'inmueble
de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que haya lugar,

De forma anexa se envia lo siguiente:

Domìcilio y/o Ubicación del lnmueþlei
Solicitud do Servicio Requisitada por Trìplìcado;
Superfìcìe;
Destino del lnmueble; y
Croquis de Ubicacióñ.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para e

ATENTAMENTE

MARIANA uEz
DIRECTO GENERAL DE OBIERN
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GOtsIERNO DE

. ;, ' ;! Dlrección General de Gobierno

i ,,',.' Dlrecclón de Gobierno
"'''.,, .'rt Coordinacíón de Fomenta ø Ia Gobernabilidad

)
' Ciudad de México, a 02 de febrero de 2022I r" I oficio: cDM)íAAo lÐçG125312022,'_"",r,. 

,r"', '.ìr '' Asunto: Solicitud de Asignación't\ 'tt

.". 
MTRA, ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa MarÍa la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C.P.06400, CDMX.
PRESENTE
Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario la Aprobación de Asignación para uso,

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio UBICADO EN GALLE JALTIPAN ESQ,
CALLE OTIPAN, COLONTA ZENÓN DELGAÞO, C.p. 01220 CTUDAD DE MÉXICO, (MÓDULO DE

PARTICIPACIÓN cIUDADANA OAB-43), para el debido desempeño de las funciones de este Órgano Politico
Administrativo, le'solicito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresporida con la
finalidad de que nos proporcione lo siguiente:

Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y
Þ Reporte Fotográfico,

ctuDAD nr ¡{Éxr

De forma anexa se envía lo siguiente:

Þ Destino del Inmueble; y
Þ Croquis de Uþicacìón,

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para e

ATENTAMENTE

YT N
DIRECT GENERAL DE GOB o

.'.r; '.j:..ii lil

frii !ìiti; I'ii;.1r:i:: i'l

a la Gobernabilidad,- Para su conocimlento,
I de Regularización y Tonencla rle la Tierra.- Para su atención.

Asìmismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de

Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en

especial a lo establecido en el aftfculo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisìs y
obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requìere'la realización de un avaluó al inmueble
de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que haya lugar,
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lai Aprobación de Agignación para uso
ICADO EN LA CALLE MIXTECA S/N,

oo

o

Ciudad de México, a 02 de febrero de'2022,
Oficio I C DMX/AAO lD GG l24S 12022.
Asunto: Sol gnacron

ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDËZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, primer piso
Col. Santa Maria la Rivera, Del Cuauhtémoc, C,P, 06400. CDMXPRESENTE
con la finalidad de presentar ante el comité de patrimonio lnmobiliario

J aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldfa el predio UB
ENTRE CALLES MAYAS Y TËOTIHUACÁN , COL, TLACUITLAPA, C.P. 01650 Ciudad de México, CDMX,
(MóDULo DE ATENcIóN ctuDADANA AoB-35), para el debido desempeño de las funcìones de este Órgano
Polftico Administrativo, le solicito muy respet
la finalidad de que nos proporcione lo siguien

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Ffsica; y
Þ Reporie Fotográfico.

uosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con
{a'

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta bticial de la ciudad de México, el â0 de enero oelzotz, en
especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisis y
obtenciÓn de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de dlcho inmueble, se requiere la reaìización de un avaluó al inmueble
de mérito, lo anterior para los efectos adminìstrativos a que haya lugar,

De forma anexa se env[a lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;

Þ Superficie;
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para envia

ATENTAMENTE
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MTRA. ANDREA coNzÁurz nenruÁruoez
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARÍO
Av, Rivera de San Cosrne No, 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del, Cuauhtérnoc, C.P, 06400, CDMX.
PRESENTE

del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmu
de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a

De forma anexa se env[a lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;

Þ Superficie;
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación.

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasión para envia

TENTAMEN]'E

R NA R
DIRECTO GENERAL DE G

de Gobierno,- Para su conocimiento.

do Unidad ental de

Dirección Generøl d.e Goblerno
Dlrecclón de Gobierno

Coordinøcíón de Fomento a la Gobernobílidad

ernâbi d,- Fara s
y ïen

Ciudad de México, a 02 de febrero de2022
Oficio: CD
Asunto; So I

.i .,.1,. ¡r. '

i!

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario la Ap robiación ide

UbCADO"T aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldia el predio denominado
Asignación paia

EN BARRANCA
TECOLOTE S/N, ENTRE FLORES MAGÓN Y TELÉGRAFOS DE GUADALAJARA, COL. PALMAS C.P,01410
ciudad de México, GDMX, (MÓDULO DE ATENCIÓN cIUDADANA AOB-23), para el debido desemperio de
las funciones de este Órgano Polftico Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus amables
instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione Io siguiente:

Opiníón Favorable para Asignación;
Antecedentes de Propiedad;
Levaniamiento Topográfico y/o Visita Fisica; y
Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorizaoìón, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexìco, el 20 de enero de 20'17, en
especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisis y
obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga

uso,

DEL

iere la realización de un avaluó al inmueble
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GOBIERNO DË LA

Ðireccìón Generøl de Goblerno
Direccíón de Gobíerno

Coordlnøción de Fomento q la Goberndbilídød

Ciudad de México, a, 02'de febrero.de 2022. ,i

oficio: CDMX/AAolpeatzstizozz. 
i

Asr"rnto: Solicitud deiAsig¡açión , 
,

tìi
MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ., .i.¡i 

i,i; 
,,'.i.... .:DIRE.TORA .ENERAL DE 

'ATRTMONIO 
TNMOB'L'AR'O ii t.} r¡ r-rl Zílili , .. 

"Av. Rivera de san Cosme No. Tb, prlmer piso
Col. Santa Maria la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C,p. 06400. CD[/X. ' '

PRESENTE , ,...,.: i
'iÌ:

Con Ia finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario la AprobaðiOn Oe Asignäción þära uso,
aprovechamiento y explotaciÓn a favor de esta Alcaldia el predio UBICADO EN LA CALLE SfUÓ¡¡ BOLÍVAR
CASI ESQ' CALLE CARLOS A. MADRAZO, cOL, OARLOS A. MADRAZO, C.P. 01278 Ciudad de México,
cDMX, (MÓDULO DE PARTIGPACIÓN c|uDADANA AoB-41), para et debido desempeño de tas funciones de
este Órgano Polftico Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién
corresponda con la finalidad de que nos proporcione lo siguiente:

Þ Levantamìento Topográfico y/o Visita Física; yÞ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta btic¡at de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo estabiecido en el ar1ículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentacion, análisis y
obtención de autorizaciÓn para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de dlcho inmueble, se requiere la realización de un avaluó al inmueble
de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que haya lugar,

De forma anexa se env[a lo siguiente: i

Domicilio y/o Ubicación del lnmuebte;
Solicitud de ServÌcio Requisitada por Triplìcado;
Superficie;
Destino del lnmueble; y
Croquis de Ubicación.

qüry
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para envia
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-.,:: Dírección General de Gobíerno
ÐÌreccíón de Gabíerno

Coordínscíón de Fomento ø la iobernobílidød

Ciudad de Méx
Oficio:
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MTRA. ANDREA GO EZ HERNÁNDEZ
DE PATRIMONIO INM

I i ,r'"ï
j

Cuauhtémoc, C,P, 064p0. CDMX.

ÐIRECTORA GENE
Av. Rivera de San Cosme No. 75 , Primer Piso
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Col. Santa MarÍa la Riveral, Del
PRESET{TE i ii.,"

tf*i "ld$ i;f r,iÌ,¡r;,,i åJ Con la finaliciad de pre pentar ante el Comité de patrimonio lnmobiliario la Aprobació ä* Ädîöna;iön"órin uuoaprovechamiento y ción a favor de esta Alcaldía el predio UBICADO CALLE LOMAS DE CAPULA,exqlota
AVr!AENTRE MANUEL CAMACI-IO Y FRANCISCO I, MADËRO SIN NÚMERO, COLONIA LOIVIA.S DECAPULA, para el debido desempeño de las funciones de este órgano politico Administrativo , le solicito muyrespetuosamente gire S;US amables instrucciones a quién corresponda con la finaliclad de que nos proporcione losigu PLOTACIÓN DEL PARQUE ARBOLEDAS.

Asimisnro y para el caso de cumplir con las "Reglas para Ia Autorización, Control, y lVlanejo de I ngresos deAplicaclón Autom ática",¡ publicadas en la Gaceta Oficial de Ia Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, enespecial a lo establecido en el
zación para

artfculo '12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentació n, análisis yobtención de ar¡tori dar de alta in g resos de aplicación automática que esta Desconcentr ada obtengadel uso, aprove chamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la rea lizqc!ón d,e u,n.,,aval
fli
i:

uó al inmueblede mérito, lo anterior para I os efectos admin istrativos a que haya lugar

De forma anexa se env a lo siguiente:

iente: USO, APROVECI{A|\f,IENTO y EX

> Opinión Favorable para Asignación:> Antecedenies de pfopiedad;
> Levantat'niento Topbgráfico y/o Visita Física; yÞ Reporte Fotográfico.

'.,J j.t ir ,i. ..'
'ii rr i: ..Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;Þ Solicitud de Servicio Requisitada porîriplicacio;

Þ Superficie; 
;Þ Destino del lnnrueQle; y

Þ Croquis de Ubicación,

Sìn otro particular, aproirecho la ocasión para enviarle u
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Díreccíón Genero! de Gobíerno

Díreccíón de Gobíerno

Coordínacíón de Fomen.to o Ia Gobernabilidad:-\ ,

\ "" j "" ',,"

. '..:,.

I
Ciudad de México, a '03 de febrero de.2022.

Ofi ci o : C DMX/AAO lD,GGl 531 I 2022.
Asunto: Solicitud de AsighaciÓn '

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRËCTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No, 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06400. CDMX,
PRHSENTE

]

)
Con la finalidad de presentar ante el Comité de,Patrimonio lnmobiliario la AprobaciÓn de Asignación para us0,

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio UFICADO LA CALLE PEDRO MENDOZA SIN

ÑúufnO, COLOÑ|A LOMAS DE cApULA, para el debido desempeño de las funciones de este Órgano Politico

Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la

finaliclad de que nos proporcione lo siguiente: t.¡SO, ApROVECHI\MIENTO Y EXPLOTACTÓru pfl CEhlTlìO

INTHRACTIVO LOMAS DE CAPULA",

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topoþráfico y/o Visita Física; y
Þ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la AutorizaciÓn, Control, y Manejo de lngresos de

Aplicación Automática", p ublicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en

especial a lo establecido e n el artículo 12 fracción Ill, solicito a Usted infoime sì para la presentación,,análísis y

obtencìón de autorización para dar de alta ing
del uso, aprovechamiento y explotación de dich
de mérito, lo anterior para los efectos administ vosaq

resos de a licación automática que esta Desconcentrada obtenga

realización de un avaluÓ al inmueble
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Díreccíón General de Gobierno

Direccíón de Gobierno
Coordinación de Fomento q la Gobernøbitidqd

,' i ì i.lit

Giudad de México, a 0B de febrero de 2022.

MTRA. ANDREA GO RruÁruoez
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMIONfO I NMO
Av. Rivera de San Cosme No. 75 , Primer Piso
Col. Santa María Ia Rivera, Del Cuauhtémoc, C.p, 06400PRESENTE

J Por insirucciones de Ia C. Jefa De legacional
desconcentrada tiene respecto al inmueble ubi
PRESA SAN JERÓNIMIO, COLONIA LA PRESA, C.p, 54187,Atcatdía Álva ro Obregón, Ciudad de México,con una supedicie total de 2000 metros cuadrados, solicito a Usted, em ita opinión positiva para que sesonreta al Comité del Patrimonio lnmobiliario de I a Ciudad, la Asigna ción del mismo, para el USO,

' 

APROVECHAMTENTO Y EXPLOTACIÓÌ{ DEL ''CENTRO SOCIAT.

L

t¡

iì

No omito precisar a usted, que dicho inmuebfe es ocupado por esta Desconcentrada desde hace más de30 años' para la prestaciÓn del servicio Públlco .itåão-ãon anterioridad; asimismo, anexo formato desolicitud debidamente requisitada, con la finalidad de que se realice la inspección física y reporte

;r-t:ïffi:J;åil:;:J;:rgi,i'ente et expediente de rererencia, v presentarro anre esa instirución que

Asimismo y para el caso de cum plir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos deAplicación Automática', , publicadas en la G aceta Oficial de la Ciudad de México , el 20 de enero de 2017,en especial a lo establecicjo en el a rtículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentacÌón,

J análisis y obtención de auto
Desconcentrada obtenga del

rvact
uso, aprovechamiento y explotación de

ón para dar cje alta ingresos de a

dicho inmueble, se requíere la

plicación automática que esta
realización de un avaluó al inmueble de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a ue hayalugar

'o*l
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para e

TENTAMEN¡TE
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DIRECTORA G ENERAL ÞE GOBIERNO EN

.- Lic. Jo aq uín Meléndez Lira._ D irector de Gobierno.- Para su conoçim ícnto.Lic. Udia lsela Ramlroz ca rcía,- Coordinadora de Fomento a la Go bernâ bilida ct.- Para su conocimiento.Lic. Ra quel Castro Hernánd ez.- Jefa de Un¡dad Departamental de Tenencia de la Tierra,- para su atención.
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Regularización y
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Direccíón Generql de Gobíerno

Dirección de Gobierno
Coordinacíón de Fomento u Iq Gobernøbílidad

Ciudad de México, a 09 de febrero de 2022.
Oficio : ¡\AO/DGG/1 251 2Q22

Asunto: $e requiene opinión posìtiva

MTRA, ANDREA GONZALEZ IIERNANDEZ
DIRECTQRA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIQ
Av. Rivera de San Cosme No, 75, Primer Piso

Col. Santa María Ia Rivera, Del. Cuauhtémoc, C,P. 06400

PRESENTE

Por instrucciones de la C. Jefa Delegacional y con finalidad de regularizar la posesión, que esta

desconcentrada tiene respecto al inmueble ubicado en Avenida Mèxico, esquina Morelos sin número,
Colonia Desarrollo Urbano, en esta Demarcación Territorial, solicito a Usted, emita opinión positiva para

que se someta al Comité del Patrimonio lnmobiliario de la Ciudad, la Asignación del mismo, para el USO,
APROVECI{AMIENTO Y EXPLOTACIÓI{ DEL CENTRO INTERACTIVO UBICADC EN ËL IUÓNUIO
DEPORTIVO "DESARROLLO URBAhIO 2'',

No omito precìsar a Usted, que dicho inmueble es ocupado por esta Desconcentrada, para la prestación

del Servicio Público citado con anterioridad; asimismo, anexo solicitud de servicio debidamente
requisitada, con la finalidad de que se realice Ia inspeccìón física y reporte fotográfico para integrar

dek¡ìdanrente el expediente de referencia.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de

Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017,

en especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solÌcito a Usted informe si para la presentacìÓn,

análisìs y obtención de autorizaclón para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta

Desconcentrada obtenga del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se re uiere ia

realizaciórr de un avaluó al inmueble de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a e haya

lugar

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para o
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quf n Meléndez L¡ra.- Dìrector de Gobierno.- Para su conocÍlnienlo,
ud¡a lsela Ramírez Garcia,- Coordinadora de Fomento a la Gobernabilidad." Para su conocìmiento.
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Dírección Generol de Gobierno
Dirección de Gobierna

Coordinación de Fomento q la Gobernøbilidqd

MTRA. ANDREA cor.¡zÁlgz HrRruÁruogz
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO TNMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P, 06400
PRESENTE

Ciudad de México, a 09 de feb¡.ero de 2022.
of icio : AAo/ÐcG I 1 1 4t2022

Asunto; Se requiere opinió'n positiva

':
Por instrucciones de la C. Jefa Delegacional y con finalidad de regulari zar la posesión que esta
desconcentracla tiene respecto al inmueble ubicado en Calle Cilantro sin número, entre Escolopendra y
General Antonlo Rosales, Colonia Tlapechico, en esta Demarcación Territorial, ,con una supefficie
aproxirnada de 500 metros cuadrados y 60 metros de construcción aproximadamente, solicito a Usted,
emita op¡¡iÓn positiva para que se someta al Comité del Patrimonio lnmobiliario de la Ciucf ad, la Asignación
del mismo, para el LJSo, APROVECT-|AIVilENTO y EXpLorActÓN DEL cENTRo tNTERAcTtvo,
CANCIìAS DEPORTIVAS Y GIMNASIO TECHA,ÐO "TLAPECHICO", mìsmo que se solicita se entregado
en custodia de la Secretaría de Obras de la Ciudacj de México, quien llevará a cabo la construcción del
gimnasìo techado en una fracción de terreno de dicho inr¡ueble.

No omito precisar a Usted, que dicho inmueble es ocupado por esta Desconcentrada desde hace nlás de
1ô años, para la prestación del Servicio Público citado con anterìoridad, asimismo, anexo solicitud de
servicio debidamente requisitada, con la finalidad de que se realice la inspeccìón física y reporle
fotográfico para integrar debidamente el expediente de referencia.

Asimismo y para el caso de cumplìr con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en Ia Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017,
en especial a Io establecido en el artículo 12 fracción lll, solicìto a Usted informe si para la presentación,
análisis y obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta
Desconcentrada obtenga del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requie la

realización de un avaluó al inmueble de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que h ó

lugar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para envi

ú
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Dirección General de Gobierno
Dirección de Gobierno

Coordínación de Fomento a lq Gobernøbilídad

MTRA. ANDREA GONZALEZ I.IERNÁNDEZ

Giudad de México, a 09 de febrero de 2022.
Of icio: AAO/Dcc/ 1 081 2022

Asunto: Se requiere opinión positiva

DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av, Rivera cle San Cosme No, 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. CL¡auhtémoc, C.p. 064,00
PRESENTE

Por instrucciones de la C. Jefa Delegacional y con finalidad de regularizat la posesión que esta
desconcentrada tiene respecto al inmueble ubicado en Av, Lomas de Capula sin número, entre Golondrina
Viajera y Golondrina Muda, Colonia Golondrinas, en esta Demarcación Territorial, con una superficie
aproxirrada de 2500 metros cuadrados y 500 metros de construcclón aproximadamente, solìcito a Usted,
emìta opiniÓn positiva para que se someta al Comité del Patrimonio lnmobiliario cle la Ciudad, la Asignación
del mismo, para el uso, APIRoVECHAMIENTO Y EXpLoT,ActÓN DEL cEN¡TRo ÞE DESARROLLO
COMUNITARIO ''CANCþIA DEPORTTVA Y LECHERíA LICCINSA "GOLONDRINAS".

No omito precisar a Usted, que dìcho inmueble es ocupado por esta Desconcentrada desde hace más de
35 años, para la prestación del Servicio Público citado con anterioridad; asimismo, anexo solicitud de
servicio debidamente requisitada, con la finalidad de que se realice la inspección física y reporte
fotográfico para integrar debidamente el expediente de referencia.

Asimismo y para el caso de cumpllr con las "Reglas para ìa Autorización, Control, y N/anejo de lngresos de
AplicaciÓn Automática", publìcadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017,
en especìal a lo establecido en el artículo 12 fracción Ill, solicito a Usted informe si para la presentación,
análisis y obtención de autorÌzación para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta
Desconcentrada obtenga del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requìere la
realizaciÓn de un avaluó al inmueble de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que haya
lugar

Sin otro particular, aprovecho la ocasìón para enviarle u

TAMEhI TE
,1

I

r\ ;,
"; I /1li

r^il I lli,
r 'Jì i/(ll

l,'ç \*v\

RÁN ',:JMARIANA RO GUEZ MIER Y TE
DIRECTORA GENERAL DE GOBIERNO EN ALVARCI

Joaquln Meléndez L¡ra." Director de Gobierno.- Para su conocimiento,
Claudia lsela Ramírez García." Coordinadora de Fomento a la Gobernab¡lidad.' Para su conocimiento.
Raquel Castro Hernández,- Jefâ de Unidaci Departamentãl de RegularÌzación y Tenencìa de la Tierra,-

/-\ CFG. 103.' 
/EtuOoro, RCH" Rev¡so: CIRG"

Calie Canarìo l3/îrl, esq. Caìle 10, colonia Tolteca,
Âlcaìclía ¡\h.raro Ol¡regón C.P, 0'i 'l 50, Çiuda¿J de iviáxiço
'ieìélono: 55 5276 5700 / oîìcìna.aìcelciìaó)aao,cdil><,gob,rnx

".."'/Z;Z¡).'":.i
16 F[8, ;'¡¡22

/îr",lu,ua
i:

CILI

:,, 
c',op,- ri..

,, .. C.c.p.- Lic.' \ C.c.p.- Lic.
'DG. 338

Para su atenc¡ón.

[¡t,[ l\ i!Çi/{}O R;:r Y Dl
Dtllì:CH0S /, iÌi:T,'i i':i.,. ;,1:':.i i

: , : ¡'ì f ::t:i:::!: i: t

A9-'lii[
cordial $t1ludo.

Rffifl{ t*fir-}
I 6 FnB. [$24

]ÊFAruNA O[ UNIOAO ÞEPAR'ÍAIIEÑTAL OG
eEcuuþräÕoN v TÊtGNcrA oe ß IEtRA



4to

o

o GO.BIFRNO ÞE I..A
ctuDAÞ ne uÉxtco

,; ..r li:;ili. \,.t{ltv 'rliÌ ,; il
{,.I.¿jr!-.¡/. ,:..

.lì4-

*Y*+
Wqt

"Ëþ-ä-fvt]fhüqffi"
'täbF$&lüffiffiffiil\ü
"l'u Ri.cnid ía I"itiad a

flir

*{i',qgzn r}iiii., \!/e:r?:r.,.

Dirección General de Gobierno
Dirección de Gc¡bíerno

Coordínøción de Fomento a ls Gobernøbilidad

Ciudad de México, a 09 de febreno de 2022.

i,._, Oficio: AAO/DGG/1A7t2AZz
Asunto: Se requiere opinión positiva

MTRA. ANDREA corlzÁunz HenruÁruoEz
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rìvera de San Cosme No.75, Prìmer piso

Col, Santa Maria la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.p. 06400
PRESENTE

Por instrucciones cle la C. Jefa Delegacional y con finalidad oå' iegutarizar la posesión que esta
desconcentrada tiene respecto al inmueble ubicado en Calle Silvestre Melgarejo sin número entre Andador
2 y Río Mixcoac, Colonia Acuilotla, en esta Demarcación Territorjal, con una superficie aproxinrada cJe 500
metros cûadrados y 300 metros de construcción aproximadamente, solicito a Usted, emita opinión posìtiva
para que se someta al Comité del Patrimonio lnmobiliarìo de la Ciudad, la Asignación del mìsmo, para el
USO, A'PROVECIjAMIENTO Y EXFLOTACIÓN ÞEL cEIiTRo DE DESARRCILI.o C0MUI\ITA.FIIo
..TEZONTLA''.

qV

No omito precisar a Usted, que dicho inmueble es ocupado por esta Desconcentrada ciesde hace más de
20 años, para la prestación del Servicio Público citado con anterioridad; asimìsmo, anexo solicitud de
servicio debidamente requisitada, con la finalidad de que se realice la inspección física y reporte
fotográfico para integrar debidamente el expediente c.le referencia.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Aurtorìzación, Control, y Manejo de lngresos de
AplicaciÓn Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Cìudad de México, el 20 de enero de 2017,
en especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación,

*t análisis y obtención de autorización para dar de alta ingresos cle aplicacìón automática que esta
Desconcentrada obtenga del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requie la
realización de un avaluó al inmueble de mérito, lo anterior para los efectos admi a que aya
lugar.

Sin otro partìcular, aprovecho la ocasión pa
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Dírección General de 6obierno
Dirección de Gobíerno

Coordínación de Fomenta, a Ia Gobernabilidad

Ciudad de México, a 09 de febrero de 2022.

Asunto: Se requiere opinión posítiva

MTRA, ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
ÐIRECTCIRA GENERAL DE ItrATRIMONIO INMOBILIARTO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso ' r'r

Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P, 06400 j

P R E s Ë N T E 
'* r : 'l'r " '':'

Por instrucciones de la C. Jefa Delegacional y con finalidad de regularizar la posesión que esta
desconcentrada tiene respecto al inmueble ubicado en Av. Chicago sin número, entre Urano y Neptuno,
Colonia Reacomodo el Cuernito, con una superficie aproximacla de 1000 metros cuadrados y 600 metros de
construcciÓn aproxlmadamente, solicito a Usted, emita opinión positiva para que se someta al Comité del
Patrimonio lnmobiliario de la Ciudad, la Asignaciórr del mismo, para el USO, APROVECHAMIENTO Y
EXPI-OTACIÓN OEI. CENTRO DE DESARRoLLo ÇoMUNITARIo sALoNEs DE Usos IvIÚIrIpIcs y
GIMNASIO "ËL CUERNITO",

No omito precisar a Usted, que dicho inmueble es ocupado por esta Desconcentrada desde hace más de
16 años, para la prestación del Servicio Público citado con anterioridad; asimismo, anexo solicitud de
servicio debidamente requisitada, con la finalidad de que se realice la irrspección física y reporle
fotográfico para integrar debidar¡ente el expediente de referencia.

Asìmismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Méxìco, el 20 de enero de 2017,
en especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación,
análisis y obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta
Desconcentrada oþtenga del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requi la

realización de un avaluó al inmueble de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que
lugar.

-

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para en
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Dirección General de Gobierno
Dirección de Gobíerno

Coordinación de Fomento a Iq Gobernabílidad

MTRA. ANDREA CONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, primer piso
Col. Santa MarÍa la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C.p. 06400PRESENTE

Ciudad de México, a 09 de febrero de 2022.
Ofic io : AAO/DcG/ 1 05t Z02Z

Asunto: Se requiere opinión positiva

o

ú

Por instrucciones de la c. Jefa Delegacional y con finalidad de regulari zar la posesión que estadesconcentrada tiene respecto al inmueble ubicado en ERNESTO p. URUCHURTU Slh¡ NúMERû,ËSQUll\¡A coN AVEI\¡IDA MIGUEL HIDALGO, coLot{lA oLIVAR DEL coNDE, en esta DemarcaciónTerritorÍal, con una superficie aproximada de 150 metros cuadrados y'100 metros de construcción
aproximadamente, solicito a Usted, emita opinión positiva para que se someta al Comité del patrìmonio
lnmobiliario de la ciudad, la Asignación del misnro, para et uso, ApRovEcHAMIENTo y EXPLOTACtóN
DEL cENTRo DE DESARROLLo coMUNtrnRto ',oLIVAR DEL coNDE zo. sEcclótt'¡i'.

No omÌto precisar a usted, que dicho inmueble es ocupado por esta Desconcentrada desde hace más de45 años, para la prestación det Servicio Público citado con anterioridad; asimismo, anexo solicitud cleservicio debidamente requisitada, con la finalidad de que se realice la irrspección física y reporte
fotográfico para integrar debidamente er expediente de referencia.

Asinnismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización,'control, y Manejo de lngresos c1e
Aplicación Automática", publicadas en I a Gaceta oficìal de la cìudacl de México, el 20 de enero de 2017,
en especial a lo establecido en el a11í culo 12 fracción lll, solicito a usted informe si para la presentación;
análisis y obtención de autorización para dar de aìta ingresos de aplicación automát ca que esta
Desconcentrada obtenga del uso, aprovechamiento y explotación de dicho ìnmueble, se requiere la

dÍ realización de un avaluó al inrnuebl e de mérito, lo anterior para los efectos adrninistrativos a qu haya
lugar

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
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Dirección General de 6obierna
Dírección de Gobierno

Coordinacíón de Fomento o la 6obernøbilÌdad
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ANDREA GONZÁLËZ I.IERNÁNDEZ

Ciuc.lacl de México, a 09 de febrero de 2A22"

Oficio : AAOlÞG G/ 1 1 Al 2A22

Asuñto: $e requiere opinión positiva
1
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DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No, 75, Primer Piso

Col. Sania María la Rivera, Del. Cuauhtéçttoc, C,P. 06400

PRESENTE

lugar

Por instrucciones cJe la C. Jefa Delegacional y con finalidad de'regulariz.ar la posesión que esta

desconcentrada tiene respecto al inmueble ubicado en Av, cie los Corceles sin número, esquina con

Faroles, Colonia Colinas del Sur, en esta Demarcación Territorial, con unâ superficie aproximada cle 500

metros cuadrados y 600 rnetros de construcción aproximadamente, soliclto a Usted, emìta opinìón positiva

para que se someta al Comìté del Patrimonio lnmobiliario de la Ciudad, la AsignaciÓn del mìsmo, para el

USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL CENTRO DE ÞESARROLLO COMUNITARIO Y

BIBLIOTECA CON SALÓN ÞE USOS IVIÚUTIPITS "COI-IN/\$ DEL SUR".

No omito precisar a Usted, que dicho inmueble es ocupado por esta Desconcentrada desde hace más de

25 años, para la prestación clel Servicio Público ciiado con anterioridad; asimlsmo, anexo solicitud de

servicio debiclamente requisitada, con Ia finalidad de que se realice la inspecciÓn fÍsica y reporte

fotográfico para integrar debidamente el expediente de referencia.

Asimìsmo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de

Aplicación Autor¡ática", publicadas en la Gaceta Oficial cle la Ciudad de México, el 20 de enero de2017,

en especial a lo establecido en el adículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación,

anállsis y obtención de autorización para clar de alta ingresos de aplicaciÓn automática que esta

Desconcentrada obtenga del uso, aprovechamiento y e¡plotación de dicho inmueble, se requiere la

realización de un avaluó al inmueble de rnérito, lo anterior para los efectos administrativos a que haya

¡tJ
ì'1\ C.drp.- Lic, Joaquín Meléndez Lira.- Dircctor
i Cr/c,p.- Lic. Claudia lsela Ramirez Garcla.- C

', \ l:":.p^: Lic, Raquel castro Hernánclez,- Jefa
'$ Uþ.Jóö,

r-\\crc,ros.' 
)Ètanoro: IìcH* Rev¡so: clRG*

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para en
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Dirección Generql de Gobierno
DireccÍón de Gobierno

Coordinación de Fomento a la Gobernqbilidad

MTRA. ANÐREA GOI{ZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av, Rivera de San Cosme No. 75, primer piso

Col. Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C.p. 06400
PRESENTE

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2022.
Oficio: AAO/DcG/31 I 12022

Asunto: Se requiere opinión positiva

Por instrucciones de Ia C. Jefa Delegacional y con finalidad de regularìzar la posesión', que esta
desconcentrada tìene respecto al inmueble ubicaclo en CALLE ÞESIERTO DE SIND SIN Núl\ÃERo,
COLONIA TETLALPAN, en esta Demarcación Territorial, solicito a Usted, emita opinión positiva para
que se someta al Comité del Patrimonio lnmobiliarìo de la Ciudad, la AsignacÌón del mismo, para el USO,
APRovEcHAMIENTO Y EXPLorActÓN DEL cENTRo lNTERAclvo DENoMtNAD0,,TETLALpAN,,.

No omito precisar a Usted, que la prestación del Servicìo Público citado con anterioridacJ; asirrrismo, anexo
solicitud de servicio debidamente requlsitada, con la finalidad de que se realice la ìnspección física y
reporte fotográfico para integrar debidamente el expedierrte de referencia.

Asimismo y Bara el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
AplicaciÓn Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Cìudad de México, el 20 cje enero de 2017,
en especial a lo establecido en el ar1ículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación,
análisis y obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta
Desconcentrada obtenga del uso, aprevechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la
realiza
lugar.

ciÓn de un avaluó al inmueble de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a e haya

Sin otro padicular, aprovecho la ocasión par do,
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Dirección General de Gobierna' 
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Ciudad de México, a 14 de febrero de 2Q22.

öf¡cio: AAO/D G G/ 32U 2A22
Asunto: Se requiere opinión positiva

MTRA. ,ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DI RECTORA GENERAL DE PATRIMON IO INfu]OtsI LIARIO
Av. Rivera de San Cosme No, 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoe, C.P. 06400
PRESENTE

Por instruccíones de la C Jefa Delegacional y con finalidad de regulariiu, iu'"'posesión que esta
desconcentrada tiene respecto ai inmueble ubicado en TERCERA CËRRADA DE MINAS SIN NÚMËRO,
COLOT\¡IA BARRIO NORTE, en esta Demarcación Territorial, solícito a Usted, emita opirrìón posìtiva para
clue se someta al Comité del Patrimonio lnmobìliario de la Ciudad, la Asignación del mismo, para el USO,
APROVECIjAMIENITO Y EXPLOTACIÓN ÐEL CENTRO INTERCATIVO DENOMINADO BARRIO NORTE
MÓDULo DE PoLIcíA.

No omito precisar a Usted, qLre la prestación del Servicio Público citado con anterioridad; asimismo, anexo
solicitud de servicio debidamente requisitada, con la finalidad de que se realice la ìnspección física y
reporte fotográfico para integrar debidamente el expediente de referencia, i

Asìmismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Ofìcial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017,
en especial a lo establecido en el artículo 12 fracciórr lll, solicito a Usted informe si para la presentación,
análisis y obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta

¿

Desconcentrada obtenga del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se
realización de un avaluó al inmueble de mérito, Io anterior para los efectos administrativos
lugar.

iere la

a e hayaJ
Sin otro pa(icular, aprovecho la ocasión para
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Ciudad de México, a 14 de febrero cJe 2022.

Of i cio : AAO/DGG/3261 2022
Asunto: Se requiere opinión positíva

MTRA, ANÐREA GONZÁLEZ I{ERNÁNDËZ
DIRECTORA GEN¡ERAL ÐE PATRIMONI O INMOBI LIARIQ
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso

Col, Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C,P, 06400

PRESENITE

Por instrucciones de la C, Jefa Delegacional y con finalidad de regularìz-ar la posesión que esta

^ desconcentrada tiene respecto al inmueble ubicado en CALLE CORRËGIDORA NÚMERO 5 ËNTRË

S cuADALUpE VIcToRtA Y LópEz RAYÓN, puEBLo ÐE sANTA LUciA, solicito a Ustecl, emita opinión
positiva para que se someta al Çomité del Patrimonio lnmobiliario de la Ciudad, la Asignación del mismo,

para el uso, APRovEcHAMtEhtTo Y EXPLOTA,CTÓN DEL CEN"['RO DE DESARROLLO COMUNII"ARIO
..SÁ.NTA LUCíA".

No omito precisar a Usted, que la prestaciórr del Servicio Públìco citado con anteriorìdad; asimismo, anexo

solicitud de servicio debidamente requisitada, con la finalidad de que se realice la inspecciÓn física y

reporie fotográfico para ìntegrar debidamente el expediente de referencia,

Asimismo y para el caso de cumplìr con las "Reglas para Ia Autorización, Control, y Manejo de lngresos de

Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficìal de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017,

en especial a Io establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación,

análisis y obtención de autorìzación para dar de alta ingresos de aplicacìón automática que esta

Desconcentrada obtenga del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la

realización de un avaluó al inmueble de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a q

lugar.

haya
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Sin otro padicular, aprovecho la ocasión para
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MARIANA UEZ MI N

DIRECT GENERAL DE GOBIERNO EN

.. lr: \ C.icip,- Lic. Joaquín Moléndez Lira." Director de Gobierno,- Para su cor¡ocimiento.
,"-; C;c.p.- Lic. Claudia lsela Ramírez GarcÍa.. Coordinaclora de Fomento a la Gobernabilidad.'

\C.c.p.-Lic. Raquel Castro Hêrnández.- Jefa de Unidad Departamental.de- Rqg.ular:ìzación y
,-r \cG. 338. , : .,/ \cnc.ros. i i
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Dirección General de Gabierno
Direccíón de Gobierno

CoordinacÍón de Fome.nto q lø Gobernqbílidad

obtención de autorización para clar de alta ingresos de aplicacìón automática que esta
trada obtenga del uso, aprovechamiento y explotación de dicho ìnmueble, se requiere la
de un avaluó al irrmueble de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que haya

Ciudad de México, a 14 de febrero de2022.
Oficio : AAOiDcG/3ZBIZ0Z2

Asuntol Se requiere opinión positiva
MTRA. ANÞREA GONZÁLEZ HERNÁNDËZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av, Rivera de San Cosme No, 75, primer piso

Col, Santa Maria la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.p, 0ô400
PRESENTE

Por instrucciones de la C, Jefa Delegacional y con finalidad cle regularizar la posesión que esta
desconcentrada tiene respecto al inmueble ubicado en CALLE TARANGo slN NÚMERo, ENTRE

g ANÐADOR 5 Y ANDADOR 6, coLoNlA LAs ÁcutLAS lERcER pAReuE, soticito a usred, emita
opinión positiva para que se someta al Comité clel Patrimonio lnmobiliario de la Ciudad, la Asìg¡ación del
MISMO, PATA CI USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLoTAGIÓN DEL cEttTRo DE DEsARRCILLo
COMUNITARIO "ÁGUILAS TARANGO''.

No omito precisar a Usted, que la prestación del Servicio Público citado con anterioridad; asimisffo, anexo
solìcitud de servicio debidamente requisitada, con la finalidad de que se realice la inspección física y
repoñe fotográfico para integrar debidamente el expediente de referencia,

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", pubficadas en la Gaceta Oficial de Ia Ciudad de México, el 20 de enero de 2017,
en especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación,

i).:.

\tt\
']i..

análisis y
Desconcen
realización
lugar.
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Sin otro particular, aprovecho Ia ocasión para envia
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Dirección Generøl de Gobierno
Dirección de Gobierno

Coardinación de Fomento s Ia Gobernabilidad

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rìvera de San Cosme No, 75, primer piso
Col. Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C.p. 06400PRESENTE

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2022.
Oficio: AAO/DGc/ 1 1 1 I ZAZÏ

Asunto: Se requiere opinión positiva

Asimisr¡o y para el caso de cumplir con las ,,Reglas para la Autorización, Control, y Man ejo de lngresos deAplicaciórr Automática,,, publicadas en Ia Ga ceta Olicial de la Ciudad de México, el 20 de enero de ?_017,en especial a lo establecido en el artículo 1 2fraccion lil, solicito a Usted informe si pa ra la presentación,análisis 5r obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación a utomática que estaDesconcentrada obtenga del uso, a provechamiento y explotación de dicho inmu eble, se requi lareaiización de un avaluó al inmueble de nrérito, lo anterior para los efectos admin istrativos a qu haya

Por instrucciones de la c' Jefa Delegacional y con finalidad de"regularizar la posesión que estadesconcentrada iiene respecto al inmueble ubicado en CALLE JALTIPAN sllv Núurno, ENïRE
t or¡APAN Y cHINAMEcA, coLoNfA zENÓru nELcADo, en esta Demarcación -t-erritoriat, 

soticito aUsted' emita opinión positiva para que se sorneta aicomlte del patrimonio Inmobiliario de la ciudad, laASigNACióN dEI M'SMO, PATA CI USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL CE¡\TRO DEDESARI{OL[-Q COIVIUNITARIO "ZENÓN DELGADO".

No omito precisar a Usted, que dicho ìnmueble es ocupado por esta Desconcentrada clesde hace más cle15 años' para la prestaciÓn del servicio Públìco citado con anterioridad; asir¡ismo, anexo solicitr-rd deservicio debidamenie requisitada, con la finalidad de que se realice la inspección fisica ;";;il;fotográfico para integrar debidamente er expediente de referencia.
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
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Dírección General de Gohíerno
Dírección de Gobìerno
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Ciuclacl de México, a 14 de febrero de 2022.
Oficio: AAOiDcc/327 tZ1Zz

Asunto: Se req'liere opinión positiva
l\fi'¡-RA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
D t RECTOR,A GENERAL DE PATRI MoI\,! Io I NMoBI LIARIo
Av. Rivera de San Cosme No 75, primer piso
Col. Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C.p. 06400
PRESENTE

Por instrr-rcciones de la C. Jefa Delegacional y con finaliciacl de regulariz-ar la posesión que esta

Ð desconcentrada tiene respecto al inrnueble ubicado en CAL¡E Z StN ruÚmfRö, ENTRE CALLË S y\.ry CALLE 6, AREAS VERDES Y RECREATIVA,S LOMAS DE PUERTA GRANDE dC EStA ÞCMATCACIóN
Tenritonial, solicito a Usted, emita opiniÓn positiva para que se someta al Comité dei patrimonio lnmobiliario
de la ciudad, la Asignación del mismo, para ei t,,so, APRovEcllAMlENTo y EXPLoTACIóN DEL
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "PUERTA GRANIDE'"

No omito precisar a Usted' que la prestación ciel Servicio Público citado con antetioridacl; asimismo, anexo
solicitud de servicio clebidamente requisitada, con la finalidad de que se realice la inspección física y
repoñe fotográfico para integrar debìdamente el expediente de referencia.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, control, y Manejo de lngresos de
AplÌcación Automáilca',, publi cadas en la Gaceta oficial de ìa cìudad cle México, el 20 de enero de 2017
en especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a usted informe si para la presentación
análisis y obtención de autorización para dar de alta ingresos cie apticación automática que esta
Desconcentrada obtenga del uso, aprovechamiento y exploiación de dicho inmueble, se requiere la
realización de un avaluó al inmueble de
Iugar.

Sin otro padicular, aprovecho la ocaslón p
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mérito, lo anterior para los efectos admirristrativos a que haya
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Dírección General de Gobierno
Dirección de Gobíerna

Coordínacíón de Fomenta a Ia Gabernqbilidad

do en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación,
autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho Inmueble, se requiere la

al inmueble de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que haya

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2022.
Oficio: AAO/DcG/ SZA|ZOZL

Asunto; $e requiere opinión positiva
MTRA, ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
D Í RECTORA c ENERAL DE PATRTMONIIO rÌ\¡MOBIL|ARIO
Av, Rìvera de San Cosme No, 75, primer piso

Col. Santa Marla la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C,p. 06400
PRESENTE

Por instrucciones de la C. Jefa Delegacional y con finalidad de regularizar la posesión qLie esta
;: desconcentrada tiene respecto al inmueble ubicado en CALLE MATURINES, coLoNlA LoMAS DE

'{ BECERRA en esta Demarcación Territorial, solìcito a Usted, emita opinión positiva para que se. someta al
Conrité del Patrimonio lnmobìliario de la Ciudacl, la Asignación del mismo, para el USO,
APR0\/ECHAMIENTO v EXPLorActÓN DEL cENTRo DE DESARRoLLo coMUNtrARto.,FRANCISCO VILLA".

No omito precisar a Usted, que la prestación del Servicio Público citaclo con anterioridad; asimismo, anexo
solicltud de servicio debidamente requisitada, con la finalidad de que se realice la inspección física y
reporte fotográfico para integrar debidamente el expediente de referencia,

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
AplicaciÓn Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2A17,
en especial a lo estableci
análisis y obtención de
Desconcentrada obtenga
realización de un avaluó
lugar.

'".y
sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
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Joaqu in Meléndez L¡ra,, Director de Gobierno.- para su cot.ìocimiento.
Claudi a lsela Ramírez GarcÍa.- Coordinadora cle Fomento a la
Raquol Castro Hernánde¿." Jefa de Unidad Depârtanìontâl do
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Ciudad de México, a 14 de febrero de 2022.
Oficio: AAO/DGc/321 I 2022" i Asunto: $e requiere opinión positiva

MTRA. ANDREAGONZÁLEZNTRruÁruPTZ 
i

I

DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBIILIARIO
Av, Rivera de San Cosme No. 75, primer piso 

I

Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.p.06400 
iPRESENTE 
i

'iîPor 'instrucciones de Ia C. Jefa Delegacional vi con finalidad de regularizar la posesión que esta
descorjcentrada tiene respecio al inmueble ubicadolen CALLE RosA DE BENGALA, RosA vuLcANo y
Ro$A BLANOA slN NÚMERO, coLoNlA MoLiNo DE RosAS, en esta Demarcación Territorial,\* solicito a Usted, emita opinión positiva para que se someta al Comité del Patrimonio lnmobiliario de la
ciudad, Ia Asignación del mismo, para el uso, ApRovËcHAMtENTo y EXFLoTACIóN DE LA
BIBLIOTECA PÚBIICA '' MOLINO DE ROSAS ruÚN¡ENO 7331 C,D.C" '

No omito precisar a Usted, que la prestación del Servicio Público citado con anterioridad; asimismo, anexo
'solicitud de servicio debidamente requisitada, con¡ la finalidad de que se realice la inspección física y
reporte fotográfico para integrar debidamente el expediente de referencia.

i

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglasipara
aceta Oficial
12 fracciþn lll

la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la G de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017,
en especial a lo establecido en el artículo , solicito a Usted informe si para la presentación,
análisis y obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta
Desconcentrada obtenga del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se re uiere la
realización de un avaluó al inmueble de mérito, lo anterior para los efectos ad a haya
lugar

l.

I

,\*. Sin otro partícular, aprovecho la ocasión pa
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,l Dirección General de Gobierno
Dirección de GobÌerno

Coardinación de Fantento a lr¡ Gobernabilidqd

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2022.

Oficio: AAO/ÐGG/32U 2A22

Asunto: $e requiere opinión positiva
MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBII-IARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso

Col, Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C,P. 06400

PRESENTE

ATEl\.¡ TAMENTE

.. :; .. .'

\:. '

.' '¡; l': : 
'ì",: j',, ,ì 11,

.,i,.
':r

l

J

Por instrucciones de la C. Jefa Delegacional y con finalidaä de regularlzar la pósesión que esta

desconcentrada tiene respecto al inmueble ubicado en CALLE GUSTAVO OÍnZ OROnZ, Sll{ f'¡ÚUHnO,

COLONIA JALALPA BARRIO, en esta Þemarcación Territorial, solicito a Usted, emita opiniÓn positiva

para que se someta al Comité del Patrimonio lnmobiliario de la Ciudad, la Asìgnación del mismo, para el

USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL CËN'TRO ÐE DESARROLI-O COMUNITARIO
.,JALA¡-PA BARRIO".

No omito precisar a Usted, que la prestación del Servìcio Público citado con anterioridad; asimisi-no, anexo

solicìtud de servicio debidamente requisitada, con Ia finalidacl de que se realice Ia inspección física y

reporte fotográfico para irrtegrar debidamente el expediente de referencia.

Asimismo y para el caso de cumplir con ìas "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de

Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 2-0 de enero de 2017,

en especial a lo establecido en el arlículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentaciÓn,

análisis y obtención de autorización para dar cle alta ìngresos de aplicación automática, que esta

Desconcentrada obtenga del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se re uiere la

realización de un avaluó al inmueble de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a

lugar.

e haya

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para .-t-,
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ôJrc.p." Lic. Joaquin Meléndez Lirâ.- Director de Gobiorno.- Para su conocimiento.
"C.c.p.- Lic, Claudia lsela Ramírez García,- Coord¡nadora de Fomento a la cobernabilidad," Para su conocimlento,
C.c.p.-Lic. Raquel Castro Hernández." Jefa de Unídad Departamental de Régularización y Tenencia de la Tierra.- Para su
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Dírección General de Gabierno
Dirección de Gobierno

Coardinacíón de Fomenta a la Gobernabílídad
J.. ,.
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Ciudad de México, a 14 de febrero de 2A22.

Oficio: AAO/ÞG G/325 12022

Asunto: Se requiere opinión positiva
IVITRA. ANIDREA GONZÁLEZ HHRNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMOT{IO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06400
PRESENTE

Por instrucciones de la C. Jefa Delegacional y con finafidad de regularizar la posesión.que esta
desconcentrada tiene respecto al inmueble ubicado en CERRADA DE GARDENIA Y PI-AZA DFL I1OCíO
slN h¡ÚMERO, COLONIA UNIDAD BELEM DE l-A FLORES, solìcito a Usteci, emita opinión positiva para
que se someta al Comité del Patrimonio lnmobiliario de la Ciudad, la Asignación del r¡ismo, para el USO,
APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL CEhITRO DE DESARROI-LO COMUNITARIO "13 DE
JULIO PUERTA GRANDE",

No omito precisar a Usted, que la prestación del Servicio Públìco citado con anterìoridad; asirnismo, anexo
solìcitt-td cje servicio debidamente requisitada, con ìa finalidad de que se realice la inspección física y
reporte fotográfico para integrar debidamente el expediente de referencìa,

Asimismo y. para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorìzación, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en Ia Gaceta Oficial de la Ciuclad de Mexico, el 20 de enero de 2017,
en especial a lo establecido en el articulo 12 fracción lll, solìcito a Ustecl informe si para la presentaciórr,
análisis y obtención de autorìzación para dar de alta ìngresos de aplicación automática que esta
Desconcentrada obtenga del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la

realización de un avaluó al inmueble de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que
lugar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle

ATEhITAMENTE '' .^:

II f !1" i,

[ ,1 I ri i,:,

Y TERIAMARIANA N

DIRECT ENERAL DE OBIERNO EN ÁLVARO OBREGÓN
,,t

r C.cþ.- Lic. Joaquín Meléndez Lira.- Director de Gobierno." para su conocimiento,
,,\\C,ç.p,-Lic.ClauclialselaRamírezGarcía,-CoordinadoradeFomentoalaGohorrrabilidacl.-.Paras,u.cpnocimiento.' Ç.c.p.-l-ic. Raquel Castro Hernándcz.- Jefa de Unìdacl bepartanrental de Rogul¿¡rÍzación y,T.eñenóia de la T¡crra."

-,-r 9'9:319'- lcFc.103
/rÞuàro, RcH" Reviso: clRG'
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{'1*( (,,r, ,
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Ci;lle Canario Si i\,1, esq. Calle 10, colonia l-olteca,
A.icalciia ,.\!varo Obre¡¡ón C.p. 01 150, Çiudad cje iviéxì0o
-lclófono: 

55 5276 6700 / oí'Ìcìna.alcaldia@aao,cdnlx,qolr.rnx

Pära su atención.
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de México, a 16 de febrero de 2
Oficïo: CDMIIAAO/D

:i
Asunto: Solicitud de As nacro ['l i],i;r'1,1.*'."r

MTRA. ANDREA ZALEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GEN ERAL ÞE PATRIMONIO INM
Av. Rivera de San Cosme No.75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del Cuauhtémoc, C.P

F{ËiCiiðü'ùo
qq8 |:ii ?t?r

<ìtCÐi",-P\^- ü22
coopn$,: ¡c:ia;¡: D:li, Êo).4ENTO

/\ 1..l\ r;t)Ílä9iN Âilll-lÐ/\uPRESENT'E
i!.-ì'ii,ì/,:1. r, ...,,ï,.1, t;

Con Ia finalidad de presentar ante el Comité de Fatrimonio lnmobiliario la Aprobación de AsÌgnaciónpa ra uso, aprovechamiento y explotación a favot1 de esta Alcaldía el predio L,BICADO EN CALLEVASCO DE QUIROGA ESQUINA GAMINO VERDE Y CAMINO REAL A TOLUCA, COLONIACARLOS A. MADRAZO ) con una superlicie 000 m2, el' cual se pretende utilizar como,.MOÞULO DE EME RGENCÍAS DE PROT
ide 5,

ECctÓ N CtrVIL'" donde se ubicarán OficinasAdministrativas, Base de Radio Operaeión , Patio e Maniobras de Vehículos de Eme rgencia, Rescatey Ambulancias para el debido desempeño de las ncíones de este Órgano político Administrativo.

Asimismo y
Aplicación Automática',
para el caso de cum plir con las

, publicadas
"Rê
en il

glas para la Autorizac
a Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de

ón, Control, y Manejo delngresos de
enero de 2017, en especial a Io establecido en ellartícu

ufi¡rizaci
o 12 fracción lll, solÌcito a Usted informe sipara la presentación, análisis y obtención de a ón para dar de alta ingresos de aplicaciónautomática que esta Desconcentrada obtenga d uso, aprovechamiento y explota clo oinmueble, se requiere la real ización de e nrérito, lo a or pq¡gtþ¡sadministrativos a que haya lugar

I,rr\ t:

'\i/ i

siendo que ra nrcal!ía Árvaro obregón '-:::Jil:: i;1,oJ.,.,*- de ra ciudad de México, conaltos riesgos estructurales, colinda ãl norte cen la Alcaldía Miguel Hidalgo, al Oriente con las AlcaldíasBenito Juárez y Coyoacán, al sur con las RlcaldíaslM"jJur"nr Contreras, Tlalpan y con el Municipio deJalatlaco en el Estado de México, y al poniente cån lã alcaldía cuajimaipa de Morelos, por lo que setiene que existe una Base ubicada en las inmerdiaciones de esta Alcaldia, lo que implica que altrasladarse del Corredor Santa Fe y la parte Alta Oá j"êofonia Santa Rosa, San Bartolo, la,Era, CienFy"g?:-' chalmoloya etc, los tiempós de traslado nlu*J*n prolongarse el triple de lo establecìdo para laatención de Emergencia' es por lo que solicito rry r*p"tuosamente gire sus amables instrucciones aquién corresponda con ra finaridad ce qre nor pro¡or.,on* ro siguiente:
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,ìr Ciudad de México, a 01 de rharzo de2022"

Oficio : CDM)UAAO/DGG/489/2022.
US JUR iDrco"

r,iil

,. MTRA, AhIDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

T}IRHCTOI1A GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
AvenicJa Rivera de San Cosme Número 75

Colonia Santa María la Rivera

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06400
Ciudaci de lViéxico Piso 1.
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medio de la presente me permito distraerla de sus ocupaciones con e objeto de informarle que Ia

Alcaldesa Lía Lirnón Garcia, ha instruido a esta DireiciÓn General de Gob erno para solicitar las

asignaciones de todos aquellos predios quê se encuentran en total estado de abÞndono

.F)ortal razón,le solicito gire sus amables instrucciones a quién.corresponda con la finalidad de dentro

cie sus posibilidades puclìera informar sobre el "F.STATUS JURIDICO", clel inmueble que se describe a

contirruación, toda vez que se requìere saber si este está asignado a la Alcaldía o alguna otra

lrrstitucìón de Gobierno y, continular con los tramites correspondientes'

de Octubre y Calle Alcanfores Colonia Lonras de la Era.

Slin otro pafticular, aprovecho la ocasiÓn pa

A'[ f:l"J TAMENTE.

ra enviarle un cordial saludo

lrl r
,ri1',¡ ¿:u.o:$

¿|'J'a'('': l.:|::

,..," -r,,''" i; ¡. ii'¡i ¡,-ili{.),
!: -i, í: '' ,''' u ' '"' '

MARIA A UEZ YTE N

D!IlECTOR.A ENERAL DE GOBIERNO

Lic. Joaquirr Meléndez Lira Dirçctor De Gobierno En Álvaro Obregón,- Para su conocimlento.
Lic. Claudia lsela Ramírez García.- Coorclìnadora de Fomento a la Gobernabilidad.- Para su conocitniento.
Lic. Raquel Castro Hernández.- Jefa cle Unidad Depârtamental de Regularización yTenencìa de la l'ierra.- Para su atención

'Íurno ÞGG 481
cFG.116
lìCI.l- Reviso CIRG*

(-,JìlË (:,ühriìo S,/l\, r;sq Calk: 10, (irorti¡ Tollücfl,
Al.i!,:!ia Ah+rrc, ObÍ(''gôn (i P, 011i0, Ciuci¡cl dc MÈ¡ico'I'léf ono. fr5 527 0 (ì7t10 / olìcÌrla. alc,ìlrli,i(¡)ivro. c.JrÌrx.çob. nrx
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Oficio: C DMIIAAO/DcGf490/
Asunto: Se lnforma

::.,

¿ñi-euruaø
Dìrección Generul de Gabierno

Dirección de Gobierno
Coordinación de Fomento q Ia Gobernabilidad

.;i

Ciudad de México, a 01 cie marzo de 2022.,
2p2Z:

1
rt

t
.;

JUAN CARLOS ROCHA CRUZ
DIRËCTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PRËSENTE.

En Atención a su oficio AAO/DcpCYZTllzBnAZ2,
cJictaminar correctamente los proyectos de presupues
que se pueda proporcionar el "ESTATUS JURíDICO'
ubicado en Andador 2.9 de Octubre entre Avenida 20
Lomas de la Era.

,,

,

.

'" ii*r"ì '

en el que solicita. con el objeto de

to Partic;ipativo 202.2, el apoyo a fìn de
' del "P,ARQUE I-OMAS DE LA ERA",
de Octurbre y Calle Alcanfores Colonia

.*

$

AI respecto le informo que de la búsqueda exlraustiva que sre realizó en los Archivos de la
Jefatura de Unidad Departamental de Regularización y Tenencia de la Tierra, se tiene que no
existe informaciÓn sobre el mismo; sin embargo, con fecha 2tl de febrero de2022 por oficio
número CDMX/MO/DGG/48912022, se solicitó a la Dirección General de Patrimonio
lnmobiliario el Ëstatus Jurídico, por lo que una vez que se tenga la información requerida s le
informará a la brevedad.

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasión p ara envta udo,

A NTA ENTE.

R Y
L]IIRËCTO GENERAL DE OBIE ¿' t\ n'! 'rt¡lì/ s-;,i.^L :ü , i\ 'u., il !ì

Joaq eléndez Lira Director De Gobierno En Álvaro Obregón,-
, Claudia lselã Ramírez García.- Coorcl¡naclora cle Fome nto a la Go corìocimiento,
Raquel Castro Hernánclez,..lefa de Unidacl Departa mental de Regul y Tenencia de la T¡erra," Patû su conocimiento.

Turno: DGG. 4B1
cFG.116
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Dírección General de Gobíerno

DÍrección de 6obíerno

Coordinqcíón cle Famento a !a Gobernabilidad

Ciudad de MéXicoì a 02 d

Oficio: CDMX/AAO
Asuntol Solicitud de Asign ción

R

Æffi,

del uso, aprovechamiento y explotación
de mérito, lo anterior para los efectos ad

De forma anexa se envla lo siguìente:
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MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNANDEZ . .

DTRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIo, ", ' i 
'. 

\ 'r ;

Av. Rivera de San Cosme No' 75, Primer Piso i Ï 'ì ' ' ''ì.i

Col. Santa Maria la nivera óel' Cuauhtémoc, C.P. 06400' Cnn'tk'

PRESENTE
Con la fìnalìdad de Presentar
aprovechamiento y exPìotaciÓ

lþl +j&';,:,t: :,i,: !,,ti', t ¡

ante el Comité de Patrimonio ìnmobiliario la AprobaciÓn de Asigna

n a favor de esta Alcaldía el Predio UBICADO EN CALLE 5, MANZAN A 6, LOTEt 4, GRUTAS NÚMERCI 31, INTERIoR 38, (AVENIDA CENTRAL, COLONTA PRIMERA VICTORIA SECCIÓN

BOSOUES, CENTRO INTERACTIVO PRIMERA VICTORIA, Para el debido desemPe ño de las funciones de este

Órgano PolÍtico Administrativo, le so licito muy respetuosamente gire sus amab les instrucclones a quién

corresponda con la fìnalidad de que nos propo

Þ Opinión Favorable para AsignaciÓn;
Þ Antecedentes de ProPiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y

Þ Reporte Fotográfìco.

rcione lo siguiente:

Asimismo y para el Òaso de cumPlir con las "Reglas Para la Autoriz acìón, Control, y Manejo de lngresos de

Aplicación Automática", publicadas e n la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en

especial a lo establecido en el artfculo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si Para la presentación, análisis Y

obtención de autorizacìÓn para dar de alta ingresos de aP licación automática que esta Desconcentra da obtenga

de dicho inmueble, se ute ción de un avaluó al inmueble

ministrativos a

I Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
Þ Solicitud de Servicio Roquisitada por Trìplicado;
Þ Superficie:
Þ Destino del lnmueble; Y
Þ Croquis de Ubicación,

Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un

ATENTAMENTE

M A IER Y
DIRECTORA ENERAL DE GOBIË NO,

t

q*
Ia Gobernabilidad.- Para su conocimiento'

Tenencia de la Tierra." Para su atención'

(lalle Canarìo S/N, esc1. Calle 10, colonia Tolieca,
Àl<;alclia /-ilvaro Obregón C.P. 0115Q, Ciuclad de IVIéxicc'

Tr¿léiono: 53 5276 6700 / ofiÕinÍ¡ alcnldìaGi)aao,cdnrx.clab.rnx
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para e

ATENTAMENTE

MARIANA DR UEZ T
DIRECTO GENERAL DE GOB

*ff*
d L"l
YT? ,it il'r{

þ A,LVARO,
$MRËGÛhü
fr"r AtcaLdía Allada

GO
ct

Direccíón Genersl de Gobierno
Dirección de Gobierno

Coordinación de Fomento q lq GobernqbilÍdad

Ciudad de México, a 02 de MARZO de2022
Oficio: CDMIIAA
Asunto: Solicitud de

MTRA, ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, primer piso
Col, Santa Maria la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.p. 06400, CDMX.PR.ESENTE
con la finalidad de presentar ante el comite de patrimonio Inmobiliario la Apro
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldia el predio UBICADO ENTRE ANILLO PERIF RICO} BOULEVARD ADOLFO RU[Z CORTINES, ÇALLE MONTERREY y CALLE MÉX|ÇO, COLON¡A T|ZAPAN
México, para EL USO, APROVECHAMT ENTO Y EXPLOTACION DE CASA DEL ADULTO MAYOR
"RAYMUNDO VELÁZO:)F,?", el debido desempeño de las funciones de este órgano político Administrativo, le
solicito muy respetuosamente gire sus am ables instrucciones a quién corresponda con la finalid ad de que nos
proporciqne lo siguiente:

Opinión Favorable para Asignación;
Antecedentes de Propiedad;
Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y
Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control,
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta bticia¡ de la Ciudad de México, el
especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informo si pa¡a
obtención de autorización para dar de alta ingresos cle apliðãción automática que esia
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la reaiizacion
de mérito, lo anterior para los efectos administratiuos n qru'haya lugar.

De forma anexa se envla lo siguiente:

> Domicilio y/o Ubicación clel lnmueble;
Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Trìplicado;Þ Superficie;
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación,

y Manejo de lngresos de
20 de enerô de 2A17, en
la presentación, análisis y
Desconcentrada obtenga
de un avaluó al inmueble

o
i

:

:6Ó

,tì
I

C,c.p.' Lic, Joaquln
C,c.p.- l-ic. Çlaudia
C.c,p.' Lic. Raquel

.Meléndez Lìra,- Dlrector de Gobierno.- para su conocimiento,
lselã Ramfrez Garcfa.' coorciinaclora de Fomento a ia Cotrerna¡il¡uacl,- Fara su conocimiento.castro Hernández,- Jefa de unidarl Departamental cto Regularización y Tenenclá de'lã Tierra,- para su
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Dirección General de Gobíerno

DÍreccÍón de Gobierno

Coordínøción de Fomettto d'la Gobernubilídød
r
¡
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MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HER

DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO

Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso

Col, Santa Maria la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C'P' 06400

PRESENTE

c,c.p.' Lic, Çlauclia lsela Ramfrez
c,c.p." Lic, Raquel Castro Herná
Turno 338,
cFG.103.
Elaboro: RCH* Reviso: CìRG*

Ceillc Ç::narìo SlN, esq. Calie 10, colonia Toìteca'
Àlc¡ilc!Ía f',lvaro Ol:rqgón C.P. 01150, Çiu<iad de tuìéxiccr
''l-cìöiono: 55 5276 6700 / oficina.alcaldla@)aao.cdmx gob.t¡x

Ciudad de México, a 02 de marzo de 2022'

Oficio: AAO 1DGGI517 12A22

ì
Asunto: Se
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Con finalidad de reg ularizar la posesiÓn que'esta desconcentrada tiene

Qalle 22 esquina Cal le 17, Colonia Preconcreto, en esta DemarcaciÓn Territorial, solicito a Usted, emita

opinión positiva Para que se someta al Comité clel Patrimonio lnmobiliari o de la Ciudad, la AsignaciÓn del

mismo, para el USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL "CENTRO INTERACTIVO UNIDAD

DE ATECIÓt¡ tn¡rroRRL Y PREVENGIóN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR'

Antecedentes cle ProPiedad;
Levantamìento Topográfico y/o Visita Física; y

Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la AutorizaciÓn, Control,. y Manejo de lngresos de

Aplicación Automática", publicadas en la Gacetabti"ial de la ciudad de México, el 20 de enero de 2017' en

especial a lo establec¡do'en el articulo 12 fracción lll, solicito a usted informe si para la presentaciÓn, análisis y

obtención de autorización para dar de urta iÀgiósos d'e aplìcación automática que es.ta Desconcentrada obtenga

del uso, aprovechamiento y explotación de djcho inmueble, su r.qri*t. la reaiizaciÓn de un avaluÓ al inmueble

de mériio,'lo anterior para ios efectos admìnistrativos a que haya lugar.

,

De forma anexa se envía lo siguiente:

Þ Superficle;
Þ Destino del lnmueble; Y

Þ Croquis de Ubicación.

Sin otro particular, aprovocho la ocasiÓn para enviarle un cord

ATENTAMENTE

DIRECTO GENERAL DE BIERNO

c.c.p.- Lic. Joaquín Meléndez Llra," Director rle Gol¡ierno,- Para su conocilniênto'
Para 9u conoclmìento.GarcIa.- coordinadora cle Fomento a la Gobornabílidad'"

ndez." Jefa de Unidad Dopartamental de Regular¡zación y Tenencia de ìa Tiorra,- Para su
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a quién corresponda con la final

EXPLorActóru net "MERcADo
1915", MOLINO DE ROSAS.

C,c.p," Lic. Raquol Oastro Hern
Turno: DG.061

cFc, 042
Elaboro: RCI-l* Reviso: CIRG.

p
GOBIE DË LA

Ðírección General de Gobierno

. Dirección de Gctbíerno

Coordinación de Fomento a ta Gobernabílidød

Ciudad de México, a 03
Oficio: CDMX/AAO/D
Asunto: $olicitud de OPi

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col, Sania María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C,P. 06400. CDMX'

PRESENTE

o Con la finalidad de presenta r ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario la AprobaciÓn

aprovechamiento y explotació n a favor de esta Alcaldfa el predio UBICADO EN AVENI DA DEL ROSAL ENTRË

ROSA Y ROSA BLANCA SIN NÚMERO, COLONIA DE ROSAS, Para el d ebido desemPeño de lasploLlNo
ll¡cito muy

PROVECHAMIENTO Y
funciones de este Órgano Polftico Administratìvo, le so respetuosamente gire sus amables instrucciones

ffi*î'

idad de que

PÚBLICO Y
nc)s prop
CENTRO

orcione lo siguìente: USO, A
'DE ATENCIÓN INFANTIL (CACI) "6 DE ENERO DE

\ \ ..-;- Ii..4

il

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de Propiedadì
Þ Levantamiento Topográfico y/o Vislta Física; y
Þ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumP lir con las "Reglas para la Autorizacìón, Control, y Manejo de lngresos de

Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, eI 20 de enero de 2017' en

especial a lo establecido en el artlculo 12 fracción lll, soìicito a Usied informe si para la presentación, anális

obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicaciÓn automáti que esta Desconcentrada obte a

del uso, aprovechamiento y explotaciÓn
de mérito, lo anterior para los efectos ad

De forma anexa se envia lo siguiente:

de dicho inmueble, se requiere la realización de un avaluÓ al inmu le

ministrativos a que haYa lugar

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;

Þ Croquis de Ubicación,

¿c)

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para e

ATENTAMENTE
Ëa fiT

1 s htÀR, 2022

GUEZ IER ì llFÂnJnA t)E tJNIDAO ÞEP/lrl^l¡ENTÀl- ÕË

DIRECTO GENERAI. DE G IERNO,

v

a €
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,i ,.

DÊ" ¡URÊA

ández.' Jefa de Unldad Departamental de Regularizac e la Tierra,- Para su atención

il!cul.^Atz^ctoN TIJ tì[NCIA

c,c.p Lic, Joaquín Msléndez Lira,- Director de Gobierno,- Para su Gonocimi
c.c.p.- Lic. Claudia lsela Ramfroz Garcla'- CoordinadoÍa de Fomento a la Goberna bilìdad.- Para su co ento,
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DIRECCION ÞE COBIËRNO
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Calle Carrario Sii\j, esq. tlaìle 10, colotria TÓlteca'
,qlcaldía Alvaro Obregón C.P. 01 150, Ciudåd de N4Óxìco

ión y Tenencla d
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MTRA. ANDREA COI,IZÁTEZ NERruÁ¡IOCZ
DTREcToRA cEN ERAL DE pATRruò r.¡ro rNM oBrLrARroAv, Rivera de San Cosme No, 75, prÍmer piso
Col. Santa María la Rivera, Oet, iuautrtèro", C.p 06400. CDMX,PRESENTE

GOBIËRNO DE LA
CIUDAD Éxrco

MARIANA RO ícUEZ M
DIRECTORA ERAL DE GOBIERNO

Dírección 6anqrql de Gabíerno
Dírección de Gobierno

Coordínación de Fomento o Ia eobernabilídqd

Ciudad de México, a 03 de marzo de 2022

Asu Sol ignaci
12022.
n

Fefüffifi8*ffm
1 û l{Aß, 2022

JCF^nJn^ DE l.rNtf)ÁD ÞçÞAnÌ^f.l6ftTÂt
r¡ijcuL^HtzÀC|ot{ y lEHuilctA DË U

Con la finalidad de prese nta¡ ante el Comité de patrimonio lnmobi ignación para uso,aprovechamiento y expl otación a favor de esta Alcaldia el predio UBICADO EN TERCE RA CERRADA DEú MINAS SIN NUM ERO, COLONTA BARRTO N para el debido desempeño de las funciones de este ó rgan0
ORTE,

Politico Adminis trativo, le solicito muy respetu osamente gire sus amables instru cciones a quién co rresponda, conla finalidad de que nos proporcione lo.siguiente
MODULO D

USO, APROVECHAMIENTO Y EXPt-OTACIÓ N DEL "CENTROINTERACTIVO ,,BARRIO 
NORTE E POLICíA''

Þ Opinión Favorable para Asignación;> Antecedentes de propiedadl

ì L"yrllrTienro T.opográfico y/o Visita Física; yP Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con Jas "Reg-lgs para la Autorización, control, y Manejo de lngresos deAplicaciÓn Automática", publicadàl àn la' cacetu ötiðiår-oä ¡ä c¡uoao de México, er 20 de enero de 2017, enespecial a lo establecido en el articulo 12 fracción rrr sãriciio å usted inform;;ip;; ra presentación, anárisis yobtención de autorización para our o* aita ingresos i--;öli;;Jón automática que esta Desconcentrada obtengadel uso' aprovechamiento y exptàtacion J9 
9ì9rro ¡nmuãÈire, så requiere la realización de un avatuó al inmueblede mérito, Io anterior para r"os uru.tos ãorìn¡straiivos uïrJ'r-,ävu rrgur.

o
De forma anexa se envía lo siguiente

Dcjmicilio y/o Ubicación clel lnmueble;

::l:iL!!. d" servicio Requisitaoã ¡ioi rripIicado;
ùupentcte;
Destino del lnmueble: v
Croquis de Ubicación.'

sin otro pañicular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. !
ATENT,AMENTE

4
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i\ C.c.p.- Lic. Joaouín,Mêléndez.Lira._ Director de cobierno,_\,\\ c.c,p,- Lic. ctauctia lsela namirez-e Jäioljänäiiinuooro ¿.u 
\ c.c.n,- Lic. Raquet castro sein¿-nãärl.î.ri.äii"io.a n.o

\urno: DG. S42.
.,."" 

-'r, \ CFG. 236.
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Celle Carrarìo S/¡,1, csq. Catfe 10. colonla Tolteca.Atc.::tdía Atvaro obreoén c.p oì réó 
"öiì,¡uä'ää"iui¿ri.o

Tel:liono: 55 S2'l$ 6-i00 / nt¡"'n. rr¡ctÀi¡Ã..,.^ -r-.
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Díreccíón General de Gobierno
Direccíón de 9ohíerno

Coordínación de Fomento a lø Gobernobilídad

Ciudad de México a 03 de marzo de 2022.
Oficio: C

Asunto: S licitud d

rum,fr[ffiHm
1 t t'lÀR, 202?

ión

IEFAÍUITA Dg IJNIÞAD ÞEPÀNTAMÊMAL ÞIi
Fç.61[.ÂfìlzAC¡ON Y lÊNliNCl^ DE LA

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
D¡RECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av, Rivera de San Cosme No. 75, primer piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc\ C,p, 06400. CDMX.PRESENTE

c con la finalidad de presentar ante el comité de patrimonio lnmobiliario
aprovechamiento y explotación a favor cJ

ón para uso,
e esta.¡\lcaldia el predio UBICADO EN PRIMERO DE NOVTEMBRE StN

NÚMERo ENTRE DIECINUEVE DE MARZO, CERRADA DE POSTES E INFORME DE GOBIERNO , coLoNIA
LA CONCHITA, para el debido desempeño de las funciones de este Órgano Político Administrativo,, le solicito
muy respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nosproporcione lo siguiente: USO, APROVECHAMIENTO y EXPLOTACIÓ N DEL "CENTRO DE DESARROI-LO
COMUNITARIO CON SALONES DE USO MÚLTIPLE "LA CONCHITA'',

Opinión Favoral¡le para AsÌgnación;
Antecedentes de Propiedad;
Levantamiento Topográfico y/o Visìta Física; y
Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cum plir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Ma nejo de lngresos de
Apl icación Automática" , publicadas en Ia Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero, de 2017, enespecial a lo establecido en el ar1ículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisis yobtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación tica qu e esta Desconcentrada obtengadel uso, aprovechamiento y explotación de di la realización de un avaluó al inmueblede mérito, lo anterior para los efectos admini

ú De forma anexa se envia lo siguiente:

I Domicilìo y/o Ubicación del lnmueble;
>
Þ Superficie;
Þ Destino del lnmueble; yÞ Croquis de Ubicación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para e LrrrögïgiAl.s'älüdrì

"þ
6
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ÐtRECTO ENERAL D

p,- Lic, Joaquín Melénde¿ L¡ra,- Þlrector de coblerno,- Para sp.- Lic. Claudia lsela Ramfre¿ Garcfa,- Coorclinadora cJe Fp.- Lic. Rac¡uel Castro Hernández.. J efa de UnÌdad Dopartam

RCI-I* Reviso: CtRG*
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Cailc Can¿rio S/t\j, {"isq. Caìle 10. colonia Tolleca,
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Díreccíón Generøl de Gobierno
Díreccíón de Gobie¡ na

Coordínacíón de Fomento ø Id Gobernobílidød

il
Ciudad de Méxiòo, a 03 de marzo de2022
Oficio: CDMX/AAO/DG
Asunto: Solicitud de Asign

l¡!;,fo!il:., iù

[,r.a l'¡-j --'r) I L-.'. rì

ii {'. h.',i Ì'., i; i ;l it

MTRA, ANDREA GONZÁLEZ HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBIL
Av. Rivera de San Cosme No, 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C,P.06400, CDMX
P R E S E N T E :'

a Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario la Aprobación d

', , , , '. ,.' ,. rt.

lAnibt'\ i(rtït\
ü

\

JIFATUnA D[ (]ìr(1^D r)ioÀlìTÅ¡.rEfri^L
NËGUUHI?ACt()d Y f {:ili:ìr;i,1 l)s LÀ tr!kÈ^

1 6 llÅ[,2022

â õ

aprovechamiento y explotación a favor de esta A,lcaldía el predìo UBICADO EN SAN LU IS Y FR,ONTERA SIN

NÚMER.o, cOLoNtA, PRoGRESO TIZAPAN, para el debido desempeño de las funcion es de este Órgano

PolÍtico Administrativo, le solicito muy respetuosamente gìre sus amables instruccìones a quién corresponda con

la finalidad de que nos proporcÌone lo siguiente: USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL "CENTRO
DE ATENCTÓN Y CUTDADO tNFANT|L (CACI) o'.TlZAPAN".

Þ Opinión Favorable para Aslgnación;
Þ ' Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y
Þ Reporte Fotográfico.

Asimìsmo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de

Aplìcación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 201'l, en

especr al a lo estableciclo en el artÍculo 12 fracción lll, solicito a Usted infornre si para la presentaci ón, análisis y

obtención de auiorización para dar de alta ing resos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga

del uso, aprovechamiento y explotación de di
los efectos adminìs

cho inmueble, se requiere la realìzaciÓn de un avaluó al inmueb la

de mérito, lo anterior para

ú De forma anexa se envia lo siguiente

Þ Superficie;

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para e

ATENTAMENTE ;ili;t

tb
n
I
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C.c.p.- Lic. Joaqufn Melénrlez Lira." Director de Gobierno.- Para su mle
C,c,p.. Lic, Claudia Isela Ramírez García,- Coordlnadora de Fomento a

p.- Lic. Raquel Castro Hernández,- Jefa de Uniclad Departamental

ro: RCHn Reviso: CIRG*

Calle Carr¿rrio S/l'1, esq. Caìk¿ 10, colonia Toìtcca, .

l,lcalcjía Aìvaro Obreoón C.P. 01150, Cíudad de México

miento.
Tierra,. Para su atencïón
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Reguiarización y l'enencia de la
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Dirección Generql de Gobìerno
Dírección de Gobierno

Coordínación de Fomento q lø Gobernabllídad ¿ l. ,:

Ciudad de Méxiöõ, a 03 de rnarzo de2022
Oficio: CDMX/AAO IDGGI 51 612022.
Asunto: Solicitud de Asignación

GOBIERNO DE LA
cruDAD oe NÉxlco

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av, Rivera de San Cosme No. 75, primer piso
Col, Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc; C.p, 06400, CDMX,PRESENTE
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Çon la finalidad de presentar ante el Comitó de Patrimonio lnmobiliario ta nproüåción de Asignación para uso,

¡l aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio UBTCADO EN CALLE CORREGTDORAv NUMERO 5, ENTRE GUADALUPE vlcToRlA Y LÓPEz RAvóN, puEBLo DE sANTA LUciA, para el debìdo
desempeño de las funciones de estç Órgano Político Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus
amables instrucciones a quión corresponda con la finaìidad de que nos proporcione lo siguiente: USO,
APROVECHAMIENTO Y EXPLorActóN ÞEL "cENTRo DE DESARRoLLo coMUNtrARto ,,sANTA
LUCíA".

Opinìón Favorable para Asignación;
Antecedentes de Propiedad;
Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y
Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cum plir con las "Reglas para la Autorizacién, Control, y Manejo de'lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad cle México ,. el 20 de enero de 2017, en
especial a lo establecido en el articulo 12 fracción lll , solicito a Usted informe si para la presentación, análisis y
obtención de autorización para dar de alta in c resos de aplicación automática que esta Ðesconcentrada obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de d la realización de un avaluó al inmueble
de mérito, lo anterior para los efectos admini

o
De forma anexa se envía lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmuebìe;
Þ Solicitud de Servicio Requlsitada por TriplìcadÞ Superficie;
Þ Destino del lnmueble; y

].':

t l: l,

1l

Sin otro paÉicular, aprovecho la ocasión para
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claudia lssla Ramírez Garcla,- Coordl nadora de Fomento a I a Gobernabilidad,- Para su conocRaquel Castro Hernández,. Jefa de U nidad Departamental de Regularización y'fenencia de la

H* Revlso: CtRG'

imiento,
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Þ DomicÌlio y/o Ubicación del lnmueble;
Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Trìplicado;
Þ Supefficie; 

:

Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubìcación.

liaii,ù Canario Slf,l, er;q. Calie 10, colonia Tolteca,
,.Ucalclla /:rlvaro C)l:reç¡ón Ç,P. 01 15û,, Qiuc{ad de lr,{Sxiccr
"l:1.1:inn¿r' r\í ErTA Â7nô / nfi¡inr¡ rl¡ia!¡lìal¡ñ:¡n ¡Àmv ¡^1. ¡¡.¡

båffi
Dirección General de Gobierno

Dírección de GobÍerno
Coordinación de Fomento a Ia Gobernqbílidød

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2022.

Oficio : C DMX/AAO IDGGI 56412022'

Asu

i

MTRA,. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San CosmelNo, 75, Prìmer Piso
Col. Santa María la Riverai, Del, Cuauhtémoc, C.P.06400. CDMX.
PRESENTE i

Con la finalidad de presentar.ante el Comité de Patrinronìo lnmobiliario la Aprobaci
aprovechamiento y expllotación a favor de esta Alcaldía el predìo UBIGADO EN C

COLONIA PRIMERA VICTORIA SECCIÓN BO.$QUES, para el debido desempeño de las funciones de este

Órgano Politico Administrativo, Ie solicito llluy respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién

corresponda _con la ifinalidad de que nos proporcione lo sìguiente: ySO, APROVECHAMIENTO Y

EXPLOTACIÓN DE LA LUDOTECA INFANTIL .,PRIMERA VICTORIA SECCION BOSQUES''.

> Antecedentes de Piopiedadi ¿

Þ Levantamiento Topbgráfico y/o Visita Física; y
Þ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática",: publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en

especial a lo establecidb en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe,si para la presentaciÓn, análisis y
obtención de autorización para dar de alta ingresos de ffilicación automática qúe esta Desconcentreida obtenga
del uso, aprovechamierlto y explotación de dicho inmue,ble, se requiere la realización de un avaluó al ìnmueble
de mérito, lo anterior pa'ra los efectos administrativos a que haya lugar,

De forma anexa se envia lo siguiente:

n

¿
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo,
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Dírección General de Gobíerna
Direccíón de Gobierno

Coordíndcíón de Fomento ø Ia Gobernabílidad

Oflcio

i. "\

MTRA.ANDREA,COttZÁleZUenruÁruOeZt;, I i:i I :, l,itrr
DTRECTORA GENERAL DE PATRTMONTO TNMOBTLTARIO .i

Av, Rivera de San Cosme:No, 75, Primer Piso i
Col, Santa María la Rivera,, Del. Cuauhtémoc, C,P.06400. CDMX,
P R E S E N T E :.

o Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario la Aproba
aprovechamiento y explotación a favor de esta-Alcaldía el predio UBICADO EN

stN NÚMERQ, COLONTA PRIMERA VtcfORIA SECCTÓN BOSQUES, para

1

i1

Ciudad de México, a 10 de marzo de2022
63i20 tt

t0n

USO,

201

lasel debido desemPeño de

funciones de este Órgano Politico Administrativo, le solicito muy respetuosamente gìre sus amables instrucciones

a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione lo siguiente: USO, APROVECHAMIENTO Y

EXPLOTACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO, ALBERCA Y GIMNASIO MODULAR DE I.,!SOS MÚLTIPLES G"3.

Þ OpinÌón Favorable para Asignación:
Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Físical y
Þ Repofte Fotográfìco.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, ! Manejo de lngresos de

Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 20'17, en

especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para Ia presentaciÓn, análisis y

obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamìento y explotación de dicho inmueble, se requiere la realización de un avaluó al inmueble
de mérito, lo anterìor para los efectos administrativos a que

o
De forma anexa se envía lo siguiente:

Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado;

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un

ATENTAMENTE
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DIRECTO GENERAL DE GO IERNO,

p,- Lic. Joaqufn Meléndez Lf ra., Dlrector de Gobierno." para su conocimiento:
c.p.- L¡c. Claudia lsela Ramírez Garcla,- Coordirladorû cle Fomento a la Gobernabilidad,- Para su conocimiento,
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Gobierno
íerno

lø Gobernqbilídod

Ciuclad de México, a 0B de abril de 20221,

Oficio:
Asunto ud de on

i ii[.i ( : ii i¡l il ii.¡ (i
L ii i'i:1, !.1:'¿

e-.Lln l'C.'Io
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MTRA. AhIÞREA
DIRECTORA" GE NERAL DE PATRI|1ilOþIIO INI tAR.[c}
Av. Rivera de San Cosme No, 75, PrÌmer Piso
Col, Santa Maria la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06400. CDMX.
PÍRESENTE

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario us0,

ü aprovechamiento y exp lotación a favor de esta Alcaldía el predio {JBICADO ..!UNTO A[- PRE Dro r{Ú

DE CATZADA AL DES IERTO DE LOS LEONÊ$ "L4 MAGLJEYEÍEA CUESTA", coNoclD0 co
vtRGEh!", coLoNlA LA |jERRA,ÐURA ÐE[- PUEBLQ DE TETELPAN, para el debido desempeñ

O ttl-,4
rJe las

nes

t

funciones de este Órgano Polltico Administrativo, le solicito muy respetuosamente glre sus amables in

a quién corresponda con la flnalidad de que nos proporcione lo siguiente:

'Dww

Þ Opinión Favoralrle para Asignación;
Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantatniento Topográfico y/o Visita Física; y
Þ Repode Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Maneio de lng de

Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficiai de la Ciudad de Méx ico, el 20 de enero de 20 7, en

especial a lo establecido en el artfculo 12 ll, solìcito a Usted informe s i para la presentación, a lisis y

obtención de autorización para dar de alta
fracción I

tngresos de apl ÌCacìón automática que esta Desconcentrada nga

del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere
de mérito, lo anterior para los efectos adrninistrativos a que haya lugar.

la realización de un avaluó al in eble

De fo rma anexa se envía lo siguiente:
e)uìcXu^ø{

Domiciìio y/o Ubicacìón del lnmueble; ,-
Solicitud de Servicio Requisìtada pot Triplìcacio¡i
Superficie; r'

Destino del lnmueble; y. 
it

Croquis de Ubicación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para envia

ATEI,JTAMENTË

1

,i.

Ì.-,
:11

ll.

(vûil*)t
Y TERANI*/\ IUÌAR

\.r\ DIRE
',;j'\

\\^'u -c- n--
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,/ "'¡ç 

'

htA U
cTo GEI.,IERAL DE hto

Lic. Joaquín Meléndez Lira,. Þiroctor de Got ierno.- Para su
Lic, Claud¡a lsela Ramírez Gârcfa." Coordinadora de Fomento

I
a mier'ìto,

l-ic. Raquel castro Hernánclez.- Jefa de Unidad Departamental de llegularización y Tenencia de la Tierra.' Para st¡ atención,

ElaborÕ: RCH. Reviso: CIRG*

c I uiiA.D lN[iOVADOR./"1,'i lii:()¡iio Ç, irario $/i.1, nsq. Çeìle 10, r:clorrii+ l-oìiena.
¡llc¿Ìciír r:,lvrro Obri:góil C;.P. 011iiO, Ciudscì cJû Ivì¿)rìçcr
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Tr¡ l\l.caLdía Al^iada r*tî,mwtHM' Dírección Qeneral de Gohierno

D¡reccíón de 6obierno
Caordinøcíón de Fomento q Ia Gobernøbílídad

Ciudad de México, a 12 de abril de 2022
Oficío: CÐMX/AACI/DGG/1 A82l 2e22.
Asunto: $e solicita documentaeión

MTRA. ANDREA, GorNZÁLEz HrRNÁNprz
Ð!RECTORA GENERAL DE PATRIMOh¡ICI ¡NEflOEItIARIO
Avelrida Rivera de San Cosme Nrimero 75
Colonia Santa MarÍa [a Rivera
AlcakJÍa Cuauhtémoc, C.P. 06400
Ciudad de México Piso '1,

PRESEN! TE.

0r\r'**Í

,ÐtûtíU

Por nredio de la presente ùe permito distraerla de sus ocupaciones Çon el objeto de siolicitarle de no
existir inconvenierrtp alguno y, con la finalidad de realizar el pago de la Visita Físiaa del inmueble
denominado CASI ',.JOSÉ IMARíA PINO StrJÁREZ"' Çlave VF-3096-2021, ubicado en Calle Jilguero
S/N, esquina Calle Río Tacubaya, 

'Colonia 
José María Pino Suárez, Alcaldia Álvaro Obregón, Centro

de Atención y Cuidado lnfantil (José María Pino Suárez) por un irnporle de $306.00 (TnesoÌentos Seis
Pesos 00/100 M.N.).

Al respecto, le solicito que para estar en posibilidad de realizar el pago correspondientr:, es necesario
nos envíe la siguiente documentación:

"þ Recibo de ingresos por el uso y aprovechamiento de bienes del dorninio público.

Oficio signado por la Dirección General de Patrimonio lnmobiliario que Usted
dignamente representa, en la Secretaría de Administrac,ión y Finanzas en la Ciudad de
México.

Esperando contar con su apoyo, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

A,TENTAlXflENTE.

Ltc. U ER TERAN
u¡RECTO A GENERAL GOts! R,t\¡O

Ç.c.p.- Lic. Joaqufn Moléndez Lira Director De Gobierno En Álvaro Obreg
Lic. Claudia lsela Ramírez Garcfa,- Coordinadora de Fomento a lâ
Lic, Raquel Unidad Dopartômental cJe Regularlzaqión y Tenenciâ de la Tiorra., Para su atención.

Turno DGG, 1
/- ) i l Ì'

o

*

o

ón," Para su conociml
Golrernabllidad,. Para

Reviso. ClRc'
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! Dirección Generøl de Gobierno

Ëoordinoción Fo¡¡ten

l{l 5j::ü"" 
ir r:'i i ln i-jÙ

¡ìrili. ¿ri1

:lel/iÌ1.:lr i,, I rJi If Il ¡,,,iMrt :, I .ir )il:¡; i^L tr-t
¡¡¡icÌir: ¡1ìri¡j/-,:¡! r,i i I r,1.. I 1., ri. i r:i I A ì ti:,¡iìr\

iij l;i li.ir,

r^l thtt\rtoBt[-[,ARte]

P, 064OO. CDMX

Ciudad de México, a 1B de abril de2.022_.
Oficlo : C D[trtx/,ci-A0/ÐGG/1 1 ßg/ZtZ ?.

Asunto: Solicitud de Asignación
REITERTIVO

M"f RA. Ai{ DtìËÂ GOi t;z_ALËZ [.{ H Ri,t irNt t}
t I FIHCT'C¡ tt,rr G ËÞ.x E ïtA, t- D E pÀì' R I t\fi 0 t$ I i, .:

I 
r,.. i: .,1ì:: .,r i.

Ð con la firalidad de presentar ante er comité de patrimonio 
r nmobiliario la Aprobac

aprovech amiento y explotación a favor'de esia AlcatdÍa el predio U..lBlC/-1ÐO Ëf{ c[Or,] \rFRAI{C ISCO t, fr4,EDEi{O Ent EL ti{TERtOR. nHL. CH NTR.C' CUtT[.i{ìf,\[- deblidodesem perio de las funciones de este ó rgano Polltico Administrativo, le solicito m uy respetuosamente gire sus
porcione lo siguierrte: {.1$(},

amables instrucciones a quién cores ponda con la finalicjad de que nos pro
i\ ¡) ìil ÕV ä C it lì- f\fi I E N'fl O \í E X [3 t" ûi,qü I óN{ ÐHl- C:F:ilJ"¡R0 e LJ[_T'tJF.{,1\t_ $$\ï{ A}",tGrr L"

Þ Opinión Favorable para Asignación; ,

Þ Antecedentes de Fropiedadl
Þ Levantamìento T.opográfico y/o Visita Física; yÞ FìeporteFotográfico,

Asimismo y para el caso de cumplir con las "lìeglas para la Autorizacion, conlrol, y Manejo de lngresos deAplicaciÓn Auton-ráticaÌ, publicadas en la Gaceta bti"iat de ra ciudad de Méxìco el 20 de enero de 201/, enespecial a lo establecido en el articulo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentac;ión, análisis yobtenciÓn de autorizaciÓn para dar de alta ingresor .lu ãóli.å.ión automática que esta Desconcentrada obtenc.radel uso, aprovechamiento y explotaciÓn de d'lcho inrnueble, se requiere la realización de un avaluó al inmueblede méritr:, lo anterior para ros efectos adrninistrativos a que'haya rugar.

De forma anexa se envía Io sigLriente:

Þ Domicllio y/o Ubìcacìón del Inmueble;Þ Solicitucl cle Servicio Requisitada por Triplicado;Þ Superficie;
Þ Destino del lnmLieble: y
)' Croquis de Ubicación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un

¿aTÊ[.JTAMü firiTF

Av. Rivera de San Cosme No. 75, primer piso
Col. Santa María la lìiúera, Del Cuauhtémoc, C
F, llll:ÍSËi\1'[i

.}
!

zQ

P¿rä su atenô¡ón

(.ì¡lic Crl;,rt'iu Sli l. i;sq. O¡rl!: i0. cclclri¿: 
-t.oli;l¡.

i',1(.i:)rlizr l\1,/:iic ()brc,{róir i;.t,. 01 1S0, t;iurie..i ri4 ¡,,1¡i,;¡",,
i ê11¡r!i:{}, :\t\ t:..) /r. !, it\ñ t .. li¿,ì.^, .-.t,.^t-r,._ Ì
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De forma anexa se envía lo siguiente;

Þ Solicitud de Servicio Requìsìtada por TriÞ Superficie;

Þ Croquis de Ubìcación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para

A,T'EF.I T,4[þI EI{TE

lv,|LA,R[Â\hl¡A, níçuez r,,l[ER. Y i{
ÐIREÇT'OR.,A ENER¡1L DE G0BIERI\I0"
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Dlrección Generql de Gobierno
Dirección de Gabíerno

Coordinøcíón de Fomento a la îobernabiliclad

Ciudad de México, a 02 de mayo de2022
Oficio : CÐMX/AAO lÐGG I 1 ô,87 I 2t22.
Asunto: Soli

MTR,A. ANIDF{EA. GOî-JZAI-EZ þIERNÁNDEZ
Ð I RE CTO RA G EN ER,åL DE FATR! hT CI N IO ¡ ¡'{IL1 O ts I LtrARIO
Av. Rivera de San Cosme No, 75, Primer Piso
Col, Santa Maria la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P, 06400. CDMX.
PT'{ËSE[-JTF

Con la finalìdad de presentar ante el Comité de Patrinronio lnmobiliario la para uso,

aprovechamiento y explotación a favor de esta AIcaldÍa el predio denomin R.tL !lË
ÇLJERNI/.\VACA, ESQtltFlA ALL0Rü Snt h¡Úi'.iiERO, COLOi'll,Â S,qr\¡TA lvt fd0h|OALCO, para el debido

cìesempeño de las funciones de este Órgano Político Adrninìstrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus

amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione lo siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;

Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y i
Þ Reporte Fotográfico,

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en Ia Gaceta Oficial de la Ciudad de t\/léxico, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la preseniación, análisis y
obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcen obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de dtcho inmueble, se requìere la realización de un avaluó
de mérito, lo anterior para los efectos adminisitrativos a que haya lugai,

I inmueble

' ,Ì,

d\t tù

'r,
\7

C,c.p.- Lic. Joaquín Melóndez Lira,- Director cle Gobierno., para
C.c,p.- Lic. Claudia lsela Ramírez García ." Coordinadora de Fome conoc¡miento.

.c.p.- Lic. Raquel Castro Hernández,- Jefa de Unidad Departamentat de

Tu cFG. 507

ä-;Jäog'"u

RËÇ[ffitmffi
g ¡1 l'iÍ\l[] ;)'i.ì[1Í]

il;l'' ,, l. .:ir,,. ¡'n.,ii:
plneectÓu ÞE ñråËlIH'Rhlß

o

ba n

jElaboro: RCH* Rov¡so: CIRG*

Regularización y Tenencia de la Tierra., Pâra su atgnciót1,
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GobiernoDirección Genero!
DÌreccíón de

Coord i nu ción d e Fom e nto Ia Gohernsbi!ídød

¡VITRA.. AN DREA GONZALEZ I-IER\¡ÁNDEZ
DiRECTORA GENERAL DE PATRIMOhIIO II\MOtsl
Av. Rivera de San Cosme No, 75, primer piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtéro", C,p. 064.00.PRESEhITE

I Opinión Favorabte para Asignación;Þ Antecedentes de propÍedadl

Ì le-lantamiento Topográfico y/o Vi.itu FÍsica; y> Keporte FotográfÌco.

AsimÌsmo
Aplicación
especial a
obtención
del uso, a
de mérito,

De forma anexa se envía Io siguiente;

y para el caso de cumprir con ras "Reglas jara ta Autorización, control,Automática", pubricadas en ra Gaceta öi¡riåir de ra ci;;;Jãl vr¿xr.o, erlo establecido en er artÍcuro 12 fracción iil, u.iri.iio; u;åäi.i;rme sÌ parade autorízación para dar de_arta ingresos i" ãôn.ã"ørär¡.r.,ii¡.a que estaprovechamiento y exptotación de dicho inmuejore, ;-;-q;i";jà reatizac¡ónlo anterior para tos efectos administrativos a due r,äv"iJ,öui" 
"

I

I

I

I

I

LIAIR[O
I

i

cDMx

la ocasión para enviarle un cordial saludo,

ATENT oi*uNrE

Ciudad de México, a 02 de mayo de 2022
Oficio: CDNl.'r¡X/AAO/DGG/'l 4S8/2022.
Asunto: Solicitud de Asignación

y Manejo de lngresos de
20 de enero de 2017, en
la presentación, análisis y
Desconcentrada obtenga
de un avaluó al ínmueble

,il

: Domicifio y/o_Ubicación det Inmueble;

i Sotic¡gd de Servicio Requisitada por Tripticado;t' Þuperïtcte;

I Destino del Inmueble; y

¡i-it I

,,;l \,/
MAR¡AN!A
DIRECTORA htE

¡'l

DE E

c'c.p,' Lic, au la
Director de G

Coordip.- Lìc. Raquel Castro Herná ndez,- Jefa de U

fEräuoro:
ã

RçH* Reviso: CIRc"

obierno.- rur, .u 
"ono",J,un,o-nadora de Fomento a Ia Gòbernabilidad.-

nidad Departamentat de RiUularización V

I

Para su conocimiento.
Tenencia de la Tierra,- para $u atención,

ä,;,n:î:,!.g:

RËüIBËDOÙ{i'tl
i I ¡r ) ¡- 

"sb

l'L.crr;tslû,

Þ¡REactóÈt DE cots$gRNo

+1v
I:l:

CaiÌe Caua¡lc S/i,l. esq. Calls .10. 
colonie iolteca,

ijrli:dla /\tv-arc C'oregón C.p. 01 1S0, Ciudecì cis ir¡iéxìco
| çÍeîonc: 55 527.5 67ûD I oÍìcir¡a.elcalCla@aoo,ccirnx.gob.il>l
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Asunto: Solicitud de Asignación

'ut

t

II,ÍITR.A. I\N DR.EA GCNZÁLEZ IIERNÁNDËZ
D I TR.H CTÕ RA G E N E RI\ I- D E P AT R I IVI O N I O ¡ i{ IUÌ O B I Lr/\ R I C)
Av. Rivera cle San Cosnre No. 75, Prinrer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P, 06400. CDMX.
PR.E.5HNTË

Con la finaliddd de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobìliario la Aprobación de Asignación para uso,
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio UBICI\DO Ef\¡ CF\LLE AL|STR¡ACûS '/
.I\LENfiANES SIN NÚMERO COLONIA Et PÂRAíSO, ÁL\/ÄRO OBREGÓN, CÓÐIGO POSTAL 01130 CIUDÂ,D
DË ¡WÉXICOT para el debido desempeño de las funciones de este Órgano Polítìco Administrativr¡, le solicito muy
respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione lo
siguiente: {."}S0, Ê\PllOVËcl-lAMliINIl'O Y ExpLoïActÓr.l DEL tl/tERÇADo f'tiBltco "$'JIARír.\ GUAÐr\LUPÍ:
DE GI.\RCíA RUíZ''.

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ /\ntecedentes de Propiedad;

Þ Reporte Fotográfico.

Asimìsmo y para el oaso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo cie lngresos de
Aplicación Automátìca", publicadas en Ia Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo establecido en el articulo 12 fracción lll, solicito a Usted inforrne si para la presentación,,análisisy
obtenciórr de autorización para dar de alta ingresos de aplicación aLrtomática que esta Desconcentrada obtenga
del ttso, aprovechamienio y explotación de diclro ìnmueble, se requiere la realización de un avaluó al inmue
de mérito, lo anterior para los efectos aclministrativ

De forma anexa se envía lo siguiente:

Þ Superficie;
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación.
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para e
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{)¡.r}io Caircri¿r 0/i.1, csci. üaìli; 1f). colo¡ria'l'oìicca. l

ai::;ll<lí¿ Alv¿r.ro t_lbrcilón Ç.i:i. 0115CJ, CÍuded ejc ìr4é>lìcc
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IRH GENIERAL DL. GOEIERNT,

Gobierno.- Para su conocirniento,
adora de Fomento å la Gobernabìliclad.- Para su conocimiento,
¡dâd DepartamontaÌ cle lìegularización y Tenencia de la Tierra.- Par¿¡ su atonció11.
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ç Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
por l'ripl

Þ Destino del lnmueble;
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Direccíón Genercil de Gobíerno
Direcció n cl e Gctbie rna

Coordínøción de Fc¡mento ct la Gabernabílídørl

Â-!'Ëi{l=Atv;t ËÌ{TË

,.;,1-r
'rt8¡¡'¿;t

M^,9!!,

Ciudad de México, a 03 de mayo de ZqZ2
Oficio: CDMX/A/\OIDGGiI481/Z$?.2;.,
Asunto: Solicitud de Asignación

$¡}trTRA. A}\IDR.EA GCII-¡ZÁLËZ F{ER,NÁNI]EZ r i
ÞlþlEcToRA GHÌ{EIRÂL DE lrAÏRltlitot{ls) t[\tn40tsÍt_t/\RÍo (r'\Àrrnr,.¡ü
Av. Rivera de San Cosme Nlo. 7s, primer piso vr 'T"r s '

Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C,p, 06400. CDMX, :.

llrRL:sE[.,: 'rË i:",,-¡...,",,"' 
i{"Ïiî;;;'r

Con la finalidad de presentar ante et Cornité de Patrimonio lnmobìliario la Aprobación de Asignación para uso,

3¡.¡gvec[amiento y explotaciÓn a favor de esta Alcaldia el predio ubicado en c/\L[-F ['\fiÍ:Lct'{CIR Mr.,rZelJÍZ
¡'i{'JflvÎE[qÕ 3, ¡P[JËl3l-O DE TËTELP,AN, ALVAKO otslREGóN, para el debido clesempeño de tas funciones de
este Órgano Político Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones a cluien
corresponda con la finalidad de que nos proporcìone Io siguiente: {-iSO, A[¡]qO\/Ec[-{Al\.4lElsTO y
EXF)LCITAClÓN Dtil ME¡rcAÐc) v cENTRo DE Þñsni'.tFtoLLo nvFAr,JTtL,,tv[[:Lct-ton nnulzr¡ut/t.

Opinión Favorable para Asignación;
Antecedentes de Propiedacl;
l-evantamiento Topográfico y/o Visita FÍsica; y
lìeporte FotográÎico.

Asimismo y para el caso de cum plir con las "Reglas para la Autorización, conirol, y Manejo cle lngresos <le
Aplicación Automátìca", publicada s en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2 7, en
especial a lo establecido en el articulo '12 fracción Ill, solicito a lJsted informe si para la presentación, a rsrs y
obtención de autorización para da r de alta ingresos cle aplicación automátjca que esta Desconcentrada o nga
del uso, aprovechamiento y exp Iotación de dicho irrrnueble , se requiere la realización de un avaluó al rn Ueblede mérito, lo anterior para los efectcls adm

De fon¡a arìexa se e nvia lo siguiente:
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vÞ Croquis de Ubicación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión p

; iì:t 1i
i: .. 1i ii

iì I

.lr
f;ll,l. 'rr.i.,,::

íì,i\\

iir\\c.c.,'\\c.".
C.c.

p.- l-ic.
p.- Lic.

|Ì:.ù [[ lVr

¡.Ìl i:.; i;.:ú;;r_t ¡ A¡{,I} [i C{) i] tf;iÍ* ù j û
Dlilt:.ÇTCI EN4ËüR,A.[- DË GOITJIE

Gobierno,- Para su conoci¡rriento.
âdora de fjomento a la Gohernahilidad." para su conocltnìento.

uniclad Departamental dê Rêguìarìzación y'lenencia cle la Tierra.- para su atención

laboro: RCH* Rev¡so: CIRG*
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p.- Lic. Flaquel Castro H
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tlireccíón General de Gobierno
Direccíón de 6obierno

Coordinación de Fomento ø Ia Gabernabilidud
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tt ...,:i"'

Ciudad de México, a 03 de mayo de 2A22
Ofi cio : CDMX/AA O IDGG I 1 /4.821 207.7-..,

Asunto: Solicitud de Asignación j" : ,,

t

IIJITRA," AN DRE,A. GONZÁLEZ I,{ERI\¡ÁNDEZ
ÐIRËCTOIIA GEN ERÄI. DE PATRIM ON IO INMOBII.I,E}RIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, primer piso
Col. Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C,p, 06400. CDMX,PFIËSEITTH

i^ o" nlis,, 
j. ¿i"liå';;,

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio LtHcADo Et\t AVËt{lnA, r*EVOLLIcfÓht
Et\lTt{E AVËhllDA DE LA PAz Y cRAcoVlA NúlläE[Ro 1640; coLoNtA .SAN ÁNcE¡, Ár-vp,rro 9BIìËGóN,
cÓDlGo PosT,f\l- CI1000, cluDAu llË MÉxlcc), para el debido desempeño cte tas funciones de este órgrno
Político Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién r:orresponda con
la fìnalidad d-e que nos proporcione lo siguiente: Uso, A,pROVËçt-tp,tr/ilHf,JTo y EXpLOI'Ê\ctéi,l DEt-
TV|ER.CADO I)ÚELICO "MELCI"TOR. NfiUZQUIZ DE LFTS FLORES''" i

Opìnión Favorable para Asignación;
Antecedentes cJe Propiedad;
l-evantamiento Topográfico y/o Visita Física; y
Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorieación, Control, y Manejo de lngresos de
20 de enero de 2017, en
la presentación, análisis y

Aplicación Automátìca" , publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad cje lVléxico ,elespecial a lo establ ecido en el articulo 12fraccion Ill, solicito a Usted informe si para
obtención de auto rización para dar de alta ingresos de aplicación automática q ue esta Desconcentrada

izacìón de un avaluó al i

nge
uebledel uso, aprovech amie nto y explotación

de mérito, lo anterlor para los efectos ado De forma anexa se envia lo siguiente

Requisitada por TriÞ Superficie;
Þ Destino del lnmueble
Þ Croquis de Ubìcación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasìón
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DI [ìECT'ÕtRl\ EIIAL DE GÕB[E[:Tþ,I

de Gobierno.. Para su conocimiento
Coordinadora de [:ollento a la Gobernab¡li dad.- Para su conocimíento.

Jefa de Unidad De¡:altamental cJe Regularízac ión y TanencÌa de la 'Iierra.- Pâra su atención.

(..11 l ÐAD i i,i ¡i Or/i^'iDOR;r. Y üi::lj;:l):: Carr,.:'¡io S/;.1. csq. Ocll:- j0. colonia r.olt;c;:.
¡,í',1:::ldii: .ltlvero Obrcrir';ì1 C.i). 0l 1SO C.íu¡trrt ¡lñ I f ,i vi,-^
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GOEIËRNO
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De torrna anexa se envia lo siguiente:

Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado
Þ Superficle;
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación,

Sin

.¡ 
r¡ .tr.tcaLdí;r /lli;rd;;t;;;" 'ong\rd

íerno 
i

LA Ftïi'¿:!
M*fut

Díreccíón Generøl de
Dirección de Gab

Coordínocíón de Fomento a Iq Gohernabílídad .,,

.'

o de merito, lo anterior para los efectos admÌnistrati saque

@tovrof
!

Çiudad de México, a 03 de mayo de 2022
Ofi cio: CDltr,qX/AAO IDGG I 1 477 I 2t22.
Asunto: Solicitud de Asignación

¡\flTRA. ANI DREA GOhJZA.LEZ I{ERNÁNNEZ
D I R ËCTORA G Eht ERf\[_ nË p ATRti\fi o îdto I N ftfl ots I Lt,A, RtO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06400, CDI\¡X.
Pi?ñSENTË

Con la fìnalidad de presentar ante el Comite de Patrimonio lnmobiliario la Aprobación de Asignación para uso,
aprovechanriento y explotación a favor de esta Alcalcjía el pretiio L.JBICADC Ehl E$tq.-iAÐRÓl\! 201 ËSQ{JIi{r\
JA.V$HR TM/\IITIruEZ V. SIlrl NÚMERo, col.oNIA c[IISTo FIEY, ÁLVARO OBREGÓr*, cÓu:¡ço FosTA,[-
CI1't50 CltJÐAD DE MilXlCO, para elclebido desempeño de las funciones de este Órgano Politico Administrativo,
le solicito muy respetuosamente gire sus amables ìnstru¡cciones a quién corresponda con la finalidad de que nos
proporcione lo sìguiente: [-lso, r\PRovECHAt\f,tEhrTCJ Y EXpLoT/\ctÓN nEL F/IERC,ADû pÚE][-tco "cRtsTo
F{ËV""

> Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visiia Física; y
Þ Reporte Fotográfico.

Asirnismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, control,

t'I

\

Apl icación Automática" , publicadas en ìa Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el
especial a lo establecido en el articulo 12 fracción lil, solicito a Usted informe si para
obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplìcación automática que esta
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho la. lización

y Manejo dó lngresos de
20 de enero de 2017, en

la presentación, análisis y

Desconcentrada obtenga
de un avaluó'al inmueblerea
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Dírección Generol de Gobíerno :

Díreccíón de Gobierno

Caordinacíón de Fomento o la 9obernabilídad
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GOEIÊRNO DË LA
CIUI],AÞ DE

0-\,ryj

,Ðnnø
Ciudad de tVlexico, a 03 de maya de 2022
Of icío ; CDMX/AAO IDGG I 1 47 I I 2:Ð22'

Asunto: $olicitLrd de AsìgnaciÓn

M'i'RÅ,. ANDREA GONZ,ALET- HERNÁNDEZ
Ð I R.ECTOtRA G r; N H RAL D E P ATR I M O Nl I O I N P.t'Ì C ts N l-lA,R{ O
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C,P. 06400. CDlVlX.

F' l:{ESHhITË

Þ Opinión Favorable para Asìgnación;
Þ Antecedentes de Propìedadi
Þ L-evantamiento Topográfico y/o Visita Físìca; y
Þ Reporte Fotográfico.

Asimismo y pa ra el caso de cumplìr con las "Reglas para la AutorizacìÓrl, control, y Manejo de lngresos de

Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, e I 20 de enero de 2017, en

especial a lo establecido en el articulo 12- fracción lll, solicito a Usted informe sì para la p resentación, análisis y

obtención de autorización para dar de alta ing resos de aplicación automática que esta Desconcentradá obtr:nga

ón de un avaluó al inrnueble

.**t

.T

Con la finaliclad de presentar ante el Comite de Patrimonio lnrnobiliario la AprobaciÓn de Asìgnación para uso,

aprovechamiento y explotación a favbr de esta Alcaldía el predio UBICAÐO Ehi. ESQUfh'l/\ VI\''$CO nË

QL'[[ìOGA, Y CoRREGIDoRA, coLoNIA SAhITA TÉ, ÁUVNN.O OtsREGÓN, CÓÐIGO PO$TAI* OI21I],

cx{..lDAD Ð{: MÉXlcçl, para el debido desempeño de las I'urncìones de este Órgano PolÍtico A'dministrativo, le

solicito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién-corresponda con la finalidad de que ncs

proporcione to siguiente: uso, APROVECI-|/\t\filENI"O Y EXPLOTAClÓhl DËL l\4HFIC/\DO PÚBìL|CO "FLJEEl-{]

DE SAi{TA FE''.

del uso, aprovechamiento y explotaeión de dìcho inrnu

cje mérito, lo anterior para los el'eclos administrativos a

De forma anexa se envia lo siguiente:

Þ Donricilio y/o Ubìcación del lnmueblei
Þ' Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicadoi
Þ Supedicie:

Þ Croquis de tjbicación
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Coarclínocìón de Fomenta u Ia Gobernubilídad

,r';ir;iit, !
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Ciudad de México, a 03 de mayo de 2022
Oficio: CÞMX/A,AO lÐGG I I 47 612t22.
Asunto: Solicitud de Asignación

f- J;"" d9$J-Np

{

I\ITTRA.,A.I{ Þ}qËA GONZÁLËZ I.I ËRNÁND EU
Þ t ldE cT CI Rit G E td E F{Â, t Ð E plïf'R 

f t\Í û t\, [ û I Nt IVt ü ß I t._ tA R t o
Av, Rivera cje San Cosme No. 75, Primer Piso
Col, Santa MarÍa la Rivera, Del, Cuauhiernoc, C.P. 06400. CDMX
F!Í.r,EStiNTH

Con la finalic1ad de presentar ante el Cornitó cie Patrimolrio lhmolliliario la Aprobación cJe l\signación p¡lra urio,
aprovechatniento y explotación a favor do esta Alcaldia el predio t,Jt3lc,,'.\n0 Enl C/.l!-L"H flRi!,hjü11ì()0 Gf R.A,Ë,ìilfi,
lì:$Q[JtldÈ\ .^tEJ/¡"NÞR0 ¡ALLOFi,I sfl{ I\¡Ú[IIlHRo, cot-Oï{tA, $l{NTÄ tvt,¿\fìirt þ,tehtott".co,' ÁL\IÅtro
OilRËGÓi{, C.F. û3700 cIUDAD nH h/fÉXlCo, para el debiclo clesempeño de las funciones cie estr: órganr:
Pcllitico Adnrirrislrativo, le solicito nruy respetuosarnente gire sus am¿lbles instrucciones: a quidrn corresponda r.:on

la finalidad cle qr;e nos proporcione lo sigr:iente. [JSL'r, APRCIVI:Cl"tAll]ilENT"0 Y Ë)'ífrLOT,fi.e¡Ói{ r}i:,t..
ru iî R. ü /\ lx) r:, Ú E I_ t c (},, s Â N T¡1. I\,{ l¡, t? í ¡.\ tq CI ht CI,4, L c ö " .

Opinión FavoraLrle para Asignación;
Antecede;ntes de Propiedad;
Levantamiento Topográfìco y/o Visita Física; y
Reporte Ëotográfico.

Asinrismo y para el caso de cunrplir con las "Reglas para Ia Autorizació
Aplicación Automática", ¡rublicadas en la Gaceta oficial tje la ciudaci cje
especial a lo establecido en el articulo 12 fracción lll, solicito a usted infor
obtención de autorización para dar de alta i ngresos de aplìcación automáti
del uso, aprovecl'ranriento y ex¡:lotación cie diclro

,J de¡ n'lérito, lo anterior ¡rara los efectos arjrninistra sírqu gírr

n, Conirol, y Manejo de lnç,¡resos dr:

Móxico, el 20 de eneÈo de 2017, e.n

me si para la presentación, análisìs y

ca que estel Desconcentralda ohteng;i
realizacìón de un avaluó al inmueblel

De forma anexít se envia lo siguierrte:

Þ Lìomicilìo y/o t,Jbìcación del lnnrueble;
Þ lìolicituct de Sorvicio Requisitada por'i'riplìcaclo;
)' Superficie;

$in la ocasión para en årl"säludÕ;
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do Goblerno." PRra su conocimie¡rto.
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C.c.

Coorcilniìclor¿t de Fonlento a Ia Gol:rernahilldacl." Para su conocirn¡ento.
¡:r.. Llc. Raquel Castro l-lenì¿lncfcz,",Jofa cle tJnldurj Deparlarnontat rle Regillar¡¿ación y Tcnerìc¡i¡ do la Tiorra.- Pâra $t.r âtBnció11.
oro: tìCl-1. Rcv¡rìo: CllìG,
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Direccíón 6enerøl de Gobierno

Direccíón de Gohierno

Coordinacíón de Fome¡tto a lo Gobernøbilídad

RIII'RA. ANJDREA GOT\¡ZÁLEZ HËR|{ÁNÐEZ i

Ð¡RECTOR.A GENERAL" EE PATRIMONIO lhlRnOEtrt-lA[ìlo 
'

Av. Rivera de San Cosme No. 75, Prìmer Piso

Col. Santa Mar[a la Rivera, Del, Cuauhiénroc, C.P, 06400 CDMX' :

PFiIESHNTE

C¿lie ûnlraiio iì/i'J. esc1. CaÌl; 10. colnnia'l oltcca,
,r\lcrlrií¿r Ál'reic l-:Ìbrcílón l).ì). 0f i50, Cíuci¡d cÌi, lilìéxicû
'i';; 

li; io nr.r : líi 5?, 1 $ 6 I 0û / oficìne.alcaid ia@ae,r, crjrnx. golr, rn>l

Ciudad de México, a 03 de mayo de 2022

Of icior: 0ÐMX/É\ACIiE G G/ 1 483 I 2Ù22'
Asunto: Solicitud de AsignaciÓn

üúffttr

o
Con la finatidad de presenlar ante el Comité cle Patrimonio lnmobiliario la Aprobacionl_e,Asig:i?i::l1ra us0'

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predìo Utstc/\Do Ehl AVE¡\'¡lDA F!{:YOJY\' ÍìAl'}

t\,rtAF{cos y S,¡{i\¡îA LUcíA zuúll¡rnO 81, cot-. Mo[-lr.]o DE sANTCI Dot\illt{Go, Át-v¡l'Ro C}BRTGON' o"l}'

0,ij30, cluDÅ,n DE ftflÉXlco, para el debido desempeño de las funciones de este Órgano Político

Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus amables instruccìones a quien corresponda con Ia

fi.aliclad de que nos proporcione lo siguiente: us(i, APRovECþlA,MlËt\lTo Y Ë)(Pl"-orACréN DËÏ" lifiËRcAÐÛ

pÚBt'tûo "!\J¡oL[i{o DE sAhlro Dol\rl|NGo"'

Þ Opinión Favorable para Asignación;
)- Antecedentes de Propiedadl

Þ Reporte Fotográfico.

a

CIUilAD lli¡!OV/\DQiìi\ Y i:ii:

ili::iìì:;Cl"jOg / r."'i"; :T;:, : .i;:, r,,:r,:.:
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Ðireccíón Generql de Gobíerna
Díreccién de Gobierno

Coordinación de Fomento u Ia Gobernobilídad
Or\

rl
Ciudad de Mexico, a 03 de mayo de 2022
Oficio : CDIVIX/AAO/DGG/1 480i2CI22.
Asunto: Solicitud de Asignacìón

, 
IVITRA. AhIÐREA GONZÁLËZ I.IERNÁNDËZ
ÐIRËC'¡"ORA G ET{ ERAL DE PATRII\/IOI{IO ihIMOBII-IARIÕ
Av, Rivera de San Cosrne No. 75, primer plso
Col, Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.p. 06400. CD\IX.
PRËSENTE

',¡f Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrinronio lnmobiliario la Aprobación de Asignación para uso,
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el preciio UBICf\DO ËN CALLE FROî\¡IIER/\ ttÚl\qnnCl
34, COLCINI[A T¡ZAPÁI\¡ S,AN ÁNGËL, ÁLVAIlo oBREGÓh,!, cÓDIGo POsTÂl O,IO8O cIT¡DA,T ÐE [\fiÉXlco,
para el debido desempeño de las funciones de este Órgano Politìco Administrativo, le solicito nluy
respetuosat¡ente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcìone lo
siguiente: us(), APR.ovEcHAMIENTo Y EXp[-o'rA,ctÓN nEL fifiER.CAÐo []úFSLüco ,,TtzAp/.\tr'\l,,.

Þ Antecedentes de Propiedad;

Þ Reporte Ëotográ[ico,

Asit¡ismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorìzación, Control,
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Méxjco, el
especial a lo establecido en elartículo 12 fracción lll, solicito a Usted ìnforme si para
obtención de auiorización para dar de alta in gresos de aplicación automática que esta
del uso, aprovechamiento y explotación de dìc la realizacìón
de mérito, lo anterior para los efectos admini rvos a q

tr.r. :,, .,:::i,./,:r

t_ liì-r..
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y Manejo de lngresos de
20 de enero de 20f i, en

la presentación, análisis y

Desconcentrada obt'enga,
de un avaluó al inmueble f ì
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"l De forma anexa se envía lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación clel lnmueble;
Þ Solicitud de Se¡vicio Requisitada por Ìriplicado
Þ Superficie;
Þ Destino clel lnr¡L¡ebìe; y
Þ Croquis de Ubicación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para e

:;ì:rritiiÌ-r,\ Dii I.i¡.rrí:¡1t) i);tr),lf i-i Âl.jlìui.Âl_ t)ir
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,-.-.n1'..p.- L-ic. Raquel Castro Hernández.-

;Èl"Oo.or RCt{* Reviso: ÇtRc*
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de Gobìerno.- Parâ su conocimiento.
Coordinadora de Fomento a la Gobe¡nabilidaci.- tìara sl¡ couocimientô.

Jefa de Unidad Departamental de Regularización y Tenencia de Ia liet'ra., Para su ate¡lción

tt.''li-'.- Í:ir,ìiI itfil_¡t.";
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Dlrección Gr¿neral de Gobierno
Direcúón rle Gobíerno

CoordinacÌón de Fomentt, a lc¡ 6obernabilídad

;'" ';{ttryç16
Ciudad de Méxìco, a 03 de mayo de 20?-2
Oticio : G DM Xil\AO IDGGI 1 47 5l i2t22.
Asunto: Solicitùd de Asignación

IUJ¡TIîA. AN DREA GOI'JZiILEZ [.{ E R.N ÁN Ð ËZ
D t RF cTO Rl\ G E [d Ë RA\ L D E P A'l' Rl l1,f I O N I O I NI l\fl CI [3 [ t- tA R, I c)
Av. Rivera de San Cosme No. 75, primer piso
Col, Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C,p. 06400. CDMX,PRHSËh! 'TË

Con la finalidad de presentar ante el Comite de Patrinronio lnmobiliario la Aprobación de Asignación para uso,
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el preclio UBICADÛ EN AVENIDI\ ûEîrl'r-EÐil/.llTlC'l
i\ru!\iÌE[qCI 1020, coLoNlA IIERéTÌ pRoAL, nuvp.no ou3REGóN, cóDtGo posl'Al 0{6,d.t, ctuD¡r,,Ð Drî
tIJtÉXlC(}, para el debiclo desempeño de las funciones de este órgáno Politico Administratìvo,,le solicito muy
respetuosanrente gire sus amables instrucciones a quìén corresponda con la finalidad de qr-re nos proporcione lo
.piguiente: ust, APlLovEcHAitillENT0 Y EXF,LO'rActÓN DEt. MEItcADo pr".tBt-tco,,cËî\lTE[uARtc".

Þ Opinìón Favorable para Asignacìón;
Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico yio Visita f-Ísica; y
Þ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos cJe

Aplicación Autornática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad cle México, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisis ¡r
obtencìón de autorización para darde alta ingresos de apìicación automática que esta Desconcentrada obten
del uso, aprovechamie nto y explotactón de dicho inmueble, se requiere la realización de un avaluó al ìnm
de mérito, lo anterior para los efectos administrativo

û*¿unal
i-

t'

o

\,-0
De forma anexa se envÍa lo siguiente

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble
Þ Solicìtud de Servicìo Requisitacla por
Þ Superl'icie;

Þ Croquis de Ubicación,

¡ìì ri l.:: t : il it. ,¡ ¡ ä ;l 
'i,,r

T riplicado;
jl I!,,i
i \-i
lr \
li-..

i , ; r;li l¡i :ii¡:ìlt

',4-. -.-/ -'./ -,/
.:l:,1 

;,r i'il,i t1', t.ttj.'/.iì l..j:,¡itiT¡rr¡.r:i¡.:,-_..
i:L(,1;,,1t.j,,j.i.:ii. iì : i 1;,;l j j,.:/.. i r:1 t,¡. iri.;,,l,.

{ri

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para envia * un ð¿idÍãlrsätucJb

;r-.:.i +-Ëitu

I :l:
¿\l-F:f,X TAfl"'i ENI T'Ë

l '-: i,'''
i¡"i ;-.] li ii. i. i; ii . r' 'ì.-

i¿'. ir J;.. Jij..

.,1\iI r;; , .l

,Ld. i,j
[,... '' .r .\i;, 'ir '

\- oti ),i ,,¡,:,'' 
;i ' (1"
,')

tt

c.c.p
c.c.p.
c.c.p.

hilAÍqlr\NA R() l:il{ Y

wlrecc¡ó¡; Dt: 6ÕLl! aFtì.J o
ÐiFìËCTOR,ô. G E¡"1n ¡_ D i: GOBtE[:tido.

rra,- de Gobìerno,- Para su conocimiento,
Coordinadora de Fomento a la GobernabilicJad," para su conocimiento,Lic. Raquel Castro Jofa de tJnidad Departamental de Regularización y lenencia cle la Tìerra.- Para su atención.

RCH* Reviso: CIRG'

(.i iJi)i\D I i'i i'l OVAD ü iìlt'i' tl Ë

ùl:ilií.1 l(iÎ /:fr'-, , . ,.:
tlìer!lc C¡i¡-rai'io ä/i,I, esci. C::ljo 'l 0, c<¡loni¿: 'tollcca.
,¿',lc:al<jíi¡ r\lvarc f)hir:,9órr C.i,. 0'i 1b.C, Cjuclsrj dc f,lexìço
. .-i¿1.Í,..,^.,, .
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Dirección Genera! cle 6obíerna
'Direcc:ión de Gobierno

Cô'ardinación de Fomenta a trs Gabernabilítlacl

Méx¡co, a 09 de mayo de 2022.
Í'sx/,AAo/DGG/1 560/?Û22.

En nte¡raión al Oficio: SAF/DGPI/001412022

IÌ"'ITRA" A¡\ÐREA GO
DIRECTOR.A GEF,IE
Avenida Rìvera de San Cosme
Colonia Santa María la Rivera
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P, 06400
Ciudad de México Piso 1,

Dl-¡{:CËNtlrË¡¡\L-VLrVtç,.

En atención al oficìo En aterrcìón al oficio SAF/DGPI/001412022 de fecha 03 el que

atendìendo al oficio AAO/DGJ/7 6012021 de fecha 22 de abril de 2021, mediante el cual se soli e on

General Ia formalizacìón de asig nación del inrnueble ubicãdo en Calle Jalalpa Norte (Avenida Díaz Ordaz), sìn

número, esquina Colipa, Colonia Jalalpa El Grande, demarcación territorial Alvaro obregÓn, por lo que

atendiendo a lo solicitado, envió en original las Actas Adm

del Acuerdo emitido por el Comité de Patrimonlo lnmobil

celebracJa en fecha veinte de agosto de dos mìl nueve.

inistrativas que a continuaciÓn se descrìben, derivaclas

iario en su Décima Sexta (16/2099) Sesiórl Ordinaria'

{y
"ACTA ADMINISTRA-I.IVA DE FoRMALIZAcIÓ¡i pT LR nslounclÓN DEL INIV]UEBLE UBICADO EN AVENIDA JALALPA EL GRANDE'

orN¡RRcRcrór,l renn'ïonrÃL ÀLvÄnõìenlcoN, coN uNA supERFIclE DE 1,3s4,72 l\4rrRos cuADRADos Y l,!¿1e: UT]199
cUADRADos oE coNsrnuCòrOñ, a FAVoR E r-a Ärð¡uoín ÁLVARo oaRecóru, DERIVADA DEL ActJERDO EMfrlDo PoR EL colll'l-E

DE PATRIMONtO tNMoBIL|ARIO DURAN'|E SU OÉClnn SEXIA (10/200e) sÉstoN oRDINARIA CELEBRADA Er'l IlECHA VEINTE DË

AGOSTO DE DOS MIL NUÉVE".

"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA.RECEPCIÓN T|SICR OEI.. INMUEBI,E UBICADO E'N AVENIDA JALALPA EL GRANDE'

DEMARCACTóN 
-rrnnìiôn-r,{-ÃLvnöosnEGðN, coN uNA supcRFrcrr oE 1,384.72 METRos cuADRADos Y 157-/.e5 ME-lRos

cuADRADos oE corusrnuCõlOñ n FAVoR E L¡ ÄuóÀroin ÁlvRRo oeREcóN,. DERIvADA DEL AcuERDo EMlrlDo PoR EL colvìlrE

DE pATRtMoNto lNMoBtLlARto DURANTE su.uÉclun sEXTA (16i200s) sestÓN oRDINARIA CELEBRADA EN FECHA VEINTE DÉ

AGOSTO DE DOS MIL NUEVE'.

Del oficio de r¡érito se clesprende que de las Actas que fueron remitìdas mencìona que fueron (4 tantos)

del Acta Administrativa de Formalización de la Asignaciórr SAF/DGPI/45100412022 y, (5 tantos) del Acia

Admìnistrativa de Entrega Recepción Física sAF/DGPI/ER/00412022', sin embargo, esta Alcaidía sólo

cuenta con (3 tantos) oe'j Rcta Administrativa de Formaiización de la Asignación sAË/DGPllAsl004l2022,

por lo que se solìcìta de la manera más atenta y de no existir ìnconveniente alguno, se contara con la

posibilidad de enviar (1 tanto más) clebidamente fìrmada y en original por la Directora General de

patrìmonio tnmobitiario MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNAI!DË2, con la fìnalidad de que sea frrmada

por la Alcaldesa LiA LIMON GARCiA.

Sin otro particular, agradecìendo de antemano

aprovecho la ocasión para enviarle un cordial sal

rr\l'Ef{TAfV¡El'¡TE.

[{

prestar a mi peticiÓn', .J-ne/
a n\,': : \e-1jr'

\\:.)\,"
\

despido

.h/

Álvaro Obregón.- Para su conocimiento.
Fonronto a la Gobernabilídad.-'Para su con

Éamental cle Regularización y Tenencia de
ocimiento.
l¿ Tierra." Para

, \\>" :i
r| ,\l ''*>\Y¿ -t\ /i

su atcngr/rr7 k

ClUiirr\D ìì''li.iGVADClìl Y Di-

û:fii:{::l{OS / i'. I 'l,ir' :ì: ';' 'ì-:'

e'i'2ø'2Q., en

tr'"
ä-Ll;t ti'¡

. - -r.. -. .,:'-./j
ç, lRECct oñ DE
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Díreccíón General cie Gabierna
Dírección de 6obierna

Coardinución de Fornento ct lø Gabernabilidad

N.#ÏR \.,{\FJ DREÄ. GONZ,ELEZ þI ERNA,N I}HZ
Ðl RHCTTRA GËn¡ ERAL l]Ë P/\TR[ lifi ON !CI ! N nfi C) Bll-l/\¡tÍO
Avenida Rivera de San Cosme Número 75
Colonia Santa María la Rivera
Alcaldía Cuauhtemoc, C.P. 06400
Ciudad de México Piso 1.

PRES,HNTH.

Ciudacl de México, a 11 de mayo de 2-A2-2-

Of t aio : C Dfif¡X/,AAO/ÐG G/'! 585 12t7"1 "

Asunto: Se solicita información.

tÍ'4,ilf,;,; t,i, il:i1,

Li l lù,/rD lrti'l OVADilliA Y Dil
nrr;rí'l^c / "jt :::' '., 1 1

ut:t\i.,\.,i l\r.) / . ir j; - -.' - ¡- ! ¡i

it

L\a

-d

Por medio cle Ia presente rre permito distraerla de sus ocufiaciones con el objeto de informarle que la
Å\lcaldesa. L.ía Limón García, ha instruido a esta Dirección General de Gobierno llev'ar a cabo las
solicitt-tdes de asignaciones cie inmuel¡les peirclientes por a$ignar ui:icados en la Alcalcjía Áìvaro
Obregón.

Por tal tazón,le solicito de la manera más atenta gire sus amables instrucciones a quien corresponda,
a efecto de informarme sobre el "ES-|ADO JURíDICO DL: ASIGNACIÓN", del inmueble ubicado en:

Calle Cilantro s/n esquina Cerrada Capuchìna, Colonia -i'lapechico, Dernarcación Territoria'I, Alcaldía
Álvaro Obregón.

Lo anterior para el efecto de dar puntual seguimiento a la asignación de cJicho inmueble y, estar en la

posibilidad de someterlo al Comité que Usted cjignamente dirige. [,
!

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un corclial saludo. 
\'

.i-\
..o'i, .. ll 'u \

\!1,,
I
\

ii,t.i.,t,;., . ,.-,
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TURN

El aboro
Rev is o

Lic. Joaquín hfelóndez L.ira ûÌrector Þe (ìobierno F.n lilvaro Obregón.- Para su cor.rocirniento.
Lic. Claudia Iséla llainírez García.- Coorciinac.lore de Forriento a Ia GobernabilicJad.- F,ara su conocimiento.
Lic. Fìaquerl Castrc¡ Hernández,-.lefa cle UnidacJ Departanrental de Regularización y Tenencia de la Tierra.- F qra su atención.

sPA, 21 32,
DGG.1424.
cFG.319.

(;:iì: :ì () i: j ìati.ì -<,jÌ !.,:::irl. C ¡.:Ì: i 0. (:+: :rili:l f(iiti.1riì,
/\lc"lili3 1i.ir:rrc Oh)r;?Í¡r {-', l:ì, {)115f), Cìr,rrJîd ct.Ì ì;i:ico
"ì-Èlrlilrrirc): .rill 5?7ô ñ7útl / iìiìcinü,¡rìriilriì::(:i;i:1o.dtiitü,(1,:ib,rtìx
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Dírección Genersl de Gobierno
Direccíón de GobÍerno

ordinación de la Gobernabilidad
. ,: "

ì'l

i..¡

't
il

i
r

Ciudad de México, a '11 de mayo de 2022
Oficio: CDMX/AAO/DGG/1 577 12021 .

Asunto: Se solicita información:

I

IlfTRA. ANDREA GONZALEZ HERNÁNDEZ
ÐIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBII"-IARIO
Avenida Rivera de San Cosme Nú¡mero 75
Colonia Santa María la Rivera.
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06400 :,

Ciudad de México Piso L
PRESENTE.

petit

;QHCtlffigmm

?|**MLd.,,,,"",
DE.60SIERNÛ

rw.&.
Por medio de la presente me permito distraerla de sus ocupaciones Cén el eto de inform årle que laO

Alcaldesa Lía Limón García, ha instruido a esta Dirección General de Gobierno ller¡ar a cabo las
solicitudes de asignaciones de inmuebles pendientes por asignar ubicados en la ¡\lcaldía Álvaro
Obregón.

Por tal razÓn,le solicito de la manera más atenta gire sus amables instrucciones a quien corresponda,
a efecto de informarme sobre el "ESTADO JURiDICO DE ASIGNACIÓN", {iel inmueble ubicacio en:
Calle Paseo del Río, número 118, Colonia Chimalistac, Alcaldía Álvaro Obregón,

Lo anterior para el efecto de dar pr,rntual segulrhiento a la asignación de dicho inmueble y, estar en la
posibilidad de someterlo al Comité que Usted dignamente dirige.

sin otro particuiar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo,

ATENTAMENTE.

MAR¡AlllA RO
I Z R

DIRECTORA NERA[. DE G IER o

iì, i

lì ,. i Ì '. 'r', r i',
f,.l: i i{ '. i.-f. .

c.p.-

Reviso

LÌc' Joaquín Meléndez Lira Director De Gobierno En Álvaro Obregón,- para sr¡ conocimiento.
Lic' Claudia lsela Ramírez García.- Coorclinadora de Fomento a lJGobernabilidad.- para su conocimiento,
Lic. Raquel Castro Hernández.- Jefa de UnÌdad Departamental cle Regularización y Tenencia de la Tierra.- Para su atención.

Ci L! DAD IIi iìO\'\DCIiÁ ì' D:
Ç:ill? Câûi1lìcì Sill.l, 0sq. Ct:tc 10. cûlÈiìiiì ì'oìtü¿ríì,
Älcrtrli¡ii:r Alvârô Oþì:i:irin C trì. 0111i0, ÇiuC.rci d¿ ü,r)tìcI)
Tr!ålÕno: 55 527fì 07çÌ0 / efÌrì¡ì:r.i.lçrìi.litgr)i.íjo.cdinx..r;r:b.nlx Dãfì[Cl'lOS / il{,.ii:;,i'ì .,1;; i;;'i.ii;:
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Direccíón Generøl de 1obierno

Dirección d,e Goblerno

Coordínaclón de Fonfento a la Gobernøbilidad

Tu A[caldía Al.iada

Ciudad de México, a 20 de maYo dé,2Q22

Oficio: CDMX/AAO
Asunto: Solìcitud de Asig

e Con la finalidad de Presentar ante el Comité de Patrimon io lnmobiliario la AProbaciÓn

aprovechamiento Y exP lotación a favor de esta Alcaldia e io UBTCADO EN CALLE SAN LI pred

REGOFRANCISCO, COLONIA GORPUS Cl{RlsTl, ÄLv¡no oe N, C.P. 01530, cltJ DAD DE MÉXtco, Para el

debido desemPeño de las funciones de este Órgano Politico Administrativo, le solicìto muY respetuosamente gìre

sus amables instrucciones a quién corresPonda con la finalidad de que nog Proporclon e lo siguiente: USO,

APROVECHAMIET\ITO Y EXPLOT ACIÓN DEL MERCAÐO P
I
úBLlco"'coRPus cHRlsrll'

Fialrw

O De forma anexa se envfâ lo siguìente:

Þ Superficiei

Sin otro pa rticular, ap rovecho la ocasiÓn Para envia

MTRA. ANÞRÊA GONZÁLEZ HERNÁNÞËZ

öINÈCTôNA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO

Av, Rivera de San Cosme No, 75, Primer Piso

iol. Santa Marfa la Rìvera, Del' Cuauhtémoc, C'P' 06400' CDMX'

PRESENTE

> Opinión Favorable para AsignaciÓn;

Þ Antecedentes de Propiedad;

Þ Levantamiento Topográfico y/o Visìta Física; y

> Reporte Fotográfico'

\):5c-

-M
lrrft'J?

ATENTAMENTE

A
DIRE GENERAL D Ë GOBIERNO

[ç
i.i'i: iì( r'1 1 : ii"

Lic.,

p' Raque

Elaboro: RCH* Revlso: CIRG*

Para su conoclmlento,
Fomento a la Gobernabilidad .- Para su conocimiento'

I câstro Hernández,. Jefa de Unidad D y Tenencla de la Tlerra Para su atenclón

CIIJ DAD I N I\OVADORA Y I"}[

ÌlËrr?r-'{iHÕS / ['luËsÏ'TlA {ÄgA

Íi t [i (;; Í i:lr ii ii] (-l
'1,, ', 

:'

,{r,,*Igu ki^{-:?,

ación
11,'-i rif

L -..! t .\

r'-etto lìnrrarìn R/N oso. Calle 10. colonla Toìteca,

epartamental de Regularlzación
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del uso, aprovechamiento y explotaci
de mérito, lo anterìor para los efectos

De forma anexa se envía Io siguierrte

,fril*þKmffi"
6}ruRffiffiffiN
T¡.¡,&[cal.d ía Al^!ada

.îir ¡Íilì¡
.äfrþ Jå,?iiådw'' qTry ,,ffim"l'iffi

Díreccíón Generøl de 6obierno
DíreccÍón de Gobierno

Coordinoción de Fomento ø lø Qobernobilidqd

MTRA, ANÐRËA GONzÁLEz HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOEILIAR¡O
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C.P, 06400. CDMX.
PR.ESENTE

Ciudãd de México, a 20 de
Oficio: CDN|X/AAO/DGG/1
Asunto: Solìcitud de Asig

' ¡ir;ì ,,'1,,.:

Urno'¡a ¡\: zO

Con la finalidad de presentar ante eì Comité de Patrìmonio lnmobiliario la Aprobación de AsignacÌón para uso,
,\/ aprovechamìento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio UBICADO Eh¡ CALLE ..IILGUËRO Y AV RIO

DE TACUtsAYA, COLONIA JOSÉ MARÍA F)INIO SUÁREZ, C.P. O,I14O, ÁUVANO OBR,EGÓN, GIUDAD DE

nnÉXtCC, para el debido desempeño de las funciones de este Órgano Politico Adr¡inistrativo, le solicito muy
respetuosamente gìre sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione lo
sìguìente: L,¡so, APR.OVEGI-|AMIENTO Y EXPLOTAC|ÓN DEL MERCADO PÚBLICO "JOSÉ MARíA PIï,¡O

stiÁREz,"

Þ Opinìón Favorable para Asignacìón;
Þ Antecedentes cle Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visìta Física; y
Þ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorizacìón, Cohtrol, y Manejo cie lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciucjad de México, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, soìicito a Usted informe si para la presentación, análisis y
obtención de autorización para dar de alta ing tcacton automática que esta Desconcentrada obtenga

ón de dic inmu
administrátivos a

la realización de un aval'uó al inmueble

ì
lugar

IREÇ{88ÐE
¿

1

|jr
í.

f

J rtlF|ËCCtON
DÊ GÐBIERNIO

rw.*.
Sin la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENIT'ANflEhITE

IVIARIANA
DIR.ECTÖ GEI\IERAL ÐE GO lER.ll!O.

c.c.p.- l-ic, Joaquin Meréndez Lira.- Director de Gobierno.- para su conocimiento.
C.c.p.- Lic. Claudia Isela Ramírez Çarcía,- Coordinadora de Fomento a la Gobernabilìdad.- Para su conoc¡miento.

p.- Lic. Raquel Castro Hernán

RCH* Reviso: CIRG"

Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado;
Superficie;
Destino del inmueble; y
Croquis de Ubicacìón.

)....,

'',:

,.'1 l
13,p

dez.- Jefa de Unidad Departamental de Regularización y Tenencia de Ia T¡erra.. Para su atencìón.

Calle C¡rne.rìtr 3ii'1. ;sq. Caìle 10. colôilie Tôlteoâ,
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de mérito, lo anterior para los efectos

De forma dnexa se envía lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
Þ Solicitud de Servicio Requìsitada por Triplicaclo;
Þ Superficìe;
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación.

S in otro partio.UàfrliÈprovech ìa ocasjón para envi

nn*lr¡unç"
ffiffi.RffiffiffiH\U
Tu A[ca[rlía f\liacla iffi*rui:v;så

Direcclón General de Gobierno
Direccít5n de Gabierno

Coordinación de Fomento a ld Gobernqbílídqd

Ciudad de México, a 24 de
Oficio: CDM)íAAO/DGG/1

Col. Santa MarÍa la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C.P. 06400. CDMX,
PRESENTE

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobìliario la Aprobaciórr d

e 2022

Asunto: Solicitud de Asign
i.o.lilft

ton

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁI{DEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av, Rivera de San Cosme No, 75, Primer Piso

[n frv
b''t ií; ./Ì li {lÞ i iïl rfi,\r. !r li_..tt , il^,r'q./
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iITT

aprovechamiento y explotacìón a favor de esta Alcaldla el predio UBICADO'CALLE,ANTÍGUA'VÍA LA VENTÊ\
slN NÚMERo, coLoNlA ARTURo MARTíEZ, "ANDADoR 3", para el debido desempeño de las funciones cle

este Örgano Político Adminìstrativo, le soliciio muy respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién
corresponda con la finalidad de que nos proporcione lo siguiente: USO, APROVECHAMIENTO Y
EXPLOTACIÓN DËL CENTRO INTERACTIVO DENOMINADO ANDADOR "3".

Opinión Favoral¡le para Asignación;
Antecedentes de Propiedad;
Levantamiento Topográfico y/o Visita Flsica; y
Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial cle la Ciudad de Méxìco, el 20 de enero de 20'17, en
especial a lo establecido en el art[culo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisis y
obtención de autorización para dar de alta i ngresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inrnueble, se requiere la realización de un avaluó al inmr"leble
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ATENTAMENTE

MARIA R
DIRECTORA G ERAL DE G BIERNO. >

Lira.. Director de Goblerno., para su conocimlento
ia lsela Ram frez Garcfa,. Coordinadora cle Fomento a la Gobêrnabil¡dact Parâ su conoc¡mlento.el Castro Hernández,- Jefa de Unidad Departamenial de Rogularlzación y Tonencla de la Tierra,, Para su atención,

evisoi CIRG*
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Direccíón Generql cle Gobierna
Dirección de Gobierno

Coordinøción de Fomento a lq Gobernsbilidad

Ciudad de México, a 30 de
Oficio: CDMX/AAO/Dcc/1
Asunto: Solìcitud de
(Reìterativo).

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av, Rivera de San Cosme No, 25, primer piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhténioc, C.p, 06400. CDMX.PRESENTE

con la fÌnalidad de presentar ante el comité de patrimonio lnmobiliario la Aprobación de Asignación para us

Opinión Favorable para Asignación;
Antecedentes de Propiedad;
Levantamiento Topográfico y/o Visita Ffsica; y
Reporte Fotográfico.

Asimìsmo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, control, y Manejo de lngresos de Aplìcación Automática",publicadas en la Gaceta Oficìal de la Ciud ad de México, el 20 de enero de 2017, e¡ especial a lo e.n"el',årtículo"'1 2''
fracción lll, solicito a Usted informe si
aplicación automática que esta Descon
realización de un avaluó al inmueble de

De forma anexa se envía lo siguìente:

para la presentación, análisis y obtención de a utorizaclón ingrçFosrrde,': r.;i
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GOBIERNO DE LA
c{uÞAÞ ng rqÉ><rco

centrada obtenga del uso, aprovechamiento y explotación de
mérito, lo anterior para los efectos adminjstrativos a que h u.qa

ri,tt i ìÌi\ ["]ir: ti;i-i'í:líiii\irlt ] I ;i:. I ir

0, v

la1¡'.'

explotación a favor de esta Alcaldia el predio ubìcado en la calle pedro Aguirre Cerda sin número, Colonìa unda Ampliación
Presidentes, en esia Demarcación Territorìal, con superficie apro*imada de 3000 metros cuadrados y 500 metros de construcción,

¿ solicito a Usted, emita opinión positiva para que se someta al comité del Patrìmonio lnmotrilìario de Ia ciuriad de México, la
Asignación del mismo, para el USO, APROVE CI-IAIVIIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL PARQUE DËPORTIVO Y RECREATIVO CONI
ALBERCA SEMIOLíMPICA "MI NEXTONGO", para el debido desempeño de ìas funciones de este Órgano Político Adnrinistrativo, le
solicito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalicJad de que nos proporcione lo
sìguiente
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Derivado
de enero
beneficia

Sin otro

de lo anterior y toda vez que
del año en curso y, hasla el

ya fue solicitada la Opinión para ción,,ppr oficio
momento no se ha emitido ,1.e soli

sü Asigna
cito de la manera mas oe"emi.ta a' la ,brevedad,,pa

r a los ciudadanos de la

n para enviarle un cordìal saludo.

ATENTAIVI ENTE

MARI
DIRECTORA ERAL DE G

,l
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V

ð

"tf

L.
C.c.p,- Dra, Claudia $hçinbauiï parclo.-.Iefa cle Gol¡ie rno de la Ciudaci de [/lé)(ico.- parâ Gu crnoç¡miento.c"p,' Luz Elena González Escobar.- Secretaria de finanzas e la Ciuciad cie México,- para su conocinriento.

Gobierno,- Para su conocimienio.c.c,p.- Lic. Joaqr,rín Meléndez Lira.- Director de
C.c.p.- Lic. Claudia lsela Ramírez García.- Coordinadora de Fomento a la Gobernabilidad.

c.p,- Lic. Raquel Castro Hernández,- J efa de Unidad Departamenl.al de Regularización
borol RCH*

Reviso: CIRG*

- Para su conocim¡ento,
y Tenencia de la Tierra.- Para su atención
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quel Castro l'{ernán
Reviso: CIRG*

Dirección General de Gobierno

Dirección de 6obíerno

Coordínucíón de Fomento s la 6obernqbilidad
Ciudad de México' a 31 de ma

Oficiol CDMXAAO/DGG/1 921

Asunto: Solicitud de OPinión

(Reiierativo),

o, le solicito de la manera

ón para enviarle un cordial saludo

ÄTENTAMENTE
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Con la finalidad de presentar anie el Comité d e Patrimonio lnmobiliario la AprobaciÓn de AsignaciÓn pa

exp lotación a favor de esta Alcaldía el predio u bicado en "Parque JaPÓn", Rómulo Ó Farril 642, Colonia 2da cción Loma Bonita,

Álvaro Obregón, Código Postal 01759, en esta Dernarcacìón Territorìal, con superficie aProximada de 29 3,559i06 metros cuadrados'

solicito a Usted, emita opinión positiva para q ue se someta al Comitó del Patrimonio lnmoblliario de la Ciudad de Méxìco' la

APROVECHA I\,1IEN'f O Y EXPLOTACIÓN DEL ..PARQUE ECOLÓGI cQ LAls ÁGUILAS", paraa Asignacìón del mismo, Para el USO,

el debido desempeñQ de ìas funcio nes de este Órgano Político Administraiivo' le solicito mrrY resPetuosamente gire sus amables

instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione lo siguìente

MTRA, ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

NINECTORN GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO

Av, Rìvera de San Cosme No. 75, Primer Pìso

Col, Santa María la Rivera, Þel' Cuauhtémoc, C'P' 06400' ÇDMX'

PRESENTE

Derivado cle lo anterior y toda vez que ya fue solicitada la OpiniÓn paia su

fecha 31 de enero Oet áno en curso y, hasta el momento no se ha emitid

¡ràvedaO para beneficìar a los ciudadanos de la demarcación'
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IVIARìANA ROD
DIRECTORA ERAL ÞE G ÊRNO

c,c.p'- Dra. Cl"rudla Slteinlraurl Pardo,' Jefa dû Gobierllo d0

Elena Gonzáìez Escobar,- Secretaría de finan¿as
la Cir¡clac.¡ de Móxico,'Para $u collocill'ìiento'
e la Ciudad clo México,' Para su conocinriento'

X,O
oU2

c'ç'P'-
\9'rc.P,-

Luz
Lic, Joaq uín Melénclez Lira,- Þirector de Gotrierno'- P ara su conocimiento.

c.c.p Lic. Clau dia lsela Ramírez García,' Coordinadora cle F omento a la Gobernabi lìdad.- Para su conoc¡miento.

dez,- Jefa de Unìdad DePartatn ental de Regularizac ión y Tenencia de la Tierra." Para su atención.
.p.- Lic. Ra
boro: RcH*
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Dirección General de Gobierno
Direccíón de Gobierno

Coordinación de Fomänþ a lo Gobernabílidad

Ftüítil!
Møøõi't,

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2022.

Oficio: CDIVIX/AAO/DGG/1 92212922,
Asunto: Solicitud de OPiniÓn V'ir.
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MTRA, ANDREA GONZALEZ HERNÁNIDEZ
D IRECTORA GEN ERA.L DE PATFIIMON IO INM O BILIA'RIO
Av. Rivera de San Cosme No, 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P,06400. CDMX.

PRESENTE
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Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrlmon ln a nde

"t aprovechamìento y explotación a favor de esta Alcaldia el ''rlti "Pa ueJ
642, Colonia2da. Sección Loma Bonita, Alvaro ObregÓn, CÓdigo Posta

con supedicie ap roximada de 293,559.06 metros cuadrados, solicito a Usted, emita opìniÓn .q.ue,se

someta al Comité del Patrimonio lnmobiliario de la Ciudad de México, ìa AsignaciÓn del m ismo, para el USO,

APR,OVECHAMIENTO y EXPLOTACIÓN DEL "PARQUE JAPÓN", para eldebido desempeño de las funciones

de este órgano político Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién

corresponda con ìa finalìdad de que nos proporoione lo siguiente:

> Opinión Favorable para AsìgnaciÓn;
> Antecedentes de ProPiedad, "Þ Levantamlento Topográfico y/o Visita Flsica; y
> Reporte Fotográfico,

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la AutorizaciÓn, Control, y Manejo rle lngresos de

Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta bf¡ciat de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en

especial a lo establecido en el aflículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe sì para la presentaciÓn, análisis y

obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga

del uso, aprovechamiento y explotación de dlcho inmueble, se requiere la'real'izaciÓn de un avaluÓ al inmueble

de nlérito, lo anterior para lbs eîectos administrativos a que haya lugar. ..; , ,:r';'
.-,,,.,,:.; :t,.;;

De forma anexa se envía lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
Þ Solicitud de Servicio Requisìtada por Triplicado;
Þ Superficie;
> Destino del lnmueblei y
> Croquls de Ubicación.

ì) otro partiòulaii a la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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COI]IERNO DIi LA
CIUDAD DË MEXIçO

0

Domicllìo y/o Ubicación del lnmueble;
Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado
Superficie;
Destino del lnmueble; y
Croquis de Ubicación.

la ocasión para

AT

MAR.IANA
DIRECTORA

dthvAR0-
{þffiruffi6üF,g
Tu Älca[rlía A[iad;,1

,*'

ffi.
Dírección General de Gobíerno

Díreccíón de Gobíerna
Coordínøcíón de Fomento a la Gobernobilidad

Ciudad de México, a 14 de junio de 2022
Oficio: CDMX/AA
Asunto: Solicitud Asig

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Avl Rivera,de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del, CuaLlhtémoc, C,P, 06400, CDMX.
FRESENTE

de mérito,

i;, ¡;t
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v Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliar:io la Apro us0,
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldia el predio denominado UBICADO EN PROLON ctoN
CALI-E 4, NÚMERO PROVISIONAL 22, ESQUTNA CON ROMULO O'FARR|L, COLONTA LOMAS DE LOS
Áucems TETELpAN, cERcA DE LA BARRANCA DEL MORAL, para el debido desempeño de las funciones
de este Órgano Polftico Administrativo, Ie solicito muy respetuo
corresponda con la finalidad de que nos proporcione lo siguiente

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de Propiedadt
> L.evantamiento Topográfico y/o Visita FÍsica; y
Þ Reporte Fotográfico.

samente gire sus amables instrucciones a quién

Aslmismo y para el caso de curnplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos cle
AplicaciÓn Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo establecido en el artfculo 12 fracción lll, solicito a Usted informe sl para la presentación, análisis y
obtención de autorización para dar de alta ingtesos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, a provechamiento y explotación de dicho inmueble, se

lo anterior pára los efectos administrativos a'qUq 
'!1ay

requiere la realìzación de un avalLró
a Iügäi

De forma anexa se env[a lo siguiente:

I inmLreble
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ra,. de Goblerno,. Para su conocimiento
C,c.p,- Lic, Claudia lsela Ramfrez García," Coordlnadora de Fomento a la Gob ernab¡llclad.- Para su conocimiento,

p.- Lic. Raquel Castro llornández.. Jsfa de Unidad Departamental cle Reg ularización y Tenencla de la Tierra,. Para

oro: RCll"
Reviso: CIRG*
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Þ Solìcitud de Servicio Requisitada por Triplicado;
Þ Superficie;

Þ Croquisde'Ubicación.

MARIANA R
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Direccíón Generøl de Gobierno
Dirección de Gobierno

' Coardinación de Fomento a la Gobernabilidad

MTRA, ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIREGTORA GEN ERAL DE PATRIMONIO INNNOEILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Sãnta María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P, 06400. CDMX,
PRESENTE

Ciudad de Móxico, a 1 de
Oficio: CDMX/AAO/DG
Asunto: Solicitud de.,AsiE
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En atención al oficio CDMX/DGCEyD/DDCyElCFCyE"llB3l212z asignado por la

Martinez coordinadora de fomento cultural y educación; y con ìa finalidad de p

Patrimonio lnmoblliario la Aprobación de Asignación para uso, aprovechamiento y ex
Alcaldia el predio ÚBtcnDo, RosA DE FUEGO NUMERO 28, MOLINO DE ROSA
C.P. 01470 CIUDAD DE MÉXICO, para el debido desempeño de las funciones

lu ar
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omité de
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FIO, OBREGÓN,
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Adminìstrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus amables instrutcisnes ra quién corresponda con la

finalidacl de que nos proporcione el ESTATUS JURIDICO y por lo siguiente para çl'!f SO, APROVECHAMIENTO
y EXpLorActóN DEL pAReuE MoLtNo DE RosAs iì : ,, ia::,j1uii1.,,,.,,, i

I
ì îli::'å5;åii:',ii;Ji.å;åyn"'un, I ,,_",.,,.,-_.^...,,,, ,;,,,,iÞ Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y : : : ' ;'
Þ Reporte Fotográfico, 'q' r 
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Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enerr: de 2017, en
especial a lo establecido en el artfculo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisis y
obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplìcación automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la realización de un avaluó al inmueble
de mérito, lo anterior para los efeçtos admin

De forma anexa se envía Io siguiente:
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Sin otro particular, aprovecho la ocasìón para en I a rle rhffioþ,f;dÌa llsa,l u do

DIRECTORA ENERAL DE BIERN

Lic, Joaquín Meléndez Lira.- Dìrector de Gobierno," Para su conocimlento.
Lic. Claudia lsela Ramírez Garcia.- Coordinadora de Fomento a la Goberna

C.c,p.- Llc. Raquel Castro Hernández,. Jefa de Unidad Departamental de Regulari
¡-1CFG/379/2022' 

)Elaboro: RCH* Reviso: CIRG.
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Direccíón Generøl de Gobíerno

Díreccíón de Gobiertio
Coordínación de Fomento a Ia Gobernabilidad

Ciudad de México, a 07 de Juìio de 2022
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MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
D I RECTO RA GEN ERAL D E PATRIMOI\IO IhI MO BILIARIO
Av, Rivera de San Cosme No, 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06400. CDMX.
PRESENTE
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Y Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario la Aprobación de
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldia el predio UBICADO EN ALVARO OBREGON, RUIZ
CORTINEZ Y AÐOLFO DE LA HUERTA, COLONIA PRESIDENTËS, C"P. 01290, ÁIVRNO OtsREGÓN,
CIUDAD DE MÉXICO, para el debido desempeño de ìas funciones de este Órgano Político Administrativo, le

solicito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos
proporcione el ESTATUS JURIDICO, así como; para el USO, APROVEûHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA.
CASA DEL ADULTO MA,YOR "PRES|DENTES,,, lo siguiente:

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 20'17, en
especial a lo establecido en el artÍculo l2lracción lll, solicìto a Usted ìnforme si para la presentación, análisisy
obtencìÓn de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere ta realización de un avaluó al inmueble
de mérito, lo anterior para los efectos adminìstrativos a que haya lugar.

q/ De forma anexa se envia lo siguiente: .
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Þ Croquis de Ubicación.
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de Gobierno, " Para su conocimiento.
- Coordinadora de Fomento a la Gobernabilidad. - Para su conocimiento.
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'"'.C.c.p.- Lic. Raquel Castro Hernández. - Jefa de Unidad Departamental de Regularización y Tenencia de la Tierra, - P
jElaboro: RCH" Reviso: CIRG*
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Dirección Generol de Gobierno
Díreccíón de 6obíerna

Coordínøcíón de Fomento a Ia Gobernabîlidad

\ ciudad de México, a 0B dç,d'l3 l¡foz
Oficio: CDMX/AAO/DGG/
Asunto: Opinión favorable para la asignación,*l

MTRA. ANDREA, OOIr¡ZÁIrZ HERruÁ¡¡OEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No, 75, Primer piso
.Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.p, 06400. CDMX.
PRESENTE

con la finalidad de presentar ante el comité de patrimonio lnmobil
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_J De forma anexa se envía 1o siguiente:.r.t
>
Þ Solicitud de Servicio Requisìtada por Triplicado;
>

Þ Croquis de Ubicación.
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én-
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldia el predio UBICADO EN CALLE XOC
COLONIA LA ARAÑA, C.P, 01510, ÁLVRNO OBREGÓN, CTUDAD DE MÉX|CO, para el debido desempeño de
las funciones de este órgano politico Admìnistrativo, Ie solicito muy respetuosamente gire sus amables
instrucciones a quién corresponda con Ia fìnalìdad de que nos proporcione el ESTATUS JURIDICO, así como;
para el uso, APRovEcllAMlENTo Y EXPLorActÓN DEL MoDULo DEpoRTtvo',LA ARAñA", tó siguiente

Þ Opinión.FavorableparaAsignación;
Þ Antecedentes de propieclad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; yÞ Reporte Fotográfico.

Asimismo y pala el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo cle lngresos cie
AplicaciÓn Automática", publicadas en Ia Gaceta btic¡at de la Ciudad cle Méxìco, el 20 de enero de-,2017, en
especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación análisis y
obtenciÓn de autorización para dar de alta ingresos cle aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación cje dicho inmueble, se requiere la reaiización de un avaluó al inmueble
de mérito, lo anterior para los efectos admìnistrativos a que haya lugar.
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' Dírecclón Generøl de Gobíerno
Direcclón de Gobierno

Coordinación de Fomento o Ia Gobernabilídad

Cìudad de México, a 0B de Julio de 2022
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GOBI ERN DE tA
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MTRA. ANDREA COI'IZÁIEZ gERruÁUOTZ

DIRECTORA GENERA,L DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No.75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06400. CDMX.
PRESENTE

Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
Solicitud de Servicio Reiquìsitada por Triplicado;
Superficie;
Destino del lnmueble; y

Sin ocasión para enviarl un cqrd,iQl sglg!-o,
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Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario la Aprobación de Asign
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldia el predio UBICADO EN PONIENTE 84, S/h¡, ENTRE
suR 122 Y SUR 124,COLON|A COVE ÁlVnnO OBREGÓN, c.p. 01120, CIUÞAD DE MÉXICO, para el clebido

desempeño de las funciones de este Órgano PolÍtico Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus

amables instruccìones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el ESTATUS JURIDICO, asi
COMO; PATA EI USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN ÐE LA CASA DEL AÐULTO MAYOR O'COVE'"

lo sigùiente:

> Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y
Þ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Çontrol, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de,.2017, en
especial a lo establecido en el articulo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisis y
obtención de autorìzación para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la realización de un avaluó al inmueble
de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que haya lugar,

De forma anexa se envfa lo siguiente .¡i:.,, :,;,,¡t,. ,.? i ,
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C.c,p.- Lic. Joaqufn Meléndez Lira. . Director de Gobierno, . para su conocimiento,
c.c.p.'Lic, Claudia lsela Ramírez García. - coordinadora de Fomento a la Gobernabllldad. - para su conocimlento.

,,-i9:c:Þ" Lic. _Raquel Castro l-lernández. - Jefa de Unidad Departamental de Regularización y Tenencia de la Tlerra, - Para su' :,Ëlaboro: RCH" Reviso: CIRG*
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GOBIËRNO DE tA
CIUD EXICO

MTRA. ANDREA coruzÁtez HeRuÁr'¡orz
DIREGTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06400. CDMX.
PRESENTE

de mérito, lo anterior para los efectos adminisirativos a

J De forma anexa se envía lo siguiente

Þ Domicilio y/o Ubicación deÌ lnmueble;
plicado;

Þ Destino del lnmueble; y

Sin
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TL¡ Atrcal.día A,[iada

Dìreccíón General de Gobíerno
Dírección de 6obierno

Coordínacíón de Fomento a la Gobernabílídad '

Ciudad de México, a 0B de Julio de 2022
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.J Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio ln mol¡il ta rio la Aprobación de Asi
aprovechamiento y explotación a favor de esta AlcaldÍa el predio UIBICADO EN CALLE CANAR.IO, S/N,
ESQUINA PROLONGACION DIVISION DEL NORTE Y CALLE ZENZOIITLE, COLONIA SAN PEDRO DE LOS
PINOS, c.P.01140, ÁLVARO CBREGÓÌt, clUnRD DE MÉXlCo, pari;r et debido desempeño de las funciones
de este Órgano Político Adnrinistrativo, le solìcito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién
corresponda con Ia finalidad de que nos proporcione el ESTATUS JURIDICO, así como; para el USO,
APR.oVEcHAMIENTo Y EXPLoTAoIÓN DE MoDULo "DEpoRTtvo ToLTECA", lo siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;

Þ Levantamiento Topográfíco y/o Visita Física; y
Þ Reporte Fotográfico,

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
AplicaciÓn Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudacl de México, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted infr¡rme si para la presentación, análisis y
obtenciÓn de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automértica que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamiento y explotacìón de dicho inmueble, se re quiere la realización de un avaluó aì inmueble
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C.c.p de Gobìerno. - Para su conoclmiento.
c.c'p'- L udia lsela Ramírez García. - Coordìnadora de Fomento a la GobernabÌtidad. "

tl

Fara su conoc¡miento. I ' i
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RCI-I* Reviso: CIRG*

Ce,lìe Canarìo SiiJ, esq^ Galie '1 0. colonie Tolteça,
i\lcalclía Al'varo Ohregón C.F. ti1 150, Ciuciacl de ïvléxìco
Tcièiono: 55 5276 ö7QQ / oficina.alcakiia@aao,cdrnx.gc.l:,n'ix

,in',,i.lTq,,"u l:l
il:;l;i*.,",!,

¡'ì lT: ,fì È (i-'ì' î li"ì.âìr
5'cí üì rld I t;å i¿ l.,it t\¿1)

Ê8Õ{1.^Al;/.^t:ri:N ? lt;¡ritildtA t)t t4 I [jlil^

liíIj ff"i ir':u,;iì.r,;,r'

AL D!

1 9 .lt¡¡, 2t22

li¿io¡s$.rN

ruffi,r;:n'#flffi
t s2t.,'92
,/ ./

' 
r,olK-a¡&í,.r¿ E NT^ L DÊ

t,tcu'rl*sctort t É]¡!"lct¡ oe u TtËnn¡

ocu
lqlou



o
riit,,,{tfrÞ

"*mr'
o

ffi*i' .ffiryGODIERNO DE LA
cruDAD or prÉxlco

,&[*t/A,RQr.
ffiffiRE6ffiN
lu nl.cal.día fit'tiada

ffi
,ñl;ryp,e'^]ö{rö

.''. ,..,.,:"1.':. ;'

þt

ilillÍ-,"..a

F-rfficl[][Ð{it
1 s J¡¡,2021

A.r"t
u,,M,$slnâ,u",^'^0

Direccíón General de Gobíerno

Dírección de 6obierno

Coordinacíón de Fomento a Ia Gobernabílidad

Oficio:
Asunto

Ciudad de México, a 0B de Julio de 2022

GGI.' 12022

Opinión fayorable Para /¡# T.i

1.. "'

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOEII-IARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Prìmer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C,P. 06400. CDMX'
PRESENTE

Þ Destino del Inmueble; y
Þ Croquis de Ubicación.

Sin la ocasión para envlarle un co ial

ATENTAMENTE
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é Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliarlo la AprobaciÓn de

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldia eì predi O UBICA.CIÓN EN R.IO SAN BOR...IA, AND. 9 Y

CALLE 23 DE AGOSTO, COLONIA GOLONDRINAS 2DA. SECCIOìN C.P. 01408, ÁTVARO OBREGÓN,

CIUDAD DE MÉXICO, para el debido desempeño de las funciones de este Órgano Político Administrativo, le

solicito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalicJad de que nos

proporcione el ESTATUS JURIDICO, así como; para el USO, APRO\/ECI-IAMIENTO Y EXPLOTACION DE

cENTRo DE ATHNcIoN INTEGRAL PARA LA. PREVENCIÓN DE L/\S ADICCIONES ''GOLONDRINAS 2DA.

SECCION", lo siguiente:

Þ Antecedentes de Propiedad;

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Auiorización, Control, y Manejo de lngresos de

Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Méxìco, el 20 de enero de 2017, en

especial a lo establecido en el afticulo 12 fracción Ill, solicito a Usted informe si para Ia presentaciÓn, análisis y
obtención de autorización para dar de alia ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de drcho inmueble, se requiere la realización de un avaluó al inmueble
de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que alu ar,

De forma anexa se envía lo siguiente
r,.l'v,l:l

J

?
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MARIANA IER
DIRECTO GENERAL DE IERN

c'c.p,- de Golrierno. . para su conocimiento.
C,c,p,- Lic. Claudia lsela Ramírez Garcfa, - Coordinadora de Fomento a la Gobernabilidad. - Para su conocimiento'

,''\G.c,p.- Lic, Raquel Castro Hernández, - Jefa de Unidad Dopartamental de Regularización y Tenencîa de Ia Tierra. - Para su aten

;Elaboro: RCH* Reviso: CIRG*
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Díreccìón Generql de Gobíerno

Dirección de Gobierno
Coordínacíón de Fcimento a la Gobernabílídød

Ciudad de México, a 07 de Julio de 2022
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GOtsIERNA DE LA
ctuDAD oe ptÉxrco

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Frimer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06400' CDMX.
PRESENTE

De forma anexa se envÍa lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado;
Þ Superficie;
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicacìón,

Sin otro n para enviarle

ATENT

_,. 
--.,C.c.p.- Lìc. Raquel

, i,Elaboro: RCH" Revi',r

#ffio

Oficio:
Asu
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Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobil

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldia el predio UBICADO EN ENRIQUE CABRERA S/N'

FRANCISCO P. MIRANDA Y DOCTOR. A. ROSEI.IBLUETH, COLONIA LOMAS DE PLATËROS, C,P' 01600'

ÁlvnRo oBREGÓN, cluÐAD DE MÉxlco, para el debido desem peño de las funciones de este Órgano

Político Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con

la finalidad de que nos proporcione el ESTATUS JURIDICO' asÍ como, parâ el USO, APROVECHAMIENTO Y

EXPLOTACIÓN DEL DEPORTIVO "PLATEROS", lo siguiente

Þ Opinión Favorable para Asignacìón;
Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y
Þ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de l.ngresos de

Aplicación Aütomática", publicadas en la Gaceta bficiut de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en

especial a lo establecido en el articulo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentaciÓn, análisis y

obtención de autorización para clar cle alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga

del uso, aprovecharniento y explotación de dicho inmueble, se requiere la realiz-ación de un avaluó al inmueble

de mérito, lo anierior para los efectos administrativos a que haya lugar,
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MARIANA E N

DIRECTO ENERAL DE BIERNO,

C.c.p,- Lic. Joaqu do Gobierno. - Para su conoeimìento.
C.c.p.- L.ic. Claudì a lsela Ramírez Garcfa. -Coordinadora de Fomento a la Gobernabiliclad. - Para su conocimiento

Castro Hernández. - Jefa de Uniclad Departamental cle Regularización y Tenencia de la Tierra' " P
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GOBIÊRNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Á¡-vano-
ûtsRËGOhU
Tu Atcaldía ALiada

Áffi-n;.ffiry ;fui4l,tu'-þ"q
Dírección Generql cíe Gobierno

Ðíreccíón de Göhierno

Coordinqción de Fomento q lo Gobernabílidød

Asunto

Ciudad de México., a 0B de Julio de 2022.
qxriî

Oficio: CDMX/AAO/DGG/ kt t\ t t !' 12022

ón favorable signación

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No,75, Primer Piso
Col. Santa Marfa la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C,P.06400, CDMX.
PRESENTE
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Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario "dê" clo

aprovechamiento y explotacién a favor cle esta Alcaldía el predio UBICADO EN DISTRITO FEDERAL

Y ALFoNSo PINEDA, coLoNIA DESARRoLLO URBANO, C.P. OI52O, ÁIVRRO OBREGÓN, C

MÉXICO, para el debido desempeño de las funciones de este Órgano Político Administrativo, le s

respetuosamente gire sus amables instrucciones a quián corresponda con la finalidad de que nos pro

ESTATUS JURIDICO, así como, para el USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACION DE LA

CULTURA "DESARROLLO URBANO", lo siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantâmiento Topográfico y/o Visìta Fisica; y
Þ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la AutorizaciÓn, Control, y Manejo de lngresos de

Aplicación Automática" , publìcadas en la Gaceta Oficial de la Cludad de México, el 20 de enero de 2017, en

especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisìs Y

obtención de autorización para dar de alta ing resos de aplicación automática que esta D esconcentrada obtenga

del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inm
de mérito, lo anterior para los efectos administrativos

ación de un avaluó al inmueble

De forma anexa se envia lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del Inrhueble;
Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado;
Þ Superficie;
Þ Destino del lnmueble: y
Þ Croquis de Ubìcacìón.

Sin otro ston para enviarle ut nco
"/)

,ATENTAMENTE

R EZ
RECTORA NERAL DE GO IERN

C.c.p.- l-ic. de Goþierno, - Para su conocim¡ento.
C.c.p." l-ic. Claudia lsela Ramlrez Garcfa. - Coordinadora de Fomerrto a la Gobernabilidad. - Para su conocìmiento'

ez., - Jefa de Uniclad Depariamental de Regularización y Tenencia de la Tierra Para
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GOBIËRNO DË LA
CIUDAD Éxrco

MTRA. ANDREA, GO ruzÁlrz nERruÁn¡pEz
DIRECTORA GEN ERAI. DE PATRf MONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06400. CDMX.
PRESENTE

Dirección Generol de Gohîerno

Dirección de Gobierno

Coordinacíón de Fomento a Iø tSotrernøbilidød

Ciudad cle México, a 0B de Julio de 2022'
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ú Con la finalìdad de presentar ante el Comite de Patrimonio lnmob ario I de Asig

aprovechamìento y explotación a favor de esta AlcaldÍa el predìo I,JBICADO EN ENRIOUE CAtsBERA S/N'

FRANCTSCO P. MiRA,NDA Y DOCTOR. A, ROSENBLUETH, COLOI{IA LOMAS DE PLATEROS, C.P. 01600'

ÁlvnRo oBREcÓt{, ctUDAD DE MÉXIco, para el debido cles empeño cle las funciones de este Órgano

Poìítico Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con

la fìnalidad de que nos proporcione el ESTATUS JUR|D|CO, así como; para el USO, APROVECI-{AMIENTO Y

EXPI-OTACIÓh¡ Or LA CASA DEL ADULTO MAYOR. "EL Al-{UEHUETII", lo sìguìente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de Propieclad;
> Levantamiento Topográfico y/o Visìta Ffsica; y
Þ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para ia Autorización, Control, y Manejo de lngresos de

Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en

especial a lo establecìdo en el adicuìo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentaciÓn, análisisy
obtención de autorizaclón para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la realización de un avaluó al'inmueble
de mérito, lo anterior para los efectos admìnistrativos

¡i .,.1

,C De forma anexa se envía lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicacìón del lnmuebìe;
Þ SolicitLrd de Servicio Requisitada por Triplicado;
Þ Superficie;
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación.
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DIRECTORA ENERAL DE IE o

C.c.p.- Lic, Joaquín Mel r de Gobierno. - Para su conocirnìento.
C,c.p,- Lic, Claudia lsela Ramfrez García. - Coordinadora de Fomento a la Gobernaf¡ilidad. - Para su conocimiento.

--\C.c.p.-Lic. Raquel CastroHernández..JefâdeUnidadÞepartamental deRcgularizaciónyTenenciadelaTierra.-Parâsu
.i'Elaboro: RCH* Reviso: CIRG*
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Celle Cane.iic' S/iil, esq. Calìo 10, cqlonia Toitcca,
/-rlcalciía Áìvaro Ol:regón C.P.01 150, Ciuciarl de lr,4óxico
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Dirección Generol de Gobíerno

Díreccìón de Gobierno
Coordinación de Fomento ct lo Gobernobilidad

Ciudad de México, a 08 de Julio de 2022
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MTRA. ANDREA couzÁlez HeRuÁn¡nez
D IR.ECTORA GEN ERA.L DE PATRIMON IO INMOBILIARIC
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa Maria la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06400, CDMX.
PRESENTE
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.V Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario la Aprobación de Asig
Li,li jii'lí, i, ;,ì,ì';,';riiì

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio UBIÛADO Etl ALVARO OBREGON, RUIZ
CORTINEZ Y A.DOLFO DE L.A HUERTA, COLONIA PRESIDENTES, C.F'. 01290, ÁIVNNO OBREGÓN, CIUDAD
DE MÉXICO, para el debido desempeño de las funcìones de este Órgano Politico Administrativo, le solicito muy
respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la fìnalidad de que nos proporcìone el
ËSTATUS JUR,IDICO, así como; para el USo, APRoVEÇHAM|ENTo y EXPLOTACIÓN DE LA DtREcctÓN
TERRIïORIAL, lo siguiente: i

Þ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publica das en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo establecido en el artículo 12 fracción Ill, solicito a Usted informe si para la presentación, análìsis y
obtención de autorilación para dar de alta ingresos de aplicación automÉrtica ue esta Desconcentrad a obtenga
del uso, ap[ovechamiento y explotación de dicho inmueble aclón de un avaluó al inmueble
de mérito, lo anterior para los efectos administrativos

De forma anexa se envía lo siguiente:

Domiciiio y/o Ubicación del lnmueble;
Solicitud de Servicio Requisitada Þ7r Triplicado;
Superficie;
Destino del lnmueble; y
Croquis de Ubicación.
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Direccíón Çenerol de Gobierno

Díreccíón de Gobierno

Coordínacíón de Fomento a la Gobernabìlídod

Ciudad de México,-a 0B de Julio de202?-
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GOBIËRNO DË LA
C[UDAD DË

t2022.
ll

MTRA. ANDR.EA GoNzÁLEz HERNÁNDEz
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P, 06400, CDlVlX.
PRESENTE

C.c.¡).-
c.c'p'-

de Goblerno. - Para su conoclmiento,
Lic. CIaudi a lsela Ramirez " Coordìnadora de Fomento a la Gobernabìliclad. -

_,-.-\ C.c.p.- Lic, Raquel Castro Hernández. - Jefa de Unidad Departamental de Regularización y/ Li.Elaboro: RCH" Reviso: CIRG'

'L1l '

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobil

U aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldia el predio UBIÇADO EN ËNRIQUE CABry.ERA S/N,

FRA,NCTSCO P. MIRANDA Y DOCTOR. A. ROSENBLUETH, COLONTA LOMAS DE PLATEROS, C.P. 01600,
ÁlvnRo OBREGÓN, GIUDAD DE MÉXlco, para el debido desempeño de las funciones de este Órgano
Político Adnrinistrativo, le solicito muy respetuosafnente gire sus amables instruccìones a quién corresponda con
la finaliclacJ de que nos proporcione el ESTATUS JURIDICO, así como; para el USO, APROVECHAMIENTO Y
EXPLoTACIÓN DE LA ALBERGA sEMl oLIMptcA "cRIsTtAN TRoNco MUÑoz",lo siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;

Asimismo y para el caso de cumpiir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos cle

Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe sì para la presentacìón, análisisy
obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación áutomá:tica que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamiento y explotacìón de dicho ìnmueble, se requiere la realización de un avaluó a'l inmueble
de mérìto, lo anterior para los,efectos administrativos

\J
De forma anexa se envía lo sìguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;

>
Þ Destino del lnmueble; y
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Díreccîón Generol de Gobierno
Ðírección de Gobíerno

Coordinacíón de Fomento a Ia îobernøbílídqd

Asun

.i

Ciudad de México, a 0B de Jullo d92022.

P tì 4'.i
Oficio: CÞMX/AAO/DGG/ 12022.

pinión.f.avorablq astgnaclon

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
D IR.ECTORA GEN ERAL D E PATRIMONIO IN MOBILIARIO
Av, Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C,P. 06400. CDMX.
PRESENTE
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Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio Inmobi
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predìo UBIOADO EN ALVARO OBREGON, RUIZ
CORTINEZ Y ADOLFO DE LA HUERTA, COLONIA PRESIÞENTES, C.P. 01290, ÁIVNRO OBREGÓN, CIUDAD
DE MÉXICO, pa;a el debido desempeño de las funciones de este Órgano Político Administrativo, le soticito muy
respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el
ESTATUS JURIDIco, asÍ como; para el Uso, ApRoVEcHAMtENTo y EXpLoTActÓN DE LAS OFtctNAS, lo
siguÌente:

Opinión Favorable para Asignación;
Antecedentes de Propiedad;
Levantamiento Topográfico y/o Visita Físìca; y
Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
AplicaciÓn Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Cìudad de México, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo establecido en el artÍculo 12 fracción lll , solicito a Usted informe si para la presentación, análisis y
obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble la realización de un avaluó al inmueble
de mérito, lo anterior para los efectos admini

J De forma anexa se envia lo siguiente:

Domicilio y/o Ubicación del lnmuebìeì
Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado;
Supedicie;
Destino del lnmueble; y
Croquis de Ubicación.
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Direccíón General de Gobierno

Direccíón de Gobíerno
Coordínacíón de Fomento a la Gobernabílídad

Asu

Ciudad de México, a 0B de Jt¡lio de 2022
6"r l' r1 ¿'t'

oficio: cuMX/AAo/Dcc/ é i:j} tr'I q-Ï
12022.

MTRA, ANDREA GONZÁLEZ HËRNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBII-IARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, primer piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C,p. 06400. CDMX.
PRESENTE
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\- con la finalidad de presentar ante el comité de patrimonio Inmobil o a bación de Asignación para uso,
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio UBICADO EN ALVARO OBREGON, RUIZ
CORTINEZ Y ADOLFO DE LA HUERTA, COLONIA PRESID ENTES, C.F.0129.0, ÁLV,ARO OBREGÓN, CTUDAD
DE MEXICO, paTa el debido desempeño de las funciones de este Órgano Polftico Administrativo, le solicito muy
respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el
ESTATUS JURIÐÍCO, asi como; PATA EI USO, APROVECI-IAMIENTO Y EXPLOTAGIÓN DE LA LECHERIA
LICONSA, lo siguiente

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; yÞ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cum lir con las "Reglas para la Autorización, Control , y Manejo de lngresos dep
Aplicación Automática" , publicadas en la Gaceta Oficial de ia Çiudad de México , el 20 de enero de 2017, enespecial a lo establecido en el articulo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisis yobtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática qu e esta Desconcentrada obtengadel uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmu eble, e un avaluó al inmueblede mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que

De forma anexa se envia lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado;

Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis cle Ubicación.
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ATENTAI\IIENTE

MARIANA R DR IGUEZ MIE
DIRECTORA ENERAL DE GOBIERI{O
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Dírección Generql de Gobierno
Dírección de Gobierno

Coordínøción de Fomento a Io Gobernøbílídød

MTRA. ANDREA coílzÁr-Ez HrRruÁrunez
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No, 75, Primer Pìso
Col, Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc;C.p. 06400. CDMX.
PRESENTE

í

Ciudad de México, a 0B de Julio de 2022
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Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario la Aprobacìón de Asignación para uso,
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldia el predio UBICADO EN ALVARO OBREGON, RUIZ
CORTINEZ Y,ADOLFO DE LA HUERTA, COLONIA PRESIDENTES, C.P. 0I29..0, ÁIVNRO OBREGÓN, CIUDAD
DE MÉXICO, para el debido-desempeño de las funciones de este órgano Politiáo Administrativo, le solicito muy
respetuosamente gire sus amables instrucciones a qr-rien corresponcla con la finalidad de que nos proporcione el
ESTATUS JUR|DICO,.así como; para el USO, APROVECHAMTENTO Y EXPLOTACTÓN DE LAS ÁREAS
RECREATIVA, Io siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;

Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Física, y ¡ iÞ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el L/d so de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática" , publicadas en la Gaceta Oficial de Ia Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo estable cido en el articulo'12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisis y
obtención de autorización para dar de alta i ngresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación
de mérito, lo anterior para los efectos ad

De forma anexa se envia lo siguiente:

de dicho inmueble, se requiere la realización de un avaluó al, inmueble

Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicacto;
Superficie;
Destino del lnmueble; y
Croquis de Ubicación.
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ATENTAMENTE
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MARIANA ROD M Y
DIRECTORA G ERAL DE GOBI FINO.

minist

de Gobierno, - Pâra su sonocimiento.
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C'c.p.' Lic. Claudia Isela Ramírez García. - Coordinadora de Fomento a la Gobernabilidad. . Para su conoc¡miento,
,,. 'r..C'c'p'- Lic.,Raquel castro Hernández. - Jefa de Unidacl Departamentaì cle Regularìzación y Tenencia cle la Tierra. - Para su
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Asunto: Opinión favorable para
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MTRA. ANÞREA coruzÁmz HenruÁrunEz
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av, Rivera de San Cosnre No, 75, Primer Piso
Col. Santa MarÍa la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C,P. 06400. CDMX.
PRESENTE

Sin ocasión para enviarle

ATENT' MENTE
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U Con la finalìclad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario la AprobaciOn Oe Rs para
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio UBI,CAÞO EN ALVARO OBREGON, RUIZ
CORTINEZ Y ADOLFO DE LA HUERTA, COLOT,IIA PRESIDENTES, C.P. 0.1290, ÁIVNNO OBREGÓN,
CIUDAD DE MÉX|CO, para el debido desempeño de las funciones de este Órgano Político Administrativo, le
solicito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad <le que nos
proporcione el ESTATUS JURIDICO, asÍ corno; para el USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE

GIMNASIO URBANO "PRESIDENTES,', Io siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visila Físlca; y
Þ Reporle Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de Ia Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análÌsis y
obtención de autorización para dar de alta ìngresos de aplicación automática que esta Desconcentra'da obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la realización de un avaluó al inmueble
de mérìto, ìo anterior para los efectos administrativos a que haya lugar

v De forma anexa se envía lo siguiente:

Þ Destinö deì lnmueble; y
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GENERAL DE GOBIEIìI.NO

C,c.p.- Li de Gobierno. - Para su conocimiento
C.c.p.- Lic. au Coordinadora dè Fomento a la Gobernabilldad, " Para su conocimiento,

/--\.C,c.p.- Lic, Raquel Castro Hernández. - Jefa de Unldad Departamental dê Regularización y Tenencia de la Tierra. - Para su
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Direccíón Generøl de Gobíerno

Díreccíón de 6obíerno
Coordínación de Fomento ø lq Gobernabilídad

Asunto

-;.' i:¡i

Ciudacl de Méxìco, â 08 de Julib de 2022

8åí*fin
Oficio: CDMX/AAO/DGG/

MTRA. ANÞREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONÍO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Prinrer piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.p. 06400. CDMX.
PRESENTE

rOpi nión favorable pq{Ea
i ,i, ì fg,l{'il

t2022

.,,,^41,T u*,['.j#,&.,(, å,, n,,.,,,

U
Aprobación gn

Eiil,l;.i,,ìi,,,ì',r.,i,i
con la finalidad de presentar ante el comìté de patrimonio lnmobi Iiarìo la
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcalclía el predio UBICADO EN ALVARO OBREGON, RUIZ
CORTINEZ Y ADOLFO DE LA HUERTA, COLOÌ\¡IA PRESIDËNTES, C.ìP. 0129CI, ÁUVNNO OBREGÓN, CIUDAÐ
DE MÉXICO, para el debido desempeño de las funciones de este Órgano Político Adminìstrativo, le solicito muy
respetuosamente gire sus amables instrucciones a quián corresponda con la finalidad de que nos pîoporcione el
ESTATUS JURlDlco, asicomo; para el USo, APRoVEcHAM|ENTo y EXpLoTActÓN DEL ÇENTRO SoctAL
"PRESIDENTES", lo sig uiente:

Opinión Favorable para Asignación;
Antecedentes de Propiedad;
Levantamiento Topográfico y/o Visita Ffsica; y
Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
AplicaciÓn Automática", publÌcadas en la Gaceta Cficial cle la Ciudad cle México, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo establecido en el articulo 12 fracción lll, solicito a Usted inTorme si para la presentación, análisis y
obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requÍere la realización cle un avaluó al inmueble
de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que haya lugar.

lÉcJlárl,z/,cr1I.: v Irltil ti(:'/.¡rf t,,, Ir! r.,,

De forma anexa se envÍa lo slguiente:

Þ Domicilìo y/o Ubicacìón del lnmueble;
Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado;
Þ Superficie;
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación.

Siri ón para

,ATEN

M ANA
PIRECTO ENERAL D GOBI

C.c.p.- Lic. Joaquín Melóndez Lira. " Di rector de Gobìerno. - Para su conocimiento.
C'c'p.- Lic. Claudia lsela Ramírez GarcÍa. - coordìnacf ora de Fomento a la cobernab¡lidad. . Para su conocimiento.

Calle Conarìo S/i.J, esq. Calle 10, colonia Tolteca,
Alcaldle Alvaro Obregón C.P. 01150, Ciudad de N4óxìco
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Direccíón General de Gobíerno

Direècíón de Gobierno
Coordínqción de Fornento a lø Gobernabílídad

MTRA. ANDREA coruzÁlez HrnruÁNnrz
ÞIRECTORA G EN ERAL D E PATRIMONIO I N ÍVIOBI LIAR.IO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piså
Col. Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C.P. 06400. CDMX.
PR.ESENTE

GOBIERNO DE LA
ctuDAD DE MÉxlco

De forma anexa se envia lo siguiente:

Þ Supeficie;
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación.

Ciudad de Móxico, a 0B de Julio de 2022,
Fìiialù{ s, _r j.ú

Oficio: CDMX/AAO/DGG/ 12022.

QpiAsunto nión favorable
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Con la finalidad de presentar ante el Comlté de Patrimonio ln
wt .rn. ,,,,,, ,,,.,,,^

i'4]J.'r!'li"l'""

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio UBICADO EN ITAGUEÑOS ESQ.
HUMAITEÑOS, coLoNtA LA JoYA, c.p. 01280, ÁLVARo oBREGótn¡, ctupRD DE MÉx¡co, para et debido
desempeño de las funciones de este Órgano Político Administratìvo, le solicito muy respetuosamenfe gire sus
amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el ESTATUS JURIDICO, para
EI USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA CASA DEL A.ÞULTO MAYOR "FRANCISCO VILLA",
lo siguiente: '

Þ Opinìón Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de Propiedad;

Þ Reporle Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la CÌudad de México, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo establecido en el articulo '12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisis y
obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicaclón automátìca que esta Desconcentradå obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la realización de un avaluó al inmueble
de mérito, lo anterior para los efectos administrativosJ
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"t-iia. . de Gobierno. - Para su conocimiento.
coordinadora de FomentÕ a la Gobernabilidad. - Para'su

,,-.,9,".p.- Lic. Raquel Castro Hernández. ' Jefa de Unidad Departamentaì de Regularización y Tenenci

Callç Canarìo $/i.1, esq^ Calle 10, colonia Tolteca,
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GOBIERNO DE LA
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AUVARO,
OBRËGOFü
Tu ALcatdía S\tiada fur"M

Dirección Generøl de Çobierno
Dirección de Gobierno

Coordínación de Fomento a Ia Gobernobilídod

Ciudad de México, a 0B de lutig* 3O?Z

ofi
Asu to: Opinión fp.v;orable

X/AA 1202?..

MTRA. ANDREA GOI{ZÁtEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No.75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 064.00, CDMX.
PR.ESENTE
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de mérito, lo anterìor para los efectos

!/ De forma anexa se envia lo siguiente:

RÊOULARtACtON Y ttì¡ENCIÂ Dfi LÂ lLir¡i/t

Ir',ill (ü+
''qu''¿l:)'

Con la finalidad de presentar ante el Comitó de Patrimonio lnmobìliario la Aprobación de Asignación para uso,
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcalclía el predio UBICADO EN ITAGUEÑOS f SO. HUMAITEÑOS,
coLoNlA LA JoYA, c.P, 01280, Át-vRno oBREGÓN, ctuDAD DE MÉXIco, para et debido desempeño de las
funciones de este Órgano Político Administrativo, le solicito muy respetuosamente gìre sus amables instrucciones
a quién corresponda con la finaliclad de que nos proporcione el ESTATUS JURIDICO, asi como; para el USO,
APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS ÁREAS RECREATIVAS "FRANCISCO VILI-A LA JOYA'" IO

siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita FÍsica; y
Þ Reporte Fotográfico. i

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, soliciio a Usted informe si para la presentación, análisis y
obtenciÓn de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la realización de un avaluó al inmueble

admìnistrativos a trô

Domicilio y/o Ubicación del lnmueblei
Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado;
Superficie;
Destino del Inmueble; y
Croquis de Ubicación,
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ATENTA[/I ENTE

N GUEZ MIER
DIRECTORA ENERAL DE GO RN

c.c.p.- de GobÌerno, - Parâ su conocimìento.
C.c.p.- Lic. Cla udia lsela Coordlnadora de Fomento a la Gobernabilidad. - Para su co

c. Raquel Castro Hernández, " Jefa de Unidad Departamental de Rogularización y Tenencia d
RCH* Reviso: CIRG*
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Tu Alcatdía n.liada

DireccÍón General de Gobierno
' Direccíón de Gobierno

Coordinacîón de Fomento o Ia Gobernabilídød

Asun

Ciudad de México, a 0B de Julio de 2022

oficio: cDMX/AAoiDGG/ fi i il fi 12022
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MTRA. ANDREA GoNZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av, Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 00400. CDMX.
PRESENTE

| ..

1 $ iüt, 2ü21
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v Con la finalidad de presentar ante el Comìté de patrimonìo lnmobil ig
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio UBICAD0 EN ITAcUEÑOS eSO. HUMAITEÑOS,
COLONIA LA JOYA, c.P. 01280, Át-vRno oBREGÓN, ctuDAD DE MÉXICO, para et debido desempeño de las
funciones de este Órgano Político Administratìvo, le solicito muy respetucrsamente gire sus amables instrucciones
a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el ESTAT'US JURIDIGO, así como; paia el USO,
APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA LECHERÍA LINCONS|iA "FRANCISCO VILLA LA JOYA", IO

siguiente:

Opinión Favorable para Asignación;
Antecedentes de Propiedad;
Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y
Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de Ingresos de
AplicaciÓn Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudacl de México, el 20 de enero de 20'17, en
especial a lo establecido en el artfculo 12 fracclón lll, solicito a Usted informe si para la presentacióq, análisis y
obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automdrtica que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho qu realización de un avaluó al inmueble
de mérito, lo anterior para los efectos admi aqu lugar

J De forma anexa se envÍa lo siguìente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del Inmuebleì

Þ Superficie;

Þ Croquis de Ubicacìón.

Sin la
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Jefa de Unidad Departamental de Regularización y Tenencia de la Tierra. -
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Calìe Canarìo S/i'I. esq. Callc 10, colcnìa Tolteca,
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Díreccíón General de Gobíerno
Direccíón de Gobíerno

Coordinación de Fomento a Ia Gobernabilídød

dicho in SC requiere la realización

Ciudad de México, a 0B de Julio de 2022.
pr ?' ::r n

Oficio: CDMX/AAO/DGG/ ' t" 'n\\d,.

' $w ff-i;GOBIERNO DE LA
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ra la as

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No, 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C.P,064.00. CDMX,
PRESENTE

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorizacìón, Control,
AplìcaciÓn Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el
especial a lo establecido en eì ar1ículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para
obtención de autorización para dar de alta in gresos de aplicación automática que esta
del uso, aprovechamiento y explotación de

li¡11i1:
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Y Con la finalidad de presentar ante el Comité de patrìmonio ln

lrtritl
'.!.,'

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldia el preclio UBICADO EN ITAGUEÑOS fSO, HUMAITEÑOS,
coLoNlA LA JOYA, c.P. 01280, ÁuvnRO oBREcÓN, ctuDAD DE MÉXtco, para etdebido desempeño de las
funcìones de este Órgano Político Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones
a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el ESTA'IIUS JURIDICO, asl como; para el USO,
APRovEcHAMIENTo Y EXPLoTActÓN DEL cEt{TRo soctAL,,FRANctsco vtLLA LA JoyA", lo siguíente;

> Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes cle Propiedad;
Þ Levantamìento Topográfico y/o Visita Física; y
Þ Reporte Fotográfico.

b

y Manejo de lngresos de
20 de enero dd 2017, en
la presentación, análisis y

Desconcentrada obten ga

de un avaluó al inmueble
de mérito, lo anterior para los efectos administrati

De forma anexa se envia Io siguiente:

¿ Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
Þ Solicitud de Servìcio Requisitada por Triplicado;Þ Superficie;
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación.

Sin

c.c.p.-
c.c.p.-

la ocasión para envra

ATEN"TAMENTE

A N
DIRECTO GENERAL GOBIERNO,

de Gobiorno. - Para su conocìmiento.
García. - Coordinadora de Fomento a la Gobernûbilìdâd. - P¿tra:su conoc¡miento.

2
{J [,

.1":rC.c.p.. Lic. Raquel Castro HeÍnández. - Jefa de Unidad Departamental de Regularización y Tenencia de la Tierra. - Para su atención. i

' llElaboro: RCH* Reviso: C|RG" i r \
| ^' r1 , r: ',.i.ir I 1 ..\.
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¡Caiìc Canarìo S/1.,!. esq. Calle 10, coionia'foltece,
Alc;llCía Al'.,a¡'o Obregón C.P, 01150, Ciuclari de ì'léxìco
'i olèfonç: 55 52-76 67A0 / ofrcina.alcalcÍla@aao.ccinu.goi':,rlx
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Díreccíón General de 6obíerno
Direccíón de 6obierno

Coordinøción dè Fomento a Ia GobernabÌlidqd
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OtsREGON¡
Tu Ålcaldíð.Ä[iådð tuGOBIERNO DE LA

ctuDAÞ oe r'.rÉxrco

o

Ciudad de México, a 0B de Julioadq2,&Zò.
6 ti ü,1,1

Oficio: 0DMX/AAO/DGG/
Asunto: Opinión favorable para

t2022.
la as nacton,

, ',' ¡i:l lri1:MTRA. ANDREA GONZÁLEZ I.IERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRÍMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No.75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.p. 06400. CDMX.
PRESENTE

mlnt
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v con la finalidad de presentar ante el comité de patrimonio lnmobi rg
aprovechamiento y explotación a favorde esta Alcaldía el predio UBIcAËìO EN ITAGUEÑOS eSO, HUMAITEÑOS,
coLoNlA' LA JOYA, c.P. 01280, Át-vRno oBREcÓN, ctuDAD DE NIlÉxtco, para el debido clesempeño de las
funciones de este Órgano Político Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones
a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el ESTATUS JURIDICO, asi como; para el tJSO,
APROVECHAMIENTO Y EXPLorAclÓN DE LAs oFtctNAS ,'FRANctsco vtLLA LA JoyA,,, to siguiente:

Opinión Favorable para Asignación;
Antecedentes de Propiedad;
Levantamienio Ïopográfico y/o Visìta Física; y
Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Méxíco, el 20 de enero de 2017 en
especial a lo establecido en el artículo'12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisis y
obterrción de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación
de mérito, lo anterior para los efectos ad

De forma anexa se envía lo sigr"riente:

de dicho inmueble, se requiere la realizacién de un avaluó al inmueble

Y Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Trip
Þ Superficie;

Þ Croquis de Ubicacìón.

Sin ocasr0n 'i 'r.ì lîlq., iT{}Î',â

rì;-.víli

''*+-1d.,¿,'

'I.

Å
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ATENTAMENTE

MARIANA R DR IJEZ MI
DIRECTORA ENERAL DE BIEilì

C.c.p.- Lic .loaquín Meléndez Lira. - Di rector cle Gobierno. - Para su conoc¡mìento
C.c.p,- Lic. Claudia lsela Ramírez García. - Coordìnadora de Fomento a la Gobernabil¡dad. - Parasu conocimiento.
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Ilaboro:

quel Castro Hernández. -Jefa de Unidad Departamental de rìegula|ización y Tenoncìa de la Tierra.
Reviso: CIRG* .
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Ca!Ìc Carrarìo S/irl, csq. CalL> 1C, colcnia Tolteca,
nicaloía z\lvar'c Ohregón Ç.P, 01150, Çiuciact de Máxìccr
'1-eiéíono : 55 5276 67 C0 I oíicina.alcalr:lia@aao.odn'rx.golr.rirx
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Ciudad de México, a 26 de Julio dç2022

del uso, aprovechamiento y explotación de
de mérito, Io anterior para los efectos admin

Oficio: CDMX/AAO/DGG/

uiere la realización de un avaluó al inmueble

A ¡.^ .iCiiii:,ìir/,;iiil,i;.:./rl.)

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P.06400. CDMX.
PRESENTE

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio de Asignación para uso,
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alealdla el predio, UBICADO EN CALLËJON ARBOLEDAS S/N,
coLdNn TLAGoYAQUE, c,p.018s7, ÁuvnRo oBREGÓN, ctuDAD DE MÉXtco, para et debido desempeño
de las funciones de este Órgano Polftico Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus amables
instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el ESTATUS JURíDICO, asi ntisr¡o
saber si es factible la ampliación del gimnasio al aire libre, para el USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN,
lo siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamìento Topográfioo y/o Visiia Ffsica; y
Þ Reporte Fotográfico,

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorizacìón, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexíco, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo establecido en el artículo 12 fracclón lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análìsis y
obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga

dicho i

De forma anexa se envia lo siguiente:

Þ Domicilìo y/o Ubicación del lnmueble;
Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado;
Þ Superficie;
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para e

t)t:
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ATENTAMENTE

M RIANA R DRÍGU EZ MIER
DIRECTORA ENERAL DE GO

,C,c,.pr-Lic-,..Joaqufn Meléndez Lira. - Þirector de Goblerno, . para su conocimiento,

Cal
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C.c.p,- Lic' claudia lsela Ramírez Garcfa, - Coordinadora de FomentÕ a la Gobernabîlidad. - Pâra su conocimiento. ,

C.c,p," Lic' Raquel Castro Hernández. - Jefa de Uniclad Departamental de Regularización y. Tonencla de la Tierra. - Para su atención
Elaboro: RCI-|" Reviso: CIRG.

narlo S/N, esq. Calle 10, cçlonìa Tolteca,
Alvaro Otrregón C.P. 01 150, Ciudacl de Mexico
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Dirección Generul de Gobierno
Dírección de Gobierno

nqciión de Fomenta a la Gobernabilidad

MonÏ,:s Ì0: r8

I

Colonia Santa Marfa la Rivera
Alca dfa Cuauhtémoc, C,P, 06400
Ciudad de México Piso 1

PRESENTE

Callo Carìufle S/N, €s(|. Calle 10. ælo¡lla Tolleca,
Alcâldln Alvâro Obregórì C.P. 0'1150, Cir.rdad de México
Têlélonoi 55 5276 6700 / olicìna.alcaldiaclaao.cc|nx.9oþ.rnx

Ciudad de Méxlco, a 19 de julio de 2022

OfiCiO: CDM}UAAO/DGGÆ O 2 E 9 SIZO 22.

',; !.11 . ,l,i:il

ASUNTO; SE SOl"lClTA INFORMACI ÓN

ì:!

,'. :; 
Jl t

i. i.::!r.

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO I oBl,l:
Avenida R'ivera de San Cosme Núrtero 75
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o y, con la finalidad de cöntinuar con lasY Por medio de este conducto le solicito cle no existir inconveniente algun

actividades realizadas, activldades propias de un ESPACIO DEPOR.TIVO, ubicado en Calle Jazmfn Uno y

Jazmfn Dos, de la Colonia Torres del Potrero (Avenida de las Torres Jazm[n, Alcaldfa Alvaro ObregÓn, CÓdigo "/
Postal 01840, Ciuclad de México), considerando de suma importancia que la Alcaldesa Lta LimÓn Garc[a

pretende continuar y mejorar dentro de su gobierno las actividades Culturales, Ffsicas, Ltldicas y Deportivas a

travós de la Coordinación del Deporte, ya que desde el año 2008 la misma Alcaldta ha impulsado el deporte en

este espacio deportivo,

Es por lo anterior que le solicito de la manera más atenta, me informe el ESTAÞO JURÍDICO del ESPACIO

DEPORTIVO, siendo que el mismo se encuentra f[sicamente bajo las lfneas de alta tensiÓn; mencionando la

CFE que la Alcaldfa no cuenta con ningrln derecho sobre el predio en cuestión, ya que son parte del derecho de

Vfa Fecleral a cargo de la misma, motivo por el cual nos deberfamos de abstener de ejercer algún derecho sobre

los mismos

Es por ello que recurro a la lnstituclón que usted acertadamente dirige, para que dentro de su competencia, se

sirva proporcionar el ESTAÐO O SITUACIÓN JURÍDICA con soporte documental que nos permita acreditar si es

un Bien del Dominio Ptlblico; el uso aprovechamiento explotación, asignación a la Alcaldfa; o en su caso la

desincorporación del espacio deportivo en cuestión, otorgado por la Comisión Federal de Electricidad hacia esta,

J para con ello acreditarlo ante el Gobierno de la Ciudad de México, Secretarla de Gobierno,

Sin otro particular me despido, agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar a mi petìciÓh,

¡',ii' j'ìT
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C,c,p.. Lic. Joaqufn Meléndez Llra Dlrector De Goblorno En Álvaro Obregón.- Para su conoclmlento,
Llc. Claudia lsela Ramírez Garcfa,- Coordlnadora de Fomonto a la Gobernal¡llldaci.- Para su conoclmìento,
Lic. Raquel Castro Hernández," Jefa de Unlclad Dèpartamental de Regularlzaclón y Tenencla de la Tlerra,. Para su atenclón'

Turnqi 0GG,2277
lcFc. sz3

,/Etanoro: RcH-
Reviso: CIRG"

ATENTAMENTE

MÄ,RIA,NA RO GU R TE
DIRECTORA G ERAL DE GOBIE
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Ciudad de México, a 2B de Julio de 2022
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MTRA. ANDREA GONZÁLEZ H

DIRECTORA GENERAL ÐE PATRIMONIO INMOBIT
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, Ç.P. 06400. Ct)
PRESENTE

MARIANA

Oficio: CDMX/AAO/DGG/
Asunto: Opinión favorable para la asignaciÓn

,:::.;, .t l.'+
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;-'UBI CALLE 10 SiN, C"P. 01150,
col".oNlA ToL"lEcAS, ÁlvnRo oBREcÓN, CTUDAD DE MÉXlco, para el debido desemperio de las

funciones de este Órgano PolÍtico Administrativo, Ie solìcito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones
a quién corresponda con la finalidad de que.nos proporcione el ESTATUS JURíDICO, asi como; para el USO,
APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y ÐESARROI-LO PARA LA MUJER
cl'-iNlcAS DE t-.4, MUJEI?',TOLTECAS", lo siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visìta Física; y i
Þ Reporte Fotográfico.

Con Ia finalidad de presentar ante el Comité de Patrìm
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldí

nio lnii¡,b b,iliar,io l'ëi Apro

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control,
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la CiLrdad de Mexico, el
especial a lo establecido en el articulo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para
obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la realización
de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que haya lugar.

De lorma at'lexa se envía lo siguiente:

Domicilio y/o Ubicación del lnmueblei
Solicitud de Servicio Requisitada por I'riplicado;
Superficie;
Destino del lnmueble; y
Croquis de Ubicación.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
:' "r

ATENTAMENTE

ú

DIRECTORA ENERAL ÞE G ERNO

y Marrejo db lngresos de
20 de enero de 2017, en

la presentación, análisis y

Desconcentrada obtenga
de un avaluó al inmu,eble

î'i\i\,
\\
\c

jv

,c.p," Lic, Joaquín Meléndez Lira. -rDirector de Gobierno. - para su conocimionto.
,c.þ.' l-ic' Cla.uclÌa'liSêlä'lLälnírez Gdrcía. - Coordinadora de Fomento a la Gobernabil¡dad.. Para su conocimiento,
.c,p." t-ic' Raqr.rÞl Castro Hernándriz. - Jefa de Unidad Departamental de Regularizacíón y Tenencia de la Tierra. - Para su afención.
laboro: RCH* Reviso: CIRG*

C¡rllç Carraric; S/i.1. esrÌ. tlall¿ 10, çolonìa 
.t'nh:cca,

ltlcrilrlîa Al'¡aro OLrrcûón C.P. 01 150, Ciuciacl .d¡: i.léxìco
i ^lág-.^,-,
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Ciudad de México, a 28 de Julio de 2022
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Con la finalìdad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario la Aéi$naciöi para uso,
aprovechamiento y explotación a favor de esta AlcaldÍa el predio, UtstCADO EN PROLONGACIÓN CALLE
cuATRo s/N, c.P. 01150, coLoNIA TOLTECA, ÁuvnRo oBREGóN, ctUDAD DE MÉXtco, para el debido
desempeño de las funcíones de este Órgano Político Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus
amables instrucciones a quién corresponda con la finalidacl de que nos proporcione el ESTATUS JURÍDICO, asi
COMO; PATA CI USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL CEN-TRO DE ATENCIÓT\! Y CUIDADO
lNF,qNTtL (CAC|) ÁlvaRo oBREGÓN TOLTECA, to siguriente

Opinión Favorable para Asignación;
Antecedentes de Propiedad;
Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y
Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplìr con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo cle lngresos de
AplicaciÓn Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de Ia Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo establecido en el articulo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentaiión, análisisy
obtenciÓn de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aproveclramiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la realización de un avaluó al inmueble
de mérito, lo anterior para Ios efectos administrativos a

TRIIVIONIO INMCIBILIARIO

'-"
. ,..':,..:i

o

Av. Rivera de San Cosme No.75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C.P. 06400, CDMX
F'RESENTE

De forma anexa se envía lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado;
Þ Superficie;
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle

I

ATENTÅ.MENTE

MARIANA RO RY N

ERAL DE GOB RNOî.
i,

.,\,
\\
\\c'c'P'- Li
C.c.o.- Li- -çì..þ.- r-i

;íElaboro:

c. Joaqpín. Mpléndez Lira. . Dlrector de Gobierno. , Para su conocimìento.
c, Claudia lselalRãitlftéz GarcÍai- Coordinadora cle Fomento a la Gobernab¡liclad, - para su conocimiento.
Q,, Raquel Cãstro l{ernández..- ¡jsfa de Unidad Departamental de Regularización y Tenerrcia de la T¡erra. - Para su atención.
lìCl{* Reviso: CIRG*

Callç Oanarìo S/î.1, esq. Callc 10, coionia Tollc;ca,
,\lcalclía ¡il,¡arc¡ O'oregón C.|'. 01150, Çiuclacl clc f¡ióxico
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Ciudad de México, a 28 de Julio de 2022.

oficio; cDMX/AAo/DGG/ 5 f) (.} f. tzlzz
Asunto: Opinión favorable para Ia asignación.

J

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERN Árunrz
I]IRËCTORA GENER,AL DE PATRIMONIO INMOBI[-IARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75 , Primer Piso
Col. Santa María la Rivera , Del. Cuauhtémoc, C.p, C6400. CDMXPRESENTE

Con la finalidad de presentar ante el Comité de pa trimonio lnmobiliario la rA USO,aprovechamiento y explotación a favor de esta AlcaldÍa el predio, LtB 1 S/N,C.P.01150, COLONIA CRISTO REY ,ÁLVARO OBREGÓN, CTUDAD DE MÉXICO para el debido desempeñode las funciones de este órgano Politi co Administrativo, le solicito minstrucciones a quién cores ponda con la finalid ad de que nos pro porcione el ESTATUS JU
uy respe{:uosamente g

RiDICO, así como;

ire sus amables
pa

LOTACIÓN DEL C ENTRO DE ATENOIÓI.J Y CU IDADO INFANTIL(c

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización , Control, y Manejo de lngresos de
20 de enero de 2017, en
la presentación, análisis y
Desconcentrada obten ga
de un avaluó al,inmueble

Aplicación Automática', , publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, elespecial a lo establecicl o en el artículo 12 fracción lll, solicito a Ustecl info rme si paraobtención de autoriza ción para dar de alta ingresos de aplicacÍón automática que es;tadel uso, aproveclrami ento y explotación de dicho inmueble, se requiere la realizacìónde mérito, lo anterior para los efectos adm inistrativos a q

ra el USO, APROVECI{AMIENTO y EXp
l\Cl) CR.tS't"O RHy, to siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;> Antecedentes de propiedadl

I l;"^:llrlicnto T"opográfico y/o Vísita Física; y) Reporte Fotográfico.

J De forma arìexa se envÍa lo siguiente

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmuebl e;Þ' SolicitL¡d de Servicio Re quisitada por Triplicado;
rficie;

Þ Destino del lnmue ble; vÞ Croquis de U bicación.

Sin otro particular, aproveclro la ocasión para enviarle un

Þ Supe

il' Å.TENTAMENTE

c¡miento.
a Tierra, - Para su atención

{)allc Canr.rio :;/N, ¡$q. Calh 10, colonia 
.r.oljcca,

i l:,1t:li : uly 
Îrcr o l:r trr¡;r!n fj. i r o 1 1 50, c;' r¿ r,ì iäir;.*,.nIí'i1:íon(r (iia !.i2)â (;-!îtñ t r,iini^^ -!r,..,r.,:-/r.
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' Díreccíón General de GobÍerno
Díreccíón de 6obierno

Coordínqción de Fomento q la Gahernabilidad

, Ciudad de México, a 28 de Julio de 2022

Gc/ Ï) rr) (3 1
Asunto: Opinión

r2022.
i. .,:

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ I-IERNÁNDEZ
DIRECTOR.A GENERAL DE PATRIMONfO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, primer piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.p, 06400. CDM
PRESENTE

o Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario Ia Apro o,
aprovech amiento y explotaciÓn a favor cle esta Alcaldía el predio, UBICAIDO Eht ADOLFO LÓp EZ MATEOS S/N,
c.P. 01 41A, COLONIA BARRIO NORTE, ÁIVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO para el debido
desempeño de las funciones de este órgano politico Administrativo le solicito muy respetuosa gire sus
amables instrucciones a quién corresponcla con la finalidacl de que nos proporcìone el ESTA-|'US fCO, asi
Çomo; para el USO, APROVECHAMTENTO y EXp
$NFAì{TIL (CACI) ',[3ARRIO NOIìTE',, lo siguiente:

TOTACIÓN DEL CENTRO ÐE ATENCIÓN Y CIJIDADO

Opinión Favorable para Asignación;
Antecedentes de Propiedad;
Levantamiento Topográfico y/o Vìsita Flsica; y
Reporte Fotográfìco.

mente
JU'RíD

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Regla$ para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicaciórr Automátìca", publicadas en la Gaceta 

-Otlc¡at 
de la Ciudad cle México, el 20 de enero de 2017, en

especial a lo establecido en el afticulo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisisy
obtenciÓn de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la reaiización de un avaluó al inmueble
cle rnerìto, lo anterior para los efectos adminìstrativos a que haya lugar.t De forma anexa se envia lo siguiente ,l

i;

':

,i iì

"i
):

il

ì,

P

.¡: .r,:r , i

Sin otro particular, aprovecho ta ocasión para errviarle un cord

ATENTAME TE.

M RO

Donricilio y/o Ubicación del lnrnueble;
Solicitud de Servicio Requisitacla por Triplicado;
Superl'icie;
Destino del lnmueble; y
Croquis cie Ubicación.

c. Joaquf n Melgndòz Lir¡. - Direct'ór de Gobierno. . para su con
c. Claudià lsela Ramí¡:ez:García, -i'Coordinadora cle [jomento a Ic, Raquel Castro lJernándoz..: JeTa de Unidad Departamental cj
RCt.l* Reviso: CIRG*
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\P'c'P'" t-i
-'^'r.C.c.p.- Li

,;,Elaboro:
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,. ,'¡' .; 1 ., , .r.,,,,1,,¡ DIRECTORA G NERAL DE GCIBIERNO.

ocim iento,
a Gobernabilidaci, - Para su conocimiento.
e Regularización y Tenencia de la Tierra. - para su atención

ljallc Canrrro S/i'J. csr1. tlallc 10, c;olonìa ioìtcca,
,'.ll:¿lr.1l;: ¡',1',aro Obrc!ón C.tr, 01 1S0, Ciuciacl cic rvié>lìco
lr.:i¡:lo¡'to: a.5 52iA ô700 / oiicina .alcaldia(Ð¡tr¡o r:ri¡rry ôñh ¡riy
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Dirección Generøl de 6obíerno

Díreccíón de Gobíerno
Coordìnqcíón de Fomento a la Gobernabilidad

Ciudad de México, a 28 de Julio de 2022.

^1t '0 CI :¿
ble para la asignación

12022.

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
ÐIREGTORA, GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARI o
Av. Rivera de San Cosme No. 75, primer piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtém oc, C,P. 06400. CDMX
IJRESENTE

De forma anexa se envía lo sìguiente

lt

r! (, rr .. r, .r' ,. : :r r,,:1. ¡....,

o

I

;ìl

))*.-,-.,,
Con Ia finalidad de presentar ante el Comité de patrimon io Inmobiliario la Apro cñ

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBICADO E AN
FRANC¡SGO S/N, C.p. 01530, COLONIA CORPUS CHRIS TY, ÁLVARo oBREGÓN, cIUDAD DE MÉXIco,
para el debido desempeño de las funciones de este Órgano Político Administrativo, le solicito muy
respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresporrda con la finalidad de que nos ptoporcione el
ËSTATUS JURiDlco, asÍ como; para el USo, APRoVEGHAMIENTo y EXpLoTActóru of u'cENTRo DE
A"TF.NCIéN AL ÐESARROLI-O INFANTIL (CADI) CORPUS CHRISTY, IO Siç¡UiENtC:

Opìnión Favorable para Asignación;
Antecedentes de Propiedad;
Levantamiento Topográfico y/o Visita Físlca; y
Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cum plir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de ln gresos de
Aplicación AutomátÌca", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de ?-017, en
especial a lo establecido en el a rtÍculo 12 fracción lll, solicito a Usteci informe si para la presentación, análisis y
obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho Ìnmueble, se requiere la realización de un avaluó al inmuþble
de mérito, lo anterior para I os efectos admìnistrativos a gç¡g haya lu gaË'

'\ì

Domicilio y/o Ubicación del Inmueble
Solìcitud de Servicio Requisitada por Triplicado;
Superficie;

Þ Croquis de Ubicación

il
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Sin otro pailicular, aprovecho Ia ocasión para enviarle n cordiäl saludo',,:
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ATENTAME¡JTE

IE N
ERAL DE GOBIERNO.

ocimiorrto,
a Gobernahliliciacl. . Para sU conocimiento.
e Regularización y Tenencia rje Ia Tierra, - para su atención

ç,¡1 ¡i ;;r1i"ì I l.iil 0\14:){-)l.ì¡\ Y lìl:{lr:!lc. C.cnrrio çì/¡t, cs.q. Callc 10, cclonìa ìclieca,
i'.lc;;.;lçiía i\lviìro C)bruoón [.).i). 0f 1S0. (]iudad ri¡: ir,rìl yier¡
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ERNANDEZ

Asunto: Opinión favorable para la asignacìón

DIRECTO RA GEN ERAL DE PATRIMONIO I NMOBII-IARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col, Santa MarÍa la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06400. CDIVIX.
PRESENTE

:l

,.li líri r,ì11Ìr'!íli\: !r.:)....\ili,ì,r, ¡.::
... ..:,..\'. i,r i r/,ri:i.ìr,. ti. 1i¡ i,.., i¡i ir.iú

ü

Con la fìnalidad de presentar ante el Comìté de Patrimonio lnmobiliario la Aprobacióniàe''Asignacion paìra uso,
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldia el predio; UBICADo EN CERRADA DE ÞlNO ËSQUtNA
OLIMPIA, C.F. O1B7O, COLONIA LOMAS DE LOS CEDROS, ÁIVNNO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, PArA
el debido desempeño de las funciones de este Órgano Politico Administrativo, Ie solicito muy respetuosamente
gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el ,ESTATUS
-IURíÞ[CO, así como; para el u$o, APRoVECHAIVilENTO y EXpLoTAciÓr.l oel cENTRo DE ARTES y
Oh:lClOS "LOR/IAS DE l_O$,CEDROS,', lo siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de propiedad;

imiento.
Tierra. . Para su atonción

Cl I J Dij,D i ll i.l ü\.,Âil(,ìR/r \¡' fl ìr
üi'iìì:C I lfiS / ,lì.i,:,¡r , :.. ;,. :, i:,j.':

Crll: C.ìtìario S/;\1, csq. (l¡lll 10, colortia t.oltçca,
/',1c,¡,lrlí¡r Alvero ()irit:góri C.t). rJ1 150, Cirrclacl cie Me>lìco
ioléfo¡io: it\ !;276 6/0t) I olicit¡¡.¡¡lcqlciia(:r)aao,(:cJrir.r.noìr.i.r,r
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Julio de 2-022

i$ {..,} iß Éiþ' t2022
ra la asignación

MTRA, ANDREA GOI{ZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C.p. 06400. CDMX.
PRESENTE

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio Inmobiliario la Apro uso,
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldia el predio, UBICADO EN MENDOCINOS ENTRE AVËNIDA
DE LAS PRESAS, ESQUINA ANDADOR SAN JERÓNIMO, C.P. 01270, COLONIA PRËSA SECCIÓN HORNOS,
ÁlvnnO oBREGÓN, CIUDAD DE MÉXIco, para el debido desempeño de las funciones de este Órgano Politico
Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la

finalidad de que nos proporcione el ESTATUS JURíDlCO, así como;'para el USO, APROVECHAMIENTO Y
FXPLOTACIÓT.¡ DËL CENTRO DE ARTES Y oFIcIOS ,,LA PRESA sEc;GIÓN HoRNoS'', Io siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de Propiedad;
> Levantamiento Topográfico y/o Visita Ffsica; y
Þ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
AplicaciÓn Automática" publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo establecido en el articulo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación análisìs y
obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentradå obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la realización de un avaluó al ìnmueble
de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que haya lugar,ú
De forma anexa se envía Io siguiente

Þ Domicilio y/o Ubicacìón del lnmueble;

Þ Desttno del lnmueble; y

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un
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Para su conocimiento,'
Tonencíâ de la T¡erra. - Para su atonc¡ón

Caile C¿rrario 3/i"l, esq. Calio i0, colorria"ì'oli:c,ca,
¡\lcaltlía Aìvaro Oirregón C.P. 01 150, Ciuclacl cle l/rixico
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Asr-rnto: Opìnión favorable para la asignaciÓn

' 
:rl-'Ì'

1i

t Con la finalidad rJe presentar ante el Comite de Patrimonio lnmobiliario la Aprbbacióij,'d,'d,Rsi'gnaclón ara uso,

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBICADO EN"RÍCÄRDO ËLORES M AGON,
PADRE HIDALGO Y JESÚS ROCHA, C.P. 014OO COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2Ð4. SECCION, Álvnno
CIBREGÓN, CIUDAD DE MÉXIco, para el det¡ido desempeño de las funciones de este Órgano Político
Administrativo, le solìcito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la
finaliclad cle que nos proporcione el ESTATUS JURiDICO, asi como, para el LJSO, APROVECHAMIENTO Y
EXPI-OTACIÓN ÐEL CENTRO DE ARTËS Y OFICICIS ''LA COMUNA OLIVAR DEL CONÐE zDA. SECCIÓN'"
Io siguiente

Þ Opinlón Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Ffslca; y
Þ Reporte Fotográfico.

Asimismo V para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de Ia Ciudad de México, el 20 de enero de 201'l, en
especial a lo establecido en el articulo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisis y
obtención de autorización para dar de alta i ngresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga

nmuebledel uso, aprovechamiento y explotación de dic;ho innr.leble, se requiere la realización de un avaluó al i

de mórito, lo anterior para los efectos adnrinistrativos a que haya lugar

MTRA. ANDREA GON¡ZÁLEZ H

DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C,P. 06400. CDMX.
PRESENTE

De fornra anexa se envÍa lo siguiente
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Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
Þ Solìcitud de Servicio Requisitada porTripìicado;
Þ Superficle;
Þ Destino del Inmueble; y
Þ Croquis de Ubicación

ii¿,'!¿Ì .i
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Sin otro particular, aproveciro la ocasión para enviarle cordial.sã
i , ,r. :.:

Iudo,,.

ATEI'lT MENTE

( i l^ it ; ;tt, aflui.
RIG.UEZ I)ÍTER Y ]'EFIAN ilMARIANA RO

DIRECTORA ERAL DE GOBIERNO.

Lic. Joaquín.,Meléndêz Lira. - Director de Gob¡erno. - para su conocimiento
ía, " Coordlnadot'a de Fomênto a la Gobornabilidacl. - Fara su conocim¡ento,

Iaboro: RCH* Revi$o: CIRG*
Jefa de Unidad Departamental de Regularizaoión y Tenencia de la Tierra. - para.qu atención

p.:
c.p."

.n, 
-

Lic. Claudia
.c.p:"'Lic. Raquel

lse!lälRÈlmírez Garc
Castro l-lernándell

CalÌc Canai'icr iì/i.: O'Ðcl. Cìrtlr 10. coloniír loltccíì,
;1,lci-,lrii;: z\lr.,cro (.lrr¡:gi.rn ('..1'. 01'l b0, Ciuclacì dc rViai:ico'lt:lék>rio.55 
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' Dirección
I ili

de Gobíerno

de 6obíerno
coordínqèión de nto o Ia Gahernabílídad

Ciudad de México, a28 de Julio de 2022.
,, - ¿,, .çl "'ìi

oficio: cDMX/AAo/DcG/ 5 H.t} U [l n022.
Asunto: Opinión favo¡Eþle,pq¡a lg gs-ignlción

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No.7b, Primer piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.p.064.00. CDMX.
PRESENTE

con la finalidad de presentar ante el comìté de patrimonio lnmobiliario
aprovechanriento y explotación a favor de esta Alcaldia el predio, UEt
VILLAZUETA y MATA OSCURA S/N, C.p. 01296, COLONU\ JALALP
nÍÉXlCO, para el debido desempeño de las funciones de este órgano
respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda co
ËSTA.TLIS JURÍÐICO, así como; para et USO, APROVECHAMTENTO
ARïËS V CIFlClOS "EL ENCINAL JALALPA", lo sigurente:

Opinión Favorable para Asignación;
Antecedentes de Propiedad;
Levantamienio Topográfico y/o Visita Física; y
Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo cle lngresos de
AplicaciÓn Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisìs y
obtenciÓn de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamientoy explotación de dicho inmueble, se requiere la reaiización de un avaluó al,inmueble
de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que haya lugar. :.
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la Aprobación"'o*' p,åiöÅäöióo, puiu uro,
ICADO EN CALLE ENCINAL ENTRE
A, ÁLVARo oBRHGÓN, oIUDAD DE

Politico Administrativo, le solicito muy

n la finalidad de que nos proporcione el

Y EXPLOTACIÓN DEL CENTRO DE

o
De forma anexa se envia lo siguiente

Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
Solicitr.rd de Servicio Requisitada por "lriplicado;

Superficie;
Desiino del lnmueble; y
Croquis de Ubicación.

Sin olro parlicular, aprovecho la ocasìón para enviarle
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IANA R MIER Y
DIRECTOIìA ENERAL DE GOBIHRNO

Castro Hernández., Jöfa de Unidad Departamental de Regularización y Tenencia de

C.c,p,- Lic. Joaquín Meléndez LÌra. - Director de Gobierno. - para su conocimiento.q.c.p.- Lic. Claudia lsela Ramírez García, .rCoordinadora de Fomento a la Gobernabilidacl. , Para su con
,...."-*.C"c.p,- Licr Raquel

lElaboro: RCII* Revi

ocimiento,
la T¡erra. " Para su atención.

so: CIRG.

Callc C¿:narìo S/ll, csq. Callc '10, colonia'['olteca,
Alcp,lr.li¿'r l.ìvaro Crirregón C.P. 011S0, Cluclacl cle Àrióxìco'ì"i;iéfi:¡nt¡: 55 527fì ã'!Ol't I r¡firiv¡rt >t,r'strlin/'ñ,q,.-¿¡ /..{'-,- ^,.!^ "",
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PRESENTE

De forma anexa se envía lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Tripticado;
Þ Superficie;
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación.

MARIANA

i t r-." L,l
,'Àl,flüJ, ht"(nLn r^,r.^,.r^. rìÍ:.,'.,,. , ,, ¡Lt(.ri{ y IË¡¡¡.r,C¡^ |)! L,\.r.tÉî¡^

ú 'r Àüit, tii¿l

o

a

Con la finalidacl de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario la Aprobacién para uso,
aprovechamiento y explotacìón a favor de esta Alcaldfa el predio, UBICADO EN P Ftctos
ESQUINA ÁCUITR, COLONIA EL CAPULíN, C.P.01110, Át-vlRo oBREcóN, ctuDAD DE MÉxtco, para et

debido desempeño de las funciones de este Órgano Politico Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire
sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el ESTATUS JURíDlcCI,
así como; para el uso, APRoVECHAMIENTO Y EXPLOTACTÓN DEL CENTRO DE ARTES Y OFTCIOS "EL
cAPULíN", lo siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Físicai y
Þ Reporte Fotográfrco. ' .

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Regl,as para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017 en
especial a lo establecido en elartículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análi v
obtenciÓn de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada o ga
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la realización de un avaluó al inm
de mérito, lo anterior para,los efectos administrativos a que haya lugar. i

'rlr:

la

;i,i.ll
ii;;.,1,;i, ,,.. r',,

f1t: . t: | ) : ;:' ,i. l,l. 
tì:

''- , r,',, i ¡ t:r'I

7:\ 6 .,,,
i j,1.1r, "'r'i

MIER Y
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para e un cordial
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saludo,
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C.c.p.- Lic, Joaqufn Meléndez Lira, - Director de Gobierno, - Para su conoc¡miento,
C,c,p,- Lic, Claudia lsola Ramírez García, - Coordinadora de Fomento a la Gobernabilidad. ' Para su conoc¡mionto,

-----.1C.".p.-Lic. Raquel Castrollernández,-JefadeUnidadDepartamental deRegularizaci6ny.TenenciadelaT¡erra,'Parasuatenclón.
/lElaboro: RCH" Reviso: CIRG.

Calìe Canarìo 9/l'1, esq. Calle 10, colonia Tolteca,
Alcalclia Alvaro Ohregón C.P. 01150, Ciuciacl de Méxìco
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MTRA. ANDR
DIRECTORA
Av. Rivera de S
Col. Santa Mari
PRESENTE

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario la Apro
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldia el predio, uBlcAD
ESQUT¡¡A TERCERA CERRADA DE BAHíA ,COLONtA ÁCU|LRS, C.p" 0
DE MÉxlco, para el cjebido desempeño de ras funciones de este órguno

Ciudad de México, a 28 de Julio de 2022

oficio: cDMX/AAo/DcG/ -5 tù ü I 12022.
Asunto: Opinión favorable para la asignación

'r.l'v,i:l
iì:.,; l;r.,,,.,, 
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crcn us0,

ILAS,
1740, ÁLVARO OBREGÓN, CtUD¡O
Politico Administrativo, le solicito muy

respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la fìnalidad de que nos proporcione el
ESTATI..,S JURÍDICO, así como; paTa eI USO, APROVEcHAMIENTo Y EXPLoTACIÓN DE LA cAsA DE LA
TERCERA EDAD "ABRAHAM CLAVEL ÁGU|LAS", lo siguiente:

Opinión Favorable para Asignación;
Antecedentes de Propiedad;
Levantamiento Topográfico y/o Visita FÍsica; y
Reporte Fotográfico,

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publ icadas en la Gaceta oficial de la ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo establecido en el artículo'12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, lisis y
obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada nga
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble , se requiere la realización de un avaluó al in ueble

O EN CALZADA DE

de mórito, lo anterior para los efectos

De forma anexa se envÍa lo siguiente:

administrativos a U

Þ Domicilio y/o Ubioación del lnmueble;
Þ Solicitud de Servicio Requisitada por'friplicado;
Þ Super-ficie;
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para e

Ii.ì; ir:;l i''. ,l i, I i i. 
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ATENTAMENTE

MARIANA MI
DIRECTORA ENERAL DE GOBI

c,c,p.- Lic. Joaquín Meléndez Lira, " Þirector d e Gob¡erno. - Para su conocimlento,
c.p,- I-ic. Claudia lsela Ramfrez García, , Coordlnadora cle Fomento a la Gobernabilidacl, - para su conocimiento.Lic. Raquel Castro Hernández. - Jofa de unidad Departamentâl de Regularízación y Tenencia de la Tierra. - para su atención.boro: RCH* Reviso; CIRG*
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Calle Canario SiN, esq. Cali{) 10. colonia Tolteca,
Âlcaldía Al',,aro Obregórr C.p. 01150, Ciuclecl cle lViéxico'fal.i{ann 4A t:a-/È L-tt\t\ t -tt -l
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eru,
Dirección Generøl de Gobierno

Dirección de Gobierno
Coordínacìón de Fomento ø lø Gobernabilldød

Ciudad de México, a 28 de
;:.*"_ir
Julio de 2022

oricio: cDMX/AAo/DGc/ ii .} m iE' 12022.
Asunto: Opinión favorable para la asignación

i:
MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No, 75, primer piso
Col. Santa Maríala Rivera, Del, Cuauhtémoã, C,p. 06400, CDMX.PRESENTE

f;*ili(;ltrii;:i :-)
û'1 /\t0, åitt?

,, i"u,\,tþ,jÏ,kl,, 
",, ^", ^.,rt:ajUt^tl.:,4(t4\¡l y tt ¡,t,,cln oi

ilri^L l\¡:
Lri ¡lfiþk^a Con la finalidad de presentar anie el Comité de patri monio lnmobiliario la Apro uso,aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldfa el predio, UBTCADO EN RTCAR DO FLORES MAG óN,PADRE HIDALGO Y JES US ROCHA, COLONIA OLIVAR DEL CONDE SEGUNDA sEcctoN, c.P. 01408,ALVARO OBREGÓN, CIU DAÞ ÞE MÉXIGO, para el debido desempeño de las funciones de este Órgano PolíticoAdministrativo, le solicito muy respetu osamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con lafinalidad de que nos proporcione el ESTATUS JURíD lCO, asi como; para el USO, APROVECHAMIENTO yEXPLOTACIÓN DE LAS ÁREAS DEPORTIVAS "LA COMUNA OLIVAR DEL CONDE zDA. SECCIÓN'" losigu i^^r^.r9ili,c,

Þ Opinión Favorable para Asignación;> Antecedentes de propiedad;
Þ Levantamiento Topográfìco y/o Visita Física; yÞ Reporte Fotográfico,

Asimismo y para el caso de cump lir con las "Reglas para la Autorización , Control, y Manejo de lngresos deAplicación Automática" , publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017,especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted infr: rme si para la presentación, análisiobtención de aultor ización para dar de alta ingresos de aplícación automá tica que esta Desconcentrada odel uso, aprovechamiento y explotacì ón de dicho inmueble, se requiere la realización de un

ú de m,érito, lo anterior para los efecios administrativos a que haya lugar

n

De forma anexa se envia lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado;Þ Superficie;
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación.
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle u coidìal saludo,' 
;

ATENTA

MARIANA RO
DIRECTORA G ERAL DE RNO

c, Joaquín Meléndez Lira, - Di rector de Gobierno. - para su co noc¡miento,c, Claudia lsela Ramírez García. " Coordinadora de Fomento a la Gobernabìlidad, . Para su conocim¡ênto.c. Raquel Castro Herná ndez. . Jefa de Unidad DÊpartamental de Regularización y Tenencia de la Tlerra,. para su

lj,
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\
i.ir
i:).ï \\
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,-a'C.c.p.. Li

\ c.c.p., Li
/Elatroro: RCH" Reviso: CIRG"
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Calle Canario S/irl. esq. Callc 10, colonia Tolteca
Alcaldía Aìvaro Ohregón Ç.P. 0'1 1S0, Ciuclacl rte NtÁvìcn
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Ðíreccíón Generql de GobÍerno
Dírección de Gobíerno

Coordínacíón de Fomento q la Gobernøbilidød

ú

de México, a 28 de Julio de 2022,

CDMX/AAo/DGG/ 5 ffi 1 0 n022.
Opinión

PRESENTE

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario la Aprobacìón
aprovechamiento y explotación a favor de esta AlcalC[a el predio, UBICADO EN RICARDO FLORES M
PADRE HIDALGO Y JESÚS ROCHA, coLoNIA oLIVAR DEL coNDE SEGUNDA SEccIÓN, C.P.
ÁlvnRo oBREGÓN, cIUDAD DE MÉXlcO, para el debicto desenrpeño de las funciones de este Órgano

3;;1'r 
'1 li ¡:

ra uso,

AGÓN,
o1 408,
Politico

ú

Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con Ia

finalidad de que nos proporcione el ESTATUS JURiDICO, asi como; para el USO, APROVECHAMIENTO Y
EXPLorAclÓ¡¡ oP LAS ÁREAS vERDES ',LA coMUNA oLtvAR. DEL coNDE zDA. sEcctóN", to siguiente:

)' Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de Propiedad;

Þ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 cle enero de 2017, en
especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solioito a Usted informe si para la presentacióh, análisis y
obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que estå Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación
de mérito, lo anterior para los efectos ad

De forma anexa se envía lo siguiente:

de dicho inmueble, se requìere la realìzación de un avaluó al inmueble
ministrativos a que haya I U

Þ Destino del lnmueble; y

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para envi rle u

lìi'l i"i "' ' '"'"'
\r.¡.¡' r''1 "1,',; 1,'.. ij
I,f:.r,
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do
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ATE ENTE

MA RO RY
DIRECTORA ERAL DE GOBIERNO

C,c,p,- Lic, Joaquín Meléndez Lira. - Director de Gobierno.. para su conocimiento.
C'c.p.- Lic' Claudia lsela Ramirez García, - Coordlnadora de Fomento a la Gobernabilidacl, - Para su conocimiento.

c.p,- Lic. Raquel Castro Hernán dez. - Jefa de Unidad Departamental de Reç¡ularización y Tenencia de la Tìerra, - Pära su atencÌón.
RCH'Reviso: CIRG*
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Calle Canario S/i',J. csq. Oelic 10. colonìa Toìteca,
lrlc;alrjía Alvaro Oirregón C.P, 01 150, Ciudacl de México
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Ciudad de México, a 28 de Julio de 2022

s01T
la asignación

Oficio: CDMX/AAO/DGG/
Asu

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIAR|O
Av. Rlvera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col, Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06400, CDMX.
PRESENTE

i

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobilia

crüLl7

o .¡',.t <i't',, , ,., ,, ,.
ri:,:Lr i;ji ,r", ., "' 

,.,,'..

robación de Asign aciÓn para uso,

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldfa el predio, UBICADO EN DISTRITO FEDERAL, JALISCO
Y ALFONSO PINEDA, COLONIA DE$ARROLLO URBANO, C.P. 01520, ÁIVNNO OBREGÓN, CIUDAD DE

wtÉXlCO, para el debido desempeño de Ias funciones de este Órgano Político Administrativo, le splicito muy

respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el

ESTATUS JURIDICO, así como; para el USO, APROVECHAIVIIENTO Y EXPLOTACIÓN DE ATENCIÓN A LA

JCIVENTUD "DESARROLLO URBANO", lo sìguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visìta Ffsica; y
Þ Reporte Fotográfico,

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de

Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en

especial a lo establecido en el articulo 12 fracción lll, solicìto a Usted informe si para la presentación, análisis y

obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicacìón automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la realización de un avaluó al inmueble

o de mérito, lo anterior para los efectos admin istrativdËä q
f
,j

I
i ;i'
,l

De forma anexa se envía lo siguiente:

Calle CErnario S/l'.1, esq. Calle '10, colonia Tolteca,
Alcalciîa Aìvaro OLrregón C jP, 0115[J, Ciurclacì de iViéxìco .

.i,l

Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado;
Superficie;
Destino del lnmueble; y
Croquis de Ubicación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para envi
...::..,"," -,."

rte u.n .i'òrdiál {iäliTd

ATENTAMENTE

EZ N

DIRECTO GENERAL DE GOBIER o.

\ C.c.p.- Lic. Joaqufn Meléndez Lira. . Dlrector cle Gobierno. - Para strconocimiento.'\i\ C.c,p.- l-ic, Claudia lsela Ramlrez Garcfa. . Coordìnadora de Fomento a la Gobernabìlidad. '
\\N C.".p." Lic. Raquel Castro Hernándsz. - Jefa de Unidad Departamental de RegularÌzación y
\ \$laboro: RCH" Reviso: CIRG"

\
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Para su conocimlento,
Tenencia de la T¡erra, - Para su atención
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ffiGOBIERNO
CIUÞAD

Dírección Generøl de Gobíerno

MTRI\. ANDREA GONZÁLEZ
DIRECTORA GENERAL ÞE Rto
Av, Rivera de San Cosme No, 75, Primer Pìso
Col, Santa Marla la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C.P, 06400, CDMX.
PRËSENTE

auvAnt,
#BRFGüN
T'u Atcatdía Aliada

rno
la Gobernabílídod

t

Ciudad de México, a 28 de Julio de 2022

Oficio: CDMX/AAO/DGG/
q)0û0
iL, \./ \,.r v'

Asunto: O
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12022,

ación.

para uso,

FEDERAL,
OBREGÓN,
inistratìvo, le

ú
Jilff [*M^ïi;iìîr,,,î]ü,iîîi ;.ïr,

iti¡ Í'...i ri:,,ii:;¡,;,1:i,r,ì

con la finalidad de presentar ante el comité de patrimonio lnmobiliario la

así conrc; para e1 USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLO ACION

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldia el predio, UBTCADO EN DISTRITO
ESQUINA NUEVO LEÓN S/N, C,P. 01520, COLONIA DESARROLLO URBANO, ÁLVARO
OIUDAD DE MÉXICO, para el debido desempeño de las funciones de este órgano PoÍitico Adm
sollcito muy respetuosamente gire sus
proporcione et ESTATUS JURÍDICO,
CENTRO DE ATENCIÓI.I Y CUIDADO

amables instrucciones a quién corresponda con la final qu

INFANTIL (CACt) DESARROLLO URBANO, lo siguiente

i:::l

!¡ rj ;rr'.':;rqrrf¡UUù'J:1.

eÆQ,stn

Ð^Ët;i

Rfü,íìi|1jüD'r
r {-*;;l¡',, ";;}íJ r i¡ ll,;

'#,fi¿ty,{,* C¿+li
DE COBIERNO

a Autorización, Control y Manejo de rtuffift"'*'**"*'
la Ciudad de México, el 20 de enero ôh

especial a lo establecido en el adlculo 12 fracción lll , solicito a Usted informe si para la presentación, análisis y
obtención db autorización para dar de alta i ngresos de aplicacìón automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmuehie, se requiere la reaiización de un avaluó al ì eble

ö 
de mérito, lo anterior Para istrativos a que haya lugarlos efectos admin

De forma anexa se envía lo siguiente: ,,,1u I ,,ri{.,

Asimismo y para el caso de cumplir con las ,,Reglas para
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta bficial de

Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
Solicitud de Servicio Requisìtada por Triplicado;
Superficie;
Destino del lnmueblei y
Croquis de Ubicación,

MARIANA

[;ìÌü:i;ri, -::r,it.I
I 'L'1o .....

li 1 ,i 1:r;, 
;.Lir I

flrcr*t-,ru

d,444,

D r ii ri Èì r; ¡ r:il 1 l;)ili (i {ll?'t ij:nN Û
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle n cordial ,saludo.
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c.p,

IERNO

Para su conoclmlento.
Tenencia de la Tierra, ' Para su atención.
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fA DE LA IIËRPA
ENTAL DE

Calle Çoriarlo S/lrt. esq. Callc 10, colonla Tolteca,
Alc;alclia Alvaro OirreC¡ón C.p. 01150, Ciudacl cle Mévìcn ,

ENERAL DE G
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OBREGON
Tu Atcatdía Aliada Æupre ïivÅ

Direccíón General de Gobierno

Direcclón de Gobierno
Coardinacíón de Fo'n¡ento q Ia Gobernqbilidad

As

Ciudad de México, a 05 de Agosto de2022

CDMX/AAO/DGG/ I! -?- ffi ¿*

na
12022.

ción,

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ , ,

DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO' '

Av. Iìivera de San Cosme No, 75, Primer Piso

Col, Santa Marfa la Rivera, Ðel. Cuauhtémoc, C,P' 06400. CD

PRESENTE
Mx.
. iJ;tì,:l
iiì

'I

,.. i',..,",....- r,..,

t

de mérito, lo anterior para los efectos admin

a De forma anexa se envfa lo siguiente

(.ì¿,rlkr C¿rnalio S/lrJ, esq. Oalle 10, çcllonin Tolteca'
Âr,.el¡l{* ¡\l'¡¡¡¡ r'¡þ,¡¡n¿(rr ñ D ll{4¡ifì Êir¡líd dn lr,4óviflrr

Asimismo y pata el caso de cumplir con las "Re

Aplicación'Automática", publicadas en la Gaceta
especial a lo establecido en el artfculo 12 fracciÓn

obtención de autorizaciÓn para dar de alta ingreso
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho

glas para la AutorizaciÓn, Control, y Manejo de lngre-sos de

bnc¡"t de la Ciudad de México' el 20 de enero de 2017, en

ili, solioito a Usted informe si para la presentación, análisìs y

s de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga

inmueble, se requiere la realizaciÓn de un avaluÓ'al inmueble

Con la finalidad de presen tar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario la Ap us0,

aprovechamiento y exPlotaci ón a favor de esta Alcaldia el predio, UBICADO EN CALLE DEL REGUERDO' C.P,

O170O, COLONIA TETELPAN, ÁlvaRo oBREcÓN, cluDAD DE MÉxlco, para el debido desemPeño de las

funciones de este Órg ano Politìco Adrninistrativo, le solicito muy respetuosame nte gire sus amables instrucciones

a quién çorrespo nda con la finalidad de que nos Pro porcione el ESTATUS JURíOlcO, asI como; Para el USO'

APROVECHAMI ENTO Y EXPLOTACIÓN DEL PANTE ÓN ,,TETELPAN SAN ÁNGEL", lo siguiente

Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Físlca; y

Þ Reporte Fotográfico.

noclmiento,
e la Tierra, - Para su atención.
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GOBIËRNO DE LA
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0
Díreccíón General de Gobierno

Dirección de Gabíerno

Coordínøción de Fomenta ø lq Gobernabílídad

Ciudad de México, a 05 de Agosto

Oficio: CDMX/AAO/DGG/

.-:: fì

Asüiìt'o:.Opin
iil

de 2022.

ft5" t2022
ación

MTRA. ANDREA coNzÁLEz HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBI
Av. Rivera de San Cosme No,75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C,P. 06400.
PRESENTE

Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicadol
Þ Supedicie;
Þ Destino del lnmueble; y

Calle Canarìo S/N, esq. Calle 10, colonia Tolteca,
It,f caldía Aìvaro Obregón C.P. 011S0, tiudad de Méxìco .

Teléfono: 55 5276 6700 I oficina.alcaldiarOaao cdmx.oob.rir>r

I:l

J

J

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrirnonìo lnmobiliario la AprobaciÓn de AsignaciÓn para us0,

aprovechamiento y explotaclón a favor de esta Alcaldia el predio, UBICADO EN MILPA ALTA SIN , C'P' 01401'

coLoNtA MERCED GÓMEZ, ÁUVnnO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, para el debido desempeño de las

funciones de este Órgano Polftico Administrativo, le solicito muy respetuosamente. gire sus amables instrucciones

a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el ESTATUS JUR|DICO, así como; para el USO,

APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL PANTEÓN "TARANGO MERCED GÓMEZ'" IO $igUìCNtE:

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de Propiedad;
> Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y
Þ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de

Aplicación Automáiica", publicadas en la Gaceta Oficiaì de Ia Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en

especial a lo establecido en el artfculo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentaciÓn, análisisy
obtención de autorización para dar cle alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentracla obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de clicho inmueble, se requiere la realización de un avaluÓ al inmueble
de mérito, lo anterior para los efectos administra

De forma anexa se envía lo siguiente: ii;iì;.1

lf:r rir,! /1jtr ri
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a
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ara su atención,
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q Gobernabilídod

Ciudad de México, a 05 de Agosto de 2022

Oficio: CDMXIAAOIDGG/ 5 2 \T)'ö'
t2022,

favonabli F-' j ii,'
5

MTRÁ,. ANDREA conzÁlgz HrHñÃNoez
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No, 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06400. CDMX.
PRESENTE

Con la finalidad de preseniar ante el Comité de patrimon

De forma anexa se envla lo siguiente:

Þ Domicilìo y/o Ubicación.del lnmueble;
Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado;
Þ Superficie;
Þ Destino del Inmueble; y
Þ Croquis de Ubicación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para envia

r'
I¡
I
rl

u
. 1" .,i

ù ij ,,1çÍ1, f{iff

\nQtll lô;,þ :
''' | . t,'.. ,. j:.,ì,

ú
iario la ,Ap de Asigna p

aprovechamiento y explotación a favor de esia Alcaldfa el predio, IJBICADO EN AVENIDA VASCO DE
QUIROGA S/N, C.P. 01210, COLONTA LA MEXICANA, ÁLVARO OBREGÖN, CTUDAD DE MÉX|CO, para et

debido desempeño de las funciones de este Órgano Político Aclministrativo, le solicito muy respetuosamente gíre
sus amables instrucciones a quién corresponda con Ia finalidad de que nos proporÇione el ESTATUS JURÍDICO,
ASf CONTO; PATA EI USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL PANTEÓN ''SANTA FE LA
MEXICANA", lo siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;

Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y
Þ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de Ia Ciudad de Mexico, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo establecido en el artfculo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisis y
obtención de autorización para darde alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentradaobtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la realìzación de un avaluó al inmueble
de mérito, lo anterior para los efectos administrata

,l 
t l', li
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\\ C,".p.- Lic. Claudia tsela Ramfrez Garc
/-kC.c,p,- Llc. Raquel Castro Hernández.' rlElaboro; RCH'Reviso: CtRG*

ATENTAMENTE

N
DIRECTORA ENERAL DE GOBIERNO,

rector de Gobierno. " Para su conocimiento.
fa, - Coordinadora de Fomento a la Gobernabilidad. " Para su conocimlento.
- Jefa de Unidad Departamontal de Regularización y Tenencia de la Tierra, - Para su alención.

Çalle Canario S/1,1, esq. Calle '1 0, cqlonia Tolfoca,
Alcaldia Á,lvaro Obregón C.P. 01150, tiudad de Móxicro -
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Díreccíón Generøl de Gobierno
Dirección de Gobierno

Coordínacíón de Fomento ø la iobernabílidad

Ciudad de México, a 05 de Agosto de 2022

GG/ ïia0jÏ t2022.

MTRA. ANDREA GoNzÁLEz HERNÁNDEZ 1,

DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIq
Av. Rivera de San Cosme No, 75, Primer Piso I
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P.06400. CDMX,|
PRESENTE i

;$,¡rr'i ¡..,¡rlri,. j ;, ¡'r -r' rr-lil r/ It.i¡i,. 1.

l.ìi_,a,',: : :...'. i;' (.t

a Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio Inmobiliario la Aprobación de gnac us0,
aprovechamiento y explotación a favor de esia Alcaldia el predio, UBICADO EN LA OTRA BANDA, AVENIDA
REVOLUCIÓN Y EJE 10 S/N, C.P. O1O9O, coLoNIA SAN ÁNGEL, ÁLVARo oBREGÓN, cIUDAD DE
UÉXICO, para el debido desempeño de las funciones de este Órgano Político Administrativo, le sólicito muy
respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el
ESTATUS JURíDICO, asícomo; para el UsO, APROVECHAMTENTO y EXpLoTActÓN DEL PANTEÓN "SAN
R,À,FAEL SAN ÁNGEL',, lo siguiente:

Opinión Favorable para Asignación;
Antecedentes de Propieclad;
Levantamiento Topográfico y/o Visita Fisica; y
Reporte Foiográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplìcación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de'2017, en
especial a lo establecido en el artfculo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisis y
obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la realizacìón de un avaluó al inmueble
de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a alu

ü De forma anexa se envfa lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del Inmueble;
Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado;
Þ Superficie;
Þ Destino del lnmueble; y

talle Canarìo S/i\l, esq. Calle 10, colonia Tolteca,
Alcaldía Alvaro Obregón C.P, 0'1 150, Ciudad de México

. ,.j.
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Dirección General de Gobierno

Díreccíón de Gobíerno
Coordinocìón de Fomento a Ia Gobernabílídød

Ciudad de México, a 05 de Agosto de 2022
'.. ¡,o ,I\ (Ó

oficio: cDMX/AAo/DGG/ ;¡ /" 'uü tl t2022.

\ \ fr'\.' .'
'rì ,.ìr.1.

çìt:
t)t r-A IlË¡lRÂ

Asuntç; Apint9n lepara la asignación

o

MTRA. ANDREA GONZALEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso . " '

Col, Santa MarÍa la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C.P, 06400. CDMX,
PRESENTE i

I

; D¡l't';':"^ "r'- " :!-. r.,

i-..'; . ,. 
.r

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patri us0,

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBICADO EN CALLE LA PALMA S/N, C.P,
01800, coLONlA TLACOYAQUE, ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, para el debido desempeño de
las funciones cle este Órgano Político Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus amables
instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el ESTATUS JURÍDICO, así como;

PATA CI USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL PANTEÓN SAN BARTOLO AMEYALCO
ïLAGOYAQUE, lo siguiente:

Þ Opìnión Favorable para Asignación;
Þ Antececjentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visìta Física; y
Þ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicacìón Automática" , publicadas en la Gaceta Oficial de la Cìudad de México, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo establ ecido en el artículo 12 fracción Ill, solicito a Usted informe si para la presentación, análisisy
obtención de auto rizaciÓn para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovech amiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la realización de un avaluó ál inmueble
de mérito, lo an terior para los efectos admin

De forma anexa se envía lo siguiente
,d?!.Ìo

Þ Domicilio
Þ Solicitud

Çrpgu

y/o Ubicación del Inmueble;
de Seruicio Requisitada por Triplicado;

lnmueble; y

\l !rlcr[f ]0_,;lc

la ocasión para rle l$i,{i üifi¡6ísì¡.rsal u do.

ATENTAMENTE

MARIANA R UEZ MIER Y
DIRECTORA ERAL DE GOBIERNO,

ilrt [',: q,.ì I $:ìf 3 ii,r ìiJ

ll !j
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r1

sin o[lo parti

i

I

ir
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il\l\
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C,c,p,- Lic. Joaquín Meléndez Lira. . Director de Gobierno, " para su conocimiento.
C.c.p." Lic, CIaucJia lsela Ramírez García, - Coordinadora cle Fo mento a la Gobernabilidad. - Para su conocimiento

c, Raquel Castro Hernán dez. ' Jefa de Unidad Departamental de Regularización y Tenencia de la Tlorra. " Para su atonción.
RCH* Reviso: CIRG.

--,.= C'c,p.- Li
./ 

ilElaboro:

Caf lc Canario S/N, esq. Calle 10, colonia Tolieca,
Alcalciía A,lvaro Obregón C.P. 01 ,i S0, Ciuclacl de Méxìco"
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GOBIERNO DE LA
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Tu ALcatdía Aliada

, Ciudad de México, a 05

.. Oficip; C O/DG
Asunte
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Dírección General de Gobierno

Díreccíón de Gobierno
Coordínøcíón de Fomento d lo iobernabilldod

de Agosto de2A22.
"æ ¿"1 ''tì rA)

", 
'J { ti tt'l 

nozz.

MTRA. ANDREA coruzÁlez HgRtlÁrupEz
DIRECTORA GENERAL DE PATR¡MONIO INMOBILIA
Av, Rivera de San Cosme No, 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P, 06400, CD

PRESENTE

o

o Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario la

aprovechamiento y-explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBIOADO EN AVENIDA REVOL
MELCHOR wlÚZCiUrZ S/N, C.p.01000, COLONTA SAN ÁNGEL, ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE

para uso,

UCIÓN Y
MÉXICO,

o

para el debido desempeño de las funciones de este Órgano Político Administrativo, le solicìto muy

respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el

ESTATUS JURíDÍCO, asf como, para et USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL CENTRO DE

ATENCTÓN y CUTDADO INFANTIL (CACI) MELCHOR MÚZQUTZ SAN ÁNGEL, lo siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de Propiedad;
> Levantamiento Topográfico y/o Visita Físìca; y ;

Þ Reporte Fotográfico,

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para Ia Autorización, Control, y Manejo de lngresos de

Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en

especial a [o establecido en el arllculo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisis y

obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de di
de mérito, lo anterior para los efectos adminis

cho i ación de un avaluó al inmueble

De forma anexa se envía lo sigulente:

Þ Domicìlio y/o Ubicación del lnmueble;
Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado;
Þ Superficie;
Þ Destino del lnmueble; y

croquis

Sin particular, aþrovecho
i.]
lr r"

ocasión para envi

ATENTAMENTE
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p,- Lic. Joaqufn Meléndez Lira, - Þirector de Gohierno. ' Para su conocitîiento,
C,c,p,- Lic, Claudia lsela Ramírez García, . Coord¡nadora de Fomento a la Gobernabilidad, - Para su conocimiento,

,nC.c.p.- Líc. Raquel Çastro Hernández. -Jefa de Unidad Depaúamental de Regularizaclón y Tenencia de la Tïerra. - Para su atenciÓn. 
./ l,Elaboro: RCH" Reviso: CIRG.
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MARIANA RO EZ TER
DIRECTORÀ, NERAL DE GOBIERNO b

CIU DAD INI..lCIVADÛRA'/ ÜE

DEì:lECl.lÕ5 / f.llJ H$"fitr\ tÀsf.
Calìe Canario S/N, esq. Oalle 10, colonia Tolteca,
Alcaldîa Alvaro Ohregón C.P, 01 1liO, Ciudâd de México
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çIUÞAÞ ÐE M

Árv¡l.Ro,
OFREGON
Tu Al.catdía Al"iada fufti,rsi

Díreccìón General de Gobíerno
DÍreccíón de 6obîerno

Coordinacíón de Fomento o Io Gobernabilídød

MTRA. ANDREA oouznurz neRruÁruorz
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOB¡LIARIO
Av. Rivera de San Cosme No, 75, Prinrer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C,P. 06400. CDMX.
PRESENTE

Calle Canarìo S/Nl, esq. Calle 10, colonia Tolteca,
Alcaldf a Aìvaro Obregón C.P 01150, Ciudacl de México ,

de 20

1l
12022.

CIU ühD lNf¡i0VÄD0RA Y DI
D[RECI l05 / ]if IJEËTÍTÃ Chli/i

Ciudad

'--Oficio;,i Asunto:

de México, a 05 de Agosto 22

c O/DGG/
'¿+^ //

opifl?n
I

¡

i:

i.
I

I,

I

o

o

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimorrìc lnmobiliario la Aprobación de AsignaciÓn para uso,

aprovêchamiento y explotación a favor de esta AlcaldÍa el predio, UBICADO EN AVENIDA CENTENARIO S/N'

ESeutNA puNTA, DE cEHUAyo, c.p, 01540, coLoNtA BALcoNEs DE cEHUAYO, ÁLVARO OBREGÓN,

CTUDAD DE MÉX|CO, para el debido desempeño de las funciones de este Órgano Político Admlnistrativo, le

solicito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién correspclnda con la finalidad de que nos

proporcione el ESTATUS JURÍDICO, así como; para el USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACION DE LAS

CANCþ|AS DE FUTBOL RÁPIDO "BALCONES DE CEHUAYO",Io siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de I ngresos de

Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 2.0 cle enero de 20 17, en

especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentaciÓn, análisis y
obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada btenga

del uso, aprovechamiento y explotación de dicho
de mérito, lo anterior para los efectos administrati

inmueble, se requiere la realización de un avaluÓ al i ueble

De forma anexa se envía lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueblei
Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado;
Þ Superficiei
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación.

atención,

ft,"çfr,
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Dírección General de Gobíerno

Díreccíón de Gobíerno
Coordlnacíón de Fonento a la Gobernqbílídod

Ciudad de Méxìco, a 05 de Agosto de 2022,

Oficio:
Asunto:

ODMX/AAO/DGG/
-*¡ ,Ì ,{ ,,r,

,,1 (." ì r-, 12022.
para la asignación,

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILI
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06400, C
PRESENTE

admini

otro a o la ocasión

ARIO
ii

DMX¡
I

t:

Ðf 1tìria,l*{;r. \.r 1-.,:¡,¡:l:!¡. 
Iri.":1':'.:i i ¡,i)

i tr'- ,

llt / t, r¡ in¡rÂr ¡tf.4a con la finalidad de presentar ante el comité de patrimonio lnmobiliario la uso,

s/N,aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldia el predio, UBICADO EN AVENIDA C Rto
ESQUINA PUNTA DE CEHUAYO, C,P. 01540, COLONIA BALGONES DE CEHUAYO, ÁLVARO OBREGÓN,
GIUDAD DE MÉXICO, para el debido desempeño de las funciones de este Örgano Politico Administrativo, le
solicito muy respetuosamente gire sus amables instiucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos
proporcione el ESTATUS JURíDICO, así como; pËrra el USo, APROVECHAMTENTo Y EXPLOTACTÓN DEL
CENTRO ÞE DESARROLLO INFANTIL'.BALcoNES DE cEHUAYO',,I0 siguienle:

Opinión Favorable para Asignación;
Antecedentes de Propiedad;
Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y
Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo establecido en el articulo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisisy
obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamiento y explotac
de mérito, lo anterior para los efectos

De formd anexa se envia lo siguiente

ión de dicho inmueble, se requiere la realización de un avaluó I inmueble

Domicilio y/o Ubicación del lnmueblei
Solicitud de Servìcio Requisitada por Trip
Superficie;
Destlno del lnmueble; y
Croquis d.e,U

.j 

"l
pafticular,

a

,f;
1.

Llc, Joaquín Meléndez Lira. - Diroctor de Gobierno. - para
Lic, Clauclia lsela Ramírez Garcfa, " Coordinadora de Fom

o

ATENTAMENTE

U RAN
DIRECTO GENERAL DE GOB NO,

su conoclmiento.
ento a la Gobernabil¡dad. - Para su conocimiento,

6

CIUDAD INf\CIVADORA Y Dii
Df:fiECHOS / F,lUE$'rf{À tlllü/r
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C.c.p.- Lic.
zJrraËoro:nc

Calle Canario S/N, esq. Calte 10, cotonia l'olteca,
,\lcaldia Àlvaio Obregón C.P, 01150, Çiuclacl de México.
Ïeléfono: 55 5276 6700 I oficina.elr":al¡lia/ônnn edmv nnh rnv

Raquel Castro Hernándoz, " Jefa do Unìdad Departamental de Regularización y Tenencia de la Tierra. " Para su atenclón,
H" Reviso: CIRG"
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GOBIERNO
cluÞAD

ELA
tco

Dírección General de Pobierno
Direccíón de Goblerno

Coordinqcíón de Fomento o lq Gobernabilldad

Ciudad de México, a 05 de Agosto de 2022'
'{? x "4

oficio:cDMX/AAO/DGc/ ùd- ß $ t20Lz

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBI
Av. Rivera de San Cosme No, 75, Primer Piso
Col. Santa Maria la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C,P, 06400.
PRESENTE

,Asuntq: ón favoraþle para la asignaciÓn'
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Con la finalidad de presentar ante el Comité Oe patiíffirì

De forma anexa se envfa lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicaciön del lnmueble;
Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Triplìcado;
Þ Superficie;
Þ Destino del lnmueble; y

ilt'," 
"- 

;'¡" 
:iir:f li;ir;i,i¡

to ø l,l para uso,

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBIC,A o s/N,

ESQUINA PUNTA DE CEHUAYO, C.P, 01540, COLONIA BALCONES DE CEHUAYO, ÁLVARO OBREGÓN,

OIUDAD DE MÉXICO, para el debido desempeño de las funciones de este 0rgano Político Administrativo, le

solicito muy respetuosame s amables instrucciones a quién correspond a con la finalidad de que nosnte gire su

JURíDICOprr:porcione el ESTATUS , asl como; para el USO, APROVECHAMIEN TO Y EXPLOTACIÓN DEL

COMEDOR "BALCONES ÞE CEHUAYO", lo siguiente

Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levaniamiento Topográfico y/o Visita Flsica;. y
Þ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la AutorizaciÓn, Control, y Manejo lngresos de

Aplicación Automática", p ublìcadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero e 2017, en

especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted infçrme si para la presen análisis y
a obtengaobtención de autorización para dar de alta ingresos de apl icación automática que esta Desco

del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la realizaciÓn de un aval I inmueble

de mérito, lo anterior para los efectos admini

,rìt,,

,ì l

p Þ . -Croeuis de U
I

Si;n otro pafticular,
rii

cac!á'tt,

I
provep
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a ho la ocasión para e
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ATENTAI\4ENTE

MARIANA RO MIE
DIRECTORA NERAL DE GOBIE o.
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þ.c.p."

Lic, Joaqufn Meléndez Lira. - Director de Gobierno. - Para su conocimlento'
Lic, Claudia lsela Ramirez Garcla, " Coordinadora de Fomento a la Gobernabi lidad. " Para su conocimlento'

c'c.p'- Lic. Raquel Castro Hernández. - Jefa de Un¡dad DepaÉamental de Regularización y l'enencia de la Tierra' " Para su atención

Elaboro: RCH" Revlso: CIRG*

Calle Canarìo 9/Nl, esq. Calle 10, colonia'lolteca,
l\lcaldía Alvaro Ohregón C.P. 01 150, Ciuclacl cle Méxìco.
Taláfnno 55 5276 â7OO / oficína.alcalcliaôaao,crjmx.oob.r¡x
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Direccíón Generql de Gobierno

Díreccíón de Gobierno
Coardlnqcíón de Fomento o Ia Gobernobíliddd

Ciudad de México, a 05 de Agosto de 2A22.

$2',i ,f{
t2022.

Asuntor
Årr1

f'n'":

ble la asignación,

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ,]

DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av, Rivera de San Cosme No, 75, Primer Pìso 

i;

Col. Santa,Maria la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06400, CDMX¡
PRESENTE 

ì

i

Þ Ðomicilio y/o Ubicación del lnmueble;

ri .11 
. 'i n,,,"ij -,í,:ó

t'

J

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario la uso,

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldfa el predio, UB¡CADO EN AVENIDA CENTENARIO S/N,

ESQUINA PUNTA DE CEHUAYCI, C,P. 015¿t0, COLONIA BALCONES DE CEHUAYO, ALVARO OBREGÓN,

CIUDA,D DE MÉXICO: para el debido desempeño de las funciones de este Órgano Político Administrativo, le

solicito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos

proporcione el ESTATUS JURÍDICO, así como; para el USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACION DEL

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "BALCONES DE CEHUAYo",lo siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Fisica;.y
Þ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de

Aplicación Automática", p ublicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en

especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentaciÓn, dnálisis y

obtención de autorización para dar de alta ingresos de ap licación automática que esta Desconcentrada obtenga

del uso, aprovechamiento y explotación de
de mérito, lo anterior para los efectos admìn

De forma anexa se envÍa lo siguiente:

dicho ble se requiere la realización de un avaluó 'al inmueble

Sin

f'' '' Croquis de Ubicacién*1

!--, I
otro particular, aprovechb
,' i;. .-' ì:;.^!
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la ocasión para

ATENTAMENTE

MARIANA R EZ MIE
DIRECTORA ERAL DE GOBIERN
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\ c.c'
\C.c.

p," Lic, Joaquln Meléndez Llra, - Dlrector de Gobierno. " Para su conocìmiento,
p,- Lic, Claud¡a lsela Ramírez García, . Coordinadora de Fomento a la Gobernabllidad, ' Para su conoclmiento.

,.-\C.c,p.- Lic. Raquel Castro Hernández. " Jefa de Unidad Departamental de Regularización y Tenencia de Ia Tierra. . Para

/Elaboro: 
RCH. Reviso: CIRG*

b
su atención,
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De forma anexa se envía lo siguiente:

Þ Solicitud de Servicio Requisitada por

Þ Superficieì

t

w& ffi
Direccíón General de Gobíerno

0írecclón de Gobierno

Coordinaclón de Fomento a Ia Gobernabílídqd

Oficio: CDMX/AAO/DGG/
Asu,nfoi-@pinió
...,.,i.1J,
" rll

para la asignaciÓnfavorable

Ciu dad de México, a 05 de Agosto de2022
^ 'rtllryfì S üq

ÏlL il \/ t2022,

respetuosamente gire

ESTATUS JURIDICO
sus

, aSí

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBI
Av. Rivera de San Cosme No.75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtérroc' C'P. 06400'

PRESENTE

I

U

Con la finalidad de presentar ante el Comité de P para uso,

aprovechamiento y exPlotación a favor de esta Alcaldfa el pred io, u MAGON

S/N , COLONIA OLIVAR DEL CON DE, C,P. 014oo, Át-vRRo oenEGO N, CIUDAD DE MÉXICO, Par4el debido

desempeño de las funciones de este Órgano Polltico Administrativo, le solicito muy

amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el

como; para el USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y CUIDADCI

TNFANTIL (CACI) LAS PALMAS OLIVAR ÞEL CONDE, lo siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de ProPiedad;

Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Ffsica; y

Asimismo y para el caso de cumPl ir con las "Reglas para la AutorizaciÓn, Control, y Manejo de lngresos

Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial cle la Ciudad de México , el20 de enero de 2017,

especial a lo establecido en el adículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para Ia presentación, aná

obtención de autorizaciÓn para dar de alta ìngresos de aPlica ción automática que esta Desco ncentrad o

del uso, aprovechamiento y explotacìón de

de nrérito, lo anterior para los efectos admin

uiere la realización de un avaluó a nmue

n

v
a
ti

d

l;

':,'ll'.i'

>'..,., crosuis de u

Sin otro particular,

bicación,'" ^**T
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aprovech{

l
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il.

la ocasión p

ATENTAMENTE

MARIANA
DIRECTORA ERAL DE GOBIEFINO.
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la Tierra. - Para su atenclón'

p.. Lic. Joaquín Melénd ez Lira. ' Þirector de Gobisrno, 'Para su conocimÍento.
c,c'p'- Lic: Claudia lsela Ramírez Garcla, . Cdordinadora de Fomento a la Gobernabill dad, - Para su con
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Dirección 6enerol de Gobíerno

Ðirección de Gobíerno

Coordinación de Fomento ct lo Gabernabilidød

Ciudad de México, a 05 de Agosto de 2022'

':rdï 4 A
Oficio; CDMX/AAO/DG6/ J ,{. i ï.,i tZ\Zz

. Asu¡tq¡.Q-pinión favorable para la asignaciÓn

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DTRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILI',A-RIq . . '

Av. Rivera de San Cosme No, 75, Primer Piso ' " " '' r " .¡

Col. Santa Marfa la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06400. qDMX'
PRESENTE

( i,.,

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimon io lnrnobiì'iari para uso,

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el pred io, UBICADO EN TOMA TLICUE

s/N, c.P.01540, COLONTA UNTDAD POPULAR TEPEACA, ALVARO OBREGON, CIU DAD DE MÉXlco, para

el debido desempeño de las funciones de este Órgano Político Administrativo, le solicito muy respetuosamente

gire srrs amables instruccìones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el ESTATUS

iuniolco, así como; para et uso, ApRovEcHAMIENTO Y EXPLOT¡IC|ÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y

CUIDADO INFANTIL (CACI) TEPEACA UNIDAD POPULAR TEPEACA, lo siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamìento Topográfico y/o Visita Fisica; y
Þ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumpìir con las "Reglas para la Autorización, Control,
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el

especial a lo establecido en el artlculo 12 fraccìón Ill, solicito a Usted informe si para

obtención de autorización para darde alta ingresos de aplicación automáticdque esta
del uso, aprovechamiento y explotación de dich iere la realización
cie mérito, lo anterior para los efectos admjnistra

De forma anexa se envía lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado;
Þ Superficie;
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación.

r'- '-
Sirl otro particular,, a) '''' o la ocasión para

ATENTA.MENTE
r ii illjfl. i,{1ì;1t
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y Manejo de lngresos de
20 de enero de 2017, en

la presentación, análisis Y

Desconcentrada obten ga

de un avaluÓ a'l'inmueble
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MA NA MIER
DIRECTORI\ ENERAL DE GOBIERN
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c,c.'f.' Lic. joaquin Meléndez iiia.'- ntrector de Gobierno, - para su conocimiento.
C.c'p'. Lic. Claudia lsela Ramírez García. - Coordinâdora de Fomento a la Gobernabil¡dad. - Para su conocimlento.

*- Ç.c.p,- Lic, Raquel Castro Hernández. " Jefa de Uniclad Departamental de Regularización y Teneno¡a de la Tierra. - Para su atención.
\.Elaboro: RCH' Reviso: CIRG*
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Alcalciía Alvaro Obregón C.P. 01150, Ciudad de Méxìco,
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De forma anexa se env[a lo siguiente:
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Díreccíón General de Gobíerno

Díreccíón de Gobíerno

Coordinación de Fomento q lq Gobernqbílídqd

Ciudad de México, a 05 de Agosto de2022.
'c c¡ ,4ì rÍÌ

Oficio: GDMX/AAO toçG/ i¡ & ä rí

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control,
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el

espec ial a lo establecido en el artfculo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si p

t2022.

Asunto: Opinión favo le ara la as nación

MTRA. ANDREA GOI.¡ZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col, Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C.P. 06400. CDMX.
PRESENTE

Con la finalìdad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario la A SO,

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBICADO EN RINCONADA DE JESUS S/N

COLONIA PUEBLO DE SANTA ROSA XOCHIAC, C.P. 01B3O, ÁLVA,RO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO,

para el debido desempeño de las funciones de este Órgano Polftico Administrativo, le solicito muy

respetuosamente gire sus amables instiucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el

ESTATUS JURíDíCO, así como; para el USo, APRoVECHAMIENTC| Y EXPLOTAGIÓN ÐEL CÉNTRO DE

DESARROLLO COMUNITARIO SANTA ROSA XOGHIAC, lo siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignaclón;
> Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Fisioa; y
Þ RepoÉe Fotográfico,

ara
esta
ción

y Manejo de lngresos de
20 de enero de 2017, en

la presentación, análisis Y

Desconoentrada nga
de un avaluó al in eble

¿

para dar de alta ingresos de gplicación, automá'tiea.q
y explotación de dicho inmueble, se requíeùe la real
los efectos administrativos a,qug l layå,ìügra¡l

f j, ", ,, -,.r.'\:.,.

Þ Domicilio
Þ Solicitud
Þ Superficie;
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación,

y/o Ubicación del lnmueble;
de Servicio Requisitada por Triplicado; f li"/i:1_r_,,'r !I ¡ 'ir \:tfr. r
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Lic, Joaquf n tt¡etonaei ul'rå,
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ho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENl'AMENTE

[,urt¿ (]ÅJÅMñaÅ
MÃRIANA R@DRIGUEZ MIER\Y TEITAIIN¡

DIRECTORA GENERAL DE GOBIEFINO.
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R
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lCI'r l0

c.c.p.- Director de Gobierno. - Para su conoÇim¡ento.
C.c.p.- Lic. claudia Isela Ramfrez Garcfa, - Coord¡nadora de Fomento a la Gobernabilidad. - Para su conooimiento'
c,c.p.- Lic, Raquel Castro Hernández, - Jefa de Unldad Departamental cle Regular¡zaôìón y Tenencia de la Tierra, - Pafa su atención
Elaboro: RCH* Rev¡so: CIRG.

Calle Canarìo S/N, esq. Calle 10, colonìa Tolteca,
C.P. 01150, Ciudaci de Móxico .
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Dírección General de Gobíerno

Ðíreccíón de Gobierno

Coordínøcíón de Fomento ø Ia GobernqbílÍdad

Ciudad de México, a 05 de Agosto de2022

i Oficio:CDMX/AAO/DGG/
-,: dl 4 (",

It t" il 'r:,

"As para la asignación
t2022

RI
MTRA, ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR,A GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIA
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C.P. 06400, CD

PRESENTE

De forma anexa se envfa lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueblei
Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado;
Þ Superficio;
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación.

ATEN'TAMENTE

iì

MX.
¡,

!. r.,.-,,r,-,- .,'. ..-,,-.,
i G'rL(._,\.\., Jj, r ,. . ..:¡,,-,*
, f,' i._ '. , -.:_.._ i_...¡-¡ :::,.i¡ i¡J

¿ Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnm
aprovechamiento y explota ción a favor de esta Alcaldía el predio, UBICADO EN FRANCISCO GONZA

BOCANEGRA S/N, C.P, 01840, COLONIA TORRES DE POTRERO, ÁLVARO OBREGÓI.¡, CIUOAN

us0,

l^Ez
DË

MÉXlCO, para el debicio desempeño de las funciones de este Órgano PolítÌco Administrativo, le, solicito muy

respetuosamente gire sus amables instrucciones a quìén corresponda con la finalidad de que nos proporcione el

ESTATUS ¡URÍOICO, asi como; para el USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL CENTRO DE

À$tSTENC¡AS E TNTEGRACIÓN SOCTAL (CAtS)TORRES DE POTRERO, lo siguiente:

Þ Opinìón Favorable para Asignacìón;
Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento -[opográfico y/o Visita Física; y
Þ Reporte Fotográfico,

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngre-sos de

Aplicación Auiomática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico, el 20 de enero de 2017, en

especial a lo establecido en el artfculo 12 fracción lll, solìcito a Usted informe si para la presentación, análisis y

obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga

del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la realización de un avaluÓ al inmueble

de mérito, lo anterìor para los efectos administrativos lugar
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ho la ocasión para e
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MA ARO E
DIRECTORA G ERAL DE GO ERNO,
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Melénclez Lila. - Director de Gobierno, - Para su conocimiento,
lsela Ramirez García. - Coordinadora de Fomento a la Gobernalliliclacl. " Para su.conocimiento,
Castro þlernández, - Jefa de Unidad Departamental de Regularización y Tetrencìa de la Tierra. - Para su atención,
so: Cll-{G*
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)Elaboro: RCI-j* Revi(

(ìalìe Canarìo S/l'{, esq. Calle 10, colonia 'f olteca,
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Ciudad de México, a O8de Agosto de2022

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIR.ECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBI
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa MarÍa la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.p, 06400.
PRESENTE

Díreccíón Generol de Gohierno
Dirección de Gobierno

Coordinación de Fomento a la Gohernabilidad

Oficio: CDMI)I
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Con la finalidad de presentar ante el Comité de bación de Asignación para uso,
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBICADO NVERACRUZANOS S/N, C,P
01200, coLoNlA ARTURO MARTíNEZ, ÁlvRno oBREcóN, ctuDAD DE MÉxtco! para et debido
desempeño de las funciones de este Órgano Político Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus
amables instrucciones a quién corresponda con la finaliclad cle que nos proporcione el ESTATUS JURíD|CO, asÍ
COMO; PATA EI USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN 

,DE 
CONCENT'RACIÓN "ÈONANZA''

MËROADO, lo siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y i

Þ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con Ias "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngiesos de
20 de enero de 2017, en
la presentapión, análisis y
Desconcentrada obtenga
de un avaluó al inmueble

Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de N4éxico, el
especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a usted informe si para
obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta
del uso, aprovecharniento y explotación de dicho inmueble, se requiere la realización

ø
de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que aya

De forma anexa se envía lo siguiente
¿L\iell q I.!Þ Domícilio y/o Ubicación del lnmueble

Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un

Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado;
Þ Superficie;

DRIGUEZ MIER
ÞIRECTORA ENERAL DE G ERNO.

,or de Gobierno, . Para su conocimiento.
Coorclínadora de Fomento a la Gobernabilidad. - Para su conocimiento.

,fa de Unidad Departamental de Regularización y Tenencia de la Tierra, " Para su atención,

'li li ,r t ri '.r,1:i:i

,lg{ ¡¡ifr¡ u:;:r;;;,,r: :;

DE

ATENTAMENTE

'#*#,,úfl\d\,
TERAh¡ \

C¿iiie CanelrioS/|..I, esq. Çalle 10, coloniâ t'ollc0a, CIUDAD II..IN]OVADORA Y DË

()
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Direccíón General de Gobierno

Direccíón de Gobierno
Coordínación de Fomento q lø Gobernøbilidad

de dicho inm ,S€
ministrativos que

Ciudad de México, a 10 de Agosto de 2022

oficio: cDMX/AAo/Dcc/ fCI5 2 6 I Irorr,
ra'la asignación

,1

MTR,A, ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No.75, primer piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.p. 06400, CDMX.
PRESENTE

*".-,'ii¡riif

hr" r:r'Cttrì,

DE COBÍERN¡O

\l con la finalidad de presentar ante el comité de patrimonio lnmo

l\-il"Y.r ,*,*r**!Q1tl.lB
ignación para uso,

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBICADO EN PRIVA DA PANTEON DE
SANTA ROSA S/N, C,P. 018OO, COLONIA SAN MA1.Eo, ÁLVARo oBIREGÓN, cIUDAD DE MÉXIco, para eI
debìdo desempeño de las funciones de este Órgano Politico Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire
sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalicfad de que nos proporÇione el ESTATUS JURíDICO,
ASí COMO; PATA CI I,JSO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACÍÓN DEL PANTEÓN SANTA ROSA XOCHIAC
"SAN MATEO", lo siguiente:

Þ Antecedentes de propiedad;

Þ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para e I caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automát ica", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México , el 20 de enero de 2017, en
especial a lo establecido en el artículo 1

obtención de autorización para dar de al
del uso, aprovechamiento y explotación
de mérito, lo anterior para los efectos ad

De forma anexa se envla lo siguiente:

2 fracción Ill, solicito a Usted informe si para la presentación, análisis y
ta ingresos de a licación automática que esta Desconcentrada' obtenga

Domicilio y/o Ubicación del lnmueþle;
Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado;
Superficie;
Destino del lnmueblel y
Croquis cle Ubicación.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cord ial saludo

.::'l-.r i )

ATENTAMENTE

f.) HâÐ f J,', ¡ ilra;,È1.
it '.L'rb cr"t tt - ,r'- { J \'i;/

P..,$#

v il:d[i(.; {irii lffi#
'l 5 iiür], t¡lll

ción de un avaluó al inmueble

fl;.,

CIU$;-rD lì'll{0\¡riD0R;\ Y Dl
DIiìüCi iCS l iiìrsÍ]'¡ r;ü {rril;;i

#^

il,::i ii'r ii ' i r, I i; i¡ ) íi'lr| \: 'l[ ìi \,i"+o'1, -

\ {"'r'l Ö':
l¿-î (t,tÌíli.irù

ú'fM/'
TERAN {JMARIANA ODR UEZ R

DIRECTO GENERAL DE G IERINO.

r de Gob¡erno, " Para su conocimiento.
Coordinadora de Fomento a la Gobernabllidad. , para su conocimiento.

cle unidad Departamental de Regularización y Tenencia do la Tierra. , para su atención.

I'c'p i.r:o'iìq,ùf rir
ct'p"

Calle Canerio Sli.J, csq. Callc 10, colonia ì'cìieca,
Alcalciía Alverro Obregón C.P, fJ.1 150, Çiudacj de ìVéxico'iei.¡riono: (tb 52"iG 6TO0 / oflcina.afcalclia@aao.cdrnx.gob rrrx
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Díreceíón Generøl ,¡le Qahíernø

Ðíreaaión de Gøt¡ierns

Caørdínøaión de Fømentø a lø Gabernabilídød

¡1 
a.

..,i. iif:
ncrÜri / I l)i t.^ fll:fì[^

Ciudad de [/léxico, a 11 de Agosto de 2022'
--- r:,r\ (:_ll ,:j j
"1. "¿ '\.',\ .,t'," ,'t \.¡ .; --'li' '-

Asunto

r;ìi rí:î ü l I irt Ìi i[.¡r {,';r
iriiT R¿\ " fi F.i Ðr R E fr G A r\¡ZA [= EZ H E RF,lÁ r\t Ð Ez
E $ R.ECTO li'{¿\ G Eî{ ERA,L D E PA,TRI [uf Ofi{ !O ¡ N fr'JiOtB [!-¡,4 RËe)

Av. Rir¡era de San Cosme No.75, Pritner Piso
Col, Santa Maria la Rir¡era, Del. Cuauhtémoc, C'P. 06400. CDMX'

,PRIESEF{TE

De forma anexa se envía lo siguiente

fr¡lìs Çensiìo.5/i'i1, osq. Oelle 'i0, colonìa Tolleca.
l\lci,rìrlí¿: i\l,ra¡o O'ore0ón C.P. 011{i0, Ciudacl clc iVióxìco

Oficic¡ : C0ftqX/ArAO/DGG/ [2@22.

v Con la finalidad de presentar ante el Conrité de Fatrimonio lnmobiliario la AprobaciÓn de Asignación para uso,

apnovecharniento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, [',B[CAÐO Eî{ r\VEiÑ¡ÐA_ryIllilRTO SJfit

tË¿\t"!'RËFFRÐSy:TyCL'ARTACER,R,ADr.\'¡)EAg-T¿4"$-q[Rr\ü{0,ü"P"oiüSCI,rGOLO}{0fiTlnZApAn'J,,ALVA'F{O
rO"¿rcgeerlrt, CILDA"D óA n¡n¡<¡eo, para el debic.lo desernpeño de las furrciones de este Órgar-,o Político

Administnativo, le solicito rnuy respetuosarnente Eire, sus amables instrrlcciones a quién corresponda corì la

flnalidaci cJe que nos proporcione el EsT'lÀ'trUS ,"t[,qR6DlcO, asÍ conto; para el LtrSO, iïPiRCIVEOFT¿illvi[Éa.l'ro V

trxPF:OT,rl,rCtéN DE¡,. {j1tÓDt'ü-o ÐEPORT$VO ll-ORETCI ""F[Z¿ilPl\hl",lo siguiente: ì

Asirnisrno y para el caso de cumplir con las "Reglas para ia AutorizaciÓrr, Control, y l\fianejo de lngresos de

Aplicación Rutom¿tica", publicadas en la Gaceta 
-Ot¡cial 

de la Ciudad de lr4éxico, el 20 de enero de 2017' ert

eåpeciaÍ a lo establecido en elartÍculo 12ÍracciÍrt lll, solicito a L.lsted infonme si çrara la presentación, anålisis y

obtención cie autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga

del uso, aprovecharniento y explotación de dicho inrnueble, se requiere la realización de un avaluÓ al inrnueble

de n¡érito, lo anterlor para los efectos adrninistrativos a que haya lugar,

J
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Díreccíón General de Gobierno
Dirección de Gobierno

Coordínacíón de Famento o la Gobernobílidød

\d

b,

' MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PI\TRIMONIO INMOBfLIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, primer piso
Col, Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C.p. 06400, CDMX.PRESENTE

,.i.,tj,,li:¿

Ciudad de México, a 17 de Agosto de2022.
iT' q? Lï¿\ rl ;/ \.1

oficio: GDMXiAAOIDGGI "'t'') i ri n}zz.
Asunto: Opinión favorable para la Asignación.Ì""ì"ìi..li 'l

!ii '.t

obtenga,
nmueblp-

!i

:r''i ':'!;"t ;r

'-,.)'. ,i"j ¡ u,.. ( Ll '. [,'',-\
i t ', , l.

con la finalidad de presentar ante el Co¡nité de Patrimonio tnmobitiario ta Aprobriiå;,0..Ä;ignaciån para uso,
aprovechamiento y explotación a favor de esta AIcaldía el predio, uBlcADo EN CALLE 20 s/N , ENTRE CALLE5 Y AVENIDA SANTA LUCIA, C.P, O14OO, COLONIA oLIVAR DEL coNDE PRIMERÀ sac,cIÓrI,"Ãlvnno
CIBRËGÓN, cluDAÐ DE MÉxlco, para el iiebicjo desenrpeño de las funciones de este órgano politico
Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con lafinalidad de que nos proporcione el ESTATUS ¡ÚRiotco, asÍ como; para el uso, ApRovEct-lAMtËNTo y
EXPLo-r'Ac[ÓN DE[- cENTRo DE DESARRoI-Lo coMUNrrARto ,,oLlvAR DEL coNDE pR¡MERA
SËCClÓhJ,,, Io siguiente:

i

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; yÞ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con
Aplicación Automática,', publicadas en la
especial a lo estableci<jo en el artículo 12
obtención de autorización para dar de alta
del uso, aproveclramiento y explotación d
de mérìto, Io anterior para,los efectos adm

De forma anexa se envía lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;Þ Solicitud. <Je Servicio Requisitada poi trlpP ùUpentcre;
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación.

Si paryjAula,f, âprove,
,; r,.1r i i.

las "Reglas para Ia Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Gaceta Oficial de la Ciudad de lVléxico , el 20 de enero de 2017, en
fracción Ill, solicito a Usted informe si para Ia presentación, análisis y
ingresos de aplicación autonrática que esta Desconcentrada

e dicho inmueble , se requiere la realización de un avaluó al i

¡fl:;quE
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ho la ocasión p

MA
DIR

Dìrector dg Gobìerno, - para su cono
rcía, . Coordinadora de Fomento a lâ

ATENTAMENTE

NÄ. N
ECTO ENERAL DE GOBIERNO

i.Ëtn:-ro-¡g1 -tdt udo, ,,tl!i
lir

ii

'r,jlll. tl

lr,frl
.li.i¡iil.,ll.:,r

p.-
C.c.p.- Lic.
Elaboro: RC

cimiento
Gobernalr¡lidad. - para su conooimiento.Raquel Castro l-lernán dez, - Jefa de Unidad Departamental de Regularización y Tenencia de la Tierra, , para su atención,¡-1" Reviso: C¡Rc*

illlJlì¡il I i.l i'iO!"1ÅûOitA .i Dì:
' ili; iì)r(..i-ios / i,lì ì :r *'t ;: ;'i t, ; r ::i ;i

Ce!le; Canario S/i'], csq. Cali.: 10, colonia I oli.cca,
Alc,alrlía ê,l,.rarc CJhreurin (;.í:'. 01 1S0. Ciudact de Móxico
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Direcclón General de 6obierno
Dìreccíón de Gobierno

Coordínacíón de Fomento a Ia Gobernabilídad

\.
' I ':'!l

Ciudad de México, a ''17 de Agostô,de,2022.
È

oricio: 6DMX/AA9/DGG/ S S E ffi nozz.
inión favorable para la asignaciÓn

li'o.,',i'r'À Y",7 I -1.

MTRA, ANDREA GONZALEZ HERNANDEZ
DIR.ECTORA GENERAT DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No.75, Primer Piso
Col, Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C,P.06400. CDMX.

PR.ESENTE

ii,.ì.].i;",.e

il:t $ 1tl-: ü [;l p ¡;¡ çU
t: i,, :¿'fi .:'

pd¿z¿ffi2¿,+-' 7þ7'
r¡¡ Reccl ó¡t,rt 

"on-.,,. 
*¡lo

ll:;"41 .r:lj,

Con la finaìidad de presentar ante el Comite de Patrimonio n de Asignacióñ Para uso,

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBICADO EN CALLE ALCANFORES S/N,

C.P,01860, COLONIA LOMAS ÐE L.A ERA, ÁLVARO OBREGÓN, cluoRD DE MÉXlco, para el debido

desempeño de las funciones de este Órgano PolÍtico Adnrìnistrativo, le solicito muy respet uosamente gire sus

amables instrucciones a quién correspon da con la finalidad de que nos proporcione el ESI'A TUS JURíDICO, asi

como; para el USCI, ÀPROVEÇHAIiIIENTO
LfJMAS UË LA ËR,¡\, lo siguiente:

> Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y
Þ Reporte Fotográfico.

Y EXPLOTACIÓN DEI. MODULO DEPORTIVO " A!..CANFORES''

Asimismo y para el caso de cumplìr con ìas "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de

Aplicación Automática", p ublicadas en la Gaceta Oficial de la Cìudad de México, el 20 de enero de 2017, en

especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentaciÓn, ânálisis y

obtención de autorización para dar de aita ingresos de aplicación automática q ue esta Desconcentrada obtenga

del uso, aprovechamiento y explotación
de mérito, lo anterior para los efectos ad

De forma anexa se envia lo sìguiente:

de dicho
ministrat

te uiere la rea lización de un avaluó I inrnueble
aqu ugar

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
Þ Solicitucl de Servicio Requisitada por Triplicado;
Þ Superficie;
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación,

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para eriViallê"un'cor"dìa.l"

'i !:'. ,i1.:,, '¡..t'.'

.:!

.. ....,r. ..:r,
-',";'.,;i :,,,í,:,t :',., r.., ... .,r,'.:i.,,,,.,.;,. .,.., u,-'.,:,' ^,' ,:r'. r ,..jì:. j,:-.rr. ,-1r,.. .,\

ii::i .::,:.,! ,,,,, ,.,,,,,,:;

'\, ,'' i'\i'
\o.

/;

\ '\,,

I

¡r,,. '-i, 
A'TENTAR/I F-NTE i,\i :

's-\i' t,'\' \i-,: DIRECTORAGENERAL ÐE GOBIERNO' i''"') r')i'-' ''"
*> t")l! rqì(. t (,.r'ü-t ç"-'-'-' ..' it'':. .1ì. - - --.iii

C.c.p.- Lic, Joaquín Meléiìdez Lira. - Director de cobierno, . Para su conocimiento. " '/
c.c.p,- Lic. Claudia lsela Raff]ír:oz Garcfa.i:- Coordinadora cle Fomento a la Gobernatrilidâd. - Para su conocimiento
C.c.p.- Lic. Raquel Câstro ltoiiìãhOez, - Jþfa de Unidad Departamental cle Regrrlarización y Tenencia de la Tierra; - Para su atención,
Ëlaboro:"RCH* Reviso; CIRG*

CiU ÐAj ) I l,,i i.iü',:,;i,l)(.) |ìÂ y û i

t¡ [ lìi:{ :l Iûii / i I ij, r Ll'i' : .: r''.'.,:I li ;',
C¡ilì.': Oana.iio S/i.I, e sq. {lali; 10, colonia ì ollcca,
ilci-iiciía ,^,lvaro Obregórr C.f), 0115û, CiuclacJ tic ìV'ló><ico
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Direccíón General de Gobierno
Dìrección de Gobicrno

' " io'ardínación cle Fomento a Ia Gobernabílidad

Ciudad de México, a 17 de Agosto de 2022.
,ç ci¡ Lril t!)

X/AAo/Dcc/ ;ì ;) /' ù) 12022
ión favorable para la asignación.

frþ,
'ffi, WïRftirii

,. .4..)..:-. NJ

I ll"l - "

'i

OfÍcio: CDM
Asunto: Opin

I' '
MTRA, ANDREA, GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, prirner piso
Col. Santa Maria la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.p, 06400. CDMX.
PRESENTE

c,c,p.- Lic, Raqilel Castro Hernández.
Elaboro: RCI-1" Rev¡so: CIRc*

¡1

' "ol)"-.,-'.rti 
t.' .", (.; !i',1,.i;

t,i \

\/

v

' ' ,,,.,{111.-....:1 
:

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnr¡obiliario la ,Aprobación de Asig,nación para uso,
aprovechatniento y explotación a favor de esta Alcaldfa el predio, UBICADO EN AZUCËNA S/N, ËSeUlNA CON
eA,L.t-E..!AZMíN, coloNtA ctlAMoNToyA, c.p. 01852; Álvnno oBREcóN, ctuDAD DE MÉxtco, para et
debido desempeño de las funciones de esle Órgano Polilico Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire
sus arnables instrucciones a quién corresponcja con la finalidad de que nos proporcione el ESTATUS JURíDlCO,
ASi COMO; PATA EI USO, APROVECHAMIENTO Y ËXPLOTACIÓN DEt SALÓN DE USOS MUL.TIPLES
"LOMAS EE CHAMONTOYA", lo siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;
)' Antecedentes de Propìedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Fisica; y
Þ Reporte Fotográfico.

¡oiqìiïn;liúïeron dez: Èira. - de Gobierno. - Para su conocimiento.
, " Coordinaclora cJe Fomento a la Gobernabilidacl, - para su conocimiento,
Jofa de Unìdacl Departamental cle Regularìzación y Tenencia de la Tierra. - Para su atenció¡

i.i Ll Di:\r) i ili\l l)\./ADülì¡\ Y D t:
. j'it_ili:;l-llC)q /irlj!.ïi-:':tt i: i.,r,

C.-..1Ì: Ceitario S/i\1. c$cl. (ìallc 10, ciolonìa tollÇca.
.¡\!r:;:lrlí;:, 4,ìr¡nrrr Clhrr¡r/!r li !.> fll'1r{â fìirr¡l¡d ¡1c¡ l\liLvin¡
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#5kþ..1 t-trrY
Ðírección Generøl de Gobierno

Dírección de Gobíerno
". ÇaordÍnación de Fomento ø Ia Gobernabílidad

MTRA. ANDREÄ GONZÁLEZ I-IERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera cle San Cosme Nr:. 75, Primer Piso
Col. Santa MarÍa la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06400. CDMX.
PRESËNTE

' .i.

Ciudad de México, a 17 de Agosto de"2022

oficio: cDMX/AAo/Dcc/ 3 -T 7 li
para la asignación

i;'¡ ¡,:¡ '1 , i i;r ii iì ,i {i.;

12022

)
Con la finalidad de presentar ante el Comité de patrimonio lnmo biliario la Aprobaci Asignación para uso,n

)

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBICADO EN AZUCENA S/N, ESQUINA CON
CALLE JAZMÍN, coloNtA ctlAMoNToyA, c.p. 01ssz; ÁlvnRo oBREGóN, ctuDAD DE MÉxtco, para et

debido desempeño de las funciones de este Órgano Politico Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire
sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el ESTATUS JURíD|CO,
así como; para el uso, APRovEcl{AMtENTo Y EXpLOTActÓN DEL CENTRO DE DESAIìROLLCT
CCIIVIUNITARIO LOMAS DE CHAMONTOYA, to siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;

Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y
Þ Reporte Fotográfico.

Asimisrno y pala el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicaci ón Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero d,e 20'17 en

a presentacióq, análisis y

Desconcen trada obtenga

especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para I

obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta
del uso, aprovechamiento y explotación rje dich mueble
de nrerito, lo anterior para los efectos adminis vosaq

De forma anexa se envía lo siguiente

Þ Domìcilio y/o Ubicación del lnmueble
Þ Solicitud de Servicio Requlsitada por Triplicaclo;
Þ Superficie;
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación.
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Dírección Generql de Gobíerno
Dirección de Gobierno

Coordinøcíón de Fomento ø Ia Gobernøbilidad
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Ciudad de Méxioo, a,17 de Agosto'de 2022.
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Asunto: Ooinión
L:I

favorableipara la asignación

t,_,

l

MTRA. ANÐREA GONZÁLEZ HERNANDEZ
DIRECTORA GËNERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIC)
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer piso
Col. Santa María la Rivera, Det. Cuauhtémoc, C.p. 06400. CDMX.
PRESENTE

De forma anexa se envía lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado;
Þ Superficie;
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación.

v Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lrrmobiliario la Aprobación de Asignación para uso,
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBICADO EN CALLE BELÉN ÞE LAS
IIOSAS SiN, ENTRE AVENIDA DE LAS TORRES, AVENIDA CONSTITUYENTES Y CALLE A,CUEDUCTO,
c.P.01110, coLoNlA BELÉM DE LAS FL.oREs, Át-vRRo oBREcóN, ctuDAD ÐE MÉxtco, para et debido
desempeño de las funciones de este Órgano Poìítico Administratìvo, le solicito muy respetuosamente gire sus
arnables instrucciones a quien corresponda con Ia finaliclad de que nos proporcione el ESTA'IUS JURíDICO, asi
COMO; PATA EI USO, APROVECI.IAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL CENTRO DE DHSARROLLCI
coMt,NtTARto BEI.ÉM DE LAS FLORES, to siguiente:

Opinión Favorable para Asignación;
Antecedentes de Propiedad;
Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y
Reporte Fotográfico.

Asimìsmo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorizacìón, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo establecido en el arliculo 12 fraccìón lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisis y
obtenciÓn de autorización para dar de alta ingresos de aplicacìón automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la realización de un avalué al inmueble

¡; de mérito, lo anterior para los ei'ectos admini e haVâ lüqär
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ATËNTAIVI ENTE
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Asunto: Opinión favorable parala asignación.

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
ÞIRËCTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col, Santa Maria la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06400. CDMX.
PRESENTE

del uso, aprovechamiento y explotación de dich
de rnérito, lo anterior para los efectos administra

De forma anexa se envía lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;

Þ Superficie;

Þ Croquis de tJbicación,

i:

l¡t
Con Ia finaiidad de presentar ante el Cornité de Patrimonio lnmobiliario la-Aprobación de Asignación para uso,

aprovechamìento y explotación a favor cle esta Alcaldfa el predio, UBICADO EN CALLE CORREGIDORA S/N,
ENTRE GALEANA Y PRIMAVERA, C.P. 01210, COLONIA PUEBLO DE SANTA FE, ÁLVARO OERTCÓN,
CIUÞAD DE MÉXICO, para el debido desempeño rje las funciones de este Órgano Político Administrativo, le

solicito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda Çon la finalidad de que nos
proporcione el ESTATUS JURÍDICO, asi como: para el USO, APROVECI-IAMIENTCI Y EXPLOTACIÓN DEL
GENITRO DE DESARROLLCI COMUNITARIO "SANTA FE", lo siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y
Þ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Auiorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo establecido en el arlÍculo"12 fracción lll, solicìto a Usted informe si para la presentación, análisis y
obtención de autorizacíón para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga

realización de un avaluó al inmueble
I
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c.p." ivteténdez Liiä. - de Gobiorno. - Para su conocim¡ento,
C,c,p.- l-ic. Claudia lsela Ramírez García. - Coordinadora de Fomento a la Qobernab¡l¡dad. - Para su conocimiento.
C.c,p." Lic, Raquel Castro Hernández. " Jefa de Unidacl Departamental de Regularización y Tenencia de la Tierra.. Para su atención,
Ëlaborc¡: RCH* Revlso: CIRG"

(lallcr Canarìo $.ii.l, csq. Oella 10, colonia I'ollcca,
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MTRA. ANDREAGONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO
INMOBILIARIO DE LA CDMX.
Avenida Ribera de $an Cosme #'25,

Colonia Santa MarÍa la Rìbe¡.a, C.P, 06400,

Alcaldía Cuauhtémoc, Piso 1, CDIVIX.
FRETìEN1'E.
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F-n atención al oficio de fecha 15 de julio de 2022 signado por los Señores Clemente Hernández

Guerra y Francisco Osorio González, por medio del cual solicitan Asesoría Legal a las 'lB0 familias que

en el átño de 2-005 celebraron un acuerdo de Compra Venta del Predio denominado "LA MAGUËYERA'

o "LA CUESTA", en el Pueblo de Tetelpan, Manzana 199-4, de la Alcalclía Álvaro Obregón, Código

Fostal 01790, en la Calle de Río Guadalupe, con una supedicie de 177,747.75 metros cuadrados.

Derivado de lo anterior le solicito de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien

corresponcia, con el fin de que se pueda proporcionar el ESTATUS JURÍDICO del Predio de mérìto y

que mencionan los peticionarios; así como si en su acervo la super{icie de 177,747.75 metros

cuadrados'forman parle de los Bienes del Dominio Público de la Ciudad de México

Sin otro particular, le envió un cordial saludo

ATENTAIVIENTE
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R Y TERANI MARIANA R DRiGUEZ MI

DIRECTORA ENERAL DE GOBIERNO

c.c.p,- Lic, Joaquín Meléndez Lira.- Director de Gobierno.- Para su conocimiento.
C.c.p,- Lic. Claudia lsela Ramirez Garcfa.- Coordinadora de Fomento a la Gobernabil¡dad.- Para su Conocimiento.
C.c,p,, Lic. Raquel Castro Hernández,- Jefa de Unldad DepaÉamental de Regularizac¡ón y Tenencìa cle la Tierra," Para su conocimiento'
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DGG, 2562
cFG. 571
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iceiriia Alrra¡o Oi:regón Ç.F. 0'i i 50, Ciuclad cle Mó><ico
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Ciudad de México, a17 de Agosto de2022
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para la asignacìón.

MTRA, ANÐREA GONZÁLHZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARI
Av. Rivera de San Cosme No, 75, Primer Piso
Col, Sarrta María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C.P. 06400, CDMX
PRESENTE
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Con la finalìdad de presentar ante el Comite cje Patrìmonio lnmobiliario la Aprobación de AsignaciÓn parã uso,

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBICADO EN CIRCUITO DE PLATEROS S/N,

eoLONtA LOMAS DE PLATEROS, C.p. 01480, ÁlVnRO OBREGÓN, CTUDAD DE MÉXICO, para el debido

desempeño de las funciones de este Órgano Político Administrativo, le solicito muy respetuosaniente gire sus

anrables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el ËSTATUS JURIDICO, así

como; para et t,so, APRovEcHAMtENTO Y EXPtCITACtÓN DEL CENTRO DEPORTIVCI "VAlËhlï',Íl,l
GÓM[:7.. FARíAs", to siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes cje Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y
Þ Reporte Fotográfico.

AsÌmismo y para el caso de cumplir con ìas "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de

Aplicación ALrtomática", publicadas en la Gaceta Oficìal de la Ciudad de Móxico, el 20 de enero de 2017, en

especial a lo establecido en el articulo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análìsls y

obtención de autorización para dar de aìta ing resos de aplicación automátìca que esta Desconcentrada obtenga
ción de un avaluó al in ebledel uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmup,b,le,,se [equigre fa reg]i7a

de n'rérito, lo anterior para los efectos administrativos ahue hay,q,lugra¡ 
i

I rr ì,lir1 (

De forma anexa se envía ro siguiente: i ;'. i::;,,._ Ì i,ilit::.1,.i i
ll

Þ Donricilio y/o Ubicación del lnmuelrle; li 1. lì jrì.f i;" ;.,.:i;l iÞ Solicitud de Sewicio Requisitada por Triplicado; j "

ÞSuperficie; 'ti;
Þ Destino cJel lnmueble; y ; 

.: . r ;l-', 'lì' "1i,,;:,',:',ì,, ',,,'.,',,,,i.lÞ croquisde ubicación. ; t'-\'t.-:tt :t ! '::rr"jr.:';'t",r'¡rr;,r';¡iì
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle'run'co'rdìal'saludo', . .. ..i
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ATENTARJIENTE

MARIANA R GUËZ MIË
DIRECTORA ENERAL DE BIËR.N
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C.o.p.; Lic. Joaqulh Mdléndêz L.ira. - Director de cobierno. " Para su conocinriento. i

C.c.p.- Lic. Claudia lsela Ramíre¿ GarcÍa. . Coordinadora de Fomonto a la Gollernabiliclad. " Para su conocimìento.
,,--..,C.c.p,-Lic, Ràquel CastÍol-lernándezlt-JefadeUnidaclDepaÌtamental deRegularizaciónyTenenc¡adelaTierra,-Parasuatención
' Ìi.Elaboro: RCll* Reviso: CIRG" i:
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Çailc Cairarìo SI'.1, osq. Caìlc '10, çolonia lolteca,
i',lci,ikii¡ ¡i,ìvarc t)l¡regón C.P. 01 "i 50, Ciudacl de Móxico
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Díreccíón Generql de Gobíerno
Dirección de 6obierno

Coordinacíón de Fomento a Ia Gobernabilídqd

.,

I

i.

Ciudad de México, a 17 de Agos_to de 2022

o/Dcc/ ''S 
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ble para la asignaoión

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
bIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIAIlIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, primer piso
Col. Santa María la Rivera, Det, Cuauhtémoc, C.p. 06400. CDMX.
PRËSENTE

v
Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario la Aprobacìón de Asignación para uso,
aprovechamiento y explotación a favor de esta AlcaltjÍa el predio, uBtcADo EN TERCER ANDADqR TECALPA
S/N' ËNTRE RIO DE GUADALUPE, PRIMERO Y SEGUNDO ANADADOR TECALPA, C.P. 017OO, COLONIA
EL MIRADOR, ÁLVARO oBREGÓN, cluDAD DE MÉxtco, para et debido desempeño de tas funciones de este
Organo Politico Adminìstrativo, le solicito muy respetuosanrente gire sus amables instrucciones a quién
corresponda con la finalidad de que nos proporcione el ESTATÙS JURÍDlGo, asi como; para el USf),
ilFRoVECl{AMrËNl'o Y EXPLorAclóN ÞËL cENTRo DE ATENcIóN y DESARRoILo INFANTu-, to
siguiente:

Opinión Favorable para Asignación;
Antecedentes de Propiedad;
Levantamiento Topográfico y/o Visita Fisica; y
Reporte Fotográfico,

9...p.- l-i". Joaqufh Mrj¿Û¡t.Uiru. -'Oirejior Oe Gobierno. _ par0 su conocimiento,c'c'p'- Lic' claudia.lsela Ramil'e!.;G.arcia': coorclinadora àe Fomento a la Gonernao¡lidad. - para su conocímiento,-'- 
iE;åJ;;l'."-"i:ijJ,:å:gi-t:rnåndez, 
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.r'-::::' Díreccíón Generql de Gobíerno
Ðirección de Gobíerno

rdínacíón de Fomento a Ia Gobernabilidød

-.'" i ,.

Ciudad de Méxìco, a 17 de Agosto de 2022

\,/

ß 6 t.zoz2,
a asrgnaclon.

UITRA, ANDREA GONZÁLEZ I-IERNÁNDEZ
DIR.ECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBII-IARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, PrimerÞiso
Col, Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C,P. 06400. CDIVX.
PRESENTE

Con la finalidad de presentar ante el Comité de patrimonio ln nación para uso,
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBICADO EN TERCER ANDADOR TECALPA
$/N, ENTRE Río DË GUADALUnE, nRIMERo y sEGUNDo ANADADoR TEcALnA, c.p, 01700, coLoNIA
EL MIRADOR, ÁLVARO CIBREGÓN, ctuDAD DE MÉXtco, para et clebido cjesempeño de las funciones de este
Órgano Político Administrativo, le solicito muy respetuosamente gìre sus amables instrucciones a quién
corresponda con la finalidad de que nos proporcione el ESTATUS JURíDICO, asi como; para el USO,
AF}RTVECHAMIEI\¡TO Y EXPLOTACIÓN DË t-A AI-.8ËRcA SEMIoLín¡pIcn .,LA cuEs-rA'', Io siguiente:

> Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de Propiedad;

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorizacìón, Control, y Manejo de lngresos cle
Aplicación Autonlática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo establecido en elartículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisis y
obtención de autorización para dar de alta ìngresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovecharniento y explotación de cljcho innrueble, se re cl uiere la realizacìón de un avalu,ó al inmueble
de mérito, lo anterior para los efectos admini c¡

De forma anexa se envÍa lo siguiente:
!;"1 ¡r:; ii i L i,.i I ii;¿,qiiÞ Domicilio y/o Ubicación del lnmueblei ,l;:t ¡.;Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Tri plicado;

'v
)l :l :ilili

Þ Destino clel lnmueble; y li

'i(

I

t:

';.\...

Þ Croquis de lJbicación.

il

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para ènviarl

r:ri: ! i I r\i. itfl
i l.^ 1ri.ila,\

-.rj
ATtlNTAMENTE

MARIANA GUEZ IER
GENERAL DE G IERN

bierno. . Para su conocimiento,
adora do Fomento a la Gobernal¡ilidad. . Para su conoc¡miento
idâd Departamental de Regrilarización y Tenencia de la Tierra, . Para su atención,

Callc Can3,rìo S/1..l, esq. C¿;lie 10, colonia l'olteca,
/r,lcaldía Alvaro Olrregón C.i:>, 01150, Ciuclacl de iViéxìccr

ClUllAD ll.li\iOlll,DOiìÂ Y lJ jj r" : r,::
lllji"ìl,Cl'i05 I iilìr+ l i;:.r'. rìir.i;.:

'{'^1,1i^/,^, t::Êi laa'lÊ C-/^î I ^.a^i.^ ^lê.-rr:-^.-^^ ^J...... .. -1- .-
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GODIERNO DII I".A
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Díreccíón General de iobÍerno
Dirección de Gobíerno

Coordínación de Fomento a la Gobernabilidad

Ciudad de México, a 17 de Ago,qlo de 202-2.

oficio: CDMX/AAo/DGG/ $ 3 ffi 7
la asignación

t2022

'!t

MTRA. ANDREA GONZÁtEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENËRAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No, 75, primer piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C,p. 06400, CDMX.PRESENTE

unto:
I
li

f,t ,,I t, ;

li 'i 
ii

ü
i:

_,ri r ¡. ,i,.j ,t

ril'j,..,., I , I

i-ri r: r.i..,., l.:.,:l
'' r t' tL. ,ì, ,, !.,

i I ' l ' rli: r
i ,''., ',.i 

;' i:r" P

y"'-q
f l l.:,ì.1 i::;Û¿ìlii iril\l{i

r¡.,ll ,' i1: l'... ,,,{{
con la finalidad de presentar ante er comité de patrimonio ln rio 1á'Apiööäöión nación para L¡so,
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldia el predio, UBICADO EN TERCER ANDADOR TECALPA
S/hJ, ENTRE RIO DE GUAÞALUPE , PRIMERO Y SEGUNDO /{NADADOR TECALPA, C.P. 01700, COLONTA
EL MIRADOR, ÁLVARO OEREGé N, CIUÐAD DE MÉXICO, para et debido desem peño de las funciones de este
Organo Politico Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sLrs amables instrucciones a quìén
corresponda con la finalidad de q ue nos proporcìone el ESTA"|"US JURÍDICO , asÍ como; para el USO,
API1OVECI*IAMIENTO Y EXPLOTA CIÓN DEL SALÓ N DE USOS I\TÚLTIPLES "LA CUESTA'" IO SigUiCNtC

OpÌnión Favorable para Asignación;
Antecedentes de Propiedad;
Levantamiento Topográfico y/o Visita Fisica; y
Reporte Fotográfico.

Asimismo y pära el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos deAplicación Automática", publicada s en la Gaceta Cficial de la Ciudad de Mexìco, el 20 de enero de ?-017, enespecial a lo establecido en el articulo ,j2 
fra cción lll, solicito a Usted inforrne si para la presentación, análisis yobtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtengadel uso, aprovechamiento y explotación de la realización de un avaluó al inmueble

*- de mérito, lo anterior para los efectos adrnin

De forma anexa se envÍa lo siguiente:

Þ Dornicilio y/o Ubicación del lnmueble;Þ Solicitud de Servicio Requisitacla

Õ

l;'.t ;;r: lf , ri t'.ii lì :,i 'ir ir''ii

\,
\i
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".r ljt
l-.::i.!

I

ti

J,

\',
\,
\,ì

i\iSuperficìe
por Trip oi

Þ Destino del lnmueble; yÞ Croquis de Ubicación.

Sin otro particular, aprovecho ta ocasiOn paå. e nviä'rl.ó' 'ü n'cord'hr ,sä1
Lrdo

ATËNTAMFNTË

,11ùrll

il
I

'L:'': i'1 ,Í,t.:;* .

î'\rì 
o

lrl'. 
v

!.c.n'- !ic. Jooquín Merénircz Liia, " Dii,ector cre Gobierno. " para sr¡ conocimiento"c'c'p " L¡c' claudialsela Ramírez Garcíg, - cooroìnarlora de Fomento à rã eoùnin.n¡riclatl., para su conocrmiento,
'^tc'c'p'-il-ic' Raquel castro l'lornálldez. i Jefa oe Ùniclao Departâmentiil de Regularización y Tenencia cle la Tlerra, - para su atención

lFlaboro: RCt-l* Reviso: CtRG*

MARIANA UËZ MIER TE
,'): . ,'-.. '. i:.- . ! r.\ . 1;:-.* DIRECT'O ERAL DE IERNO,

C;rli+ Cnn¿:r'ìc 5/i''], csci. r.)alle 10, coloni;r t'oltcca,
\t¡¡t¡ti- Ár.,^-^ r.r...- -; - ..

Clt"l l);"Ll í i{i!.1ü\:l\[{.iílA i' tj l.
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GOBIERNO DE LA
ctuDAÞ px prÉxrco

Dírección 6enerøl de Gohierno
Díreccîón de Gobîerno

Coardinación de Fomento a la Gobernøbílídad

\ì 
"\.,:i

Ciudad de México, a 17 de Agosto de2022
.t'-¿:. n L
-..ij o.i 'i '+

nto: O favorab para la asignación

i ri.'.; ' ¡, ' i l, ' , il l,i' .,, ,i .!.
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t2022.

y Manejo de lngresos de

20 de enero de 20'17, en

la presentación, análìsis y

Desconcentracia obtenga
de un avaluó al inmueble

Il

Con la flnalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario la Aprobación de Asignación para uso,

aprovechamiento y explotación a favor cle esta Alcaldfa el predio, UBICADO Ehl CALLE CANTERA NUMERO
27, (MANZANA 1, LOTE 4), C.P,01357, COLONTA ESTADO UE H|DALGO, ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE

MÉXlCO, para el clebido desempeño de las funciones de esie Órgano Politìco Administrativo, le solicito muy

respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el

E$TA'fUs JURiDtco, asÍ como; para el USo, APROVECHAMIENTO Y EXPLoTACIÓN DEL CENTRO DE

tJESARROI-LCI COMUNITARIO'TESTADO DE HIDALGO", lo siguiente:

Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Físicai y
Þ Reporte Fotográf¡co.

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
ÞIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del, Cuauhténroc, C.P. 06400. CDMX.
PRESENTE

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para e rÍviarlei un òórdialr saludo

ATENTAMËNTE

MARIANA
DIRECTORA EN BIER

C¿1lc Çenarìo S/ìl1, esq. Callo .10, colonìa loltc:ca,
;rlc¡rl<jí¿,r l',lvaio Ohregón C.P, (J1150, Ciudacl de Méxìco

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control,
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el
especial a lo establecido en el afticulo 12 fraccion lll, solicito a Usted informe si para
obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere Ia realizacjón
de mérito, lo anterior para los efectos adminÌstrativos a.ql,le.,hray.a.lugar:,,,

,i ., . :. ),ir":.:
De forma anexa se envia lo siguiente: i! ,,',,'.,.,'. '

ii:

Þ Donricilioy/oubicaciónclel lnmueble; I i'' '.".i'.lji'i;f i:i 'i

> Superficie; I '
> Destino del lnmueble; y j ,,, , '; . ,: .. "Þ CroquisdeUbicación. :.'."..;¡,"1 :,,,r .:;,,,,;,,ì:,,,;; ;,,,.. 1.1,

L
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C.c.p.- Lic. Joaþufn Meléhdei'Lii'a.'- Dìrèctor de Gobierno, - Para slr conoc¡rnlento.
C.c.p.- I-ic, Claudia lsela Ramirez Garclâ; - Coordinadora cle Fomento a la Gobernabilidad, - Fara su conoc¡miento,
C.c.p.-,Lic, Raqu-CtCâdtiöt-lóiiïåndez..-þefacleUnidadDepartamental deRogularizâciónyTenenciadelaTierra.-Parasuatencìón.
Elaboro:'Rcl{" Réviso:'CIRG-'

Cl I.lDhû ii'l l.ltJVliLìOl:l;\ Y iJ l:

Dt.lìi;Cl i r)!ì I ¡'ì 1.,r iiii : .: 1 ;: i.,. i ;i. :



Dirección Generøl de Gobíerno
Dirección de Gobierno
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Ciudad de México, a 17 de Agosto de2022.

oficio: CDMX/AAo/DGG/ 3ì7i V 7'.i,'- 12022
ón.Asu a asignaci

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNÐEZ
D IREOTORA GEN ERAL DE PATRIMON IO I Ì.¡MOBI LIARto
Av. Rivera de.San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.p. 06400. CDMX
PR.ESENTE

Con la finalìdad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario la Aprobación de Asig nacron para uso,
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predìo, UBICADO EN ANTIGUA VIA LA, VENTA S/N

,ENTRE MONDOVIES, TOSCANOS Y PIZANOS, C.P.01170, COLONIA ISIDRO FABELA, ÁIVNNO
OFREGÓI,¡, GIUDAD DE MÉXIGO, para el debido desempeño de las funciones de este 'Órgano 

Político
Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la
finalidad de que nos proporcione el ESTATUS JURÍDICO, asi como; para el USO, APROVECHAMIENTO Y
HXPLo]"AclÓN DEL cENTRo DE DËsARRot.Lo coMUNtrARIo ,'tstDRo FABELA,', to siguiente:

Þ Opìnión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de

.',i;,:-:'::'l-r'. ¿''.l'* iiti):{.}''{ DIRECTORA G ËRAL DE G

C.c.p.- Lic. J.oaqufrl Melénàez'Lira, , Diiector de Gobiorno. - para su conocimiento.
C.c.p'- L¡c. Clar,¡dia lsela RamÍrez Garcíá. - Coordinadora do Fomento a la Gobernabilidad. . 12ara su conocimlento.
C.c'p.' Lic. Raqúel Castro Flêrnández.:.ljJefa de Uniclad Depertamental de Regularización y Tenencia de la Tiorra. - Para su atención.
Elaboró: RCI-l* Reviso: CIRG*

(-1i.] i-ì^i,.] i ll i'ì0'./AD01 ìr\ Y ll i!
iliiiì,r(. r ,Cc f i.:;),,::.,.:::i.. .,.:i,j:r.

talÌe Canarìo 6/i'{, esq. Oalln 10, cclcnia"l'olicca,
,/\lcalrlia Alvaro f)lrregón C.P. ()115Q, Ciudad de IVióxicn
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Direccíón General de Gobíerno
' Dirección de Gobíerno

Coordinqcíón de Fomento a lo Gabernabilídad

'.:::
Ciudad de Mbxiô0, a' 17 de Agosto de 2022

Oficio: CDMX/AAO/ÞGG/ 715"1 -ß

para la'asignación
12022.

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera rje San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa Maria la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06400, CDN/X.
PRESËNTE

À¡r rr'"li: 
¡r.lìjl

l -i $': t"i i [il i Ì1.t" i:,q

- i.i ,,

ii ,,,.i.

P:o;'l
illllÇ¡îrf ili: COI:ì' !rtì¡l{)

U ri:¡r ii;:i,. ,,,i,,:;

Con la finalidad de presentar ante el Comité de patrimonio 
I nmo Asignación para uso,

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBICADO EN ANTIGUA VIA LA VËNTA S/N

,ENTRE MONÞOVIES, TOSCANOS Y PIZANOS, C.P.01170, COLONIA ISIDRO FABELA, ÁI-VRNO
OBREGÓN, GIUDAD ÐE MÉXICO, para el debido desempeño de las funciones de este órgano Politico
Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la
finalidad de que nos proporcione el ESTATUS JURiDlCo, así como; para el USO, APROVECHAMIENTO Y
EXPLOTACIéN DE l-As ÁREAS RËcREATtvAs y DEpoRTtvAs,otstDRo FABELA", to siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;
> Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento 'fopográfico y/o Visita Física; y
Þ Reporte Foiográfìco.

U

'.:
9..'p'- !i"' Joaquín.Meréndez Lira,';'Dìrectðr de cobierno. - para su conocim¡ento,c'c'p" Lic' claudla lsela"RamÍrez García. - coordinadora de Fomento a la Gobernabil¡dad. - parâ su conoc¡micnto.c'c'p'-Lic' Raquel cástioFlernández"¡erøoeÙn¡ciaiiopartamental cleRegularizaciónyTenenciadelal-ierra.-parasuatenciónElat)oro: lìCll* Reviso:.Cf Rc* . 'ii

(.IlJu¡iL'r ii']i{û\rADillt¿ Y lti
D[]lì lai iÕS i il i i :.;j'í',i:i r::,til:i.

Callc Canarìo S/i,.l, esq. C¿rltr: 
,10, 

cclonia -l-oltcca,

iUc¿rlcìÍâ l\tvero Obrcuón C.p. 01150, Ciuclacl cje Móxìco'f'elf-llorrc !:,1\ i\1-l^ fì'/nñ t ^'1^;r\-, -,r^ñrr1-Ã..-^ --r...".. . .ì.
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Direccíón Generøl de Gobíerno
Direccíón de Gobierno

Coordinación de Fomento a Ia Gobernqbílídad

NERAL DE GO

i.

Ciudad de México, a 17 de Agosto de2022

Oficio: CDMX/AAOiDGG/ 'ri "ì( Y Q,
ù! *J ' 1',ó
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t2022.
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Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio I de Asignación para uso,

AVENIDA MINAS S/N,

el debido desempeño de
las funciones de este Órgano Político Administratìvo, le solicito muy respetuosamente gire sus amables
irrstrucciones a quien corresponda con la finalidad de que nos proporcione el ESTATU.S JURíDICO, así como;

PATA EI USO, APR.OVECHAMIËNTO Y EXPLOTACIÓN DEL MÓDULO DEPORTIVO "EL FOCITO", IO

srguìente:

Þ Antecedentes de Propiedad;

Asimisnro y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Ofìcial de la Ciudad de México, el 20 de enero

lngresos de

2017, en
especial a lo establecido en el articulo'12 fracción lll, solìcito a Usted informe si para la prese nálisis y
obtención de autorización para dar de alta i ngresos de aplicación automática que esta Descon obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de di realización de un avaluó a mueble
de mérito, lo anterior para los efectos admin aq a lugar
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ATËNTAMENTE

V

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBICADO EN
COLONIA EL POCITO, C.P, 01270, ÁLVRRO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, PArA

De forma anexa se envia lo siguiente:

Þ Superficie;
Þ Destino del lnnrueble; y
Þ Croquis de Ubicación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para e
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c,c'p;- Lic.'Joaqúín Mêréndez Lrra. " Director de Gobierno. - para su conoc¡miento,
c.c.p:: Lic' Claudiallsela Ramfrez Garifa. " coordinadora de Fomento a la Gobernabilidfld, - parâ su cot.tocimionto,
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Díreccîón General de Gobierno

Dírección de Gobíerno
Coordinación de Fomento a lø Gobernabilidad

Ciudad de MQxico, a 17 de Agostc-de,"|022,
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la asignación
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MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No, 75, Primer Piso
Col, Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06400. CDN/IX.
PRESENTE

ATENTAMENTE

de mérito, lo anterior para los efectos adminlstrativos a que-haya luga,r, ,.. 
,,

,, l.""i:l i
De forma anexa se envía lo siguiente: f; ;;r .',,,,., ,, i

'; ''¡11,;'',.1:'. I
Þ Domlcilio y/o ubicación del lnmueble; '; Ir:'i:- " '- ji 'ì"'i i: I i,-i tr

Þ SolÌcitud de Servicio Requisitada por Triplicaclo; i 
t: i: ;11 ,; i ;:;1 iÞ Superficie; :i - iÞ Destino del lnmueble; V i', . .,..,...-..).:'. , , .....,,,'' ÌÞ Croqr-ris de Ubicación. , , , ,:r;,.Ì...;,.1, ,:.;;,,1,... :, ,," j., ;;, , ..,, j

Sin otro particular, aprovecho la ocasión Our", onj,orf,.-"-!i|g9.(lrl saludo i
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Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmo Asignación para uso,

aprovechamiento y explotación a favor de esta Atcaldía el predio, UBICADO EN CALLE DIAZ ORÐAZ S/N, C.P.
01260, COLONIA JALALPA EL GRANDE, ALVARO OBREGÓN, CTUDAD DE MÉX|CO, para el debiclo

desempeño de las funciones de este Órgano Político Aclministrativo, Ie solicito muy respetuosamente gire sus
amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el ESTATUS JURIÐICO, así

como; para et uso, APRoVECHAMIENTO Y ËXPLOTACtÓtrl Oel PARQUE ECOLÓGICO ".JALALPA 2000",
lo sìguiente:

Þ Opìnión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y
Þ Reporte Fotográfico, ' 

,

Asimismo y para el caso de cumplir con las 'Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficìal cle la Ciudacl de México, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo establecido en el artículo 12 fracciórr lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisis y
obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aproveclramiento y explotación de dicho inmuebìe, se requìere Ia realización de un avaluó al inmueble
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C.c.p.- Lic. Joaquín Meléndez'Lira, JDirector.cle Gobierno, - para su conocimiento.
C,c.p'- Lic. Claudia lsela'Ramirsz García, - Cbordinadora cle Fomento a la Gobernabilidad. - Para su conocimiento.
C.c'p.- Lic, Raquel Castro Herriández, - Jofáde Unidad Departamental de Regutarización y lenencla cle la Tiorra, -
Elaboro: ROH* ilevisô: CIRG*
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Cellc Canarìo Si/i{, c+q. Call;; 10, cclonia'ì'oltcca,
Alcalc,lía Á,|'¡aro Ohreoó¡ C.P, 01 150. Ciuclacf de Móxiccl



\lÒ
i : "-it

I

lì, ..... 'ì!¡:,1.ri,.:':i¡
!. I
\ , 

' ''',1
t,.- :.)/

.o

o jø_liio
1.;', \-..',

ö

GOBIERNO Þ[: LA
CIUD,¿\.D DË MÉXICÖ

Sin otro partícular, aprovecho la
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MTR/\, ANDREA GONZÁLEZ H ERNÁNÐEZ
ÞIREC]"ORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIA,RIO
Av. Rivera de San Cosme No.75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtém oc, C.P, 06400. CDMX.PRESËNTE
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ocasión para enviarle un cordial saludo

A-TENTAMENTE
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con la finatidacr de presentar ante er comité de patrinronio 
r nmobiliario la Aprobación de As us'oaprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBICADO FN TERCER AN DADOR TËCALPAS/NI, ENI'RE RIO DË GUADALUP E, PRIMERO Y SEGUNDO ANADADOR TECAI.PA , c.P. 01700; coLoN¡AEL tllttru\ÞoR , ÁlvnRo ogR EGON, CÍUDAD ÞE MÉXICO, para etdebido desem peño de las funciones de esteórgano PolÍtico AdminÌstrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus amables instrucc¡ones a quiéncorresponda con la finaliciad cje que nos proporcione el ESTATUS JURíDI CO, asl como; para el |JSO,APROVECIIAMIENTO Y EXPLOT ACIÓN D EL CE NTRO D E DESARROLLO COMUNITARIO "LA CUESTA'" IO

Asimismo y para el caso de cum plir con Ias "Reglas para la Autorización Control, y Manejo de lngresos cleAplicación Automática,,, publicada s en la Gaceta OfÌcial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, enespecial a lo establecido en el a rtfculo 12 fracción lll, solicito a Usted i nforme si para la presentación, a srs yobtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada o ngadel uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la realización de un avaluó al in eblev de mórito, lo anterior para los efectos aclministrativos a que haya lugar

siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;

Þ Reporte Fotográfico.

De forma anexa se envia lo siguiente:

I Domicitio y/o Ubicación del lnmueble;Þ Solicitud de Servicio Requisitada.poi'TriplicaOo;Þ Superficie;
> Destino del jnmlohla. ri> croquis o¿ u;ä;ffi.'
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MARIANA R ÞR
DIRECTORA ENER/\L DE GO o

c'c'p.- Lic, Joaquín Meréncrez Lira. - Dirðctor de Gobierno. - para su corocimierto.c.c.p.' Lic. ctaudìa rsera Ramíroz eri.i4. -ö.*ii".oäla'de romento a ta Gobernabiricrad, .

E;åf;;J,'i_"E1HJJ,:å:3;iä1'nan,rez. 
.rïnÃ-d;Üni¿ä i.pu,"tumentâr do n"guìuiiu"ion y

Para su conocimiento,
Tenencia cle la Tierra, - pãra su atención.
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Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnm ación'para uso,

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UB LA VENI'A S/N

,ËNTRE MONDOVÍES, TOSCANOS Y PIZANOS, C.P. 01170, COLONIA ISIDRO FABELA, ÁIVNNO
OBREGÓN, OIUDAD DE MÉXlco, para el debido desempeño de las funciones de este Órgano Politico
Adminìstratìvo, le solicito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la
finalidad de que nos proporcione el ESTATUS JURíDlCO, asÍ como, para el USO, APROVECI-ll\MIENTO Y

EXPLOTACIÓN ÐËL SALÓN DE USOS MÚLTiPLES ,'tslDRo FABELA", to siguiente:

Þ Opìnión Favorable para Asìgnación;
Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita FÍsica; y
Þ Reporte Fotográfico. i

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Ofìcial de la Ciudad de México, el 20

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
ÐIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa MarÍa la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P, 064.00. CDMX.
PRESENTE

especial a lo establecido en el aftículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la p
obtención de autorìzación para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta De
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho la realización de
de mérito, lo anterior para los efectos adnrinìstrat

De forma anexa se envia Io siguiente
v
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de enero de 201i7,'en
resentación, análipis y

sconcentrada obtdBga
un avaluó al inmuÇþle
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Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
Þ Solicitud de Servicio Requisitada por l'riplicado;
Þ Superficie;
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicacìón.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para en

ll ii ¡ii;¡¡, i;¡¡¡

A'TENTAMENTEI ll

MAR NAR N
DIRECTORA ENERAL DE GOBIËIINO,

(frfi f--tii {{ M
DRTGEIEU MIER Y TERA

.i) ,,1r.,'l ì- q' c1 t():c i
C.c.p.- Lic. Joaquín Meléndez t-¡ra. - DirocJor de Gobierno, - Pâra su conocìr'niento.
C.c.p.- Lic. Claudia ìsela Ramírez García, iCoordinadora de Fomenfo a la Gobernabílidad.'Para su conocìmiento,
C.c,p,- Lic, RaquQl'Caotro Herriández. - ¡iita Ae Unidad Departamental de Regularización y Tonencia de la Tierra, - Para su atención.
Elaboro: RCH* Rsviso: CIRG* ''

'.lle Caneirio S/i"i, csq. Calle 10, colonia Iolicca,
rlclía hìvaro ()hrogón Cj.P, 01150, Ciudaci de t''1óxìco
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MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNANÞEZ
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Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer piso
Col. Santa MarÍa la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.p. 06400. CDMX.
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Ciudad de México, a17 de Agosto de2022
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Con la finalidad de presentar ante el Comité de patrimonio 
I nmobiliario la Apro de Asignacie¡' para uso,

aprovechamiento y explotación a favor de esta AlcaldÍa el predio, UBICAÞO EN TERCER AhIÞADOR TECALPA
S/N, ENTRE RIO DE GUADALUPE, PRIMERO Y SEGUNDO ANADADOR TECALPA, C,P. 017OO, COLONIA
EL MIRADOR, ÁLVARO CIBREGÓN, OIUDAD DE MÉXlco, para et debido desempeño de las funciones de este
Órgano Político Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién
corresponda con la finalidacJ de que nos proporcione el ESTATUS JURÍDICO, asi como; para el tiSO,
A\p[?oVEct{AMlENTo Y EXPt-oTActÓN ÐE LAs ÁREAS RECREATTVAS y DHpoRTtV/\s, to siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignacióni ,

Þ Antecedentes de Propiedad;
> Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y ¡

Þ Reporte Fotográfico,

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
AplicaciÓn Automática", publicadas en la Gaceta Oficial cle la Ciudad de México, el 20 de enero de 20'17, en
especial a lo establecido en el ar1ículo 12 fracción lll, solìcìto a LJsted informe si para la presentación, análisis y
obtencìón de autorización para dar de alta i ngresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la realización de un avaluó al inmue
de mérrto, lo anterior para los efecios admin istratì s"â queÆyq-'|'ugar:

De forma anexa se envia lo siguiente

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
Þ Solicitud de Servicio Requìsitada por Trlplicado;
Þ Superficie;
Þ Destlno del lnmueble;

lii:ì [,:' ri"' r l!;r; il ii i1 1¡,.¡
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ìiii(jul/rri¡ t,ìj'tî: I y I t.r j¡:ti.:i/\,)it. I ¿ f ti:iì{^Þ Croquis de Ubicación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasìón para en jar]e

.l), ¡;":}{ 1.,.:,t','r i¡'ì¡6isi DIREcTORA ET{ERAL DË

ATENTAMENTE

noc¡miento
la Gotrernabilidaci. - Para su conocimiento,
de Regularización y Tenencia de la Tierra. - Para su atencióñ
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Dírección General de Gabíerno
Dírección cle Gobíerno

Coordínøción de Fomento o Ia Gobernobílidad
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osaqu lugar
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arle un cordial êätuàó,

ciudad de México, a24 de 
ryit%l??o
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Asunto: Opinión favorable para la asigñación

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO , ,, : ' ,
Av. Rivera de San Cosme No, 75, Primer Piso , r"

Col. Santa MarÍa Ia Rivera, Del. Cuauhtémoc, C,P. 06400. CDMX. , ì

PRESENTE i 1

' ,i ¡1'r -;l1q; ¡¡. ((.\ \ L\jJ
, ' ',,, 

ît

Con Ia finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario,la ApróbaèiOñ Oe'RsignþciOn para us0,
ap.rovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBICADO EN CALLE CËBADA, ESQUINA
LOPEZ VELARDE, S/N, C.P, 01259, COLONIA LA CEBADA AMPLIACIÓN, ÁLVAR.O OBREGÓN, CIUDAD
DE MÉXICO, para el debido desempeño de las funciones de este Órgano Politico Aciministrativo, le solicito muy
respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el
ESTA].US JURíDlcO, asicomo; para el USO, APRoVECHAMTENTO y EXpl-oTActÓN DEL DEpoRTtVO,'LA
CEBADA" siguientet

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedenies de Propiedad;
Þ Levantamìento Topográfico y/o Visita Física; y

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la AutorizacÌón, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de'2017, en
especial a lo establecido en el artículo'12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisis y
obtención de autorización para dar de alta i de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga

U

del uso, aprovechamiento y explotación de
de mérito, lo anterìor para los efectos admin

realización de un avaluó al inmuelrle

v De forma anexa se envia lo siguiente:

Sìn otro particular, aprovecho la ocasión para envi

{7,
ffi,

,l

/

I

ATENTAMENTE

MARIANA
DIRECTO ENERAL GOBI o

u 
\',. c,c'p.- Lic' Joaquln Meréndez Lira, ' Þirector de Gobiorno. - para su conocimiento.''{J.c.p'- Lic. Claudìa lsela Ramirez GarcÍa, " Coordinadora de Fomento a la Gobernab¡lidacl. - para su conocimiento,
¡^f9:":p'- Lic' Raquel Castro Hernández. ' Jefa de LJniclðd Departamental de Regularización y Tenencia cle la Tierra. " Para su atencìón
\ "Elaboro: RCH" Reviso:. CIRG*

N
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(.:all; Cerrlrio Iìii\, csq. C:,lio 10, coìonì¡ lolicca,
,¿,icclclía ,^.lvaro Òbrttgón C.|1. 01 150, CìucJad de Mexico
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Asunto: OPinió¡
l

Direccíón Generql de Gobíerno

Dirección de 6obíerno

Coordinqción de Fomento a Io îol¡ernobílídad

Ciudad de México, a24 de Agqstode2O22
øi,t¡'f

oficio: cDMX/AAo/DGG/ '1,1 
f+ {'} 'nr

favorgble para la asìgnaciÓn- " -^].

1

ì

Í2022.

l,';Ð
\i,'

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso

Col. Sarrta María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C,P' 06400' CDMX'

PRESENTE .1,ì1i:)ír'r6(.\ tçlt,-Í:\
;,::l .. ,,ì l

con la finalìdad de presentar ante el comìté de patrimonio lnmobiliario la AprobacìÓn de Asignaoìóh para uso'

aprovechamiento y explotaciÓn a favor de esta Aìcaldia el'predio, uBlcADO EN CALLE CEBADA' ESOUINÀ

LópEZ VELARÞp, S/N, c,P. 01259, cOLONIA LA CEBADÀ ÀHnpr-fnCtÓtq, Át.nRO OBREGÓN' CIUDAD

nE nngxicò, para Lt o*nioo desempeño de las funciones de este órgano Político Administrativo, le solicito muy

respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién correspondãcon laUglgud de que nos proporcione el

F.STATUS JUR¡DICO, así como; para el USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL'SALÓN DE

usos MÚLTIPLES "LA CEBADA" siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita FísÌca; y

Þ Reporte Fotográfico'

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reg las para la Autorizacìón, Control, y Manejo de lngresos de

Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta O ficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en

especìal a lo establecido en el ar1ículo 12 fracciÓn lll, solicìto a Usted informe si para la prese ntación,'análisis Y

obtención de autorìzacìÓ n parä dar de alta ìngresos d e aplicactón automática q ue esta Desconcentrada o nga

del uso, ap rovechamìento y explotaciÓn de dìcho inmu eble, se requiere la rea lización de un avaluó al in eble

de mérito, lo anterior para los efectos

De forma anexa se envía lo slguiente:

luqar,

.ii'| ¿ tr'l'i

iììr i:,::'. ì t f;; iir i ç,;

.il

5

þ
dadminì

Þ Donlicilio y/o Ubicación clel lnmueble;
Þ Solicitud de Servicìo Requisitada por 1'rìplicado;

Þ Destino del lnmueble; Y

Þ Croquis de Ubicación,

M

; '\t
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, lll:':ì: 
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Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para e rl e (lrili d,õid,ial,,F.a I u d o

ATENTAMENTE

MI

DIRECTO GENERAL DE BIERNO

,.\
ì",
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i"1 c,c.p.- Lic, Joáquín Meléndez Lira, - Director de Gobierno, - Para su conoclmiento'
C.c.p,- Lic, claud¡a lsela Ramlrez García. , CoordÌnadora de Fomento a la Gobernab¡lidacl' - Para su conocimiento'

..." 
.-ic.c.p.- Lic. Raquel castro Hernández, " Jefa rle uniclad Departamental cr. neguiâriiàción y Tenencia de la Tierra' " Para su atención

,,' Elaboro: RCH* Reviso: CIRG*

l)aiÌ; Oarrerio lili'l, esc¿. l-ìallc 10, coìûniå'l'olitlÇí¡,
/'.lcaldía Álvaro Obr^<:gón C.P. 0'i 150' Çiuldaci cie lv4Óxìccr
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Díreccíón Generql de Gobíerno
Díreccíón de Gobíerno

MTRA, A,NDREA GONZÁLEZ I.IERNÁNDEZ ., , .

DIREÇTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOtsILIARIO ì ;.Av. Rivera de San Cosme No.75, primer piso . 
^ t: .,, i,f:r. i

col. santa María ta Rivera, Det. iuauhté*o., c.R. 06400, CDMX. , {Tdi"ç-r*i,,._ , i't,',:t.,-i , ,PRESENTE r:..:=_, ;.".:.,,*,,,,,, ii

:.;.", ì* .

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario la Aprobación de Asigna'ción para uso,
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, uBlcADo EN CALLE pAso FLoREs s/NÇoLol{lA LA MEXICANA, c.P. 01259, Álvnno oBREcóÑ, ctuDAD ÐE MÉxtco, para et debido desempeñode Ias funciones de este Órgano Político Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus amables
lnstruc,19¡1s a-quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el ESTATUS JURiÞlco, así como;para el USo, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACÍóN ÞEL pREDIo',th,tvERNADERo,, siguiente:

Opinión Favorable para Asignación;
Antecedentes de propiedad;
Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y
Reporte Fotográfico.

t2022
n favorab para la asignación

Asimismo y para el caso de cumplìr con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos deAplicación Automática,', publicada s en Ia Gaceta Oficial de ia Ciudad de Mexico , el 20 de enero de 2017, enespecial a lo establecido en el artículo 12 fracción Ill, solicito a Usted informe si para la presentación, análisis yobtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obten gadel uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble uiere la realización de un,avãluó al inm uebde mérito, lo anterior para los efectos administrativos a qu

De forma anexa se envía lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado;Þ Superficie;
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis cle Ubicación.

Sin otro padicular, aprovecho la ocasión para enviarle un

de Fome¡¡to q lct Gobernabílíddd

Oficio:
Asunto:

ATENTAMENTE

Ciudad de México, a 26 de Agosto de2022
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" Para su conocim¡onto,
y Tenencìa de la Tierra. - Para su atención.
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IWffi GOBIËRNO DE LA
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AË-\fARO,
OBREGOh¡
Tr¡ Al"cutdía Atiada

Dirección Generøl de Gobíerno
, Dirección de Gobìerno

Coordínqción de Fomento q la GobernubÍlídød

Ciudad de México, a 13 de Septiembre'de 2022

Oficio: CDMX/AAO/DGG/
''? "' rí*ot ri.lh\ii l? rç¡ i\¡j t¡y¿z

blej,

MTRA, ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIA
Av. Rivera de San Cosme No, 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06400. CDMX
PRESENTE

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario de Asigna
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBICADO EN

Ár-v¡Ro oBREcóN,
Rfo SAN BORJA, S/N, C.P,

0127A, COLONIA GOLONDRINAS SEGUNDA SECCIÓN, CIUDAD DE MÉXlco, para el

debido desennpeño de las funcìones de este Órgano Polttico Administrativo, le solicìto muy respetuosamente gire

sus amables instrucciones a quién corresponda con ìa finalidad de que nos proporcione el ESTATUS JURíÞICO,
asi como; para el uso, APRoVEGHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL MÓDULO DEPORTIVO "RiO SAN
BORJA, SEGUNDA SECCIÓN", lo siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;
>

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de

Aplicación Autornática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en
especial a'lo establecido en el arlfculo 12 fracción lll, solici{o a Usted informe si par:a la presentación, análisis y
obtención de,autorización para dar de alta ingresos de aplicación âuiomática que esta Desconcentrada

r"o't

del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la realización de un avaluó al inmu
de mérito, lo anterior para los efectos admini

De forma anexa se envíã lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueblei

> Déstino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación.

Sin otro lar aprovecho la ocasión para e
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IRECTORA GENERAL DE GOBIERNO,

de Golrlerno. - Para su conocimiento,.
Coordinadora de Fomento a la Gobernabilidad. - Para su conocimientò'

de Un¡dad Departamental de Regularización y Tenencia de la lierra. ' Para su atención. i

üalle Ca.nnris $/N, esq. Calle 10, colonia Toll*oa,
Alcaldía Álvaro Olrregón t.P. 01 150, Cìuqlad de México .,

Teléfono: 55 5276 670ö I oficine.alc¿ldiaöaao.cdmx.coþ.mx
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Dirección Generql de Gobierno
, Dîreccíón de Gobierno

CoordlndcÍón de Fomento o Ia Gobernqbilidad

(}ts
Tu Al,caldÍa Aiiada

Ciudad de México; a 13 de Septiembre de 2Q22.

.,6ffi**ru

c/ 3V &'H nozz.
le para*l+asignao¡ç1,-,
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Oficio: GDMX/AAOIDG

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
D¡RECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIA
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Prirner Piso
Col. Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C,P. 06400. CDMX,
PRESENTE

De forma anexa se envia lo siguiente:

> Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
Þ Solicìtud de Servicio Requisitada por Triplicado;
Þ Superficie;
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordìal

ATENTAMENTE

MA A U
DIRECTORA

A^tt
ENERAL DE G IERNO,

. Þirector de Góbierno. . Para su conoc¡miento.
rcía. . coordinadora de Fomento a la Gobernabil¡dad, - Para su conoci m¡onto.

H Jefa de Unidad Departamental de Regularizac¡ón y Tenencl adela Tlerra. - Para su atenc¡ón,

,

Con la finalidad de preseniar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario la Aprobación de Âêjönäöïón-pärä'-rrsg""''
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldfa el predio, UBICADO EN CALLE MEXICANOS S/N, C.P.
01160, COLONIA MARíA GUADALUPE GARCíA RUÍZ, ÁIVNRO OBREGÓN, C¡UDAD DE MÉXICO, PârA EI

debido desempeño de las funciones de este Órgano Folltico Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire
sus amables instruccjones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el ESTATUS JURÍDICO,
así como; para el uso, APR.oVEGHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL CENTRO INTERACTIVO "MARíA
GUADALUPE DE GARCÍA RUíZ", ib siguiente:

> Opinión Favorable para Asignación;
>
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y
Þ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las ''Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en
espeeial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisisy
obtención de autorización parardar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentradá obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la realización de un avaluó al inmueble "

de mérito,'lo anterior para los efectos administrativos a que haya lugar,
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GOBIERNO D
CIUÞAÞ Þ

Tu Atcatdía Atiada
Direccíón Generol de Gobierno

Díreccìón de 6obierno
.Coordinqción de Fomento a Iø GobernobÍlídqd

Ciudad de México, a 13 de Septiembre de 2022,

Oficio: CDMX/AAO/Dcc/
?'f lR ?
q -1 .{ iu.lr ,r.,J 12022.,

')

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRËCÎORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBIL
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C,P, 06400
PRESENTE

De forma anexa se envía lo siguiente:

Þ Þomicilio y/o Ubicación del Inmueble:
Þ Solicitud de Servicio Req,uisitada por Triplicado;

Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación.

Sin,ötio påitiðu laiiìãpröVêcno la ocasión para e
::1. i

f \-j

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimon d
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBICADO EN CALLE MAXIMO SILVA S/N,
GOLONIA PUEBLO DE SANTA ROSA XOCHIAC, C,P. 01830, ÁTVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉX¡CO,
para el åebido desempeño de las funciones de este Órgano Polftico Administrativo, le solicito muy
respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el
ESTATUS JURíÐlCo, así como; para el USO, APROVE0HAMIENTo Y EXPLOTACIÓN DEL MÓDULO
DEPORTIVO',SANTA ROSA XOCHIAC", lo siguiente:

Þ Opinión Favorable par'a Asignación;
Þ Antecedentes de Propiedad;
>
Þ Reporte Fotográfico,

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", pul'rlicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo estableeido en el artÍculo l2fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisisy
obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la realización de un avaluó al inmueble
de mérito, lo anterior para los efectos admin

'.!
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ffi,
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ATENTAMENTE

DIREGTORA GENERAL DE BIERNO

de Gobierno, - Para su conocimiento

Ì i lil:ij lirt it

,i:-'. ,r.i

C.c'p'' Lic' Glaudia lsela Ramírez García, - Coordinadora de Fomento a la Gobernabilidad. - Para su conocimiento,
z-lC.c'p'- Lic.,Raquel Caitro Herná¡tdez. - Jefa de Unidad Departamental de Regularización y Tenencla de la Tierra, - Para su atención,/ ,¡Elaboro: RCH* Rev¡so: CIRG*/

úalle Carrario Si N, esq. üalle 10, colonia Tolteca,
Afcaldla Alvaro OlrregÓn C.P. 01150, Ciudad de Méxic.o
Teléfono: !:5 5276 67C)fl I nfìc.in¡ nlt.elrllqlñae¡ ¡,¡lrnv nnh nrw
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GOBIERNO DE LA
ctuÞAÞ ug t'tÊxlco

Dirección General de

Tu Al^caLdía Atiada
Gobíerno

Dìrección de Gobierno
Coordinqcíón de Fomento a to GobernøbÍlÍdad

Ciudad de México, a 13 de Septiembre de 2022,

RrRËttffi{Ðo

i{gl.%' ïì;lr,:,'r;Ì'.¿;

Tiiil?,

NO

,l
tì í,

ç)Ncer DË

Þ Opinión Favorable para Asignación;Þ Antecedentes de propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Ffsica; yÞ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cu mp lir con las "Reglas para la Autorización , Control,Aplicación Automática,,, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, elespecial a lo establecido en el ariículo 12 Íracción lll , solicito a Usted informe si para
automática qr.re esta

obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación

y Manejo de lngresos de
20 de enero de 2017, en
la presentación, análisis y
Desconcentradá obtenga
de un avaluÖ ál inmueble

del uso,,aprovechamiento
de mérito, lo änterior para

y expfotación de dicho inmueble,,se requiere la, realización
los efectos ad min

De forma anexa se envÍa lo siguiente:

Þ Domicilio yio Ubicación del lnmueble;Þ Solicitud de Seryicio Requisítada por Triplicado;Þ Superficie;

Þ Croquis de Ubicación.

Sin partiðrrlái ,jaþiöveðñöla ocasión para en
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RIANA
DIRECTORA

Para su conocìm¡ento.
e Fomento a la Gobernabilidad, - para su conocimiento.
partamental de Regurarización y Tenencia de ra Trerra, - para su atención:
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0alle Canario Si hl; esq. Calfo 10, colonia Tolteca,
l\lceldíe Alvaro Obregón C.p. 01 150, Çludad do Móxicc
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General de Gobíerno
Dirección de Gobîerno

Coordínacíón de Fomento a Ia GobernobÍliddd

Ciudad de,México, a 13 de Sepiiembre _de2022.

orDcc/ f 7 ff; ßn' ,rorr.
para la asignación

f"
JMTRA. ANDREA COI.IZÁUTZ HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL DE PATRIIVIONIO INMOBIL
Av. Rivera de San Cosme No. 75, primer piso
Col. Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C,p. 06400
PRESE,NTE

irì

DË COB[ERNO

con la finalidad de presentar ante el comité de patrimonio lnmobiliario la Aprobación
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBICADO EN AVENTDA DE LAS TORRES y
DALIA S/N, C.p, 01840, COLONTA TORRES DE POTRERo, ÁLVARo oBREcóNi ctuDAD DE MÉxtco, para
el debido desempeño de las funciones de este ó rgano Político Administrativo, le solicito muy respetuosamente
gire sus amables instrucciones a quién
JURíDICO, asf como; para el uso, AP

la finalidad de que nos proporcione et ESTATUS
O Y EXPLOTACIÓN DEL MÓDULO DEPORTIVO

"TORRES DE POTRER0", lo siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Ffsica; yÞ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cúm plir con las "Reglas para la Autorización, Conttol, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México , el 20 de enero de 2017, en
especial a fo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted inforrhe si para la presentación, análisis y

e esta Desconcentrada obtengaobtención de autorización'para da r de alta in gresos. de apiicación automática qu
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho in uiere la real ieación de un avaluó al inmueble
de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a q

De forma anexa se envía lo siguiente:

corresponda con
ROVE(HAMIENT

Si

I
1ì

i
I

!

Domicilio y/o Ubicación del lnmueble; 
,

1 Solicitud de Servicio Requisitada porTriplicado;
Superficie;
.Destino del lnmueble; y
Croquis de Ubicación.

ñ oiio öärtiäüläi"äËiä;i.ho ta ocasión para enviarte u t
, ., ,!rr

.^ .:.." ì:. .. ..: ;i ,.,..,jj' l,:.. 
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MARIANA
DIRECTORA

Director de Gobierno. - Pâra su conocim¡ento,
C.c.p," Lic. Claudia lselâ Ramlrez García, - Coordinadora de Fomento a la Gobernabilidad. - para su conocimiento:
C.c.p," Lic, Raquel Castro Hernández, Jefa de unidad Departamental de Regularizâción y Tenencia ds la Tierra. - para su atención,

RCH'Reviso: clRG.

flallc Ca.nario S/ld, esq. Catlo 'i0, colonia Tolteca,
Alcaldía Alvaro Obregón C,P, 01150, CiucJad de Móxico
Teléfono: 55 5276 6700 ./ olicinä.alcaldia@aao.cclmx.gcb.mx
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General de Gobíerno
DireccÍón de Gobierno

de Fomento q la Gobernabilidad

,lt

Ciudad de México, a 13 de Se,ptiembre de 2022,

3?ffiT 12a22.
ble la asignación

MT AN ÐREA GONZALEZ HERNÁNDEZ
DTRECTOßA GENERAL DE PATRIMONtO tNMOBTLTA
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C,P. 06400. CD
PRESENTE

De forma anexa se envÍa lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubìcación del lnmueble;

Þ Superficie;
Þ Destino del 'lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicacìón.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un co

¿

lÊi lïs z;¡ ,,üi(Huil i:íi;{itÕ

Fø¿n&e 1î -ûJ
ÞtS?Eüii

DE CCGSERNO

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobilìario la Aprobación us0,

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBICADO EN AVEN.IDA TARAN
ESQUINA" CANIELIAS S/N, C.P. 01750, COLONIA SAN CLEMENTË, RIVRNO OBREGÓN, CIUDAD, DE

MÉXICO, para el debido desempeño,-de las funciones de este Órgano Polltico Administrativo, le solicito muy

respetuosamente gire sus amables iñstrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos prQporcione el

ESiATUS ¡U:RÍPICO, así corno; para eI USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL MÓDULO

DEPORTIVO'oSAN CLEMENTE", lo siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Ffsica; y
Þ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autor,ización, Control, y Manejo de lngresos {e
Aplicación Autornátiea", publioadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en

especial a lo establecido en el artfculo 12 fracción lll,
obtencién, de autorización
del uso, aprovechamiento

para dar de alta ingresos d
y explotación de dicho in

de mérito, lo anterior para los efectos ad

l\,,-\,

',:,¡it,'r,'i.i::.
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¿n4{ DIRECTORA ENERAL DE OBI

de Gobierno, J Para su conocimiento
Coord¡nadora de Fomento a la Gobernabilidad, - Para su conocimiento.

- Jefa de Unidad Þepartamental de Regularizaeión y Tenoncia de la Tierra. - Para $u atencÌón.

Calla 0anario 6lN, esq, Calle 10, coìonia Toltsca,
Alcelclla Alvaro Obregón C.P.01150, Cìudad do Móxico ,
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Tu Atcatdia Atiada
Dirección Generql de Gabierno
. Direccíón de Gobierno

CoordinqcÍón de Fomento ø Ia Gobernqbílidad

Cìudad de México, a 13 de Se_ptiembre de2022

O/DGGi r? iß'6'
t2022.

+ n favorable para la asignación
.i

Ilî
| ..,.i. .,.

lr'';' Lr.;.':. '..

MTRA. ANDREA GONZALEZ HERNÁNDEZ
ÞIRECTORA GENERAL DE PATR¡MONIQ INMOBI
Av, Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col, Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C.p, 06400.
PRESENTE

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control,
Aplicación Automática", publicadås en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el

talle Canaric SlN, esq. Calle 'lü, colonia Tolteca,
/..lcalclía Alvaro Obregón C,P. 01 150, Ciudad de lvlóxico 

'Tnléfrrnn' !\F 417Â lì7fìCl I nfì¡inn.l^âldlia/Â\¡âô n¡lrn.z n¡'h mw

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario la AprobaciónLde Asi g n ació n "paræûsei,

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldia el predio, UBICADO ËN CALLE VICENTE GUERRERO,
Mz. 248, c.P. 01860, coLoNlA LofuAS DE LA ERA, ÁLVARo oBREGÓN, cluÞRD DE MÉXtCo, para et
debido desempeño de las funciones de e{te Órgano Político Administrativo, le solicito muy ¡espetuosamente gire
sus amables instrucciones a quién corresþonda con la finalidad de que nos proporcione el ESTATUS JURÍD¡CO,
ASICOMO; PArA CI USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL MÓDULO DEPORTIVO "EL COLUMPIO
LOMAS UE Un fft¡rr , lo siguiente

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de Propiedad;
> Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y
Þ Reporte Fotográfico.

especial a lo establecido en el artfculo 12 fracción lll, so licito a [.Jsted informe si para
obtención de autorizaeión para dar de alta ingresos de apl icación automátìca que esta
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho
de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a

De forma anexa se envfa lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
Þ Solicitud cJe Servicio Requisitada por Triplicado;

Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación.

Sin

TE

IERNO.

C.c,
C.c.p.- Lic. Claudia lsela Ramlrez Garcla, - Coordinâdora de Fomento a la Gobernabilidad, 'Pâra su conocimiênto.

c,p,- Lic. Raquel Castro Hernåndez. " Jefa de Unidad Departamental de Reg.ularización y Tenencia de la Tierrâ.. Para su atención
RCH* Revlso: CIRG*

y Manejo de lngresos de
20 de enero de 2017, en
la presentación, análisis y
Desconcentradá obtenga
de un avaluó al inmueble
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Dirección Generql de Gobiernoi D¡reccîón de 1obîerno
Coordinqcìón de Fomento q ld Gobernabílídad
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Ciudad de México, a 13 de Septiembre de 2O22.
Ê>

oficio: CDMX/AAO/DGG/ i)
Asunto: O

7 ír .'ifu 
r2ozz.

la asignación.

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRËCTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBIIIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, primer piso
Col. Santa María la Rivera, Det. Cuauhtémbc, C.p. 06400. CDMX.
PRESE,NTE

Con la finalidad de presentar antê el Comité de patrimonio lñmobil iario a acron pata uso,
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el pred io, UBICADO ËN CALLE WICHITA Y ALABA
s/N, c.P. ,01538, COLONIA TEPOPOTLA, ÁLVARO O BREGÓN, GIUDAD DE MÉKCO, para el debido
desempeño de las funciones de este órgano político.Adm inistrativo , le solicito muy respetuosamente gire sus
amables instrucciones a quién corresponda con la tinalidad de que rìos proporcione el ESTATUS JURiDtCO , asl
cpmCI; para el USO, APROVECHAMIENTO y EXPLOTACI OND EL MÓDULO DEPORTIVO "TEPOPOTLA'" ìO
siguiente:

Opinión Favorable para Asignación;
Antecedentes de Propiedad;
Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y
Reporte Fotográfico.

As.imismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de .2017, en
especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, .análisis y
obtención de,autorización para dar de alta ingresos de aplicación.automática que.esta Desconcêntrada o,btenga
del uso, aprovechamiento. y explotación

los éfectos ad
de dicho inmueble; se rêquidre la realización de un âvaluó al inmueble

de méríto, lo anterior para ministrativos a

De forma änexa se envía lo'siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado;
Þ Superficie;
> Dèstino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación.

Sin
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MARIANA MI Y
DÍRECTORA NERAL DE GOBIERNO.
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fÌìei':-Þ:i i .,'rti' ':\/.\!\ !;'ç, il J';¡ ll,,/'ç-lf.4,. de Gobierno. - Para su conocim¡ento.
- Goordinadora de Fomento a.la Goberñabilidad. - Para su

Lic. Raquol Castro Hernándsz, . Jefa de Unidad Departamental de Regularización y Tenenci
RCH* Reviso: CIRG*

psu atención" .
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Calls Canario Slì'1, esq, Calle 1l), colonia îoli;ça
Alcaldfa Alvaro Obregón C.P. 01 150, Cìudad de Móxìco
Te!êfoncr: 5 5 527 6 6700 I o ficÍna.alcaìdía@aao.cdrnx. gob. i:nx
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De forma ênexa se envía lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado;Þ Superficie;
> Destino del lnmueble; y
Þ .Croquis de Ubicación,

Sin otiö

*uvnno
ÛBREGON
Tu Atcal.día Aiiada
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ATENTAMENTE

GU Y TERAN
GENERAL DE BIERNO.
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o

Direccíón Generql de Goblerno
' Dirección de Gobierno

Coordinucíón de Fomento o lø Gobernabílídød

Ciudad de México, a '13 de Septiembre de 2A22,

oricio: cDMXIAAo/Dcc/ 3 7 ffi r5' 
nozz.

inión favoraþle para la asignación

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa Maria la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P,06400, CDMX,
PRESENTE

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio ln Asignación para uso,
aprovecharniento y explotación a favor de esta-Alcaldfa el predio, UBICADO EN CERRAÐA DE MAR¡SOL S/N,
c.P. 01329, coLoNlA GANUTILLo LA PRESA, ÁlvRRo oBREGóN, GIUDAD DE MÉXtco, para et debido
desempeño de las funciones de este Órgano Político Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus'
amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione eli E$TATUS JURíÐICO, asf
COMO; PATA CI USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL MÓDULO DËPORTIVO ''CANUTILLO'" IO

siguiente: ,i'

iÞ Opinión Favorable para Asignación;
>
Þ Levántamiento Topográfico y/o Visita Ffsica; y
Þ Reporte Fotográfico.

.,

!:! Ì:, t .

r¡ir'ií.r". i.ì:i¡.,¡,

p provech
,j

la ocasión para enviarle uh #t'do.,t',,
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DI

c.c.p.- rector de Gobierno. - Para su cotìocim¡ento.
Lic Claudia lsela Ramírez García, " Coordinadora de Fomento a la Gobernabilidad. - para su cohooimiento,

- Jefa de Unidad Departamental de Regularizacìón y Tenencla de la Tieria. - para

0aìla Canario $i N, esq. Calle 10, colonia Tolteca,
,¡ilcaldía Alvaro OLrregón Ç.P. 01 150, Ciudad ðe lléxico ,,'leláfono: k5 5276 6700 / olicina.alceldlaiô¡ran ndmv n¡,h mv
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Þ AUVRRO,
OtsREGOF{RNO DE LGO BIE

CIUDAÞ ÞE

Tu Al"catdía Atïada
Dírección General de 6abierno

Dírección de Gobíerno

coordinoción de Fomento s Io Gobernobilidad 
rAt,iaa a4 I ¡ra eanriaCiudad de México, a 13 de Septiembre de2A22.

Oficio: CDMX/AAO/DGG/ 3?'ð i¿ t2022.
para la asignación

MITRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DË PATRI'MONIO INMOBILIARI
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06400'

PRESENTE

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de

Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en

especial a lo'establecido en el artlculo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisis y

obteneión de'aptorización para dar de alta ing resos de aPlicaciÓn automática que esta Desconcer'rtrada obtenga

del uso, aprovechamiento Y exPl otación de dicho inmueble, se requiere la real ización de un avaluÓ al inmueble

de mérito, lo anterior Para los efectos admin

l

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrìmonio lnmobiliario la AprobaciÓn de AsignaciÓn para uso,

aprovechamiento y explotación a favor, de esta Alcaldía el predio, UBICADO EN CALLE CINCO S/N' C'P'

otooo, coLoNtAÞoorn popuLAR, Áuvnno oBREcóN, ctuDAD DE MÉxlco, para el debido ciesempeño

de las funciones de este órgano político Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus amables

,rtirä"iårã; il"iér correspãnda con la finatidad de_ que nos proporcione el EsrATUs JURíDlco, así como;

para el uso,'ApRovËcHAMlEñTo y EXpLoTActóN DEL MÓDULO DEPoRTlvo "PODER PoPULAR", lo

siguiente:
¿

Þ ,. Levantamiento Topográfico y/o Visiia Físicai y l

Þ Reporte Fotográfico.

De forma anexa se envfa lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicacìón del lnmueble;
Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado;

Þ Destino del lnmueble; Y

Þ Croquis de Ubicación.
i: i.í..i
i.lì '., 1

Sin otro:'particular
ti

aprovecho,Q
,q

!

ocasión para envi

ATENTAMENTE

l:,i iii:rr iiitt

ffigç¡,4,a MARIANA
IRECTORA ENERAL DE GOBIERNO.

dê Gobierno. - Para su conocimiento'
Coordinadora de Fomento a la'Gobernakrilidad. " Para su conocimlento,

c'c.p'-
G.c.p.- c.

Lirà, "

l5ê'la'Ramlrez
c.c.p.- Lic. Raquel Castrô Hernández. - Jefa de Unidad Departamentâl de Regularización y Tenencia de la Tierra. " Para su

: RÇH* Roviso: CIRG*
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"1,1

F"q
F.E als.^ lF:ß ti

Ê"\ q-B

Calla üalrario Íì/N, esq, Calle 10, colotrìa Tolteca,
Alcelclía Álvaro Obregón C,P, 01 150, Cludad de México "

Telófanor !\5 527 î, {â'700 / oficitla. alcalciia@aao.cdtnx. gob. mx
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OBREGOIT

.Þ
;GOBIERNO DE LA
cruÞAÞ nE p!Éxrco

Tu Al,cætdía Atiada
Díreccíón Generøl de Gobíerno

DÍrección de 6obierno
Coordinoción de Fomento q la Gobernabilídod

Oficio: CDMX/AAO/DGGi
Asun

Ciudad de Móxico, a 13 de Septiembre de 2Q22

"ß-r e"g t2022.
la asignación

YJRA. AN DREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
D I RE cTo RA G E N E RA L D E PATRì [iö Ñio r r,¡ nno B I L IA RI oAv. Rivera de San Cosme No, 75, primàiiriri'
cot, santa Marta ta Rivera, oel. iuaurrìËråälc,p. 06400, cDMX.PRESENTE

Þ Opinión Favorable para Asiqnación!: ,Þ Antecedentes de propiedadj . "

ì !"^:llflie¡to T.oposráfico y/o Visita Frsica; yr Kepone Fotográfico.

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmob ación para uso,aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio , UBICADO EN CERRAÞA DE LAGUNA s/N,ESQUINA ÞíAZ oRDAZ, C.P, 01296, COLONIA JALALPA EL GRANDE, NLVRNO OE REGÓN, CIUDA DDEMEXICO, para e I debido desempeño de las funciones de este Órgano Polftico Admin istrativo, le solicito muyrespetuosa ire sus amables instrucciones a quién co rresponda con la finalidad de que nos proporcione el
mente g

JURiDIESTATUS GO, así como; para el USO, APROVECHAMIENTO Y EXP LOTACIÓN DEL. MÓDULODEPORTIVO ,,LA LAGUNA JALALPA ËL GRANDË" , lo siguiente

y Manejo de lngresos de
20 de enero de 2017, en
la presentacién, análisis y
Desconcentrada obtengä
de un avaluó al inmueble

De forma anexa se envía lo siguiente:

Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
Solicitud de Servicio Requisitaoá fái'triplicaoo;Superficie;
Destino del lnmueble: v
Croquis de Ubicación.'

r.1'+
l::.lr

Rgifffl r; 'ir:¡um

a
Ràquel Castro Hernández. - Jefa dê Unidad ÞeH* Revlso: CIRG.

- Para su cônocimlento,
e Fomento a la Gobernabilidad
partamental de Reg ularización

5ËP

- Para su conocimÌento,
y Tenencia de la Tlerra. .

üUNAÞ

,l

Sin
oË

DE LA II¿KPA

ocasión para enviarle
"ordfåI

üdô,r;i

ATENTAMENTE

D]RECTORA G NËRAL DE GOBIERNO.
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li g,li": 

11 
gl L-s^"1, 

c p o r r ã ó,ï ìioä' aãiia a, r 

"o
É,t'ñÈñ' "- -



L6o4

GOBì ERN
CIUDAÞ M

Tu Al.catdÍa Al,iada

Dirección General de Goblerno
. Dîrección de Gobíerno

Coordínqción de Fomento a la Gobernabilidød

Ciudad de México, a 13 de Septiembre de 2022

Oficio: CDMXIAAO/DGG/ $7 5 ffi 12022.

Asu la asignación.

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL ÞE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No.75, Primel Piso
Col. Santa María la Rivera, Del, Cuauhtêrnoc, C.P. 06400. CDMX'
PRESENTE

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmo ignacióh para uso,

aprovechamiento y explotac ión a favor de esta AlcaldÍa el, predio, UBICADO EN CALLE INVIERNO S/N'

& t:

t
ìt

19 DE MAYO, C.P 01388, ÁlVnnO oBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, para el debido desemPeño

ciones de este Órgano Polftico Administrativo, le solicito muy respetuosamente sus amablesgtre
RíDICes a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el ESTATUS JU O, asÍ como;

SO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACION DEL MÓDULO DEPORTIVO "19 DE MAYO'" IO

Þ opinión Favorable para AsignacìÓn;
Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Ffsica; y

Asimismo y para el caso de cumplir con ,las "Reglas para la AutorizaciÓn, Control, y Manejo de lngresos de

Aplicación Au,tomåtica", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2A17, en

especial a lo,'establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted infornre s[ para la presentación , análisis y

obtención de autorización para dar de alta ing resos de aplicación automática que esta Descon centradar obtenga

del uso, aprovech amiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la realización de un avalué al inmueble

de mérito, lo anterior para los efectos

De forma anexa se envia lo siguiente:

administrativos a que haYa lugar

cot-oNlA
de las fun
instruccion
para el U

siguiente:

Sin

,iiì

Þ Superficie:
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación.

la ocasión para enviarle un

ATENTAM

q).€ftõ;
l:(ì(:ì.lt'¡ti.. ", r:li:ì

edL
l,¡ ììi l:i i ': i,r.¡1 i

r .'l

{
u ü t,tl,il'

ùftwÅ
Y TERAN

.r f tJ DIRECTORA
IE

ENERAL DE ERNO.
¡r" 1".rì. iì ¡)ili.ir i,j¡ ,i ji[-lì.,.,i.1.]s

r-ic...iffi Lira. de Gobierno. - Para su conocimiento'
Coordinadora de Fomento a la Gobernabilidad, 'Para su cônocimiento,'

c, Câstro Hernández. - Jefa de Unidâd Þe partamental de Regularización y Tenencia de la Tierra''Pat:a

RCH* CIRG"

,i
:l
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;
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I

b¿ 
*¿.-^Ç.c.p.- Li' Elaboro:

./

Caìlç Canario S/T'1, esq, Calle 10, coìonìa Tolieca,
Alcaldla Lfvaro Obregón C.P. 0115û, Ciudad de Méxìcc ''
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GOBIERNO DË LA
cturi\Þ

Þ.ffi t{
Tu frtaatdía:åliada

Ðirección 6enerol de Gobíerno
Diírección de Gobíerno

Cootdíhac¡ón de Famento a Ia Gobernabilidad

MTRA. A¡IÞREA GONZÁLEZ }.IERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INR/IOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No,75, Primer Piso
Col. Santa MarÍa la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C.P. 06400. CDMX.
PR.ESENTE

Con la final idad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnnnob

Ciudad de MéXico, a 13 de Septiembre de 2022

Oficio: CÐMX/AAO/DGG/ 'S'ti ' '[ji:
para la asignación

de Asignación para uso,

12022.

a

dv rovechamientó y explotació,ni a favor de esta Alcaldia el predio, UBICADO EN AVENIDA MÉXICO S/N, C,P.

01270, COLONIA DESA]RROLLO URBANO, Ál-VnnO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉKCO, para el debido

desempeño de las funcio:nes de este Órgano Pol'ítico Administrativo, le solicito muy respetuos amente gire sus

amables instrucciones a

como; para el USO, AP
URBA,NO", lo siguiente:

quién correspon da con la finalidad de que nos propo rcione el ESTATUS JURíDtco, asi

ROVECHAMTENTO Y ExpuorAcIÓN DEL CENTRO INTERACTIÚO "DESARRO LLO

Opinién Favorable para Asignación;
Anteoedienf es de Propiedad;
Leyantamiento Topográfico y/o Visita Física; y
Reporte.Fotográfico.

Asimismo. y pâra el caso. de cumplir con las "Roglas para la Autorización, Gontrol, y Manejo de lngresos de

Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico, el 20 de enero de 2017, en

especial a lo establecido en el art[culo l2fracción lil, solicito a Usted inforrne'si pära la presentaclón, an
obtención dê autorización para dar de alta i'ngresos de aplicación automåtica,que esta Desconcentrada o
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la realización de un avaluó al,in
de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que haya lugar

v
l-r1a

De forma anexâ se envía lo siguiente:

Þ D.ornicilio ylo Ubicacjón del lnmueble;
> S,olicitud de Senuioio Requisitada por Triplicado,
>
Þ Destino del'lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación:

,' '' ' J,ii
¡ìiiilil.,,,,,:..r"*

- I .. , -rr:? :: ',,j., ii ,1 .r. ., .

: r^'... ,:ir - 1r.' ;i .i..,i t.:.1,

:i'i lii,F. ::iil:*

-R[,ç*rs*,tSfå,,

echo la ocasión para enviarle un

ATEN.TAMENTE

IUARIANA UEZ
DI HNERAL DE GOBI.ERNO.

" Director'de Gobierno, - Para su conocimiento,
- Coor.dìnadgra de Fomeñto a la Gobernabilidad. - Para 9u conocimiento.

-,Jefa de Unidad Departarnental dê Regularización y Tenencia de la Tierra;'

't''t

Ä l.^ ödll.:f:ni\i/:.iiri¡-lt:,.ìi)

p.- Lic.
RCH* Revisor CIRG*

{xuD,lt}

N DE COEIERNO

:lf¡x
i:i

orREcÖir

4t
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RñÇ
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'Flfi$'j: üiiliü tr,3,
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ZO hil¡,:¿

DIi LA

CalÌe {,'anario SiN, esq. Calíe 10, colcnìa Tolteca,
Alcalclía Alvaro Cbregon C,P. 01150, Ciudad de IVIó,";ico DõRüCf lÕg I ï{tl${åîiï;i ilii,hir,
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GOBIERNO ÞE
,CIUÞAÞ ÞE fuwTu Atcatdía Aliada

Asun
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il;Pffid.:ili:qiJilÌ,ffi

Dìrección Genleral de 6obierno
Dirección de Gobierno

Coordinqción de Fomento d la Gobernabílidad

Ciudad de Méxi.o, a 1'3 de Septiembre de 2022'
gtn il 1o2

oficio: GDMX/AAo/DGG/ "5 / e # no22'
la asignación

it

MTRA, ANDREA GOI'{ZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No.75, Primer Piso
Col, Santa María la Rivera; Del. Cuauhtémoc, C.P, 06400' CDMX'

PRESENTE

con la finalidad de presentar ante el Qomité de Patrimonio lnmob ignación para uso,

ap rovechamiento Y explotación a favor'de esta Alcaldía el predio, UB ICADO EN AVENIDA TAMAULIPAS S/N'

FRENTE AL ruÚMENO'1190, UNIDAD HABITACIONAL COLINAS DE SANTA FË, C,P. 01520, COLONIA

UNIDAD HABITAC¡ONAL COLINAS DE SANTA FE, ÁLVARO OBREGÓ para el

debido desempeño de las funciones de este Órgano Polftico Administrativo, lê solicito petu gire

asicomo; para el USO, APROVECHAMIENTO Y EXP

TAMAULIPAS", lo siguiente:

Þ Reporte Fotográfico.

LOTACIÓN DEL MÓ
Ttls..SA

RíDICO,
LUCiA

sus amables instrucciones a quién correçponda con la finalidad de que nos Pr'o

f

;t i$.rji ll¡l'Ü;,1',Ìi¡à

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Re

Aplicación Autornátiea", publicadas en la Gaceta

especial a.lo,establ'ecido en el artfculo 12 fracción
obtención de autorizaiiÓn para dar de altq ingreso

glas para la Autorización, Control, y Miinejo de lngresos de

btici"t de la Ciudad de México, el 20 de enero dè 2017, en

lll, solicito a usted jnforme si para la presentación, análisis y

s de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga

inmueble, se requiere la realización de un avaluÓ al inmuebledichodel uso, apr^ovechamiento y explotaciÓn de

de mérito, lo anterior para los efectos admin

De forma anexa se envía lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicacìón del lnmueble;

Þ Superficie;
Þ Destino del lnmueblei Y

Þ Croquis de ubicación,

Sin la ocasión para envi un

.A,TENTAMENTE

õesG,:Oíìlì Í-\ir :r\(-

MAR¡ANA

t sI r? 2Û2¿

DE
l6.NrìHCtÂ DE LA l¡EppÀ

tçl

IRECTORA ENERAL DE GOBIERNO.
J

tic, Joäqti de Gobierno, ' para su conocim¡ento.
- Coordinadora de Fomento a la Gobernabilidad . Para su conocimiento'

Lic. Raquel Castro Hsrnández, . Jefa de Unidad Þepartamental de Regulârización y Tenencia de la Tierra. " Para su atenclón'

/'. t,i\ {ìr.tiiiÍ:iriil,.l jii"ti},r.lJ Ç4"
C.c

clr) DÂp ll{ Þl$vetrçR1à v ll u
üEfìËrjþlOS i i'ilJlí$'f l'ì¡t" ñ,\fi¡\

ll";,nie¡.,a

RHÇIBIDO

róN og coalenNo

l$l .[.iìirrir;'"ri¿;

¡o flt

iì , ?ü'1.?.

?,*

talla Canario $/N, e*q. Callo 10, colonìa Tnlteca,
AlcalclÍa Álvaro Obregón C.P. 01 150, Ciudad de Móxìco-
Talåf¡nn. î\r\ F¡27ta Â7fln / nfi¿ino *l. lftlalñ^^ô ctjmv.ooh mx



\"lt
ffio

-.bd,-

#18þ
Þ-þr Æ,. ff,ffi#,

AUWAnO,
OBREGON
Tu Alcatdía Atiada

Dirección Generdl de Gobìerno
Díreccíón de 6obìerno

Coordínqción de Fomentlo a Id Gbbernablliddd

Ciudad de México, a 13 de Septiembre de 2A22

a" l{ iii
çd ,' '4! ü 12022.Oficio: CDMXIAAO/DGG/

Asunto: asignación

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av, Rivera de San Cosrile No, 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C.P. 06400. CDMX.
PRESENTE

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobilia acìón para uso,
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBICADO EN CALLE GUADALUPE
vtcroRlA s/Ñ, c.P. 01500, coLoNtA cEDRo cH¡co, ÁuvRRo oBREGóN, ctuDAD DE MÉxtco, para et

debido desempeño de las funciories de este Órgano Politico Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire
sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el ESTATU$ JURíDICO,
as[ como, para el uso, APRoVECHAMIENTO Y EXPLOTACTÓN DEL MÓDULO DEPORTIVO "CEDRO
Cl{lCO", lo siguiente: '

>
> Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico yio Visita FÍsica; y
Þ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las *Reglas'para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de fa Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo establecido en elartículo 12Íracción lll, solicito a Usted isy
obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación auto
del uso, aprovechamiento
de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a lu

De forma anexa se envÍa lo siguiente:

h"i ;t.:l il," (l iiì'¡ ii iì,r,
ri;¡ u ü,"i1

¡ít\
',1",."9

.,1

y explotación de dicho inmueble, se requiere la reallzación de un avalu0 al

Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
Solicitud de Servicio Rèquisitada por Triplicado;
Superficie;
Destino del lnmueble; y'
Croquis de Ubicación. 4' Íitt ;'.

TE

o la ocasión para enviarlei qly$p;,
LA T¡i:îitA

n

ATENT,AMENTE

MA,RIANA, M
DIR.ECTORA ENERAL DE GOBI o

N

de Gob¡erno, - Para su conocimiento,
" Coordinadora de Fomento a la Gobernabilidad, - Para su conocimiento,

dez. - Jefa de Unidad Departamental de Regularizac¡ón y Tenencia de la Tierra: " Para su

'ciun,f\ü,tall. Ce¡nario $lN, esq. Calle 10, coìonìaTolfeca,
l',lcaldía Alvaro Obregón t.P. 0'1 150, CìLrdad de MexÌca
'ieléfcno: 85 5276 6'100 / oficina.alcaldla@aao.cdrrrx,gob.mx

RECIBIDO

Wl"Ë" ü;;.ï,ï.?;;¡

DE COBIERNO

rÍr
t.'t,

l*i,Lí**¡

7!t P, y,ti?.?,
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Dirección General de Gobí9rno

Coordlnqción de Fomento o la GobernqbìlÎdsd

Ciudad de M,éxico, a 13 de
:..

' Oficio: CDM)UAAO/DGG/

SeBtiemþre de 2A22.
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MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No.75, Primer Piso
Col, Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P' 06400. CDMX.

PRESENTE

t

i

lQ iîi ii": ¡ r,.,: ir i: ";,'..

flþr[" 1îr&s
'¡-i ì¡ L\ È:r(A!.-

ü¡¡ tÜ!]åtË1{O
i

Ab

lu;l.yj"

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio I de igÌTåóffn"p ara uso,

aprovechamiento y exp lotación a favor de esta AlcaldÍa el predio, UBIGA DO EN CALLE.CORREGIDORA S/N,

G.P;01500; COLONIA SANTA LUCíA, ÁIVNRO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXlco, para bldebido desempeño

de las funciones de este Órgano Polttico Administrativo, le solicito muy resp sus amables

instrucciones
para el USO
siguiente:

a quién correspond a con la finalidad de que nos proporcione el E O, así como;

, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL CENTRO INTERACT IVO "SANTA LUCÍA", IO

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ 'Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita F[sicaì y
Þ Repoñe Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir cqn las "Reglas para'la AutorizaciÓn, Control, y Manejo de lngresos de

Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en

especial a lo establecido en el artículo 12 fracción Ill, solicito a $sted informe si para la prese ntación, análisis

obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Descon centrada o a

del uso, aprovechamiento y explotación de
de mérito, lo anterior para los efectos admin

dicho inm'ue ble, se requiere la realización de un ava luó al in

etuosamente gire
STATUS JURíDIC

v

De forma anexa se envfa lo biguiente:
ì,

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmuéble;
Þ Solicitud dç Servìcio Requisitada por Triplicado;
Þ Superficie;

,r';.ir.

i',:
1,.

Sln'otr,o
{

o la ocasión para envi

. ATENTAMEN.TE

Director de Goblerno. - para su conocimiento'

'j'.'':

NIf,Ã
YTEdAN

i
f

c.i
1,.

,:. '; fl !: [) rrr.¡r/r
-, j '.ìt.i il,'.i.

)esd ècr'

ri"] ¡'i utiuri¡wüi Ëliù.,
Lic. Cl¿lutllâ'lgela

MARIANA MIE
ÞIRECTORA ERAL DE GOBIERNCI

- Coordinadora de Fomento a Ia Gobernabilidad. - Para su conocimiento.
Rogularización y Tenencla de la Tiorra' ' Para su atención.rnández. - Jefa de Unidqd Departamêntal de

Calìe üanatio $llil, esq. Calle 10, coìonia Tolteca,
Alcalclia ltlvaro Olrregón C.P. 01150, CÌudad de Mèxico .
Teléfono: 55 5276 6700 / oficinâ.alcaldla@aao.cdtnx.gob.mx
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Tu Atcatdía Al.iada

Dírección Generul de Gobîerno
Direccíón de Gobierno ì

Coordínación de Fomenta a ls GobernabîlÍdqd

Ciudad de México, a 13 de Septiembre de2022.

Oficio: CDMX/AAO/DGG/ B7 H "¿
t2022

Asunto tn la asignación

MTRA, ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATR¡MONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No,75, Primer Piso
Col, Santa Maria la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06400. CDMX,
PRESENTE

Con la finalidad de prese ntar ante el Comité de Patrimoniot,l n para uso,

aprovechamiento y explotac ión a favor de esta AIca ldía el predio, UBICADO EN CALLE ALBATROS S/N, C,P

01560, COLON¡A AVË REA L, ÁLVARO OBREGÓN, çIUDAD DE MÉXICO, para el debido desempeño de las

funciones de este órgano Político Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones

a quién corresponda con la {inalidad de que nos proporctone el ËSTATUS JUR|DICO, asÍ como; para él USO'

APROVECHAMIENTO y EXPLOTACIÓN DEL mÓnuUo DEPORTIVO "AVE REAL", lo siguiente:

>
>
>
Þ Reporte Fotográfico,

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglqs para la Autorización, Control, y ManeJo de lngresos de

Aplicación-Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en

especial a lo establecido en el artículo'12 fracción lll, solicito a Usted informe.si para la presdntaciÓn, análisisy

obiención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática-que esta Desconcent¡ada obtenga

dãl uso, aþrovechamiento y explotac¡ón de dicho inrnueble, se iequiere la reatización de un avalué al inmueble

de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que ar

J

h d

;,s.-t l.liDe forma anexa se envfa lo siguiente

Þ Domicilio y/o Ubicacìón del Inmueble;
Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicadoi

Þ , Destino del lnmueblei y
Þ Croquis de Ub.icación.

ocasión para enviarle un
ft OE

DI' LA T¡ËRRA

Fi¡¡::q,'frfi:ifimffi
7.0 '¿t:¿2

{Ì
lj

al,*B

ATENTAMENTE
, l; i .:, , ¡, i':,.r ;' ,:,,;',i;,,..
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ESTATUS ,JURíDIOO, asi como; Para el

DEP ORTIVO "COOPERATIVA CEHUA.YO'"

Tu ALcatdía Atiada

Oirección Generøl de Gobíerno

Dirección de Gobierna

CoordlnocÍón de Fomento a tq Gobernabílídød I

Ciudad de México, a 13 de Septiembre de2022'
.*-6,rt *7 ïr:' Ã

J/ S,..j; t2022.
para la asignaciÓri"

þ

Oficio: CDMX/AAO/DGG/
Asunto: ión favorable

MTRI\. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNÞEZ

öläËòíö ifÁ c r¡¡ rnnl D E pArRtM_o N i o I N Mo B rLtARlo

Ãu. n-iu"t" de San Cosme No, 75, Primer Piso 
-

ô;ì s;t" Grià ta niveia, Del' óuauhtémoc' c'P' 06400' cDMX'

PRESENTE

I

Con la final idad de Prese ntar ante el Comité de Patrimonio ln AsignaciÓn Para uso'

aprovechamiento Y explotaciÓn a favor de esta Alcaldía el Predio, UBICADO EN CALLE GLADIOLA, ENTRE

VIOLETA Y ORQUIDEA S/N, C.P. 01540, coLoNlA CEHUAYO, ÁLVARO OBREGÓN, CIU DAD DE MÉXICO,

para el debido desem peño de las fun ciones de este Órga lítico Administrativo, le solicito muyno Po

respetuosamente gire sus amables instruccio nes a quión corresPonda con la finalidad de que nos Pro

NTO Y EXPLOTACIÓru OEI
porcione el

wrÓoulo

Asimismo Y Para el caso de cumPlir con

Apl icación Automática", Publicadas en la

especial a lo establecido en el artfculo 12

obtención de autorización para dar'de alta

del uso, aP rovechamiento Y explotación d

de mérito, I o anterior Para los efectos admin istrativos a que

De'forma anexa se envía lo siguiente:

Þ Domicilio Y/o Ubicacìón del lnmueblei

Þ Solicitud de Se rvicio Requisitada por Triplicado;

Þ Opinión Favorable para Asignación;

> Añtecedentes de Propiedad;

Þ Reporte Fotográfico.

r.rso, 4PROVECHAMIE
lo sigr.rìenie:

ATENTAMENTE

ERAL DE BI

r1î,. t.:ì l t",
I .,¡r ': , i )

b (l i'."'*.¿ .; t; i' t '

çlu DAil li)tll0l/êì:rQ Rli' Y li[
UrnEC¡tO$ I r'tT",Ë$'rn'Ìr {?\$ii

Þ Superficieì
Þ Destino del lnmueble; Y

Þ Croquis de Ubicación.
)

Sin otro particular, aprw6ëno la ocasiÓn para envìarle un cord
I

.:
B

f

!

I
i
ll

ì
lj
ì
i

i

Ðc(y6i äd\
DlRECTORA

de Goh¡erno. - Para

1'jl\(11li I Ì

6''w

Garcfa. -

!,...:, ,

su conocimlento'
Coordinadora de Fomento a la Gobernabilidad. " Para su conocimiento

ndez, - Jefa de Unidad Departamental de Reg Tenencia de la Tierra' " Para
p.- Lic. Rãquel

lsela Ramfrez
Castro Herná

RCH" Reviso: CIRG*

¡o lil
iü'läç¡ç

RECIBIDO

CCION DE COBIERNO

? , ilfi¿?

7:%

i,":'*i,"".',.-r,

Rffifl$E:*fili,)ffi

f.3 til,

'¿t 2üt2

LNil/r Dt! LA

udÞ1"!i

0aìle üa.na¡io Sli'J, esq. Û¿ilie 10, cololtìa Toltec¿'

Alcalclía Á.lvaro ObregÓn C.P, 01 15Û, ÇiLrdad de México,

(
ularización Y
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Tu Al.catdía Atiada

ffiGO BI.ER
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MTRA. ANDREA co¡tzÁlez neRruÁnorz

þ

Dìreccíón Generol de Gobierno i

Direccíón de Gobierno
Coordinqción de Fomento a Ia Gobernabílidod

Ciudad de México, a 13 de Sgrtiembre de 2022'

o

"y$
o

O/DGG/ 5"l5¿; t2022.
para la asignacióni

iÌ

llr

DIRECTqRA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No, 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C'P.06400, CDMX'

PRESENTE

Con la finalidad de presentar ante el iomité de Patrimonio lnmobiliario la Aprobación

aprovechamienlo y exp lotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBICADO EN çALt
COLONIA VILLA PROG RESISTA, ÁIVNN.O OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXlco, para el debido desempeño de

de este Órg ano Político Administrativo, le'solicito muy respetuosam ente gire sus amables

a quién correspond a con la finalidad de que nos proporci
MÓDULO

one el ESTATUS JURiDlco, asf como;

APROVECHAMIENTO Y EXPLOTAC¡ÓN D
IEf,
LL DEPORTIVO "VILLA PROGRESISTA'"

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de ProPiedad;
Þ 'Levantamiento Topográfico y/o Visita Ffsica; y

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización,, Control, y Manejo de lngresos de

Aplicación Automática", Publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en

especial a lo estal¡lecido en el aftículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisis y

obtención de autorizaciÓn Pa ra dar de alta ingresos d,e aplicación. automática que esta Desconcentrada obten ga'

del uso, aprovechamiento Y explotación de dicho in mueble, se requiere la realización de un avaluó al inmueble

de mérito, lo anterior para los efectos

De forma anexa se envía Io siguiente:

administrativos a que haYa

Þ Domicilìo y/o Ubicación del lnmueble;

Þ Superficie;

Þ Croquis de Ubicación.

\.ti.
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de Asigùablon'Pglä-qgq*'i
E Utfltrs7Ñ, c.P. ots+0,

las funciones
instrucciones
para el USO,
lo siguiente:

,i.

Sin otro pa rticular, a o la ocasión para enviarle un cordial
,: ''
ii

'' n çil+. r ; lrt.
¿:i:r^'i: ri't :

. ,i,":,. .,1 riill ili I

ATËNTAMENTE

MAR NA E

DIRECTORA ENERAL DE BIERNO

Lira. - de Gobierno. - Para su conocimíento'
- Coordinadora de Fomento a la Gobernabilidad. - Para su conocimlqnto,

ández, " Jefa de Unidad Dêpa¡'tamental de Regularización y Tênencia de la Tierra. Para su atención.

Lic.
C.c. Lic, C

RcH" Rêv¡so: clRG*

(l U D/iD tllN LYJ! tl0R;q Y Û fi' ìl[nËCi'l-05 i I'J!,f Ë$'fTìit' r:r:i'iiii"r
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Çall* $anniio $ild, csq. tallo 1Û, colonìa Tclteca,
Alcalclía Álvar"o Obregón C.P, 01 150, Ciudad de f'¡lóxico

Teléfoncr: 55 527 6 OZbo ¡ of cin e. alcaldia@aao.ccJmx. goli. mx
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Tu Atcatdía Atiada

Díreccíón Generql de Gobíerno
óirección de Gobierno

Coordínqción de Fomento ø la Gobernabittdad

Ciudad de México, a 13 de S"e-ptiembre de2A22.

oficio: cDIfilX/AAo/DcG/ H rï ffi 7j 12022

I

MTRA. ANDRËA coruzÁlez HERruÁruoez
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBI
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa Marfa la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C.P, 06400
PRESENTE

Con la finalidad de pres entar ante el Comité de Patrimonio lnqobiliario la Apro

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBICADO EN

DEL MUERTO, C,P. O1O4B, COLONIA ÁCUIURS SECCIÓN HORNOS, ÁIVNRO OBREG óN, cruoRp or
MÉXICO, para el debido desempeño de las funciones de este Órgano Polítieo Administrativo, le solicito muy

respetuosamente,gire sus amables instrucciones a quién óorresponda con la finalidad de que-nos proporcione el

esinfuS ¡URíOtco, así como; para el USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL CENTRo

INTERAcÏvo o SALóN DE usos MúLïpLES "ÁculLAs sEcctÓN HORNos", lo siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de Propiedadi
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y
Þ Reporte Fotográfico,

Asimismo y para el caso dè cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de

Aplicación Autornática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en

especial a lo establecido en el 12 fracción lll, solicito a Usted inforrnè-:si para la presentaciÓn, anáììsisy
obtenciön de autorización para ajta ingresos de ap licación automáticA que esta Desconcentrada obtenga

del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inm
de mérito, lo anterior para los efectos administrativos

ueble, se req uiere la realización de un avaluó al inmueble

artículo
dar de

De forma anexa se envla lo siguientel

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueþle;
Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado;
Þ Super-ficiei
Þ Þe'stino del lnmueble; it
Þ Croquis de Ubicacióñ.

Sin

C,c. Lic,
C.c,p

,,o,lro Partic
¡

ai i'
'l
i .. r'-"

i .i'r

| (>.Sg
t ¡e.¡ ,¡¡.¡ ¡-.

lìi:!i. ìtii:'

la ocasión para enviarle

ATEN,,TAMENTE
Lì,,

,^Mçde#AdM,k orRrcroRA be¡¡enRl DE GoBlERNo,ib.Ç{ qig

l-.c.p.. Lic. Raquel Castro Hernández.
/ Eìlaboro: RCH. Reviso: CIRG"

q
de Gobierno, - Para su conocimiento

Coordinadora de Fornento a la Gobernabilidad. " Para su conocimiênto'

" Jefa de Unidad Departamentãl de Regularización y Tenencia de la Tierra. ' Para su atención.

CalTu C¿naria $lN, egq. Calle ìû, coìonìa T*liec¿,
l,.lcalciia Álvaro Obregón C,P. 01 150, CìLrdad de México.

ÇlU ní\D lhl lti(jvåll çì!ÌA,f n í;
'ù[RËCil9S i HUIi$'¡ t'Tii {.i]lt'¡î

RHCIMIDO

orREcc¡cl¡l ÞE coRlERNo
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Tu ALcatdía Atiada
Díreccíón General de Gobierno

Ðirección de Gobierno
Coordínsción de Fomento o Iq Gobernqbìlidod

I

,, Ciudad de México, a 13 de Septiembre de 2022,

5T $ 6 t2022,
ble para la asignación

At-\IARO-
otsRE60ht

Y46

;, l:

GOBIËRNO DE LA
CIUÞAÞ ÞË

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIIVIONIO INMOBILIAR
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06400. CD
PRESENTE

De forma anexa se envía lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
>
Þ Superfície;
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación,

I

I
I
i

f

I,

i
{
I

0

I
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ÞE GrJ¡5¡ERl,¡O

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario la Aprobació de
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldfa el prédio, UBIGADO EN CALLE
TRANSMTSIONES S/N, C.P, 01770, COLONTA LA ANGOSTURA, ÁIVRRO OBREGÓN, CTUDAD DE MÉXICO,
para el debido desempeño de las funciones de estê Órgano Políiico Admìnistrativo, le solicito muy
respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda cbn la finalidad de que nos proporcione el
ESTATUS JURíDlco, así cQmo; para el USo, APR9VECHAM|ENTO y EXPLOTACIÓN DEL MÓDULO
DEPORTIVO LA ANGOSTURA, lo siguiente: (

Þ Opinién Favorable para Asignación;
> Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y
Þ Reporte Fotográfico.

Asìmismo y parà el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicaciórf Aurtomática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo establecido en el aftfculo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisisy
obiención de autorización para dar db alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtengä
del uso, aprovechamiento y explotaoión de d'icho inmueble, se requiere la reaiización de un avaluó al inmue6le
de méríto, lo anterior para los efectos admin

Callu Canario $/f.Ì, esq. Calle 10, colonia Tolteca,
Alcaldía Alvaro Obregón 0.P. 01150, Ciudacj de México
Teléfono: 55 5276 6700 / 0ficifia.alcalciia(Oaao.cclmx.qob.nlx
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Direccìón General de 6obíerno
Direccíón de Gobìerno

Coordínocíón de Fomento d Ia Gobernabilìdad

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÄNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIIVIONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No,75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P.06400. CDMX.
PRESENTE

'Ciudad de Móxico, a 13 de Septiembre de2022,

Oficio: CDIVIX/AAO/DGG/
'-4.*F Í. n
JI T'V 12022.

Asu la asignac'ión;

"i' ì'.':: I I
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con la finalidad de presentar ante el comité de patrimonio lnmobiliario la Apro n Asignación para uso,
aprovechamiento y explotaçiÖn a favor de esta Alcaldía el predio, UBICADO EN CALLE UÁnllRez oe
GANANEA Y PREXEDIS GU_ERRERO, c.P, 01259, S/N COLONIA LtBERActÓN PROLETAR|A, ÁlvaRo
OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, para el debido desempeño de las funciones de este Órg"no Político
Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la
finalidad de que nos proporcione el ESTATUS JURíDICO, asÍ como; para el USO, APROVECHAMTENTO Y
EXPLoTAcIÓN, DEL cENTRo tNTERACTIVo "LtBERAGtóN pRoLETARIA,', lo siguiente:

.!

Þ Opinión Favorable para Asignación;,.
Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y
Þ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta O ficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en
especial â lo establecido en elartículo 12 fracción I ll, solicito a Usted informe si para la presentaeión, análisis y
obtención de autorización para dar de alta i ngresos de aplicacìón automática que esta Desconcentrada obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la realización de un avaluó al inmueble
de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que haya

De forma anexa se envía lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado;
.>
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquisde.Ubicación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordìal firli
t!
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ATENTAMENTE

Y N
DIRECTORA ENERAL DE GOBIERNO

de Goblerno. - Para su conocim¡ento,
. - Coordinadora de Fomento a la Gobernabi¡idad, - para su conocimiehto,
Jefa de unidad Departamental de Regularización y Tenencia de la ïlerra. - para su atención.
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Callc Canario $iN, esq. Callo 10, colania Talloca,
Alcaldla Alvaro Obr,.gón C,P. 01 i 50, CiLrdad de Môxlco
Teléfono: 35 b27 6 6700 1 oficit'tå. âtcâld¡a@aao, cdrnx. gcrb. mx
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ûBREG0[.¡
Tu AT,catclía A[iada

Dirección General de Gobierno
Direccíón de 6obierno

Coordínacìón de Fomento a lo 6obernobílîdad

Ciudad de México, a 13 de Septiembre de 2022.

Oficio: CDMX/AAO/Dcc/ r$7'ffi ï' t2022.

GOBIER
CIUDAÞ

MTRA, ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col, Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C,P, 06400. CDMX.
PRESENTE

Con la finalidad cJe presentar ante el Comité de Patrimonio

vosaq

Sin la ocasión para enviarle u

ATENTAMENTE

,t

RECIB¡ÐO
tl lly'.l

?.'/z
N ÞE GORIERNO

lnmobiliario la Aprobación de

F-i äiî ff: fl ll:È I t)}',1*

70 2122

e para.Ja,asig nación'.'
ì " i:'i

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldia el predio, UBICAÞO EN CALLE LLANO REDONDO,
ESQUINA 0ERRADA ARCE S/N, C.P, 01540, coLoNrA LLANO REDONDo, Álvnno OBREGÓN, ctUDAD
DE MÉXICO, para el debido desempeño de las funciones de este Órgano PolÍtico Administrativo, le solicito muy
respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el
ESTATUS JURÍDICO, asi como; pana eI USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACóN DEL MÓDULo
DEPORT¡VO "LLANO REDONDO", lo siguiente:

i

Þ Opinión F¿vorable para Asignación; 
'

Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Ffsica; y
Þ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control,
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el

y Manejo cle lngresos d
20 de enero de 2017,

especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisis
obtención de autorización par:a dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obte
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho
de mérito, lo anterior para los efectos admÌnistrati

De forma anexa se envía lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicaclo;
Þ Superficie;
Þ Destino del lnmueble; y
>

inmueble, se requiere la realización de un avaluó al inmuebl

o$ro
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\u.rñ\ c.c.- 1.".

GUEZ MI TE
ENERAL DE GOBIE o

-nt de Goblerno, . Para su conocimionto.
p." - Coordinadora de Fomento a la Gobernabilldad. " Pafa su conocimiento.

F*,p,-L¡c. Raquel CastroHernández..JefadeUnldadDepaúamental deRegularizaciónyTenenciadelaTierra."Parasuatçnción
/ É)áboro: RCH* Revîso: ClRc*t//'

MARIANA R
DIRECTORA

Calie Cer¡eLic lìi l'¡, ësr¡. Calle 10, colonia Tolieca,
,ri,lcaldía Alrraro CJI¡regón C.P. 01150, Oiudad de h4exìco
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' Díreccíón Generøl de Gobíerno
: Dírección de Gobíerno

Coord,inución. cle Fomento a Ia Gobernqbílídad

\ Ciudad de México, a 28 de Septiembre deZA22

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR,A GEN ERAL DE PATRIIVION IO I N MOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No, 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del Cuauhtémoc, C,P, 06400. CDMX.
PRESENTE

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio ln gnación para uso,

aprovechamrento y explotación a favor de esta Al ué ldfa el predio, UBICADO EN CALLE MÁRTIRES DE

CAN/\NEA S/N, ENTRE RAFAEL RAMOS Y PRAXEDIS, C.P.01259 , COLONIA LIBERACIÓN PROLETARtrA,

ALVARO OBREGON¡, CIUDAD DE MEXICO, parä el debido desem peño de las funciones de este Organo

Político Administrativo, le solicito muy respetuosamen,te gire sus amables instruccìones a quién correÉponda con

la finalidad de que nos proporcione el ESTI\TUS JURíDICO, asi como; para el USO, APROVËCHAMIEN'|CI Y

EXpL-OTA"ClÓru OEU MÓDULO DEpORTIVO ,'CANANEA LtBERACIÓN PROLETARIA", lo siguien{,e:

Þ Opinión Favorable para Asignación;

Þ Levantamiento fopográfico y/o Visita Ffsica; y

Asimismo y para el caso de cump lir con las "Reglas para la A¡torización, Control, y Manejo de lngresos de

Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de'201 '8fl
especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solìcito a Ustecl informe si para la presentaciÓn, aná v
obtención de autorización para dar de alta ìngresos de aplicación automática que esta Desconcentrada
del uso, aprovechamiento y explotación cle dicho inmueble, se requiere la realización de un avalu ble

de mérito, lo anterior para los efectos administratiyos a que,,haya.lugal,
óal ìn

6
De forma anexa se envía lo siguiente

Þ Solicitud de Servicio Requisitacia porTrìplicado;

Þ Destino del lnmuelrle; y

¿ l - .'/ 2 -^''
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ho la ocasión para en,v iarle un cordial saludo. ,
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ATËNTAMENTE

t{ UEZ I\TIER
DIRECTORA NERAL DE GOBIERNO

C,c.p.- Lic. Joaquín lvleléndez Lira. - Diroctor de Gollierno, - Para su conocimiento.
C,c.p.- l-ic. Claudla lsela Ra¡nírez García. - Coordinadora de Fomento a la Gobernabilìclad. - Para su conocinriento.
C.c.p.- l-ic. Raquel Castro l-lernández. - Jefa de Uniclad Departamontal cle Regularización y Tenencia cle la '[ierra. - Pâra su atención.
Elaboro: RCH" Reviso: CIRG"
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Ciudad de México, a 28 de Sepþmbre de 2022..
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MTRA. ANDREA GÕ
DtRecroRA GEN ERAL o r paintmoNto tNtvto BtLtARto
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer piso
Col. Santa Maria la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.p. 06400. CDMX.
PRESENTE
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Con la finalidad de'presental'ante el Comite de Fatrimonio lnrnobiliario Ia Aprobación de Asignación para uso,
aprovechamiento y explotaciÓn a favor de esta Alcaldía el predio, UBICADO EN AVENIDA TRANSMISIONES y
SALVA TIERRA S/N, C.F. 01790, COLONIA L.OMAS DE sAN ÁrucEI INN, ÁLVARo oBREGÓN, GIUDAD DE
tt¡ÉXtcO, para el debido desempeño de las funciones de este órgano pálitico Administrativo, le solicito muy
respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalidacl de que nos proporcione el
HSTATUS JURíDlco, asi como; para et Usc, ApRovECt-tAMtENTo y EXpLoTACtóN pþlj uópulct
[JEBORTtvo DEPoRTtvo "SALVA TTERRA LOMAS DE sAN ANGEL", lo siguiente:

> Opinión Favorable para Asignación;
>\ Antecedentes de Propiedad;
>
Þ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, c'ontrol, y Manejo cJe lngresos de
Aplicacion Automática", p*iJ bl icadas en la Gaceta oficial de la eiudad de México, el 20 de enero'de 2017, en
especial a Io establecido ën el artículo 12fracción lll, solicito a Ustecl informe si para la presentación, análisis vobtención de ar-rtorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta DesconcentracJ obtenga
del uso, aprovecharniento y explotación de diclro inmueble, se requiere la lización de un avaluó al mueble
de mérito, lo anterior para I os efectos administrativos a que haya lugar

De forrna anexa se envia lo siguiente

Dornicilìo y/o Ubicación del lnmueble;
Solicitud de Servicìo Requ isitada por Triplicaclo;
S uperficie;
Destino del lnmueble; y
Croquis de Ubicación.

ð

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarlþ
i
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EZ MIER
GENERAL DE GOBIERNO,

c'c'p'- Lic, Joaquin Meréndoz Lira. - Director de Goþierno, , para su qonocimiento.
,.-.. 9 c'p'- Lic' clatldia lsela Ramírez Garcfa. ' coordinadora de Fomento a la Gobernabilidatj. - para su conocÌmiento

,/ \ s't'p.'L-¡c' Raquel Castro l{ernánde¿. - Jefa cle Unìdad Departamental cle Regularización y'l'enencia do la Tiùrra./ ftEtanoro: RCFt. Reviso: CIRG*
- Pãra su atención.,
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MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNÞEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO ]NMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, primer piso
Col, Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.p, 06400. CDMX.
PRESENTE

Física; y

pa la asignación
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Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrímonio lnmobiliario la Aprolración de Asignación para uso,
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBIcAÐo EN AVENTDA VASCO DE
QUIROGA S/N, C,P. 01320,- ESQUINA CALLE VERDE, COLONI,A PUEBLO DE SANTA FE, ÁLVARO
oBREGÓN, cluDAD DE MÉXlco,'para el debido desempeño de las funciones de este órgãno politico
Administrativo, le solicito muy reqpetLrosamente gire_ sus amables instrucciones a quién corresponda con la
finalidad de que nos proporcione el ESTATUS JURíDlco,.así como; para el uso, APRoVE0HAMIENT0 y
EXPLOTACIÓN DEL MÓDULO DEPORTIVO "VASCO DE QUIROGA'" IO SigUiENtC:

Opinión Favorable para Asignación;
Antecedentes de Propiedad;
Levantamiênto Topográfico y/o Visita
Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática",, publieadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 20'17, en
especiala lo establecido en el artfculo 12 fracción lll, solicito a Usted informe sì para la presentación,

esconcentrad
análisis y

obtención de autorización para da r de alta ingresos de aplicación automática que esta D a obtenga
del uso, aprovechamiento y explotación uiere Ia realización de un avaluó al inmueble
de mérito, lo anterir:r para los efectos ad gar

De forma anexa se envfa lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;

Þ Destino del lnmueble; yÞ Croquis de Ubicación.

Trip

Sin la ocasión I
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ATENTAMENTE

M
GENERAL DE GOBI o

NMARIANA o
DtRECI'O

de Gobierno. - Para su conocimiento,
c. Claudiâ lsela Ramlrez
c. Raquel Castro Herná
RCH" Reviso: ClRc*

Garcla' ' coordinadora rle Fomento a la GobernabiÍidacl, - Fara su conocimiento.
ndez' ' Jefa de Unidad Departamentàl de Regr¡larìzac¡ón y Tonenciâ de la Tierra. - parâ su atención.
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nto: ra la asignación
i

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNANDEZ lll la: u.; r u,ti i. i {,)D]RECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av, Rivera de San Cosme No, 75, Primer Piso
Col, Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06400. CDMX.
PRESENTE

[i 3

irr,ii

obtención de aùtorización para dar de alta ingres osdea icación automática
del uso, aþrovechamiento y explotaòión de dicho

ñs
il:Ni:tci^ D[ t_Â lltùtrA

Con la finalidad de presentar ante el Comite de patrimonio lnm Asignación para uso,
aprovecharniento y explotación a favo r de esta Alcaldía el predio, UBICADO EN CALZA DA DE LAS AGUILAS
S/N, ESQUINÀ CON SUPER VÍA, C,P. Ol72O,"COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, Álvnno oBREcóN,
ctUDAD DE MÉXtcO, para el debido desempeño de las funciones de este Órgano Politico Administrativo, le
solicito 

.muY r!!.¡:.e!ugsamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos
proporcione el ESTATUS JURiDlcO, asÍ como; para el USo, APROVECHAMTENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA
CANCHA DE FUTBOL "LOMAS ÞE GUADALUpE", lo siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;

Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita FfSica; y

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo establecido en el artfculo 12 fracción lll, scllicito a Usted informe si para la presentación, análi v

:1 irr: de mérito, lo anterior,para los efectos administrat

De forma anexa ." unu," lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado;

Þ Croquis de Ubicación.
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DIRECTORA ENERAL DE

c'c'p.- de Gobierno, - Para su conocimiento,
C'c'p'- Lic. Claud¡a lsela Ramlrez García, ' Coordinadora de Fomento a la Gobernabiliclad. . Para su conocimiento.
C.c'p'- Lic' Raqtlel castro Hernández. - Jsfa de Unidad Departamentat de Regularización y Tenenclii do la Tierra, , Para su atenclón,
Elaboro; RCH. Revibo: CtRG*

üalle Ca¡raríc¡ S/l'.l, esq, C.:rlle 10, colonia Tolteca,
r\lcaldíe Ä,lvaro Obregón (;.P. û1150, OlLlCad dc lilóxìco
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MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Çosme No. 75, Primer Piso t '

Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06400. CDMX.
PRESENTE
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Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio Inmob iliario la Aprobación e Asiç¡nación para,uso,

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBICADO EN CALLE MIRAÞQR SlN, C.P'

01130, COLONIA UNIDAD HABITACIONAL SANTO DOMINGO, ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO,
para el debido desempeño de las funciones de este Órgano Polftico Administrativo, le sólicito muy

respetuosamente gìre sLrs amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el

ESTATUS JURÍDICO, así como; para el USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL MÓDULO

DEPORTIVO "UNIDAD HABITACIONAI- SANTO DOMINGO", Io siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;

> Levantamiento Topográfico y/o Visita Ffsica; y
Þ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de

Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en

especial a lo establecido en el ar1Ículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentaciÓn, análisis
obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada
del uso, aprovechamiento ded realización de un avaluó al inmueb
de mérito, lo anterior para mrnt a quejrhla,j-,q lugar

;,1,;.i.',.,,',..i,,'

y explotación
los efectos ad

De forma anexa se envía lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;

Þ Superficie;
Þ Destino del lnmueble; y

Sin ro particjlþ$þprovec la ocasión para

Rffifrfi[:9filÞiffi
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ATENTAMENTE

- Para su cohocimiento,.
è Fomento a la Gobern.abilidad, - Para su conocimiento,

t.:t í: G !
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LÅ'u\(ÅMÅÅM,î(ÅA,
MAR|ANA RODRTGUEZ MIER Y TERAN
DIRECTOR,A GENERAL DE GOBIERNO,

GË[TERAi-
ÐË GOiiiËtì

t[sl {if
C,c.

Caìle Can¿irio S/ld, esq, Calle 'i{), cololrla'lolleca,
,¡rlcolcìía Ákaro Obregón C.P. 0111i0, Ciudad sle MóxÌco

de Gobierno
p.- Lic. Claudia lsela Ramírez Garcfa. " Coord¡nadora d

C,c.p,; ¡¡ç, Raquel Castro Hernández. - Jefa de Unìdad Dopadamental do Regularizáción y Tenencla de la Tien'a. - Para su ãtención
Elaboro: RCH. Reviso: CIRG*
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Ciudad de México, a 28 de Septiembre,de202-2

AAo/DGdftffi.$ffi &ffi'""',. iì..),":,:¡
Ofic
Asu la asignación

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonid;lnfiobiliario
aprovechamiento y explotación'a favor de esta Aìcaldla el predio, l.j,BlCA

CALLE 3, C.P, 01377, COLONIA TECOLALCO, ÁLVARO OBREGÓN,

MTRA.ANDREAGONZÁLEZneiruÁruOeZ 
r

ÐIRECTORA GENERAL ÞE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No, 75, Primer Piso
Col. Santa Maríâ la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P, 06400' CDMX'
PRESEh¡TE

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas pa

Aplicación Automática", publicadas,en la Gaceta Oficial
especial a lo establecido en el artlculo 12 fracción lll, soli
obtención de autorización para dar de alta ingresos de ap
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueb

De forma anexa se envla lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
Þ Solicltud de Servicio Requisitada por Triplicado;

la Aprobación de AsignabiÓq para uso,

DO EN AVENIDA TECQLALCO S/N Y

CIUDAD DE MÉKCO, para el debido

ciesempeño de las funciones de este Órgano Politico Administratlvo, le soticito mr-ry respetuosamente gìre sus

amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nosproporcione el ESTATUS JURfDtCO' así

comoì para el uso, ApRovEcHAMtENTo Y EXPLOTACIÓN DEL UÓOUIO DEPORTIVO "TECOLALCO", lo

siguiente:

IÞ Opinión Favorable para Asignación;

Þ Levaniamiento Topográfico y/o Vìsita Física; y .' . . :,

> Reporte Fotográfico.

ra la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de

de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en

cito a Usted inlorme si para la pt,esentaciÓn, análisis y

licaci,ón automática q ue esta Desconcentrada obten
lo se req.uiere la real

haya lugar.
ización de un avaluÓ al inmuebl

de merito, lo anterior para los efectos administrativos a
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la ocasión para enviar un
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MARIANA
. DIRECTORA ENERAL DE GOBIERNO.

C.c.p.- Lic, Joaquín Meléndez Lira, - Þirector de Gobierno, " Para su conòcimiento'
C.c,þ.. t-ic. Claudia.lsela Ramírez Garcfa, . Coordinadora clo Fomento a Ia Gobernal¡ilidad' . Para su conocimiento,

¿.¿:i;:, iì;, nãqü.i Castro Hernáncìez. - Jefâ de Un¡OaO oàñartanfental.4e Regularización y Tenencia de la Tierra, - Parâ su atención'

Elaborol RcH* Reviso: CIRG*
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MTRA, AND NDEZ

A
ECTO

ÞIRECTO RA GEN ERAL D E PATRIIVIONIO INMOBILIARIO
Av, Rivera de San Cosme No, 75, primer piso
Col, Santa María la Rivera, Det. Cuauhtémoc, C,p, 06400. CDMX.PRESENTE

^r. 
àE

D: l-^ lttaiì^

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario la Aprobación de Asignación para uso,
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBICADO EN AVENTÞn póiVOnn'Slt¡, C.p.01130, coLoNlA PARAiso, Át-vRRo oBREcóN, ctuDAD,DE MÉxtco, puru *t debido desempeño de tas
funciones de este Órgano Polttico Administrativo, le solicito muy r"u*p.iuå.r.u;i"ì;" sus amabtes ìnstrucciones
?-eyi01 corresponda-9on la finalidad de que nos proporcione êl eérÀius ¡unÍõrco, así como; para et uso,
APRoVECHAMIENTO Y EXPLorAclÓN DEL MóDuLo DEpoRTtvo nARAiso,lo siguiente:

Opinión Favorable para Asignación;
Antecedentes de propiedad;
Levantamiento T-opográfico y/o Visita Fisica; y
Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir co.n las "Reglas para la Autorización, Control , y Manejo de l,ngresos deAplicación Automática", publicadas en la Oficial de la Qiudad de México, e I 20 cle enero de 2017, ena lo establecido en el articulo 12
Gaceta
fracciéñçspecial

óbtenció n de autorización para dar de alta resos'de aplicación automática que esta

I lr ,'solicito a Usted informe si para , análisis y
ing obtengadel uso, aprovechamiento y explotación de d icho inmueble, se requiere la realización de un avaluó inmueblede mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que haya lugar

De forma anexa se envía lo siguiente:

I Domicilio y/o Ubicación del lnmuebte;
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9'.'p.' !-.!"' Joaqufn Meléncrez Lrra. - Drrector de Gob¡erno. . para su conocimiento,C,c.p,- Lic. Claudia lsela Ramfrez G.arcía. - CooiCinrOôrá de Fomênto a la Gobernabilidad. - para su conoclmiento.c'c'p" Llc',Raquel.castro Hernández, - Jetã o.üüiaïoiupartamental de Regutarización y Tonencia de ta Tierra. - para su atenctón.Elaboro: RGH* Revlso: CIRG*

Caìle Canaric Sfi.I, esc{ Llalle 10, colonia Tolteca ,:.Irlcaldfa Alvaro Obreç¿ón C,p. 01150. ClLrclacj rjo ñ{ô:¿i¡rr {.ll l. IPI\È il.l i'iOt1Å\fiÕRi:, \' Df;
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: 'l Tu Atcatdía ALiada ffiprrsu*
Däección 6eneral de Gabíerno

Dlrección de Gobierno
de Fomenta d Ia Goberndbilidød

rt I rli,t ,iii,, i:Ciudad de México, a 28 de Seplþmbre de2022

oricio: cDMX/AAo,oodäj Û $ ç ri, S,rorr,

ra la Auiorización, Control, y Manejo de lngresos de
de la Çiudad de México, el 20 de enero de 2017, en
cito a'Usted informe si para la presentación, sis y
licación automática que esta Desconcentra
le, se requìere la realización de un avaluó al ueble

Asunto: Opinìón favorable para la asignación

MTRA. A ÁrupEz
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av, Rivera de San Cosme No. 75, primer piso
Col. Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C.p. 06400. CDMX,
PRESENTE

Çon la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario la Aprobación de Asignación para uso,
ap-rovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBlcADo EN GALLE RÍo BECERRA S/N,
ESQUINA N¡cANoR ARVIDE,C.P. 01419, coLoNtA MtNAs DE cRtsTo, ÁtvRRo oBREGóN, ciuDAÞ DE
MÉXlco, para el debido desempeño de las funciones de este órgáno Èåiiii." Àåministrativo, te soticito muy
respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos ptoporcione el
ESTATUS JURíDlco, asf como; para et uso, ApRoVEcHAMtENTo y EXpLoTAclóÑ ôEr-'n¡óour-o
DEPORTIVO MINAS DE CR|STO, to siguiente:

Opinión Favorable para Asignación;
Antecedentes de Propiedad;
Levantamiento Topográfico y/o Visita FÍsica; y
Reporte Fotográfico,

Asimismo y para el caso de cumplir con las ,,Reglas pa
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta 

-Ot¡c¡at

especial a lo establecido en el.arlfculo 12fracciín lll, soli
obtenciórr de autorización para dar de alta ingresos de ap
del uso, aprovechamiento y explotación cle dr'cho inmueb
d.e mérito, lo anterior para,[os efectos administrativos a

De forma anexa se envía lo siguiente

Domicilio y/o Ubicación del lnmu
Solicitud de Servicio Requisitada

elyKf

eþle;
por Triplicado;

nm
de Ubicaci

i,ffiffiËsfrìð,ËÄï la ocasión para enviarle
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ATENTAMENTE

þ
MARIANA, D
DIRECTO GENERAL DE GOBIERNO.

c;c.p.' Lic' Joaquín Molénrjez Lira. - Director de Gobierno. - parà du conocimiento,
^q't.p" !-i"' 

clau'dia lsela Ramírez e utciu, - ðo*cti;;;;;;. Fomènto a tâ Gobernabiiidad. . para su conocimtentoÇ'c'p,- Lic'^Raquel castro Hernán'ôez. - Jefa de unidad Departamental de n.juiuiiiu.ion y Tenencia de ta Tierra, " par¿ì su atención.
Elaboro: RCH' Reviso-: CIRG*
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MTRA, ANDREA GONZALEZ HTRNÁI{OCZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONICI INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No;75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C,P. 06400, CDMX.
PRESEhITE

i)!
¡ì:i¡ l)t LA it¿niìa

[lì liìf.,i t L;. r r¡ l,Í]
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Con la finalidad de presentar ante el Comite de Patrimonio lnmob

r{¡i îtj,
ign ación para uso,

México, el 20 de enero de ,Qn
rme si para la presentación,

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBICADO EN AVENIDA C HICAGO S/N Y

CERRADA CHICAGO, C.P. 01270, COLONIA LOMAS DE BECERRA, ÁlvnRo oBREGÓN, cfuDA,D DE

MÉX|CO, para el debido desempeño de las funciones de este Órgano Polftìco Admìnistrativo, le splicito muy

respetuosamenie gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalicJad de que nos proporcione el

ESinfUS ¡U'RiniCO, asi como; para el USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL'MÓDULO

DEPORTIVO "LA PRESA LOMAS DE BECERRA", lo sìguiente:

Þ Opinión Favorable parâ Asignacióni
Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y
Þ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Regla's para la'Autorización, Control, y Manejo de lngresos de'

a

il;rilillt:iïì il:.t

Aplicación Autonrática", pirblicadas en la Gaceta Oficial de I

especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito

De forma anexa se envía lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmqeble;
>
Þ Superflcie;

a Ciudad de
a, Usted info

/.t s+'>
¿: /I..-<.'1

v

obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicaciÓn automática que esta Desconcentrada ob

del uso, aprovechamiento y explotación de dicho jnmueble, se requiere la re alización de un avaluó al i

de mérito, lo anterior para los efectos administrativos

\t/
'i! ì. l.i

S o la ocasión para e u n ó.orid,i,al ;salq dp,

ATENTAMENTE

MARIANA UEZ Y N

DIRECTORA ENERAL DE GOBIER.NO

c.c.p,- Lic, Joaqr.rtn Melåndez Lira, - D¡roctbr do Gobierno. - Para su conocimiento,
G.c'p Lic. 'lsela Ramfrez Garcfa, . Coordinaclora cle Fomento a la Gobernab ilìd?id, - Para su conocimÌento
C.c .p,- Lic, Câstro Hernández, . Jefa de Unidad Departamental cìe Regularización y Tenencia de la Tierra, ; Para su atención.

RCH" Revìso: CIRG*
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Raquel

Caìle Can.lrio {i/N, s$q, Calle 10, colrnìü Tqlleca,
Alcalclia Á,lvaro Obregon C.F'. û115ú, CiuçJarJ de Móxic,r.¡
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Ciudad de México, a 28 de Septiembre de 2022.

ffi 3, g tr,T!Íl,rorr.
p,iqló¡ll'fevora la asignación

- i. ,".¡

MTRA. AN ÞREA cONZÁLEZ grnr.¡Át¡o rz
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06400.rCDMX.
PRESENTE

nto: O

t0n
administrativos a que haya lugar

iit ; :ii2

^l 
r:l'fl/\t [\r

l)! ¡./\ 1 ll:t¡i¿/\

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario la Aprobación de Asignación para uso,
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBICADO EN CALLE DEL PASO
PALMILLAS S/N, ESQUINA PASCI REAL, C.P. 01260, COLONIA AMPLIACIÓN LA MEXICANA, ÁLVARO
OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, para el debido desempeño de las .funciones de este Órgano Político
Administrativo, le solicito muy respetuosamente gire sus an:rables instrucciones a quién corresponda con la
finalidad de que nos proporcione el ESTATUS JURiDICO,'as:i como; para el USO, APROVECHAMIENTO Y
EXPLOTACIÓN DEL MÓDULO DEPORTIVO "LA BOMBA, I-A MEXICANA'" IO SigUiENtE:

> Opinión Favoraþle para Asìgnación;
Þ Antecedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visitir FÍsica; y 

:Þ Reporte Fotográfico,

,Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo dç lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaòeta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo establecido en el articulo 1 la presentación, análisis y
obtención de autorización para dar rle a Desconcentr obtenga

iilii i;,Ì,, .,,;,r,l,r

{:,1
t,1¡
:Tì,

2 fraccióh,.ll'l;,,solicito a Usted informe si para
Ita ingresos'iðe apiicación automática que esta
de dicho"inmueble, se requiere la realizacióndel uso, aprovechamiento y explotac

de nrérito, lo anterior para los efectos

De forma anexa se envía lo siguiente

de un avalu I inmueble

,,;,¡:..,,.¡{¡,/.. 1 t

tl
il

ii
{l

I
U

Domicilio
Solicitud
Superficie;

y/o Ulricación del lnmueble;
de Se¡vicio Requisitada por Triplìcado;

¿i'#"#A¿**"
í.ll ij [:(: {, : ii f ,Ì lt:] it' (;..} 1,1' I r f , ¡.".1 ',,:'

$ o la ocasión para [¡¡aÇiflj9J,¡alud

AT EN TAMENTE

DÊ GOtllìi!.ç?Nlo

twl].y.,{" MARIANA lvil
DIRECTORA ENERAL DE GOBIERNO.

C,c.p,- Lic. Joaquin Meléndez Lirà. - Dirêctor de Gobierno. - para su conocimiento.
C'c.p.- L¡c' Claudia lsela Ramírez García. . Coordinaclora de Fomento a la Gobernabil.idacl, - Para su conocimiento.
C.c'p.- Lic' Raquel Castro Hornández. - Jofa clo Unidad Departamental de Regularización y Tenencia de la Tierra, - Para su atención.
Elaboro: RCH* Reviso: CIRG*
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Ciudad de México, a28 de Segtjembre
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de 2A22

ffi 12022.

U nión'favorable para la asignaciÓn
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MTRA, ANDREA, GONZÁIEZ HERNÁNDHZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No, 75, Prlmer Piso
Col. Sahta Marla la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C.P.0640Q. CDMX.
PRESENTE

De forma anexa se envía lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del Inmueble;
Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado;
Þ Superficie;
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ublcació¡.

cho la ocasióÌ1 para e

OE
D! LÀ TlËRpÄ

..ì',: lilit

iiili

å4/
ia[Ëät'uuoi{"

Con la finalidad de presentar ante el Comite de P,atrimonio I de Asígnación Para uso,

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el pnedio, UBI.CADO EN AVE NIDA BENITO JUAREZ

S/N, C.P. 01410, COLONIA BARRIO NORTE, Álvnno oBREcÓN, clUoRD DE MÉXlGo, para el debido

desdmpeño de las funciones de este Órgano
amables instrucciones'a quién corresponda co
como; para el USO, APROVECHAMIENTO Y
lo sigulente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Antecedentes de Propiedad:
> Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y

Þ Reporte Fotográfico.

Politico Administr:ativo, le solicito muy respetuosamente gire sus

n la finalidad de que nos ProPorcione eI ESTATUS JURÍDICO, ASi

EXPLOTACIÓN DEL MÓDULO DEPORTIVO "BARRIO NORTË'"

Asimismo y para el caso de cumpl ir con las "Reglas pata ìa Autorización, Control, y Manejo de Ingresos de

Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en

espe'cial a lo establecido en el articulo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presèntaciÓn, a tsy

obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentracla nga

del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere
de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que haya lugar,

la realización de un avaluó al i ble

It\

i". !',

t...'i'

ATE T*8".

MARIANA ER
DIRECTORA RAL DE GOBIERNO.

C,c,p,- Lic, Joaquln Meléndez Lira. - Director cle Gobierno. . Pàra su conocimiento.
C.c,þ,- lic, Ctau'dia lsola Ramlfez Garcfa. - Coordinadora de Fomento a la Gobernabilidad. - Para su conocimiento.

C,c.þ.- t-ic. Raquel Castro Hernándoz, - Jefa de UnÌclad Departámental de Regularización y Tenoncia de la Tierra. '
Elaboro: RCH" Reviso: CIRG*
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úalle Cansrio $/lll; esQ. Callc '10, colonìa Tolte:cn,
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MTRA, ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av, Rivera de San Cosme No;75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P.06400. CDMX,
PRESENTE

Ciudad de México, a 28 de Sgptiembre de ?-022.

oricio: cDMX/AAo/DcGff flP ;q . 4, ,$tzozz'
la asìgnación

,lì'' i
llTr

liìi tir q:ì il F;i il iì- i,{:"ì)
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I
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:.;......,i:,ì.
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DË t.A lttf?n^

Asignación para uso,

o, UBICADO E N CALLE CAMINO A BELÉN S/N,

IA ARTURO MA RTÍNEZ, ÁI.v¡no OBREGÓN,
CIUDAD DE MÉKCO, para el debido desempeño de las funciones de este Órgano Político Administrativo, le

solicito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos
proporcione el ESTATUS JURÍDICO, asi como; para el USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTAbIÓN DEL
MÓDULo DEpoRTlVo "AR.TURo MARTíNEZ", lo siguiente:

Þ Antecedentes de Propiedàd;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Ffsica; y .., .,, ., 

iÞ Reporte Fotográfico. 1.,;r .:

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", pirblicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en
especial a lo estabtecido en el aftículo 12 fracción ll.l, solicito à UsteO informe si para la presentación; análisis y

ática que esta De$concentrada obtenga
la realización de un avaluó al inmueble

de mérito, lo anterior para los efecios admi

De forma anexa se envia lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;

Þ Superficie;
Þ Desiino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación,

Sin ocasión para enviarle un cordial,saludo

rlzt!c

-r,rii.,r.

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio ln
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldie el predi
ESQUINA ANTIGUA VíA LA VENTA, C.P. O12OO, COLON

obtención de autorlzación para dar de alta ing
del uso, aprovechamiento y explotación de di

I
\.

nocimÌento
e la Tierra, ' Para su atención

ho inmu

{)aìle Carrario Si ñ, esq. CâllÇr '10, colonÌa Tolteca,
¡\lcaldía Alvaro Olrreçlón C,P. 01150, Ciudad de Méxlco
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Ge'teral de Gobíerno
Direccìón de 6obíerno

de Fomento o ld Gobernabílldad

Asu

Ciudad de Méiico, a 28 de S-eglembre de 2022,
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MTRA. ANDREA GONZALEZ HERNÄNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av, Rivera de San Cosme No,75, Primer piso
Col, Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C.p, 06400. CDMX.
PRESENTE

con la finalidad de presentar ante el comiié de patrimonio lnmob iliario la ación para uso,
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldfa el predio; UBICADO EN CALLE ALHELÍ Y AZUGENA,
s/N, c.P. 01110 COLONIA BELÉN DE LAS FTORES REACOMODO, ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE
MÉxtco, para e I debido desempeño de las

obtención de autorización para dar de alta
olicito a Usted informe si para la presentaciön,
aplicació

la asignación

sy
ue esta Desconcentrada nga
ización de un avaluó al mueble

no Polftico Administrativo, le solicito muy
respetuosamente gire sus amables instruccio con la finalidad de que nos proporeione el
ESTATUS JURÍDICO , así como; para el NTO Y EXPLOTACIÓN DEL MÓDULO
DEPORTIVO "AZUCENA BELEM DE LAS FLORES,', lo siguiente:

Þ Levantamlento Topográfico y/o Visita Flsica; y

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México , el 20 de enero de 17, en
especlal a lo establecido en el artículo .12

funciones de este Órga'''' :

nes a quién cor:'Éesponda
USO, APROVECFIAMIE

i...:

fracción lll, s
ingresos de n automática q

fequiere la realdel uso, aprovechamiento y explotación d e dìcho inmueble, se
de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que haya iugar

De forma anexa se envía lo siguiente

Requisitada por Tripl

;y

ilr-i.t'í)

o la ocasión p enviq¡lç yf ,go¡g1at satu

TE NT'AMENTE

{J,
| ' ìi:-'ì i.

,,k#råMËnÁr.¡
DIRECTd,CIA cENERAL DE cOB|ERNO

9,c.p," !,i.. Joaguín Molénde2 Lira. ¡ Director de Golriorno. " para su conocimiento,
C'c;p,' Lic' claudla lsela Ramf¡ez Gãrcfa. - Coordinaclora de Fomento a la Gobernabilidacl, . par:a su conocimiento,c'c'p.- Lic' 

-Raquel castro Hernándel. - Jefa de Unidad Departamental de Regularización y Tonencia de Ia Tierra, . para su atención.
Elaboro: RCH" Reviso: CIRG*

ÇluD/,,u lf.li\iOl,aDciti\ \, nH
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7:/ral0rt y
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Oall¿ Çanr.rio {ìllrl, esq. Culie 10, coìonìa Tolioca,
þ.lcaidia AIvaro Obre,,gón C,P. 011Õ0, 0ìudad cto lvlexìco
1^i t,4^ .-
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MTRA. AN DREA eo¡¡zÁt-ez neRruÁ¡¡nez
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO I

Av, Rivera de San Cosme No, 75, Primer Piso

Col. Santa María la Rivera' Del. Cuauhtémoc, C'P

PRESENTE

Þ Domicilio y/o UbicaciÓn del lnmueble;

Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado;

de México, a 28 de SePllembre de 2022

oficio : oDMX/AAo/DG&Í3 # $#$ffi{,'
la asignacton.

tt

Asunto: O favorable Para

tllr
it.,,l;' 

"r.r,

[ìi i1r rj:: il i,'l il i:i.ir ü
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NMOBILIARIO::
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, 06400:i cDMX.

lili¡i tqïi ;ìiiiìi,rì:,,,';i,r r

con la finalidad de presentar ante el comité de patrimonio lnmobiliario la AprobaciÓn de Asignación para uso'

aprovechamiento y explotqciÓn a favor 9: q.91':11'3:l*:"áio' uelcRDo EN CALLE CANA1-ITo s/N', c',P'

01080, coLoNrA MrcuEL HTDALG9, Át-vnno oBREcoN, clüoRo DE MÉxlco, para el debido desempeño

de ìas funciones de este órgano politico Administrátivo, le solicito muy respetuosamente gire sus amables

instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione-el!!]ATus JURíDIGO' así como;

para er uso, ApRovEcHAMIENTo y ExËlöincréll DEL MóDuLo DEPoRTlvo "cANALlro MIGUEL

illoRLco", lo siguiente:

,1
Þ Opinión Favorable para Asignacióni

Þ RePor:teFotográfico.

Asimismo y Para el caso de cumPli r con las "Reglas P'ara la Autorización, Control, Y Man ejo de lngresos de

Ap Iicación Auiomática", Publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de ene ro de 2017, en

especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si Para la Prese ntación, ànálisis Y

alta ingresos de aPlicaciÓ n automática que esta Descon centrada

tNï^t- Dti
ì/ lÏr{[rJctÀ 0ti l.A t1tnil^

^
obtención de autorizacìón Para dar de

del uso, ap'rovec hamiento y exPlotación de dicho inmueble, se requiere la realizaciÓn de un avalu ó al.i

de mérito, lo anterior para los efectos ad ministrativos a que haYa lugar,

De forma anexa se'enviarlo siguiente:

.¡/,e

Sin

ATENTAMENTE

MARIANA RO
DIRECTORA ERAL DE GOBI RNO

C,c.p." Lic. Joaquín Meléndez Lira. - Þlroctor de Gobierno. - Para.su conocimlento'

ocasión para enviar un qp,ldlgjs'qlqdP

a ta Gobornabil!cl
I de Regulârizaci

ad, - Para su conocìmlento'
JÀ'y fenencia cle la Tlcrra' ' Para su atención'

il

!ì
. r.:ì

C.c.p.- Lic. Claudia lsela Ramlrez García' ' Coordinadbra de Fomento

.c.p,- Lic. Raquel Çastro Hernández''Jefa de Unidad Departamenta

Elaboro: RCH* Reviso.l CIRG*

le C¿¡rario $ll.l, esq talle 10, colcnla Tolteca t lUl,V'i D ll'i i{ÜVÅ.nilRÅ Y nf
ÞlÌ RlÌ:C þi Õ S I i{ i I f{ iiil' li;'Å { lL$il

mffiÇ"*i#åbirä,ffi,"

v
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Destino
Croq

Alcalclía /rlvero Olrregón C.P. 01150, ÇiLrdad de I'lôxiccr
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MTRA. AND DEZ

DIRECTORA GENERA L DE PATRIMONIO INMOBILIARIO

7ii,, ¡ 1':'y/,-i, I:l:
i:;;,1.;;".";,.¡",

[R ffir; tl tìi;; rl["](-]
OJ

Av. Rivera de $an Cosme No, 75, Primer Piso ,
Cài. så.tã Marla la Rivàra, Del, Cuauhtémoc, C'P' 06400' CDMX

PRESENTE
tJl:

if.rsr [,4,
ión para uso,

Con la finalidad de Presentar ante el Comité de Patrimonio

aprovechamiento Y exPlotaciÓ n a favor de esta Alcaldía el Pred io, UBICADO EN CAMIN O DESIERTO DE LOS

LEONES Y CER.RADA DE LAS FLORES S/N, C,P, 017OO, COLONIA TETELPAN' ÁlvRno oBREGoN'

CII-.IDAD DE desempeño de las funcion es de este Órgano PolÍtico Administratlvo, le

solicito muy amables instrucciones a quién corresPonda con la finalidad de que nos

proporcione asi comoì Para el USO' APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL

MÓDULO D EPORTIVO "TETELPAN", lo siguiente

MÉXlcO, para el debido

respetuosamente giré sus

EI ESTATUS JURíDICO,

> Opinlón Favorabte para Asignacìón;

Þ Antecedentes de ProPiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Físicaì y

Þ Reporte Fotográfico'

i ,:;

Asimismo y Para el caso de cumPli r con las "Reglas Para la AutorizaciÓn, Control, Y Manejo de lngresos de

Aplicacìón Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en

especla I a lo establecìdo en el articulo 12 fracciÓn lll, solìcito a Usted informe si Para la P resentación, a v

obtenció n de autorìzaciÓn Para dar de alta ingresos de aPl icación automática que esta Desco ncentrada ga

del uso, aprovech amiento Y exPlotacìón de dicho inmueble, se uiere la realizaciÓn de un avaluó al in ueble
req

de mérito, lo anterior para los efectos ad ministrativos a que haYa lugar

De forma anexa se envfa lo siguiente:

Ubìcación del lnmueblei

Þ Solicitud de Servicio Requisitada Por TriPlicado;

Þ Superficie
del lnmueble; y

o la ocasión Para envìail !
il
:l

1i

nü

ATFN E

'¡';:!/t Ùi:r,ii/l
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MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDËZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No.75, primer piso
Col. Santa Marfa la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C.p. 06400. CDMX.
PRESENTE

Con la finalidad de presentar ante el Comité de patrimonio 
I nmobiliario I ión para uso,

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBICADO EN AVENIDA R MULO.O'FARRIL
S/N ,C.P. 01780, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ÁLVARO OBREGÓN,.ctUDAÐ DE MÉX|CO, para et debido

esempeño de las funciones de este órgano Político Administrativo, le solicit<t muy respetuosamente grre sus
amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de

PROVECHAMIENTO Y EXPTOTACIÓN
que nos proporcione el ESTATUS JURíD ICO, así

como; para el USO, A DEL MO DULO DEPORTIVO MIGUEL I-IIDALGO,
lo siguiente:

> Opinión Favorable paia Asignación;

d

Asimismo y para el caso de cum lir con las "Reglas para la;Autorización, 0ontrol, y Man
20'rle

ejo de lngresos dep
Aplicación Automática" , publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Méxi co, el enero de 2017, en
especial a lo establecido en el articulo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisis vobtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada nga
del uso, aprovechamiento explotación de dicho inmueble, se requiere la realización de un avaluó al in ueblev
de mérito, lo anterior para os efectos administrativos a que haya,lugar

De forma anexa se envía lo siguiente

'; 'r'

Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;
Solicitud de Servicio Requisitada por Triplica
Superficie;
Destino del lnmu v

n.
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Af caldía Alvaro Obragón C.p. 01150, CìLrcia¿l do Mexico
To!áfnrro' !,.8, 

^)7^ 
fâ7ôll / n{inirr¡ zl¡alÅiatñt---¡.¡¡Ê../ ^.^1. *,,

ho la ocasión para envi

ATE
4t

DË,60

w.9,t MARIANA RO IER Y
DIRECTORA, ERAL DE GOB RNO.
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De forma anexa se envÍa lo siguiente

Domiailio y/o Ubicación del lnmueble;
Solicitud de Seryicio Requisitada por TriplÌcado;
Superficie;
Destino del lnmueble; y
Croquis de

Ciudad de México, a 28 de Septiembre de2022.

'oficio: 
cDMX/AAo/DGq/n i.n ï4 Q $u ffi nozz.
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MTRA. ANDIIEA GONZÁLÈZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de Sari Cosme No. 75, Primer Piso
Col, Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P,06400, CDMX.
PRESEN'TE

.lr:i
Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio-lnmobiliario la AprobaciÓh de Asignación para us0,

aprovechamiranto y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBICADO EN AVENIDA TOLTJCA Y SAN
pABLo s/N, c,p. 017b0, coLoNtA oLtvAR DE Los PADRES, ÁUVnnO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO,

para el debido desemperio de las funciones de este Órgano Politico Administrativo, le solicito muy

respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que- nos proporcione el

ESTATUS .¡URíO-tcO, asi como; para el USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DFL PAROUE

"GLACIAR OLIVAR DE LOS PADRES", lo siguiente:

Þ Reporte Fotográfico.

Asir¡ismo y parq el caso de cumplir con las "Reþì'as para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de

Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de 2017, en

especial a lo establecido en el artfculo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentaciÓn, análisisy
obtención de ãutorización para dar de alta ingresos cle aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga

del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la realización de un avaluÓ al inmueble
de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que haya lugar,
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,4.p.- Lic. Joaqufn Mêléndez Lira. . Þirector de Gobierno. - Parâ su

MARIANA GUEZ MIER N

ENERAL DE GOBIERNO.

conocimiento,
C.c,p.- Lic, claudia lsela Ramírez García. - Coordinadora de Fomento..a la
C.c.p,- Lic. Raqurel Castro l.lernández. - Jefa de Unidad DeparteimglþJ:9e
Elaboro: RCI-f. Reviso: CIRG. . .':, ,;'.
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Caìlri Cìantuio $/f..l, *sq, Õalle 10, cololria Tolteca,
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Gobernabilidad. - para su conocimiento'
Regularización y Tenencia do la Tierra' ' Para atención.
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Asunto; Op

IVITRA. AN DREA GONZÁLEZ T¡TN¡¡Á¡¡OTZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av, Rivera de San Cosme No, 75, Primer Pìso
Col. Santa MarÍa la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C,P. 06400. CDMX.
PR.ESENTE

Con la finalidad de presentar ante el Comité dé Patnimonio lnmobiliario la Aprobación de AsignaciÓn para uso,

aprovgchamiento y explotación a favor de esta'Alcaldfa el predio, UBICADO EN AVENIDA CANOA S/N,

ESQUINA PRIMERA GERRADA DE CANOA, C.P. 01O9O, COLONIA LA OTRA BANÐA, ÁIVENO OBREGÓN,
CIUDAD DE MÉXICO, para el debido desempeño de las funciones de este Órgano Politico Adnrinistrativo, le

solicito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad d"e que nos

proporcione el ESTATUS JURÍDICO, asÍ como, para el USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACION DE LA

CANCì-IA DEPORTIVA "CANOA LA OTRA BANDA"; lo siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ Anteoedentes de Propiedad;
Þ Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y

Asimismo y para el caso de cumpllr con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
17, en
álisis y
btenga

ueble

De forma anexa se envfa lo siguiente

Aplicación Automática", puþlicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de enero de
especial a to establecido en et artículo l2 fracción ìll, solicito a Usted informe si para la presentación,
obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrad
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se'requiere la realización de un avaluÓ al

de mérito, lo anterìor para los efectos administrativos a clue haya lugar.

Þ Domicilio y/o Ubicación clel lnmueblel
Þ Solicitud de Servicio Requisitada por Triplicado;
Þ Superficie;
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación,

ho la ocasión para

DIRECTORA ERAL BIERNO,

C,c.p.' Lic, Joaquín Meléndez Lira, ' Þirector de Gobierno. " Para su çonocìmìento,
C,c.p," Lic. Claudia lsela Ramfrez Garcia. - Coordinadora de Fomento a lá Gobernabilìdad. - Pala su conocÌmiento,
C,c.p.- Lic, Raquel Çastro Hernández, - Jefa de Unìdad Departamental de R{Ìgularización y Tenencìa de la Tierra. " Fâra su atención
Elal¡oro: RCH" Reviso: clRG*
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Dírección Generøl de 6obíerno

Dîrección de Gobíerno

Coorclinøcíón de Fomento d lø Gobernabilídad"

Asunfo

Ciudad cle México, a 28 de$eptiembre de2022
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2017, en

análisis y

NiITRA, ANÞREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ .

DIRECTORA GENERAL DE PA,TRIMON IO INMOBILIAR.IO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C.P, 06400. CDMX.
PRESENTE

Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonio Inmobitiario la Aprobación de AsignaciÓLt para uso,

aprovechamiento y explôtación a favor de esta Alcaldía el predio, UBICADO EN CALLE PRESA S/N' C,P'

01510, COLONTA GARCTMARRERO, ÁLVARO OBREGÓ¡¡, CIUDAD DE MÊXICO, para el debido desempeño

de las funciones de este Órgano Político Administrativo, le solicìto muy respetuosamente gire sus amables

instrucciones a quién corresponda con la flnalidad de que nos proporcione el ESTATUS JURÍDICO, asi como;

para el tjso, ApRovEct{AMIENTO y ËXptoTAC[ÓN DEL MÓDULO DEPORTIVO "GARCIMARRËR.O", lo

siguiente: '

Þ Opinión Favorable para Asignación;
Þ .Antecedentes de Propìedad;

Þ Reporte Fotográfico,

Asimismo y paì:a el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de

Aplicación Automática", publicarJas en la,'Gaceta Oficial de Ia Ciuclad de México, el 20 de enero de

especial a lo establecido en el aftículo 12 fracción lll, solicito a'Usted informe si para la presentación,
obtención de autorización para dar de alta ingrésos de aplicación automática que esta Desconcentrad
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmi¡eble, se requiere,la realización de un avaluÓ al

de mérito; lo anterior par'a los efectos admirristrativos a que haya lugar

De forma anexa se envía lo siguiente:

Þ Domicilio y/o Ubicación del lnmueble;

Þ Supeficie;
> Desiino del lnmueble; y

a

//pp
la ocasión para en rlb'un cordial saludo
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C.c.p,- Lic, Joaquín Meléndez Lira. - Director de GobÌerno, " Para su çonocirlìiento,
C.c.p.. L¡c. Clauclia lsela Ramírez García. . Coorclinadora de Fomen{o a Ia Gobernabilidad. - Para su conocimiento'
C,c,p.. Lic, Raquel Castro Hernåndez. - Jefa de Un¡dad DepaÉarnental cje Regularîzación y Tenencla de la Tierra" Para su atenció¡.
Elaboro: RCH" Reviso: CIRG*
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NO DE LA
IJid MËX|CO

Dirè,cción Generql de Gobíerno :

Direccíón de Gobîerno
Coardinacíón de Fomento o Ia Gobernabílidqd

Ciudad de México, a 28 de Septiembre" de-2022.
u
I

Oficio:
Asunto:

+:;i:

ción

MTRA. ANDREA

t

\. . .;i., -i-,.. '.

GONZALEZ HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Prir¡er Piso
Col, Santa María la Rivera, Del, Cuauhtémoc, C,P. 06400. CDN,{X.

PR.ESENTE

Dornicilio y/o Ubìcación del lnmueble;
Sollcitud de Servicio Requisitada por Triplicado;
Superficie;
Destino del lnmueble; y

de Ubicación.

Sin ocasión para e un cordial sa

Calìa C¿n¿i¡io $/l{, rsri. C;rlle 1û, colorria f'olicca,
ÂlcaÍciíe,r,lvaro Obregón íì.P. 01 150, Oh.rçjad dc Mô>liccr

l!

,i
;1

ti
ii

i;a.irrj¡!:,i: \,
i:lii;^r. llii

.i l.r:ll./i J¡l:iìítÁ

'l.l:, ...: ,rr. i.t, '""",'

Con la finalidad de presentat ante el Comité de Patrimonio lnmobillario Ia Aprobación de AsignaciÓn para uso,

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldia el predio, UBICADO EN CALLE MAGNOLIA NUMERO

24, COI.ONIIA SEGUNDA DEL MORAL TETELPAN, C.P. O17OO, ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO,
para el clebido desempeño de las funciones de este Órgano Polítìco Administrativo, le solicito muy

respetuosamenie gìre sus amables instruccìones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el

ESTATUS JURÍDICO, así como; para el USO, A.PROVECH/\MIENTO Y EXPLOTACIÓ¡'¡ DEL CENTRO DE

DESARRÕLLO COIVIUNITARIO " SEGUNDA DEL MORAL TETELPAN'1, lo siguiente:

Þ Opinión Favorable para Asignación;

Þ Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autor.ización, Control, y Manejo de lngresos de

Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Móxìco, el 20 de enero de 2017, en

especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisisy
obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga
dei uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueblê, se requiere la realización de un avaluó al inmueble
de merito, lo anterior para los efectos administrativos a que haya lugar

De forma anexa se envía lo siguiente.
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MTRA" ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rivera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col, Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06400, CDMX.
PRESENTE

De forma anoxa se envÍa lo siguiente:

>
Þ Super-ficie;
Þ Destino del lnmueble; y
Þ Croquis de Ubicación.

Si o la ocasión para enviarle un corcjial saludo

ATENTAMENITE
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Con la finalidacl de presentar ante el Comité de Patrimonio lnmobiliario la Aprobación de Asign áöión'para uso,

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBICADO EN PASEO SAN MARTIN

CAEALLERO S/N, C,P,01130, CCILONIA MOLINO DE SANTO DOMI NGO, ÁLVARCI OBREGÓI'¡, CIUON.O OT

MÉXlCO, para el clebido desempeño de las funciones de este Órgano Político Administrativo, le solicìto muy

respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el

ESTATUS JURÍÞ|CO, así como; para el USO, APROVECHAMIËNTO Y EXPLOTAGION DEL M0ÐUI.O

ÐEFORTIVO "MOLINO DE SAhITO DOMINGO", lo siguiente: i .

> Opinión Favorable para Asignacìón;

i

Asimismo y para el caso de cunrplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y lVlanejo de lngresos de

Aplicación Automática", publiqarjas en la Gaceta Oficial de la Ciuclad de México, el 20 de enero de 2017, en

especial a lo establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted inforrne si para la presentaciÓn, análisisy
obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada obtenga

del uso, aprovechamiento y explotación cle dicho inmueble, se requiere la realización de un avaluÓ al inmueble

de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que haya lugar
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de Gobiorno. - Para su conocimionto
C.c.p.- l-ic, Claudia lsela Ramírez García.. Coorclinaclora de Fomento a |a Gol¡ernabilidad, - para su conocimiento
C.c.p.- Lic. Raquel Castro l-{ernández. - Jefa de Unìdad Depariamental de Regular¡zación y Tenencia cle la Tierra'
Elaboro: RCI'I* Reviso: CIRG"
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ASUNTO: SE SOLICITA SITUACIÓN JURiDICA

,¡ ,r iti, i .,ii,'r I

['

i
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Avenida Rivera de San Cosme Nrlmero 75
Colonia Santa María la Rivera
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06400
Ciudad de México Piso 1.

PRESENTE.

:

t,, ir

."1

Por medio de este conducto le solìcito de la manera más atenta y de no existir ¡nconveniente alguno, gire sus
instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que informe la SITUACIÓN JURÍDICA del inmuebte
ubicado en la Calle de Magnolia 24, Colonia 24, Del Moral, del Pueblo de Tetelpan, Alcaldfa Alvaro Obregón,
Código Postal 01700, Ciudad de México.

Lo anterior debido a que, por oficio DGPI/DIlYS11260512007 de fecha 09 de octubre de 2007, el entonces Director
de ìnventario lnmobiliario y Sistemas de lnformación el lng. Alfredo Rosas Labastida, informo y solìcito que "..,Pe

tríta
de inrnuebles en detectados en

geq.-@ " (Sic) (Se anexa copia del oficio y listado de inmuebles que se tienen detectados a
favor de esta Alcaldfa, entre ellos el ubicado en Magnolia,24, Colonia 2a , Dçl Moral, del Pueblo de Tetelpan,
Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 0'1700, Ciudad de Mexico)

De lo solicitado anteriormente y para efecto de conocer el Uso del inmueble de mérito, su uso actual y el nombre
del inmueble, en este acto le informo ,que, el Uso Actual del inmueble es el de "CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO Y CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TETELPAN".

Es en tal viriud y con los antecedentes descritos con anterioridad le solicito me informe la SITUACIóN,JURIDICA
y, de esta forma dar continuidad del Uso Aprovechamiento y Expìotación como CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO Y CENTRO DE DESARROLLO COMUNTTARIO fEfElpAN", det inmuebte de mérito,

Agradeciendo la atención que se sirva prestar a mi petición me despido, enviándole un cordial saludo

ATENTAMENTE

t,",i

MARIANA
'.',tt 
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DIRECTO GENERAL ÐE G B¡ERN

de Gobierno,- Para su
Lic. Clauclia lselá RamíÌ.ez Garcla,. Coordinadora de Fomsnto ã
Lic. Raquel Castro Hernández,- Jefâ ds Unidacl Dopartamental Para su Atención.
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Asunto:

MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GEN ERAL D E PATRIMON IO INMOBII-IARIO
Av. Rivera de San Cosme N0.75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06400. CDMX.

PRESENTE

Ciudad de México, a 04

Oficio: CDMXIAAO/D
it ivi
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Con la finalìdad de presentar ante el Comìté de Patrimonio lnmobiliario la AprobaciÓn de Asìgnación para uso,

aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldia el predio, UBICADO EN CALLE GUST'/\VO DíAZ
oRDAZ s/N, c.p. 012s6, coLoNrA ¡ar-ñ-pÃ'Ëennlo, nitÀRo bÈneco¡1, ctuDAD DE MÉxtco, para el
<jebÌdo desempeño de las funciones de este Órgano Político Administrativo, le solicito muy respetuosamenle gire
sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el ESTATUS JURIDICO,
asi como; para et uso, ApRovEc!-tAMlENTo y Expl.oÏ,¿\ctóru nrl uóout_o DEpoRTlvo ,,MoLlNo DE
SANTO DOMINGO", lo siguiente:

Þ Opinión Favorabìe para Asignación;.

> Reporte Fotográfico.

Asimismo y para el caso de cumplir con las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Méxìco, el 20 de enero de 2017, en
especial a Io establecido en el artículo 12 fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisis y
obtención de autorización para dar de alta ingresos de aplicación automática que esta Desconcentrada nga
del uso, aprovechamiento y explotación de dicho inmueble, se requiere la realización de un avaluó al inm ble
de mérito, lo anterior para los efectos administrativos a que haya lugar

De

Sir

forma anexa se envía lo siguiente

Þ Destino del Inmueble; y
Þ Croquis de Ubicación

otro p
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ar¡ ap la ocasión para enviarle un cordìal
I
rudo. lfÉ].,*8"

ATENTAIVI ENTE

MARIA.NA GUEZ IVIIER
DIRECTORA ENERAL DE G IERNO

Director de Gobierno. . para su conoc¡miento.
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c'c.p.- Lìc' claudia lsela Ramírez García. - coordinadora de Fomento a ta Gobernabitidad. -
C.c.p.- Lic. Raqr¡el Castro l-lernánclez. - Jefa de Unidad Departamental de Regutarización y
Elaboro: RÇH* Reviso: CIRG*

Oaìì* Celraiio $/iÌ, *sq. Calje 10, colonia "loileca,

Alca jc.)ia Ahrar^o Obregón C.F. C1 150, Cir"rdacl de Méxìcc
i'cl¿fonc : 3 9 52-7 6 ô700 i cücine.alcalciia@aao.cdnu, go!:.rl;r

Para sú conocimìento.
Tenencia de la Tierra. - Pârã su atención.
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Dírección Generul de Gobierno

Coordín ø qhilidqd

Ciudad de México, a 04 de Octubre de2A22
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MTRA. ANDREA GONZÁLEZ I.IERNÁNDEZ :r ll 'tiil'

D r RECTO RA G E N ERA,L D E PATRIMO N I O I N MO B I LU\RIOA'þ,,ç ¿,
Av. Rivera de San Cosme No.75, Primer Piso ,,' ,,,' ...' ;,

Col, Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C,p. 06400. CD|VIX: ' r": r r: :

PRESENTE :'
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Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrimonìo lnmobiliario la Aprobación de Asignacion para uso,
aprovechamiento y explotación a favor de esta Alcaldía el predio, UBlcADo EN CALLË pLoMO S/N, ESQUINA
PARAL-ELA 7, c.P.01100, coLoNtA Mot-tNo DE sANTo DoMfNGo, nlvnRo oBREGóN, ciunRn oe
MEXICO, para el debido desempeño de Ias funciones cle este órgano Político Administratìvo, le solicito muy
respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la finalidad de que nos proporcione el
ESTATUS JURÍDICO, así como; para eI USO, APRoVEcHAMIENTo Y EXPLoTAcIÓÑ uÈi IvIOnulo nr
ATËÌ.ICIÓN CIUDADANA "MOLINb DE SANTO DOMINGO'" IO SigUiENtU' 

._-"] --

Opinión Favorable para Asignación;
Aniecedentes de Propiedad;
Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y
Reporte Fotográfìco,

Asinrismo y para el caso de cum plir corr las "Reglas para la Autorización, Control, y Manejo de lngresos de
Aplicación Automática", publicada senlaG aceta Qficial de la Cìudad de México , el 20 de enero cje 2017, enespecial a lo establecido en el articulo 12_ fracción lll, solicito a Usted informe si para la presentación, análisis y
obtención de autorización para dar de alta ingreso que esta Desconcentrada obtengadel uso, aprovechamiento y explotación de dicho i mueble uiere la ización de un aval al inmueblede merito, lo anterior para los efectos adminis a que gar
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Tu ,\[eu[día A I
Díreccíón General de Gabierno

Díreccíón de 6obíerno
Coordirioción de Fomento q Ia Goberncrbilidãd

MTRA" ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Av. Rìvera de San Cosme No. 75, Primer Piso
Col. Santa María la Rivera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06400, CDMX.
PRESENTE
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Ciudad de México, a 10 Octubre de2022
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Con la finalidad de presentar ante el Comité de Patrirnonio lnmobilìario la Aprobación de Asignación para uso,
aprovechamiento y explotación a faüor de esta Alcaldia el predio, UBICADO EN çALLE ACUEDUCTI) S/N,
CASI ËsQUlNA coN RAF/\EL cHEcA, c,p. 01b30, coLoNtA SANTA RosA xocHtAc, ÁlvnRo
OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, para el debido clesempeño cle las funciones de este Órgano PolÍiico
Administratìvo, Ie solicìto muy respetuosamente gire sus amables instrucciones a quién corresponda con la
finalidad de que nos proporcione el ESTATUS JURíDICO, asÍ como; para el USO, APROVECHAI/ÍIENTO Y
EXPLoTActÓru nEl GIMNASIo cARDto FITNEss "sANtTA RosA xocntAc", to siguiente:

Opinión Favorable para Asignación;
Antecedentes de Propiedad;
Levantamiento Topográfico y/o Visita Física; y
Reporte Fotográfico,


