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DIP. LETICIA VARELA MARTfNEZ 
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DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA I LEGISLA TURA DEL 
CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MExiCO 

PRESENTE. 

La que suscribe Diputada Leticia Esther Varela Martinez integrante del GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MEXICO, I LEGIS LA TURA, de conformldad con 10 dispuesto por el Articulo 29, 
apartado A. numeral 1 y 2 de la Constitucl6n Polltica de la Ciudad de Mexico; los 
Artlculos 13 fracci6n IX; 21 parrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y 
sexto; de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico y los Artlculos 5 
fracciones I, IV, VI, X, XII Y XX; 7 fracciones VIII y X; 100 fracciones I, II, III Y IV; Y 
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a consideraci6n 
del pleno de este Honorable 6rgano Legislativo, la siguiente proposici6n con: 

PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR MEDIO DE LA CUAL SE EXHORTA 
A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MExiCO A QUE EN EL 
AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS 
ATIENDAN LAS RESOLUCIONES ADMINISTRA TlVAS EMITIDAS POR LA 
PROCURADURiA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE MEXICO CON RESPECTO AL usa DE SUELO Y EN MATERIA DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LOS ESTACIONAMIENTOS QUE 
OPERAN EN LOS PREDIOS UBICADOS EN ABASOLO NUMERO 34; 
MOCTEZUMA NUMERO 110 Y MOCTEZUMA 121 EN LA COLONIA DEL 
CARMEN DE LA ALCALDiA DE COYOACAN. 
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ANTECEDENTES 

PRIMERO. - EI centro de la Alcaldla Coyoacan es patrimonio cultural, historico y 
arquitectonico de todos los mexicanos, la colonia del Carmen alberga el centro 
neuralgico de esta demarcacion esta considerado como un area de conservacion 
patrimonial por el gobierno de la Ciudad de Mexico, como ejemplo de su 
importancia Coyoacan fue casa de Hernan Cortes y la Malinche; la iglesia de San 
Juan Bautista data de 1527 tam bien es el primer Municipio fundado de America 
Latina; 

Salvador Novo decla que la historia de Coyoacan empieza cuando acaba la de 
Tenochtitian Asl de importante es el papel historico de esta jurisdiccion, donde tuvo 
lugar el surgimiento de un nuevo pals, amalgamando costumbres, tradiciones, 
culturas y formas de gobierno indlgenas y espanolas 

EI acervo cultural que Coyoacan representa es ilimitado por eso no puede 
entenderse el estado de deterioro que presentan sus calles, plazas y monumentos 
es indignante la cantidad de basura que puede apreciarse en unos cuantos metros, 
la proliferacion de antros y bares que mas alia de ser un punto de reunion para los 
capitalinos como en mejores tiempos pasados, hoy solo significa riesgos para 
pobladores, visitantes y locatarios as! como una fuente de contaminacion auditiva 

SEGUNDO. - Con el deterioro de la demarcacion tambien ha lIegado el comercio 
informal y la ilegalidad que se hace presente en la Alcaldla de distintas formas. 

EI programa delegacional aun vigente de Desarrollo urbano de la colonia el 
Carmen, establece que: es una zona especial de desarrollo controlado (ZEDEC). 
se encuentra en un pollgono que abarca de rio Churubusco a division del norte hasta 
avenida Hidalgo y San Pedro continuando hasta avenida Universidad y la union con 
Rio Churubusco donde se cierra, dicha zona ests diseliada para que las 
construcciones que ahl existen tengan un uso de suelo unifamiliar que permite la 
construccion de una vivienda por cada 500 metros cuadrados de superficie, con 7.5 
metros maximo de altura y 55% de area libre y en donde el uso de suelo para 
estacionamiento publico y/o privado se encuentra PROHIBIDO. 

TERCERO. Vecinos de la colonia el Carmen en la Alcaldla de Coyoacan, a 10 largo 
de varios alios han venido denunciado ante la procuradurla Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Mexico. la demolicion de diversas 
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construcciones en el area de conservaci6n patrimonial, asl como el establecimiento 
de giros comerciales indebidos, 

Desgraciadamente su voz no ha sido escuchada por las autoridades 
correspondientes, tan es asl que el dla de hoy se puede ver que existe un monopolio 
de estacionamientos que se encuentran interconectados entre si y operan bajo el 
nombre de ESTACIONAMIENTOS OPERATIVOS MEXICANOS Y VALET 
PARKING (EOPERMEX) que a todas luces viol an el uso de suelo y la ley de 
establecimientos mercantiles de la ciudad de Mexico, dichos giros estan ubicados 
en los predios de las calles Abasolo numero 34; Moctezuma numeros 110 y 121, 
la Procuradurla Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Mexico ha 
contestado con oportunidad que estos giros estan violando el uso de suelo al 
presentar un certificado unico de zonificaci6n que no aplica para estos predios, ya 
que no se trata de un inmueble con giro de bajo impacto, como hacen creer los 
locatarios para justificar su ilegalidad. 

CONSIDERANDOS 

1.- Que el articulo 53 de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico establece 
en el Apartado A, numeral 2 fracciones XII, XIX; y numeral 12, fracci6n, II III Y 
fracci6n XXII inciso a) que: 

Artfculo 53 

Alcaldfas A. De la integraci6n, organizaci6n y facu/tades de las alcaldfas 

XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios publicos; 

XIX. Promover el interes general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable; 

12. Las alcaldfas tendrtm competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en 
las siguientes materias: 

II. Obra publica y desarrollo urbano; 
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III. Servicios publicos; 

2.- Que la ley orgfmica de las alcaldias de la Ciudad de Mexico establece en sus 
articulos 20, 32 Y 37 que: 

Artfculo 20. Son finalidades de las Alcaldfas: 

I. Ser representantes de los intereses de la poblaci6n en su ambito 
territorial; 

II. Promover una relaci6n de proximidad y cercanfa del Gobierno con la 
poblaci6n; 

III. Promover la convivencia, la economfa, la seguridad y el desarrollo de la 
comunidad que habita en la demarcaci6n; 

IV. Facilitar la participaci6n ciudadana en el proceso de toma de decisiones 
y en el control de los asuntos publicos; 

V. Garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres 
en los altos mandos de la Alcaldfa; 

VI. Impulsar en las polfticas publicas y los program as, la transversalidad de 
genero para erradicar la desigualdad, discriminaci6n y violencia contra las 
mujeres; 

VII. Propiciar la democracia directa y consolidar la cultura democratica 
participativa; 

VIII. Promover la participaci6n efectiva de ninas, ninos y personas j6venes, 
asf como de las personas con discapacidad y las personas mayores en la 
vida social, polltica y cultural de las demarcaciones; 

IX. Promover la participaci6n de los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indlgenas residentes en los asuntos publicos de la 
demarcaci6n territorial, reconociendo asf los derechos polftico-culturales 
otorgados por la Constituci6n Local; 

X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeaci6n, la 
convivencia y la civilidad en el ambito local; 

XI. Garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas y 
acciones de gobierno; 

XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios publicos; 
XIII. Implementar medidas para que progresivamente se erradiquen las 

desigualdades y la pobreza y se promueva el desarrollo sustentable, que 
permita alcanzar una justa distribuci6n de la riqueza y el ingreso, en los 
terminos previstos en la Constituci6n Local; 

XIV. Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la 
representaci6n democratica de los pueblos, comunidades, barrios y 
colonias asentadas en las demarcaciones; asf como el respeto y 
promoci6n de los derechos de los pueblos y barrios originarios y de las 
comunidades indfgenas residentes en la demarcaci6n territorial. 

XV. Tratandose de la representaci6n democratica, las Alcaldfas reconoceran 
a las autoridades y representantes tradicionales elegidos en los pueblos 
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y barrios originarios y comunidades indlgenas residentes, de conformidad 
con sus sistemas 7 normativos y se garantizara su independencia y 
legitimidad, de acuerdo con la Constitucion Polltica Local y la legislacion 
en la materia; 

XVI. Conservar, en coordinacion con las autoridades competentes, las zonas 
patrimonio de la humanidad mediante acciones de gobierno, desarrollo 
economico, cultural, social, urbano y rural, con forme a las disposiciones 
que se establezcan; 

XVII. Garantizar el acceso de la poblacion a los espacios publicos y a /a 
infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su 
territorio, los cuales no podran enajenarse ni concesionarse de forma 
alguna; 

XVIII. XVIII. Promover la creacion, ampliacion, cuidado, mejoramiento, usa, 
goce, recuperacion, mantenimiento y defensa del espacio publico; 

XIX. Proteger y ampliar el patrimonio ecol6gico; 
XX. Promover el interes general de la Ciudad y asegurar el desarrollo 

sustentable; 
XXI. Establecer instrumentos de cooperacion local, asl como celebrar 

acuerdos interinstitucionales con las Alcaldlas y los municipios de las 
entidades federativas. Ademas, en coordinacion con elorgano encargado 
de las relaciones internaciona/es del Gobierno de la Ciudad de Mexico, 
formularan mecanismos de cooperacion internacional y regional con 
entidades gubernamentales equivalentes de otras naciones y organismos 
internacionales los cuales sean informados al Congreso y al Gobierno 
Federal. Ademas podran designar un enlace de alto nivel para el vinculo, 
seguimiento, monitoreo y cumplimiento de esos acuerdos; 

XXII. Procurar y promover la calidad estetica de los espacios publicos para 
favorecer la integracion, arraigo y encuentro de los miembros de la 
comunidad; y 

XXIII. Las demas que no esten reservadas a otra autoridad de la Ciudad y las 
que determinen diversas disposiciones legales. 

Articulo 32. Las atribuciones excluslvas de las personas titulares de las 
Alcaldlas en materia de obra publica, desarrollo urbano y servicios publicos, 
son las slguientes: 

I. Supervlsar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a 
su cargo con esas facultades s/gu/endo un procedimiento de 
verificacion, calificacion de infracciones y sancion; 

II. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizac/ones, 
permisos, licencias de construcci6n de demoliciones, instalac/ones 
aereas 0 subtemjneas en via plibllca, edificaciones en suelo de 
conservacion, estaciones repetidoras de comunicacion celular 0 
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inalambrica y demas, correspondiente a su demarcaci6n territorial, 
conforme a la normativa aplicable; 

III. I Otorgar /lcencias de fusl6n, subdivlsl6n, relotificaci6n, de conjunto 
y de condominios; asl como autorizar los numeros oficlales y 
alineamientos, con apego a la normativldad correspondlente; 

IV. Prestar los siguientes servicios publicos: alumbrado publico en las 
vialidades; limpia y reco/ecci6n de basura; poda de arboles, regulaci6n de 
mercados; y pavimentaci6n, de conformidad con la normatividad 
aplicable; 12 

V. Las Alcaldlas no podran concesionar a particulares en cualquier forma 0 
circunstancia el servicio publico de barrido, reco/ecci6n, transportaci6n y 
destino final de la basura. 

VI. Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones y espectaculos 
publicos, vigilar su desarrollo y, en general, el cumplimiento de 
disposiciones jurldicas aplicables; 

VII. AutorizBr la ubicaci6n, el funcionamiento y las tarifas que se aplicaran 
para los estacionamientos publicos de la demBrcaci6n territorial; 

VIII. Vigilar y verificar adminlstrativamente el cumplimlento de las 
disposlclones, as; como apllcar las sanc/ones que correspondan en 
materia de estableclmlentos mercantl/es, estaclonamientos 
publicos, construcciones, edificaciones, mercados publicos, 
protecci6n civil, proteccl6n ecol6gica, anuncios, uso de sue/o, 
cementerlos, servlclos funerarios, servlcios de alojamiento, 
proteccl6n de no fumadores, y desarrollo urbano. EI procedlmiento 
mediante el cual la Alcaldla ordene, ejecute y substancie el 
procedlmiento de verificaci6n, callficac/6n de infracc/ones e 
imposici6n de sanc/ones se establecerll en el ordenamiento 
especlf/co que para tal efecto se exp/da; 

IX. Elaborar, dlgitalizar y mantener actua/lzado el padron de los giros 
mercantl/es que funclonen en su jurisdlccl6n y otorgar los permisos, 
licencias y autorizaclones de funcionamlento de los giros y avisos, 
con sujec/6n a las leyes y reglamentos apllcables; 

X. La persona titular de la Alcaldla vigilara que la prestaci6n de los servicios 
publicos, se realice en igualdad de condiciones para todos los habitantes 
de la demarcaci6n territorial, de forma eficaz y eficiente atendiendo a los 
principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad 
y uso de las tecno/oglas de la informaci6n y la comunicaci6n, asl como 
con un bajo impacto de la huella ecol6gica; 

XI. La prestaci6n de servicios se sujetara al sistema de Indices de calidad 
basado en criterios teenicos y atendiendo a los principios sena/ados en el 
parrafo que antecede; y 

XII. Promover la consulta ciudadana y la participaci6n social bajo el principio 
de planeBci6n participativa en los programas de ordenamiento territorial; 
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ArtIculo 37. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldfas en 
materia de asuntos jurldicos, son las siguientes: 

I. Prestar asesorfa jurfdica gratuita en materia civil, penal, 
administrativa y del trabajo, con ajustes razonables si se requiere, 
en beneficio de los habitantes de la respectiva demarcaci6n 
territorial; 

1/. Presentar quejas por infracciones cfvicas y afectaciones al 
desarrollo urbano, y dar seguimiento al procedimiento hasta la 
ejecuci6n de la sanci6n; y 

III. Realizar acciones de conciliaci6n en conffictos vecinales que 
permitan a las y los ciudadanos dirimir sus conflictos de manera 
pacffica y la promoci6n de medios altemos de soluci6n de 
controversias. 

3.- Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en su Articulo 8" establece 
que: 

Artfculo 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales: 

I. Participar con la Secretarfa en la elaboraci6n y modificaci6n de los proyectos 
de Programas cuyo ambito espacial de validez este comprendido dentro de 
la demarcaci6n territorial que Ie corresponda; 

II. Vigilar el cumplimiento de los Programas en el ambito de su Delegaci6n; 
III. Expedir las licencias y permisos correspondientes a su demarcacion 

territorial, en el ambito de su competencia, debiendo sustanciar de 
manera obligatoria el Procedimiento de Publicitacion Vecinal, en los 
casos en que as; proceda conforme a las disposiciones de esta Ley y 
sus Reglamentos; 

IV. Recibir las manifestaciones de construcci6n e integrar el registro de las 
mismas en su Delegaci6n conforme a las disposiciones aplicables, 
verificando previamente a su registro que la manifestaci6n de construcci6n 
cumpla requisitos previstos en el Reglamento, y se proponga respecto de 
suelo urbano, asl como con el Procedimiento de Publicitaci6n Vecina/; en los 
casos que asl procede conforme a las disposiciones de esta Ley y sus 
Reglamentos. 

V. Coordinarse con la Secretarla para la realizaci6n de la consulta publica 
prevista para la elaboraci6n de los Programas; 

VI. Vigilar y coordinarse con la Secretarfa en materia de paisaje urbano y 
contaminaci6n visual; 
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VII. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley y sus reglamentos, siempre que 
esta atribuci6n no se encuentre atribuida a otro 6rgano, dependencia 0 
entidad de la Administraci6n Publica; 

VIII. Informar a la Secretarla sobre acciones u omisiones de los Directores 
Responsables de Dbra, corresponsables 0 peritos, que puedan constituir 
infracciones a la Ley y demas disposiciones aplicables; y 

IX Las demas que Ie otorguen esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 
Capftulo Segundo Del Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano 

4.- Que la Ley dellnstituto de Verificaci6n Administrativa del Distrito Federal en su 
articulo 7. fracciones I, II Y III 

A. Ellnstituto tendre las atribuciones siguientes: 

I. Practiear visitas de verificaci6n administrativa en materias de: 

a) Preservaci6n del medio ambiente y protecei6n ecol6giea; 

b) Anuneios; 

c) Mobiliario Urbano; 

d) Desarrollo Urbano y Uso del Sue/o; 

e) Cementerios y Servicios Funerarios; 

f) Turismo y Servicios de Alojamiento; 

g) Transporte publico, mercantil y privado de pasajero y de carga; 

h) Las demas que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias 
respectivas. 

II. Ordenar y ejeeutar las medidas de segur/dad e imponer las sane/ones 
prev/stas en las leyes, asi como resolver los recursos administrat/vos que se 
promuevan; Tamblen podra ordenar la custodia del folio real del pred/o de 
manera fundada y motivada, al Registro Publico de la Propiedad y de 
Comerc/o del Distrito Federal, cuando se trate de un procedimiento 
administrativ~ de verificacion re/acionado con desarrollo urbano, 
construcclones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la 
inscripcion de actos que impidan la ejecucion de la resolucion del fondo del 
asunto. 
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IV. Emitir los Iineamientos y criterios para el ejercicio de la actividad 
verificadora; 

5.- Que el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de Mexico en su articulo 3, 
establece que: 

ARTIcULO 3.- De conformidad con 10 dispuesto por la Ley y la Ley Organica, la 
aplicacion y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento 
corresponde a la Administracion, para 10 cual tiene las siguientes facultades: 

I. Fijar los requisitos tecnicos a que deben sujetarse las 
construcciones e instalaciones en predios y via publica, a fin de que 
se satisfagan las condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, 
proteccion civil, sustentabilidad, comodidad, accesibilidad y buen 
aspecto;17 

II. Fijar las restricciones a que deben sujetarse las edificaciones y los 
elementos tales como fuentes, esculturas, arcos, columnas, 
monumentos y similares, localizados en Areas de Conservacion 
Patrimonial, incluyendo las Zonas de Monumentos Historicos, 
Artisticos y Arqueologicos de acuerdo a la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueologicos, Artisticos e Historicos, la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento, asi como 
a las Normas de Ordenacion de los Programas Generales y 
Delegacionales de Desarrollo Urbano; 

III. Establecer de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, los 
fines para los que se pueda autorizar el uso de los predios y 
determinar el tipo de construcciones que se pueden edificar en ellos, 
en los terminos de 10 dispuesto por la Ley; 

IV. Registrar las manifestaciones de construccion, asi como otorgar 0 

negar licencias de construccion especial y permisos para la 
ejecucion de las obras y el uso de edificaciones y predios a que se 
refiere el articulo 1 de este Reglamento; 

V. Llevar un padron clasificado de Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables; el cual debera ser actualizado y publicado en el portal 
de internet de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad 
de Mexico;19 

VI. Practicar visitas de verificacion administrativa para que durante el proceso 
de ejecucion y para que el uso que se haga 0 se haya hecho de un predio, 
estructura, instalacion, edificacion 0 construccion, se ajuste a las 
caracterlsticas previamente registradas; 

VII. Acordar las medidas que fueren procedentes en relacion con las 
edificaciones que pongan en peligro a las personas 0 sus bienes, 0 en 
aquellas que causen molestias; 

VIII. Autorizar 0 negar, de acuerdo con este Reglamento, la ocupacion total 
o parcial, 0 uso de una instalacion, predio 0 edificacion; 
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IX. Realizar, a traves del Programa al que se refiere la Ley, los estudios 
para establecer 0 modificar las limitaciones respecto a los usos, destin~s 
y reservas referentes a: construcciones, tierras, aguas y basques, asl 
como determinar las densidades de poblaci6n permisibles; 

Con base en 10 anterior expuesto y fundado, se propone ante el pie no de este 
honorable Congreso de la Ciudad de Mexico, la siguiente Proposici6n con 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad 
de Mexico, a que en el ambito de sus atribuciones rea lice las acciones legales 
tendientes a dejar sin efectos el certificado unico de de zonificaci6n de los predios 
mercanliles que se ubican en las calles de Abasolo numero 34 y Moctezuma 
numeros 110 y 121 de la colonia el Carmen en la Alcaldia de Coyoacan. 

SEGUNDO. Se exhorta al instituto de Verificaci6n Administrativa de La Ciudad de 
Mexico a que con base en las opiniones Tecnicas emitidas por la Procuraduria 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Mexico, emita las 
resoluciones administrativas correspondientes, con el fin de imponer las medidas 
de seguridad y sanciones procedentes con el fin de que se cum pia con las 
disposiciones legales en materia de desarrollo urbano aplicables en los casos de 
los estacionamientos ubicados en las calles de Abasolo 34 y Moctezuma 110 y 121 
de la colonia el Carmen en la Alcaldia de Coyoacan. 

TERCERO. - Se exhorta a la Alcaldia de Coyoacan a que a traves de su Direcci6n 
General Juridica y de Gobierno, realice las visitas de verificaci6n en los 
estacionamientos ubicados en las calles de Abasolo 34 y Moctezuma 110 y 121 de 
la colonia el Carmen, con el fin de imponer las medidas de seguridad y las 
sanciones correspondientes, asl como emitir una opini6n tecnica basada en la 
resoluciones administrativas emitidas por la Procuraduria Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial, a efecto de que se cum pia con la Ley de establecimientos 
mercanliles de la Ciudad de Mexico. 

ABASOLO NUMERO 34 

MOCTEZUMA 110 

MOCTEZUMA 121 

EXPEDIENTE NUMERO PAOT-20117-
3644-S0T-1487 

EXPEDIENTE NUMERO PAOT-2017-
364O-S0T-1483 Y ACUMULADOS 
PAOT-2017-3642-S0T-1485; PAOT-
2017-3701-S0T -1526 

EXPEDIENTE PAOT-2017-3577-S0T-
1453 Y ACUMULADOS 
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Se anexan copias de los tres expedientl 
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RESOLUCI6N ADMINISTRATIVA 

Ciudad de Mexico. a 21 SEP 2918 I 
La Subprocuradurla de Ordenamiento Territorial de la Procuradurta Ambiental y del 0rdenamiento 
Territorial de la Cludad de Mexico. con fundamento en los artlculos 1, 2, 5 fracciones I y xlj 6 fraccion IV, 
15 SIS 4 fracclones I y X, 21, 27 fracclon III, 30 BIS 2 de la Ley Organlca de la Procuradurla Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial de la Cludad de Mexico, 4 fracclon IV, 52 fracci6n I y 101 pri~er parrafo de 
su Reglamento; habiendo analizado los elementos contenldos en el expediente numer PAOT-20i7-
3640-50T·1483 Y acumulados PAOT-2017-3642-S0T-1485 y PAOT-2017-3701-50T-152 , relacionado 
con Ires denuncias ciudadanas presentadas ante este Organismo descentralizado, emite la presente 
Resolucion considerando los siguientes: I 

ANTECEDENTES l 
Con fechas 06,07 Y 08 de noviembre de 2017, tres personas que en apego al artlculo 18 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Rendlcion de Cuentas de la Ciuda~ de Mexico, 
ejercieron su derecho a solicitar que sus datos personales fueran considerados com~ Informacion 
confidencial, denunciaron ante esta Instituclon, presuntos incumplimientos en materia e desarrollo 
urbano (uso del suelo), derivado del funcionamiento de un estacionamiento publico ubi ado en Calle 

4-- Moctezuma numero 110 ..... Colonla Del Carmen, Delegacion Coyoacim; las cuales fue~lon admitldas 
mediante Acuerdos de techa 14 de noviembre de 2017. ------------+.-----
Derivado de la investigacion realizada a cargo de esta Subprocuraduria, sa identificaron posibles 
incumpllmientos en materia de establecimiento mercantil por 10 que se realjzar~ el anallsis 
correspondlente en termlnos de la Ley de Estableclmientos Mercantiles para la Ciudad ~e Mexico, de 
conformidad con el principio inquisitivo sabre el dispositlvo contemplado en el a~lculo 60 del 
Reglamento de la Ley Organlca de la Procuradurla Amblental y del Ordenamiento Territorial de la 
C~de~. 1 
Para la atencion de las denunclas presentadas, se realizaron reconoclmientos de hechos, solicitudes de 
informacion, y de visltas de verificacion a las autoridades competentes y se inforrnci a jlas personas 
denunciantes sobre dichas dlligencias, en terminos de los artlculos 5 fracclon VI, 15 BIS 4.,25 fracciones 
I, III, IV, V, VII, VIII Y IX Y 25 Sis de la Ley Organica de la Procuradurla Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de Mexico, asi como 90 de su Reglamento. : 

ANAL ISIS YVALORACI6N DE LAS PRUEBAS Y DISPOSICIONES JURiDICAS APLICABLES 

En el presente expediente, se analiz6 la normalividad aplicable a las malarias de desarrollo urbano (uso 
del suelo) y establecimiento mercantil, como son Ia Ley de Desarrollo Urbano y su Reglamento, as! 
como la Ley de Establecimientos Mercantiles, ambas para la eiudad de Mexico y el Programa Parcial 
de Desarrollo Urbano "Colonia Del Carmen" del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente 
en Coyoacan. ---.---
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Expedlente: PAOT-2017 -3640-S0T -1483 
Y acumuJados PAOT-2017-3642-S0T-1485 

PAOT-2017 -3701-S0T-1526 

En este senlido. de los hechos denunciados, las pruebas recabedas y la normatividad aplicabJe, se 
liene 10 sigulente: ---------------------~--------, ... 

1.- En materia de desarrollo urbano (uso del suelo). 
, > 
~ , .. 

La Ley de Desarrollo Urbano vlgente en la eludad de M~xfco establece en su articulo primero que sus 
disposiciones son de orden pUblico e interes general y social que tienen Por objeto establecer las bases 
de Ja poUlica urbana de la eiudad de Mexico. mediante la regulacl6n de su ' ordenamlento territorial y 
que contemple la proteccl6n de los derechos a la eludad de M~xfco, el crecimiento urbano controlado y 
la funci6n del desarrollo sustentable de la propiedad urbana. en beneficlo de las generaciones 
presentes y futuras de la eiudad de M~xico. ---------------------

En este sent/do, la planeaci6n del desarrollo urbano se elecuta a traWs de los Instrumentos de 
planeaci6n y ordenamiento del desarrollo urbano, entre los que se encuentran los programas 
delegacionales de desarrollo urbano. program as parelales de desarrollo urbano y las normas de 
ordenaclOn. de conformidad con el articulo 33 fracciones II. '" y V de la mlsma Ley_ -------

AI respedo. el articulo 48 de la Ley en cita preve que el ordenamiento territorial comprende el conjunto 
de las dlsposiclones que lIenen por obleto estabJecer la relaclon entre Ia- zonlfleacl6n y los usos, 
destinos y reservas del suelo de la eludad de Mexico. las actividades y derechos de sus habitantes 
y las normas de ordenaciOn. asl como la reglamentaci6n en materia de coOstrucciones. de paisaje 
urbano y de equipamiento urbano y anuncios. --------. ------------.. 
Por su parte. los artlculos 3 fracci6n XXVI y 33 fraccl6n III de la Ley de Desarrollo Urbano en comento 
. disponen que los Programas Parclales de Desarrollo Urbano son los Instrumentos a Iraves de los 
cuales se estabJece 0 sa ejecuta la planeaei6n del desarrollo urbano en areas espeelfleas con 
condiciones partlculares, por 10 que de conformidad con el articulo 43 de la citada Ley, las personas 
f1slcas 0 morales. publicas 0 privadas estan obligadas a la exada obseNancia de los Programas de 
Desarrollo Urbano. ------.-------------------------

Ahora bien. de acuerdo a 10 establecido en los artlculos 9 fracciones I y IV de la Ley de Desarrollo 
Urbano referida. 18 y 19 fraccl6n II de su Reglamento. la Secretarta de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
la eiudad de Mexico, a traves del Reglslro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano. es la 
encargada de la administraciOn y operaci6n de los seMcios publlcos registrales en materia de 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial de la eiudad de Mexico. teniendo par obleto. entre otros, 
inscribir y resguardar los planes, programas. normas de ordenaciOn y demss instrumentos de 
planeaclOn del desarrollo urbano de la e ludad de Mexico, asl como aquallos aetos y proyeetos de 
dlseiio urbano que incidan en el territorio de la eiudad de Mexico; y a partir de la informaciOn contenida 
en su aeervo registral. expedir certificados en materia de usos de suelo. ------------

En todo caso. de eonformidad con el articulo 90 de la Ley de Desarrollo Urbano muillcitada, las 
constancias, certiflcados. permisos. dictamenes, licencias, autorizaciones. registros de 
manifestaciones y demas aetos administrativos relativos a los instrumentos de planeacien del desarrollo 
urbano. asl como su protocolizaciOn ante fedatario publico. deberan coadyuvar al desarrollo urbano. -
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Expedlente: PAOT-2017~OT-1483 

Y acumulados PAOT-2017-3 2-S0T-1485 
PAOT-2017-37 1-S0T-1526 

EI articulo 92 de la Ley enunciada anteriormente, dispone que eI Registro de Planes 
expedira los certlflcados unlcos zonificaciOn de uso del suelo, y en su caso, los de acredl 
del suelo por derechos adquiridos. ! 

Programas 
ciOn de usa 

Por otro lado el articulo 89 de dicha Ley prevll que las constancias, certlflcados, pennis!>S, Ilcenclas, 
autorizaclones, registros de manifestaciones, dietamenes y demas aetos administrativos ~ue hubieran 
sido celebrados por error, dolo 0 mala fe, seran declarados nulos por la Adminlstra~iOn Publica. 
Tambilln los revocara de oficio cuando no cumplan con las disposiciones legales IJapllcableS 0 

sobrevengan cuestiones de interes publico. En su caso, promovera el procedimlento de I~sividad ante 
ef Tribunal de 10 Contencioso Administrativo del DlstTito Federal, en los terminos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, independlentemente de las resl'C!nsabilidades 
admlnistrativas 0 penales que resulten. -------------------J+----
En esta tesitura, el articulo 15 Bis 4 fracclOn XVII de la Ley Organlca de la Procuradurfa Ar/lblental y del 
Ordenamiento Territorial de la Cludad de Mexico, establece que la Subprocuradurla de drdenamiento 
Territorial podra Solicltar a las autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes~ la ejecuciOn 
de la revocaciOn 0 cancelaclOn de llcencias, autorizaclones, permlsos, certificados y regi~' os dietados 
en contra de 10 dlspuesto por las disposiciones jurldicas en materia ambienta/ y del rdenamlento 
territorial en la Ciudad de MlIxico, adjuntando las constanclas que acrediten dichas irregula ·dades. --

n el caso que nos ocupa, de la consulta reallzada al Sistema de InformaciOn Geogratlca de la 
Secre~rla de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ia Ciudad de MlIxico, se liene que aI predib ubicado en 
Calle Moetezuma numero 110, Colonia Del Carmen, DelegaciOn Coyoacan, Ie co.responde la 
zonificaciOn Habitacional Unifamili~r, 7.5 metros maximo de altura y 55% mlnimo de ~rea libre, en 
donde los usos del suelo permit/dos son: Vlvlenda Unifamlllar, Plazas, Explanadas. Jardines y Parques, 
de conformidad a la Tabla de Uses del Suelo del Programa Parcial de Desarrollo Urbanol"Colonia Del 
Carmen" del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente en Coyoacan, y tod0tlos usos no 
especificados en dicha tabla se encuentran prohibidos. I 
Ahora bien, durante los reconocimientos de hechos reallzados por personal adscrito a esta 
Subprocuradurla, en el sitio de denuncla se constatO un predio libra de construccion~s en el que 
funciona un establecimiento mercantli con giro de estacionamiento publico. j 
A efeeto de mejor proveer, esta Subprocuradurla emiliO OpiniOn Tl!cnica folio PAqT-2018-801-
DEDPOT-465, de lecha 11 de junio de 2018, en la que concluyO que el uso del suelo para 
estacionamiento se encuentra prohlbido de conformidad con el Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
' Colonla Del Carmen" del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente en Coyoacan, 
asimlsmo, con base en la revision de imagenes multitemporales de los ailos 2008, 2009, 2011 Y 2014, 
proporcionadas a traves de la herramienta informatica Google Maps, se concluyO que en el predio 
durante ese tlempo no se ejerclan actlvldades de estacionamlento, es decir, el aprovechamiento para 
dicho uso es reciente. -------------------------------
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Sobre el particular, a efeelo de garanlizar el derecho de los particulares y con el fin de que tengan 
oportunidad de reallzar las manifestaciones que conforme a derecho correspondan, esta Entidad 
noliflc6 al oficio PAOT-05-3001300-009380-2017, dirigido al representante legal, poseedor, ocupante y/o 
prop/etario del establectmiento mercantil ubicado en Calle Moctezuma mimero 110, Colonia Del 
Carmen, Delegacion Coyoacim. -------------------------

En esla sentido, quien se ostentei como propietario del predlo ubicado en Calle Modezuma numero liD, 
Colonia Del Carmen, Delegaci6n Coyoaciln. presentei escrito ante esla Pnocuradurla mediante al cuat 
realizei diversas manifestaciones y anexei copia de 10 slgulente: ------------

• Certificado Unlco de Zonilicaci6n de Uso del Suelo, folio 92839-1510RR114, de fecha de 
expedlciein 28 de noviembre de 2014, emitido por Ia Secretarla de Desarrollo Urbano y Vivienda 
de la Ciudad de Mexico, en el que sa certifica que al predio de merito la aplica la 'Norma de 
Ordenaciein Particular para Incentivar los Estacionamienios Publicos y/o Privados' qua forma 
parte del 'Decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la 
Delegaciein Coyoacan'. ------------------------

A efecto de corrobOrar la emisiein de la documentaciein referlda, esta Subprocuradurla solicitei a la 
Direcci6n General de Adminlstraclein Urbana de la Secretarla de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Ciudad de Mexico, informar la zonificaci6n que Ie corresponde al predio en cuestlein y sl emilio eI 
Certificado Unico de Zonificaci6n de Uso del Suelo, folio 92839-151 ORRI14, de fecha de expediciein 28 
de noviembre de 2014. -----------------------------

En respuesta a la solicitud referjda, mediante ofielo SEDUVIIDGAUIDRPPIOO3009/2018, de fecha 23 de 
abril de 2018, la Direcciein del Registro de los Planes y Programas de esa Secretarla. remitiei copla del 
Certllicado en comento e Informeilo siguiente: --------------------

'( .. . J ... eI Programa Pan:ial da Desarrono Urbano del Carmen Coyoacen, publlcado an el Diario 
Orrcial de la Federaci6n el 27 de enero da 1994. mismo qua foIma parte integrante del Programs 
Delegacional de Desano/lo Urbano para la Delegaci6n Coyoacen del Dislrilo Federal vigenle. 
publlcado en Ia Gecela Oflcial del Distrito Federal el 10 de agesto de 2010, determina que al predio 
ub/cedo en calle lIodezuma nlimero 110, Colonia Del carmen Coyoacan Ie aplica la 
zonlflcac/6tI HabHacional Unifamillar, 7.5 metros de altura, 55% mlnlmo de eree libre, 1 
viv/enda por cads 5DO metrM cuadrados de terren~, donde el uso de suelo de estecionamiento se 
encuenlra PROHIBIDO ( ... r ----' 

-9 De 10 anterior se desprende que, el,fertificado Unico de Zonificaciein de Uso del Suelo. folio 92839-
1510RR114. de techa de expediciein 28 de nOll18mbre de 2014. emnjdo per la secretarla de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Ciudad de Mexico. tue emitido err6neamente dado que en dlcho instrumento se 
preve la aplicaciOn de la Norma de Ordenaci6n Particular para Incentivar los Estacionamientos Plib/iCOffi 
y/o Privados, prevista en el decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la ~ 
Delegaci6n Coyoacan. la CtJal no Ie es aplicable al predio de mento, toda vez que se ubica dentro de Ia 
poligonal de ap/icaci6n del Programa Parcial de Desarrollo Urbano ·Colonia Del Carmen", el cual 
establece respeelo a los estacionamientos publicos ylo privados que se encuentran prohibidos. ---
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En esa sentldo, la fracclOn II del articulo 32 de! Reglamento de la Ley de Desarrollo Qrbano de la 
Ciudad de M6xico, preve que cuando los programas establezcan dlversas normas de ordehaciOn sobre 
un mismo predlo y estas sean contradictorias, se apllcara la norma mas especltlca, conforjne al criterio 
de prelaci6n de normes partlculares por colonia. I 
Por 10 anterior y en concordancia con eI prlnclplo de especlalldad, prevalece la norma mall especial, es 
decir, la prevlsta en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano 'Colonia De! Carmen" la 'jcual prohlbe 
expresamente los estacionamlentos publlcos y privados. ------------f.----
Lo anterior es asl ya que el programa Delegaclonal de Desarrollo Urbano vigente en coJoacan en su 
numeral 4 y 4.5 establece que, en la Colonia Del Carmen con el objeto de salvaguardar ~u fisonomla, 
para conservar, mantener y mejorar e! patrimonlo arquitectOnlco y amblental, la imagen urbana y las 
caraelerlstlcas de la traza y del funclonamlento de barrios, calles hlstOricas 0 IIplcas, sitlos 
arqueolOglcos 0 hlst6ricos y sus entomos tutelares. los monumentos nacionales y todos aquellos 
elementos que sin estar forrnalmeme catalogados merecen tutela en su conservaci6n y co~solidaci6n, y 
a eteelo de atender la congruencla entre los nlveles de planeaciOn qua inciden en la Delegacl6n, su 
ordenamlento territorial estara sujeto a un Programa Parcial de Desarrollo Urbano. __ -+1 ___ _ 

Para cumplir con ese fin, el Programa Parcial de Desarrollo Urbano 'Colonia De! Carmen" del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano vigente en Coyoacan, en su Tabla de Usos de! spelo prohlbe 
expresamente en uso del suelo para estacionamientos publicos y privados. I 

En raz6n de 10 anterior, de conforrnidad con el articulo 89 de Ia Ley de Desarrollo Urbano ~e la Ciudad 
de MexiCO, corresponde a la Direcci6n General de Asuntos Jurldicos de la Secretarla ~e Desarrollo 
Urbano y VMenda de la Cludad de MexiCO, realizar las legales tendientes a dejar sin etectos el 
Certificado Unico de Zonificaci6n de Uso de! Sue!o tollo 92839-1510RR114, de tacha de e'xpedlcl6n 2B 
de noviembre de 2014, para el predlo ublcado en Calle Moctezuma Numero 110, COloni~ EI Carmen. 
DelegaclOn Coyoacan. I 
Por olro lado, por ser asunto de su competencla, a sollcitud de esta Subprocuradurla la Direccion de 
VerificaciOn de las Materias del Ambito Central del Instituto de Verificaci6n Administrativa ~e la Ciudad 
de Mexico, Inform6 que en techa 30 de enero de 201 B. personal a su cargo ejecutO la orden de visita de 
verificaclOn adminlstratlva en materia de Desarrollo Urbano y Uso del Suelo . numero 
INVEADF/OV/DUYUS132B/201B. al predio de referencia. I 

I 
Por conslguiente, corresponde al Instltuto de Verificacl6n Admlnistrativa de la Cludad de ~exlco, emitir 
resoluci6n administrativa en el expediente INVEADF/OVIDUYUSl326/201B en la que valora la Opini6n 
Tecnica tolio PAOT-201B-801-DEDPOT-465, asl como la presente Resoluci6n Adminlstrativa, de 
contormldad con el articulo 5 fracci6n VII BIS de la Ley Organica de la Procuraduria Ambiental y del 
Ordenamlento Territorial de la Cludad de Mexico, a fin de imponer las medidas de isegUridad y 
sanciones procedentes, a eteClo de que se cumpla con las dlsposiciones legales en materia de 
desarrollo urbano aplicables. --------------------------
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La Ley de Establecirnientos Mercanllles para la Ciudad de Mexico. determina en su articulo primero que 
las dlsposiciones contenldas en ese ordenamiento son de orden plibllco e interes general y tienen por 
objeto regular el funcionamlento de los establecimientos mercantlles de la Ciudad de Mexico. ---

La fracci6n XV del articulo 2 en relaci6n can el articulo 39 de la Ley de Establecimientos Mercanlites de 
la Cludad de Mexico, establecen la definlci6n legal de Giro Mercantil como la actlvidad comercial IIcita 
que sa desarrolla en un establecimlento mercantil. permitida en las normas sobre uso de suelo. 
Adicionalmente, podran desarrollar actividades que en tarminos de dicha Ley sean compatibles al giro 
mercantil y que se ejerzan en un establecimiento can el objeto de prestar un servicio Integral; teniendo 
la obligaci6n de ingresar el Aviso correspondiente para este t1po de giros, permitiendo al TItular a 
ejercer excluslvamente el giro que en el mismo se manlfieste, el cual deberi ser compatible con el 
uso de suelo pennitldo. ---------------------------

En este orden de ideas, la fraccion XIV del articulo anteriormente se/lalado, dispone que para los 
efectos esa Ley, se' entendera por Giro de BaJo Impacto a las actividades desarrolladas en un 
estableclmiento mercantil, relativas a la intermedlacl6n, compraventa, arrendamiento, distribucl6n de 
bienes 0 prestacion de servicios, y que no se encuentran contempladas dentro de las actividades 
conslderadas de irnpacto zonal y de impacto "eeinal. ------------------

Aunado a 10 anterior. la fracci6n XVI del Articulo 35 de la Ley senalada con antelaci6n, dispone que se 
consideran de Bajo Impacto a los establecimlentos mercantiles no comprendidos en el TItulo VI 
(impado zonal y "ecinal), en donde sa desarrollen actividades relativas a la intermedlaci6n, 
compra"enta, arrendamlento, distribuci6n de bienes 0 prestacl6n de serviclos comerclales. con 
finesdelucro.---------------------------------

EI articulo 2 fracci6n III de Ia Ley multicitada, define que se entendera como Aviso a la manifestaci6n 
bajo protesta de declr "erdad efectuada por personas f1sicas 0 morales, a traves del Sistema 
Electr6nico de Avisos y Permisos de Estableclmientos Mercantiles de la Secretarla de Desarrollo 
Econ6mico de la Ciudad de Mexico, de que se cumplen los requisitos previstos para la apertura de un 
estableclmlento mercantil de bajo impacto, colocaci6n de enseres en la via publica, cambia de giro 
mercanti!, suspensi6n 0 cese de actividades, traspaso del establecimiento mercantil. -------

Adlclonalmente, la fraccion XXI del citado articulo, preve que se entendera como Sistema a aquel 
programa informatica que establezca la Secretarla de Desarrolo Economico de la Ciudad de Mexico, a 
travas del cual los particulares presentaran los Avlsos y Solicitudes de Permisos; refiriendose at 
Sistema Electr6nico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM). ------

Los establecimientos mercantiles de balo Impacto deberan, en terminos del articulo 38 de la Ley de /a 
materia, ingresar eI Aviso al Sistema para su funcionamiento .. -------------.-__ _ 
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Exp edlente: PAOT ·2017 -3640-S0T ·1483 

y acumulados PAOT·2017-3642-50T·1485 
PAOT.2017-3701-50T·1526 , 

! 
! 

En el presente caso, durante los reconocimientos de hechos realizados per personal ad~crito a esta 
Subprocuradurla, desde la via publica se constat6, en el sitio investigado, el funcionamiento de un 
establecimiento mercantit con giro de estacionamlento publico, sin denominaci6n y/o raz6n ~ocial. --

I 
AI respecto, el titular del establecimiento mercantil referido present6 escrito ante esta Procuradurla 
mediante el cual anex6 copla del Aviso para eI funcionamiento de Estabiecimientos Mercan'lites con giro 
de Bajo Impacto, folio COAVAP2014-12·0500130990, de fecha 04 de diciembre de 2014, para el giro 
de estacionamientos publicos y pensiones, es decir, pretende acreditar su funcionamiento mediante 
dlcho Aviso. _ ' 

No obstante, como ya quedo refendo en el apariado anterior, el giro de estacionamiento ~Ubiico no es 
compatible con los usos del suelo permitidos en la Tabla de Usos del Suelo del Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano ·Colonia del Carmen" del Program a Delegacional de Desarrollo Urbanb vlgante en 
Coyoacan, aunado a que el Certificado base para el registro del Aviso referido, se e~cuentra mal • 
~~_ I 

En este sentido, el establecimiento con giro de estacionamiento publico incumple eI artIculo 39 de la 
Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de Mexico, al cual establece que el giro en el Aviso 
para el funcionamiento de Establecimientos Mercantiles debera ser compatible con el uso de suelo 
permiHdo. 

En raz6n de 10 anterior, per ser asunto de su competencia, esta Subprocuraduria solicit6 ala Direcci6n 
General Jurldica y de Gobiemo de la Delegaci6n Coyoactm, informar si el establecimiento mercantil 
investigado cuenta con Permiso emitido por esa Delegaci6n para su funcionamiento, asl como 
insirumentar visita de verificaci6n en materia de estabiecimiento mefCantil, sin que a la fecha de 
emisi6n de la presente se cuente con respuesta. -----. 

Por consiguiente, correspende a la al Jurtdica de Gobiemo de la Dele acion • 
CO rificaci6n en materia de establecimientos mercantilas lsolicitada, al 
estable n Iro de estacionamiento u lico e imponer as me I as segun a I y sana 
que confo echo corres ondan asl como valorar en a sustanciaci6n de dicho procedimiento la 
. oinign reeniea foliR PAOT·201 B·801·DEDP , Y a presente Resoluci6n Administratlva de. 
conformidad ar:!lcr!kLfi ci n BIS de la Le Or imica Dela Procuradurla Ambiental del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Mexico, a efecto de hacer cump Ir a ey de Estableclmientos 
Mercantiles de la Ciudad de Mexico. ---------------------------

Cabe senalar que el estudio de los hechos denunciados, y la valoraci6n de las pruebas que existen en 
el expedlente en el que se actua, se realiza de conformidad can los articulos 21 segundo parrafo y 30 
BIS de la Ley Orgimica de la Procuradurla Ambtental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
Mexico, 90 fraccion X y 94 primer parrafo del Reglamento de la Ley Organica citada. -----
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Expedlente: PAOT -2017 -3640-S0T -1483 
Y acumulados PAOT-2017-3642-50T-1485 

PAOT -2017 -3701-50T-1526 

1. AI predlo ubicado en Calle Moctezuma Numero 110, Colonia EI Carmen, DelegaciOn Coyoacan, 
conforme al Programa Parcial de Desarrollo Urbano "Colonia Del Carmen" del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano vigente en Coyoacan, Ie corresponde la zonificacion 
Habitadonal Unifamiliar, 7.5 metros maximo de altura y 55% mlnimo de area libre, en donde el 
uso del suelo para estacionamiento publico sa encuentra prohibido. ----------

No Ie aplica la Norma de OrdenaciOn Particular para Incentivar los Estacionamlentos Publicos 
y/o Privados, previsIa en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la DelegaciOn 
Coyoacan, de conformidad con la fraccion II del articulo 32 del Reglamento de la Ley de 
Desarrollo Urbano de la Cludad de Mexico. -----------------

2. Durante los reconocimlentos de hechos realizados por personal adscrito a esta 
Subprocuradurla, se constatO un predio libre de construcciones en el que funciona un 
establecimiento mercantil con giro de estacionamiento publico. ------------

3. EI establecimiento mercantil con giro de estacionamiento cuenta con Certificado Unico de 
Zonificaci6n de Uso del Suelo folio 92839-1510RRI14, en el cual se aplicO erroneamente la 
Norma de OrdenaciOn Particular para Incentlvar los Estacionamientos Publicos y/o Privados, 
prevista en eI Programa Delegaclonal de Desarrollo Urbano de la Delegacion Coyoacan. ---

4. Corresponde a la DirecciOn General de Asuntos Jurfdlcos de la Secretarfa de Desarrollo Urbano 
y VJVienda de la Ciudad de Mexico, realizar las acciones legales tendientes a dejar sin efeelos eI 
Certificado Unico de ZonificaciOn de Uso del Suelo folio 92839-1510RRI14. de fecha de 
expediciOn 28 de noviembre de 2014, de conformidad con el articulo 89 de la Ley de Desarrollo 
Urbano de la Cludad de Mexico. ----------------.-----

5. Corresponde.allnstituto de VerificaciOn Adminisirativa de la Ciudad de Mexico, emitir resolucion 
administrativa en el expediente INVEADF/OV/DUYUS/362612018, en la que valore la Opinion 
Tecnica fono PAOT -2018-801-DEDPOT -465, asl como la presente ResoluciOn Administrativa, 
de conformidad con el articulo 5 fracciOn VII BIS de la Ley Orgimica de la Procuradurla 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Cludad de Mexico, a fin de Imponer las medldas 
de seguridad y sanciones procedentes, a efecto de que se cumpla can las disposiciones legales 
en maleria de desarrollo urbano aplicables. ---------------------

6. EI estableclmiento mercantil cuenta con Aviso para el funcionamiento de Establecimientos 
Mercantiles con giro de Bajo Impacto, folio COAVAP2014-12-0500130990, de fecha 04 de 
diciembre de 2014, para el giro de estacionamiento publico, el cual no es compatible con los 
usos del suelo perrnitidos en la Tabla de Usos del Suelo del Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano "Colonia del Carmen" del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente en 
Coyoaciin, por 10 que. el establecimiento investigado incumple el articulo 39 de la Ley de 
Establecimientos Mercanliles de la Cludad de Mexico. --------------
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I 
7. Corresponde a la Direcci6n General Jurldica y de Gobiemo de la Delegaci6rl Coyoa<:an, 

instrumentar visita de verificaci6n en materia de establecimientos mercantiles, al establedmiento 
denunclado e imponer las medldas de seguridad y sanciones que conform~ a derecho 
correspondan, asl como valorar en la sustanclaci6n de dicho procedimiento la Opinl6n Tecnica 
folio PAOT -2018-801-DEDPOT -465, Y la presente Resoluci6n Administrativa, de ~conformidad 
con el articulo 5 fracclon VII BIS de la Ley Orgsnica de la Procuradurla Amblental y del 
Ordenamiento Territorial de la Cludad de Mexico, a efeelo de hacer cumplit la Ley de 
Estableclmientos Mercantiles de la Ciudad de Mexico. ! 

La presente resolucion, unicamente se circunscribe al amllisis de los hechos admitidos para su 
investigacion y al estudio de los documentos que integran el expediente en el que se actub, por 10 que 
el resultado de la mlsma se emite en SU contexto. Independlentemente de los procedimlentos que 
substancien otras autorldades en el ambito de sus respectivas competencias. ~ 

En virtud de 10 expuesto. de conformidad con los artlculos citados en el primer parrafo de este 
instrumento es de resolverse y se: -------------------------

-------------R E SUE L V E ---------------

PRIMERO.- Tengase por concluido el expediente en el que se actua, de conforrnidad con 10 previsto en 
eI articulo 27 fraccion III, de la Ley Organica de la Procuradurla Ambiental del Ordenamiento Territorial 
de la Ciudad de Mexico. ---------------------------

SEGUNDO,- Notiflquese la presente Resolucion a las personas denunciantes, asl como a la Direccion 
General de Asuntos Jurldicos de la Secretarla de Desarrollo Urbano y Vivlenda de la Ciudad de Mexico. 
aJ I nslituto de Verificacion Administrativa de la Ciudad de Mexico y a la Dlreccion General Juridica y de 
Gobiemo de la Delegacion Coyoacsn, para los eteelos precisados en el apartado que anlecede. ---

TERCERO.- Remltase el eXPediente en el que se aelua a la Subprocuradurla de Asuntos Jurldicos para 
su archivo y resguardo. -----------------------------

Asl 10 proveyo y firma por duplicado el Ucenciado Emigdio Roa Marquez, Subprocurador de 
Ordenamienlo Territorial de la Procuradurla Am . ntal y del Ordenamiento Territorial de la eiudad de 
Mexico.-----------------:r---------------

,~ 
i!'c. .J.!t 
! ' \I. 

[) rQ t: U . ~ .h l il ... ,\ ...... "" 1.1 1 r ~ C-' 'O"'l.' n ,II 'I',-" lo r""1r't'J I , J !o) 11 COV1 
·, .. n" ' '' ~lJ rll .' tl fI . ' \ t .. '" ... '" 1 ~ 1l""" IQ fr m f ,n .1 t 

'_', ' " , I .. 
" 1 

:; .~ 



· , 



• 

'/.. 

.. 
~\oc\-e L (Jr.\('\' 11 \ . 

CD x 
CIUOAO DE MblCO 

Expedlente: PAOT -2017 -3577-S0T -1453 
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En este sentido, de los hechos denunciados, las pruebas recabadas y la normatividad aplicable. se 
tiene 10 siguiente: ----- ----

1.- En materia de construccion (demolicion) y conservaclon patrimonial. 

EI articulo 1° del ReglamentD de Construcciones para la Ciudad de Mexico. establece que sus 
disposiciones y las de sus Normas Tecnlcas Complementarias. son de orden publico e interes social. 
Adiclonalmente. dispone que las obras de construccion. instalacion. modlficaciOn. ampliacion. 
reparacion vzde!rlot!cl9n. asl como el uso de las edificaciones y los usos. destin~s y reservas de los 
predi05 del territorio de la Ciudad de Mexico. deben sujetarse a las disposiciones de la Ley de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mexico y 5U Reglamento; del Reglamento de Construcciones. sus 
Normas Tecnicas Complementarias y demas disposlciones juridicas y admlnlstrativas aplicables. --

AI respecto. el articulo 57 del citado ReglamentD preve las modalidades de licencias de construcci6n 
especial yen su fracci6n IV refiere las destinadas a demoliciones. -------

En este sentldo. el articulo 58 del mismo ordenamiento eslablece los requisitos que se deben cumplir 
para obtener la Licencia de Construcci6n Especial. entre los que se encuentra el previsto p~r el inciso 
n). referente al Dictamen tecnico favorable emitido por la Secretarla de Desarrollo Urbano y Vivienda 
de la Ciudad de Mexico cuando se trate de A .... 'de'GonservaCiiSnPlltHmoiillll. ------

En el presente casc. el predio u~icado en, Car: pAm I'llim. AIIRIlll'e ,2't. Colonia Del Carmen. Alcaldia 
Coyoacan. se ubica dentro ?e o!\r_dlh~ por 10 que Ie ap"ca la Norma de 
Ordenaci6n Numero 4 en Areas de Actuacion. es decir. cualquier intervenci6n requiere Dictamen 
Tecnico favorable emitido per la Direcci6n del Patrimonio Cultural Urbano de Ia Secretarla de Desarrollo 
Urbano y Vlvienda de la Ciudad de Mexico. ---------------------------

Ahora bien. del analisis comparativo de imagenes multltemporales proporcionadas por la herramienta 
informatica de Google Maps. se desprende que en el predio investigado. se realiz6 la demoliciOn parcial 
del inmueble prexistente. tal y como se aprecia en las siguientes imagenes: -----0. 

Anal1sls Comparatlvo 

.... / . 

~. I ' ,. . . ' '. 



" 
• CD x 

CIUDAD DE MiItK:O 

Expediente: PAOT-2017-3sn-SOT-1453 
yacumulados 

Lo anterior fue constato por personal adscrito a esta SUbprocuradurla mediante reconocimiento de 
hecho realizado en la substanciaciOn del expediente PAOT-2016-1455-S0T-551, ---------

AI respecto, de las constancias que integran el expediente en el que sa actua sa deriva que, 105 
trabajos de demolici6n que se ejecutaron en el predio investigado se realizaron al amparo de la Licencia 
de Construcci6n Especial, folio numero 09/36312016, para la demolici6n de una superficie de 433.00 
m2

, en dos niveles, de 'echa 08 de marzo de 2016, emitida por la Alcaldfa Coyoae<'ln. --------

Asl mismo, dichos trabajos contaron con Dictamen Tecnico Favorable numero 
SEDUVIICGDAU/DPCU/0228/2016, de fecha 03 de febrero de 2016. emitido por la Direcci6n del 
Patrimonio Cultural Urbano de la Secretarla de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de Mexico, 
para la demolici6n parcial de una superficie de 433.00 m2 en dos niveles (casa habitaci6n). 

2,- En materia de desarrollo urbano (uso del suelo). 

La Ley de Desarrollo Urbano vigente en la Ciudad de Mexico establece en su articulo primero que sus 
disposiciones son de orden publico e interes general y social que tienen por objeto establecer las bases 
de la polilica urbana de la Ciudad de Mexico. mediante la regulaci6n de su ordenamiento territorial y 
que contemple la protecci6n de 105 derechos a la Ciudad de Mexico. el crecimiento urbano controlado y 
la tunci6n del desarrollo sustentable de la propiedad urbana. en beneficio de las generaciones 
presentes y futuras de la Ciudad de Mexico. --------------- ... ----------

En este sentido. la planeaci6n del desarrollo urbano se eJecuia a \raves de los instrumentos de 
planeaci6n y ordenamiento del desarrollo urbano. entre los que se encuentran los program as 
delegacionales de desarrollo urbano, programas parclales de desarrollo urbano y las norm as de 
ordenaclon. de contormidad con el articulo 33 fracciones II. III Y V de la misma Ley. ------.-----

AI respecto. el articulo 48 de la Ley en cita preve que el ordenamiento territorial comprende el conjunto 
de las disposiciones que tienen por objeto establecer la relacion entre la zonilicacl6n y los usos, 
destrnos y reservas del suelo de la eludad de Mexico. las actividades y derechos de sus habitantes 
y las norm as de ordenaci6n, asi como la reglamentaci6n en materia de construcciones. de paisaje 
urbano y de equipamiento urbano y anuncios. -------- ----.. ----

Por su parte. los artlculos 3 traccion XXVI y 33 fraccion III de la Ley de Desarrollo Urbano en comento 
disponen que los ;P.'.99ramas.P'iI(cia~s"de~OesjlrroIlQ UrbanQ_sonJos..lnstOl"umlos a traves de los 
cuales se establece 0 se ejecUfaIapianeaci6n "'de'~desarrollo urbano en areas especificas con 
condiciones particulares, por 10 que de conformidad con el articulo 43 de la citada Ley, las personas 
fisicas 0 morales. publicas 0 privadas estan obligadas a la exacta observancia de los Programas de 
Desarrollo Urbano --.--------------.-.. --------------- ---.. -----

Ahora bien, de acuerdo a 10 establecido en los articulos 9 fracciones I y IV de la Ley de Desarrollo 
Urbano reterida, 18 Y 19 fracci6n II de su Reglamento, la Secretarla de Desarrollo Urbano y Vivlenda de 
la Ciudad de Mexico, a traves del Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano. es la 
encargada de la administracion y operacion de los servicios plibllcos registrales en materia de 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial de la Ciudad de Mexico. leniendo por objeto. entre otros. 
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inscribir y resguardar los planes, programas, normas de ordenaciOn y demas instrumentos de 
planeatiOn del desarrollo urbano de la Ciudad de Mexico, asi como aquellos actos y proyectos de 
diseoio urbano que incidan en eI territorio de la Ciudad de Mexico; ya partir de la informaciOn contenida 
en su acervo reglstral, expedlr certificados en materia de usos de suelo. ---------

En todo caso, de conformidad con el articulo 90 de la Ley de Desarrollo Urbano multlcitada. las 
constancias, certiflcados, permisos, dict3menes, licencias, autorizaciones, registros de 
manifestaciones y dem3s actos administrativos relativos a los instrumentos de planeaci6n del desarrollo 
urbano, asl como su protocolizaci6n ante fedatario pLlblico, deberan coadyuvar al desarrollo urbano. -

EI articulo 92 de la Ley enunciada anteriormente, dispone que el Registro de Planes y Programas 
expedira los certlflcados unicos zonificacion de uso del suelo, yen su caso, los de acreditacion de uso 
del suelo por derechos ad qui rid os. -------------------------------------

Por otro lado, eI, a:::lculo '8g.,de dicM Ley preve que las constancias, certiflca!!08, permisos,Jlcencias, 
autorizaciones, registros df! manifestacione&;,.diclilmene&. v.,demas-actOS;:--admioistratiVO& qll&ll1ubieran. 
sider celebradoS'- parerror, dolo 0 mala fe, seran declarados nulos por la Administracion Publica. 
Tambien los revocara de oficio cuando no cumplan con las disposiciones legales aplicables 0 

sobrevengaR cuesliones de interes publico. En su caso, promovera el procedimiento de lesividad ante 
el Tribunal de 10 Contencioso Administrativo del Dlstrito Federal, en los tar-minos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, independientemente de las responsabilidades 
administrativas 0 penales que resulten . -------------- ------------- - - --- -------

En esta tesitura, el articulo 15 Bis 4 fraccion XVII de la Ley Organica de la Procuradurla Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Mexico, establece que la Subprocuraduria de Ordenamiento 
Territorial podra Solicitar a las autorldades administrativas y jurisdiccionales competentes, la ejecucion 
de la revocacion 0 cancelacion de licencias, autorizaciones, permisos, certificados y registros dictados 
en contra de 10 dlspuesto por las disposiciones jurldicas en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial en la Ciudad de Mexico, adjuntando las constancias que acrediten dichas irregularidades. ---

En el caso que nos ocupa, de la consutta reallzada al Sistema de Informacion Geogr3fica de la 
Secretarla de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de Mexico, se tiene que al predio ubicado en 
Calle Moctezuma numero 121 , Colonia Del Carmen, Alcaldla Coyoacan, Ie corresponde la zonificacion 
Habilational Unifamiliar, 7.5 melros maximo de altura y 55% minima de area libre, en donde los usos 
del suelo permitidos son: Vivienda Unifamiliar, Plazas, Explanadas, Jardines y Parques, de conformidad 
a la Tabla de Usos del Suelo del Programa Parcial de Desarrollo Urbano "Colonia Del Carmen" del 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente en Coyoacan, y todos los usos no especificados 
en dicha tabla se encuentran prohibidos. ------------_______________________ _ 

Ahora bien, durante los reconocimientos de hechos realizados por personal adscrito a esta 
Subprocuradurla, en el sibo de denuncia se constat6 un predio delimitado perimetralmente por una 
barda a base de tabique y concreto, en el frente dos zaguanes, en el fondo un inmueble prexistente que 
ocupa linicamente el 20% de la superficie tolal. aproximadamenle, y la demas superficie libre de 
construcciones en donde funciona un establecimiento mercantil con giro de eslacionamiento publico. -
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AI respecto, esta Subprocuradurla emitio Opinion Tecnlca folio PAOT-2018-383-DEDPOT-241 , de fecha 
03 de abril de 2018, en la que concluyo que el uso del suelo para estacionamlento se encuentra 
prohlbido de conformidad con el Programa Parcial de Desarrollo Urbano "Colonia Del Carmen" del 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente en Coyoacan, aslmlsmo, con base en el analisis 
comparatlvo de Imagenes multitemporales de los anos 2008, 2009, 2011, 2014 Y 2015 proporclonadas 
a traVElS de la herramienta informatica Google Maps, se concluy6 que en el predio durante ese tiempo 
no se ejerclan actividades de estacionamiento, es decir, el aprovechamiento para dicho uso es 
reciente. 

A efecto de mejor proveer, a 50Iicitud de esta Subprocuradurfa la Direcci6n General de Administracion 
Urbana de la Secretarla de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de Mexico, inform6 que la 
zonificaci6n que Ie aplica al predio de merito es Habitacional Unifamiliar, 7.5 metros de altura, donde el 
uso del suelo para estacionamiento se encuentra prohlbldo. --------

Simultaneamente, esa Direccion General remiti6 copia del Certificado Unico de Zonificacion de Uso del 
Suelo, folio numero 36081-1510RRI16, de fecha de expedicion 06 de junio de 2016, en el que se 
certifica que al predio investigado Ie aplica la Norma de Ordenacion Particular para incentivar 105 
estaclonamlentos pliblicos y/o privados, la cual forma parte del Decreto que contiene el Programa 
Delegaclonal de Desarrollo Urbano para Coyoacan. --- ----

No obstante, el Certificado Unico de Zonificaci6n de Uso del Suelo folio numero 36081-1510RRI16, de 
fecha de expedlcion 06 de junio de 2016, emitido par la Secretarla de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
la eiudad de Mexico. fue emitido err6neamente dado que en dicho instrumento se preve la aplicaci6n 
de I" Norma de Ordenacl6n Particular para Incenllvar 105 Estaclonamientos Plibllcos y/o Prlvados, 
pre vista en el decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegaci6n 
Coyoaciln, la cual no Ie es apiicable al predio de merito, toda vez que se ubica dentro de la pollgonal de 
apllcacion del Programa Parcial de Desarrollo Urbano ·Colonia Del Carmen", el cual establece que el 
usa del suelo para estacionamientos publicos y/o privados se encuentra prohibido. ----

Lo anterior es asl dota vez que, cuando 105 Programas establecen diversas normas de ordenaci6n 
sobre un mismo predio y estas sean contradictorias, se apllcara la norma mas especifica, con forme al 
criterio de prelacion de normas particulares por colonia, segun 10 dispuesto por el articulo 32 fraccion II 
del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mexico . ---.---------

Por 10 antenor y en concordancia con el principia de especialidad. prevalece la norma mas especial, es 
decir, la prevlsta en el Programa ParCial de Desarrollo Urbano "Colonia Del Carmen" la cual prohlbe 
expresamente 105 estacionamientos publicos y prlvados. ------- -------

Lo anterior es asl ya que el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente en Coyoacim en su 
numeral 4 y 4.5 establece que. en la Colonia Del Carmen con el objeto de salvaguardar su frsonomla, 
para conservar. mantener y mejorar el patrimonio arquitectonico y ambiental, la imagen urbana y las 
caracterlsticas de la traza y del funcionamiento de barnos, calles historicas 0 lipiess, sitios 
arqueolOgicos 0 hist6ricos y sus entornos tutelares. los monumentos nacionales y todos aquellos 
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elementos que sin estar formalmente catalogados merecen tutela en su conservaci6n y consolidaci6n, y 
a efecto de atender la congruencia entre los nlveles de planeacion que inciden en la demarcaciOn, su 
ordenamiento territorial estan~ sujeto a un Programa Parcial de Desarrollo Urbano. ----------

Para cumplir con ese fin, el Programa Parcial de Desarrollo Urbano "Colonia Del Carmen" del Programa 
Delegacional de Desarrollo lhbano vigente en Coyoaciln, en su Tabla de Usos del Suelo prohibe 
expresamente en uso del suelo para estacionamientos pliblicos y privados. 

En razan de 10 anterior, de conformidad con el articulo 89 de la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad 
de Mexico, corresponde a la DirecciOn General de Asuntos Jurldicos de la Secrelarla de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Cludad de Mexico, realizar las acciones legales tendientes a dejar sin efectos 
el Certificado Unico de Zonificaci6n de Uso del Suelo folio numero 36081-1510RR116, de fecha de 
expedicion 06 de junio de 2016, para el predio ubicado en Calle Moctezunna Numero 121, Colonia Del 
Carmen, Alcaldia Coyoaciln. -------------- --------------

Por otro lado, a solicitud de esta Subprocuraduria, la Direcci6n de Veriflcacian de las Materias del 
Ambito Central dellnstituto de Verificacion Administrativa de la Ciudad de Mexico, informo que en fecha 
11 de diciembre de 2017, personal a su cargo ejacuta la orden de visita de verificacion administrativa en 
materia de Desarrollo Urbano y Uso del Suelo numero INVEADF/OVIDUYUS/3671/2017, al predio de 
referencia. - ---

Por 10 antes expuesto, corresponde al Instituto de Verificacion Administrativa de la Ciudad de Mexico, 
emitir Resolucion Administrativa en el expediente INVEADF/OV/DUYUS/367112017 en la que valore la 
presente Resolucl6n Administrativa, asl como la Opinion Tecmca folio PAOT-2018-383-DEDPOT-241, 
de conformidad con el articulo 5 fracci6n VII SIS de la Ley Organica de la Procuradurla Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de- Mexico y el articulo QUINTO Transitorio de la Ley Orgimica de 
Alcaldias de la Ciudad de Mexico, a fin de imponer las medidas de seguridad y sanciones procedentes, 
a efecto de que se cumpla con las disposiciones legales en materia de desarrollo urbano aplicables, asl 
como no conceder valor probatorio al Certificado Unico de Zonificaci6n de Uso del Suelo folio numero 
36081-1510RR116, en case de que con iii sa pretenda acreditarel use del suelo ejercido. -------

3.- En materia da establecimiento mercantil, 

La Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de Mexico, determina en su articulo primero que 
las disposiciones contenidas en ese ordenamiento son de orden publico e interes general y lienen por 
objeto regUlar el funcionamiento de los establecimientos mercanliles de la Ciudad de Mexico. -------

La fraccion XV del articulo 2 en relacion con el articulo 39 de la Ley de Establecimientos Mercantiles de 
la Ciudad de Mexico, establece la definiCion legal de Giro Mercanlit como la actividad comercial lieila 
que se desarrolla en un establecimiento mercantil, penmitlda en las nonmas sobre uso de sue 10. 
Adiclonalmente, podran desarroHar actividades que en terminos de dlcha Ley sean compatibles al giro 
mercantil y que se ejerzan en un establecimienlo con el objelo de prestar un servicio inlegral; teniendo 
la ob~gacian de ingresar el Aviso correspondiente para este tipo de giros, permiliendo al Titular a 
ejercer exclusivamenle el giro que en el mismo se manifieste, el cual deber;! ser compatible con el 
uso de suelo permitido. -------------------------------------------------
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En este orden de ideas, la fracclOn XIV del articulo anterlonnente sei'ialado, dispone que para los 
efectos esa Ley, se entendera por Giro de BaJo Impacto a las actividades desarroliadas en un 
establecimiento mercantil, relativas a la intermediaciOn, compraventa, arrendamiento, distribuclOn de 
bienes 0 prestaciOn de servtclos, y que no se encuentran contempiadas dentro de las actividades 
consideradas de impacto zonal y de impacto vecinal. -----. 

Aunado a 10 anterior, la fraeciOn XVI del Articulo 35 de la L:ey sei\alada can antelacion, dispone que se 
consideran de Bajo Impacto a los estabtecimientos mercantiles no comprendidos en e/ TItulo VI 
(Impacto zonal y vecinal), en donde se desarrollen actividades relativas a la intermediacion, 
compraventa, arrendamiento, distribucion de bienes 0 preslacl6n de servlclos comerclales, con 
fines de lucro. ------

EI articulo 2 fraccion III de Ia Ley multicitada, define que se entenders como Aviso a la manifestacion 
bajo protesta de decir verdad efectuada p~r personas flsicas 0 morales, a traves del Sistema 
Electronico de Avisos y Pennisos de Establecimientos Mercantiles de la Secretarla de Desarrollo 
Econ6mico de la Ciudad de Mexico, de que se cumplen los requisltos previstos para la apertura de un 
establecimiento mercantil de bajo impacto, colocaci6n de enseres en la via publica, cambio de giro 
mercantil, suspension 0 cese de actividades, traspaso del establecimiento mercantil . --------

Adicionalmente, la fraccion XXI del citado articulo, prevt!J que se entendera como Sistema a aquel 
programa infonnatico que establezca la Secretaria de Desarrollo Economico de la Ciudad de Mexico, a 
travEls del cual los particulares presentaran los Avisos y Solicitudes de Pennisos; refirilmdose al 
Sistema Electr6nico de Avlsos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM). --------

Los establecimientos mercantiles de bajo Impacto deberim, en terminos del'articulo 38 de la Ley de la 
materia, ingresar el Aviso al Sistema para su funcionamlento.· - ----------· 

En el presente caso, durante los reconocimientos de hechos realizados por personal adscrito a esta 
Subprocuradurla, desde la vIa publica se constato, en el silio investigado, el funcionamiento de un 
establecimiento mercantll con giro de estacionamiento publico, sin denominaciOn y/o razOn social. .--

Sobre el particular, a etecto de garantizar el derecho de los particulares y can e/ fin de que tengan 
oportunidad de realizar las manifestaciones que contonne a derecho correspondan, eSla Entidad 
notifico el olicio PAOT·OS-3001300-009451-2017, dirigido al representanle legal, poseedor. oeupante y/o 
propietario del eslablecimiento mercanlil ubicado en Calle Moctezuma numero 121. Colonia Del 
Cannen, Alcaldia Coyoacsn. -----.----.--... .------ - -

En esle sentido. quien se ostenl6 como arrendatario del predia ubicado en Calle Moelezuma numero 
121. Colonia Del Cannen, Alcaldia Coyoacim. presenlo escrilo ante esta Procuradurla mediante el cual 
realizO divers as manilestacianes y anex6 co pia de 10 siguienle: - ------

• Acuse de Registro de Adhesi6n al Convenio SEDECO·INVEA·COYOACAN, Folio de Registro 
NUMERO 050995-120917 ·CO. para eslacionamienlo publico. ....• • •.•.•.. --.. - -
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AI respecto. esta Subprocuraduria soBcitO a la Direcci6n General Juridica y de Gobiemo de la Alcaldia 
Coyoacsn. informar si para eI estableclmiento en comento. cuenta con Aviso ante el Sistema 
Elec\r6nico de Avisos y Pennisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM). asi como instrumentar 
visita de verificaci6n en materia de establecimiento mercantil. sin que a la fecha de emisiOn de la 
presente se cuente con respuesta. --- -----------

De 10 anterior se deriva que. el estableclmiento mercantil con giro de estacionamiento al ser 
considerado de bajo Impado de conformidad con la fracciOn V del articulo 35 de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de Mexico. requiere para su funcionamiento ingresar el 
Aviso al Sistema Electrenico de Avisos y Permisos de Establecimlentos Mercantiles (SIAPEM). sin 
embargo carece de dicho Aviso. 

A efeclo de mejor proveer. personal adscrito a esta Subprocuradurla realize la consulta a la pagina 
electrOnica de la Secretarla de Desarrollo Econ6mico de la Ciudad de Mexico en el enlace: 
http://WoNW.sedecodf.gob.mxlarchivosiConvenio SuspensionlConvenio SEDECO-INVEA
Delegaciones.pdf. respeclo a los terminos del convenio referido con antelaci6n. de los cuales se 
desprende 10 siguiente: ----

-( ... ) Objelo.- Suspender la realizaci(m de visilas de verificaciOn adminislraliva a los 
eslablecimientos de bajo impacto y a reslauranles con 0 sin venia de bebidas alcoh6licas. 
ejeculando unicamenle las 6rdenes de veri(icaci6n derivadas de la denuncia de un particular 
o aulor/dad. 0 que se tenga conocimienlo de la exislencia de un riesgo en el 
eslablecimienlo; con la finalidad de promover. (acililar y dilundir la regular/zaci6n de eslos 
eslablecimientos ( . .. r 

En consecuencia. el Acuse de Registro de Adhesion al Convenio SEDECO-INVEA-COYOACAN. con 
Folio de Registro numero 050995-120917-CO. ya no es villido para el establecimiento mercantll 
investigado. en razOn que se actualizO el supuesto de la sollcitud de verificacion por una autoridad. 
como es eI caso de esta Procuraduria. -------------- --------------

Resulta de sum a importancia mencionar que. como ya quedO referido en el apartado anterior. el giro de 
estacionamiento pUblico no es compatible con los usos del suelo permitidos en la Tabla de Usos del 
Suelo del Programa Parcial de Desarrollo Urbano -Colonia del Carmen- del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano vigente en Coyoacsn. es decir. no sera procedente la tramitaciOn del Aviso para su 
funcionamiento --------------. 

En razOn de 10 anterior. por ser asunto de su competencia. corresponde a la Alca ldia Coyoacan, 
instrumentar Visita de verificaciOn en materia de estableCimientos mercantiles. al estabieCimiento con 
giro de estacionamiento publico e imponer las medidas de seguridad y sanciones que conforme a 
derecho correspond an, asi como valorar en la sustanciacion de dicho procedimiento la Opinion Tecnica 
folio PAOT-2018-383-DEDPOT-241. Y la presente Resolucion Administratlva. de conformidad con el 
articulo 5 fraceion VII SIS de la Ley Organica de la Procuradurla Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de M~xico. as; como el artlculo 53 apartado B, inciso a) fraccl6n XXII de la 
ConstituciOn Politica de la Ciudad de Mexico y el articulo 32 fracci6n VIII de la Ley Organica de 
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Alcaldias de la Ciudad de Mexico, a efecto de hacer cumplir la ley de Establecimientos Mercantiies de 
la Ciudad de Mexico. ------.---------------------- ---

4.- En materia amblental (ruido), 

Durante los reconocimientos de hechos realizados por personal adscrito a esla Subprocuraduria en el 
sltlo de denuncia, no se conslataron emislones sonoras provenientes del estab/e(:jmienlo mercanlil 
Invesligado. ---------------------00---.---- -__ 
Cabe senalar que el estudio de los hechos denunclados, y la valoraci6n de las pruebas que existen en 
el expediente en el que se acllia, se reallza de conformidad con los artfculos 21 segundo parrafo y 30 
BIS de la ley Orgimlca de la Procuradurla Ambiental y del Ordenamlento Territorial de la Ciudad de 
Mexico, 90 fraccion X y 94 primer parrafo del Reglamenlo de la ley Organica citada. --------

RESUlTADO DE LA INVESTIGACION 

1 r AI predio ubicado en Calle Moclezuma Numero 121, Colonia EI Carmen, Alcaldia Coyoac{m, 
conforme· al Program a Parcial de Desarrollo Urbano ·Colonla Del Carmen' del Programa 
Delegacional de DesarroUo Urbano vigente en Coyoacan, Ie corresponde la zonificacion 
Habilacional Unifamiliar, 7.5 metros maximo de altura y 55% minimo de area libre, en donde el 
uso del suelo para eslacionamienlo pubUco se encuentra prohlbldo. -- -._--

~ubica dentro de Area de Conservacion Patrimonial, por 10 que Ie aplica la Norma de 
Ordenaclon numero 4 en Areas Actuacion, es decir, cualquier inlervencion requiere el Dictamen 
Tecnico favorable de la Direccion del Palrimonio Cullural Urbano de la Secretarla de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Ciudad de Mexico. ------ ------------------

2. Durante los reconocimientos de hechos realizados por personal adscrito a esta 
Subprocuraduria, en el expediente PAOT-2016-1455-S0T-551, asi como de la informaci6n 
obtenida de la herramlenta informatica Google Maps, se desprende que en eI predlo se 
realizaron Irabajos de demolicion, en donde actualmenle funciona un eslablecimiento mercanlil 
con giro de estacionamiento publico. ------- -----. ---------

3. los trabajos de demolicion de una superficie de 433.00 m' en dos niveles (casa habitacion), 
contaron con licencia de Conslruccion Especial, folio numero 081363/2016, asi como con 
Dictamen Tecnico Favorable numero SEDUVI/CGDAUiDPCUI022612016, emitido por la 
Direccion del Patrimonio Cultural Urbano de la Secrelarla de DesarroHo Urbano y Vivlenda de la 
Ciudad de Mexico . • -. --.------ - .--•• - -.- - - --------

4. Cuenta con Certificado Unico de Zonil1caci6n de Uso del Suelo, foliO numero 36061-151 ORRI16, 
en el cual se aplico erroneamente la Norma de Ordenacion Particular para Incenlivar los 
Estacionamientos Pubiicos y/o Privados, prevista en el Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano de Coyoacim. -----------.-- ----•• -----.-.-.-.-•• -.-.--------..••• ----.----
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5. Corresponde a la Direccion General de Asuntos Jurldlcos de la Secretarla de Desarrollo Urbano 
y Vivienda de la Ciudad de Mexico, realizar las accfones legales tendlentes a dejar sin electos e/ 
Certificado Unico de Zonificacion de Uso del Suelo, folio niJmero 36081-1510RR116, de fecha 
de expedicion 06 de junio de 2016, de con/ormidad con el articulo 89 de la Ley de Desarrollo 
Urbano de la Cludad de Mexico. ----------------------

6. Corresponde al Inst~uto de Verificacion Admi/1l~traliva~.J~~~e Mexico. emitir 
ResoluciOn Admir1t$Giit;;;aij!~expi!d'ie;i te lI~ ijEJ(DF101J1 uro 112617, en la que valore 
la presente Resoludon Adminlstrativa, asl como la Opinion Tecnica foliO PAOT -2018-383-
DEDPOT -241, de conformidad con el articulo 5 fracci6n VII BIS de la Ley Organica de la 
Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Mexico y el articulo 
QUINTO Transitorio de la Ley Organica de Alcaldlas de la Cludad da Mexico. a fin de imponer 
las medidas de seguridad y sanciones procedentes, a efecto de que se cumpla con las 
disposiciones legales en materia de desarrollo urbano aplicables. asl como no conceder valor 
probatorio al Certificado Unico de Zonificaci6n de Uso del Suelo foUo niJmero 36081-
151 ORRI16. en caso de que con else pretenda acreditar al uso del suelo ejercido. ----

7 No cuenta con Aviso ante et Sistema Electrcinico de AVIso y Permisos de Establecimiento 
Mercantil (SIAPEM) yen caso de tramitarlo seria improcedente ya que el giro que actualmente 
se ejerce de estacionamiento publico no es compatible con los usos del suelo permitidos en la 
Tabla de Usos del Suelo del Programa Parcial de Desarrollo Urbano "Colonia del Carmen" del 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente en Coyoacim. incumpliendo el articulo 39 
de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de Mexico. --------------

8. Corresponde a la Alcaldla Coyoacan. instrumentar visita de verificaci6n en materia de 
establecimientos mercantiles. al establecimiento con giro de estacionamiento publico e imponer 
las medidas de seguridad y sanciones que conforme a derecho correspondan, asl como valorar 
en la sustanciaci6n de dicho procedimiento la Opini6n Tecnica folio PAOT-2018-383-DEDPOT-
241, Y la presente Resolucion Administrativa, de conformidad con el articulo 5 fraccion VII BIS 
de la . L.e;~~~d84'lFi6eUfiidUfi"'AmI!lW!tllaV.aet.Gi\Jb(,aiiiiCi.ltQ::TerrilOrial.de.la ,Ci~~ 
Mexico, as como eJ articulo 53 apartado B, inciso a) fraccion XXII de la -Gonstitucion Polltica ~ 

·1~Crurg~,M-¥..c:.2.:Y. &l1 articulo 32 fracci6n VIII de la .!:~2!:~~:ge:Alc8ldias:d:la.CiuaiKI. 
~i~~ a efeclo de hacer cumplir la.~ Es\a.bleclmientos",Mercantiles.de. la, Ch,ldad.:..dB."I> 
Mexico. ----,.. 

9 Durante los reconocimientos de hechos realizados por personal adscrito a asta Subprocuraduria 
en el sitio de denuncia, no se constataron emisiones sonoras. ----------------------

La presente resolucion, unicamente se circunscribe al amilisis de los hechos admitidos para su 
investigacion y al estudio de los documentos que integran el expediente en el'·que se actua, por 10 que 
el resultado de la misma se emite en su contexto, independientemente de los procedimientos que 
substancien olras autoridades en el ambito de sus respeclivas competencias. ----------------
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En virtud de 10 expuesto, de conformidad con los artlculos citados en el primer parrafo de este 
instrumento es de resolverse V se: ---------- ---

------------------ RES U E LV E ----

PRIMERO.- Tengase por concluido eI expediente en el que se actua, de contorrnidad con 10 previsto en 
el articulo 27 fraccion III, de la Lev Organlca de la Procuradurla Ambiental del Ordenamiento Territorial 
de ia Ciudad de Mexico, 

SEGUNDO.- Notifiquese la presente Resolucion a las personas denunciantes, asi como a la Direccion 
General de Asuntos Juridicos de Ia Secrelarla de DesarroHo Urbano V Vivienda de ia Ciudad de Mexico, 
al Instituto de Verificaci6n Admlnistrativa de la Ciudad de Mexico y a ia Alcaldla Coyoacfm, para los 
efectos precisados en el apartado que anteeede. ------

TERCERO.- Remltase el expediente en el que se actua a la Subprocuraduria de Asuntos Juridicos para 
su archivo y resguardo. ------------------------

Asl 10 provey6 V firma por dupllcado el 
Ordenamiento Territorial de la Procuradurla 
Mexico,-------

~~,~~. 

Licenclado Emigdio Roa Marquez, Subprocurador de 
'biental y del Ordenamienlo Territorial de la Ciudad de 

---------------
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RESOLUCION ADMINISTRATlVA 

15 DCT 2018 .--_._----------_. 
La Subprocuraduria de Ordenamiento Territorial de la Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de Mexico, con fundamento en 105 articulos 1, 2, 5 fracciones I y XI, 6 fracciOn IV, 
15 BIS 4 fracciones I y X. 21, 27 fraccion III, 30 BIS 2 de la Ley Orgfmica de la Procuradurla Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Mexico, 4 fraccion IV, 52 fracciOn I y 101 primer parrafo dEl 
su Reglamento; habiendo anallzado los elementos contenldos en el expediente numero PAOT-2017-
3577-S0T-1453 y acumulados PAOT-2017-6302-S0T-1461, PAOT-2017-3605-S0T-1463, PAOT-2017-
3606-S0T-1464, PAOT-2017-3612-S0T-1467 y PAOT-2017-2643-S0T-1486, relacionado can tres 
denuncias ciudadanas presentadas ante este Organismo descentralizado, emite la presente Resolucl6n 
considerando 105 siguientes: --------------------- --------

ANTECEDENTES 

Con fachas 03, 06 Y 07 de noviembre de 2017, sais personas que en apego aI articulo 186 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Inlormacion Pilblica y Rendicion de Cuentas de la Cludad de Mexico, 
ejercieron su derecho a solicitar que sus datos person ales fueran considerados como informacion 
confidencial, denunciaron ante esta Institucion, presuntos incumplimientos en maleria de desarrollo 
urbano (uso del suelo), construccion (demolicion), establecimiento mercantil y ambiental (ruido), 
derivado del funcionamiento de un estacionamiento publico ubicado en Calle Moctezuma numero 121. ~ 
Colonia Del Carmen, Alcaldia Coyoacim, las cuales fueron admilidas mediante Acuerdos de fecha 15 de 
novlembre de 2017. --------------------- -----------

Derivado de la investigaciOn realizada a cargo de esta Subprocuraduria. se identificaron posibles 
incumplimientos en materia de conservacion patrimonial por 10 que se realizara el anallsls 
correspondiente de conformldad con el principio inquisitivo sobre el dispositiv~ contemplado en el 
articulo 60 del Reglamento de la Ley Orgimica de la Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de Mexico ------ --------

Para la atencion de las denuncias presentadas, sa realizaron reconocimientos de hechos, solicitudes de 
informacion, y de visitas de verificaciOn a las autoridades competentes y se informO a las personas 
denunciantes sobre dichas diligencias, en terminos de los artlculos 5 fracciOn VI, 15 BIS 4, 25 fracelones 
I. III, IV, V. VII, VIII Y IX Y 25 Sis de la Ley Organica de la Procuradurla Ambiental y del Ordenamienlo 
Territorial de la Ciudad de Mexico, asl como 90 de su Reglamento -.------------------

ANAuSIS Y VALORACION DE LAS PRUEBAS Y DISPOSICIONES JURiDICAS APLICABLES 

En el presente expediente. se analiza la norrnatividad aplicable a las materias de desarrollo urbano (uso 
del sueIO), construcclOn (demolicion), conservaciOn patrimonial. establecimiento mercanlil y ambiental 
(ruido), como son la Ley de Desarrollo Urbano y su Reglamento, la Ley de Establecimientos 
Mercantiles, la Ley Ambiental y de Proteccion a la Tierra y el Reglamento de Construcciones, todos 
instrumentos vigentes para la Ciudad de Mexico, asi como el Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
"Colonia Del Carmen" del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vlgente en Coyoacan y la 
Norma Ambiental para la Ciudad de Mexico NADF-005-AMBT-2013 .. ----- --------------.-----
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RESOLUCtON ADMtNISTRATlVA 

Ciudad de Mexico, a 2 ~ OCT 2018 
La Subprocuradurfa de Ordenamiento Territorial de la Procuradurla Ambiental V del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de Mexico, con fundamento en los artlculos 1, 2, 5 fracciones I V XI , 6 fraccion 
IV, 15 BIS 4 fracciones I V X, 21, 27 fracci6n III, 30 BIS 2 de la Lev Organlca de la Procuradurla 
Ambiental V del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Mexico, 4 fracci6n IV, 52 fracci6n I V 101 
primer parrafo de su Reglamento, de conformidad con el articulo Tercero Transitorio del nuevo 
Reglamento de la Lev Org;!nica de la Procuradurla Ambiental V del Ordenamiento Territorial de la 
Cludad de Mexico publicado el 22 de octubre de 2018, en la Gaceta Oflclal de la Cludad de Mexico; 
habiendo analizado los elementos contenidos en eI expedlente numero PAOT-2017-3644-S0T-1487, 
relacionado con la denuncia presentada ante este Organismo descentralizado, emite la presente 
Resoluci6n considerando los siguientes: ----------------------

, .-" ANTECEDENTES 
~ . 
- r"""' . ,... rr Con fecha 06 de novlembre de 2017, una persona que en apego al articulo 186 de la Lev de 

-:; .<:' Transparencia, Acceso a la Informacion Publica V Rendicion de Cuentas de la Ciudad de Mexico, 
$. d ejercio su derecho a solicitar que sus datos person ales fueran conslderados como informacion 
~ (y) confidencial, denuncio ante esta Institucion, presuntos incumplimientos en materia de desarrollo urbano 

-r1 _ (uso del suelo), derivado del funcionamfento de un estacionamiento publico ubicado en Calle Abasolo ~ 
...., numero 34 Colonia Del Carmen, Alcaldfa Covoac;!n; la cual fue admilida mediante Acuerdo de fecha 
.:::i 15 de noviembre de 2017. 

--' , 

'" B Derivado de fa investlgacion realizada a cargo de esta Subprocuradurfa, se identificaron posibles 
...., --d incumplimientos en materia de establecimfento mercanlll par 10 cuaf se reallzara el amilisis 
..:j L correspondiente, de conformidad con el principio inquisltivo sobre el dlspositivo contemplado en el 
-:; artfculo 19 de la Lev Org;!nica de la Procuradurfa Ambiental V del Ordenamiento Territorial de la Cludad 
~ de Mexico v 60 de su Reglamento. ---. 

j - -
'"' 2--

/' 

Para la atencion de la den uncia presentada, se realizaron reconocimientos de hechos, solicitudes de 
informaci6n V verilicacion a las autoridades competentes y se informo a la persona denunciante sobre 
dichas diligencias, en terminos de los artlculos 5 fraccion VI, 15 BIS 4. 25 fracciones I. III. IV. V. VII , VIII 
V IX V 25 Bis de la Lev Orgfmfca de la Procuradurla Amblental y del Ordenamiento Territorial de la 
Cfudad de Mexico, asl como 90 de su Reglamento. ------- -

ANALtStS Y VALORACION DE LAS PRUEBAS Y DISPOSICtONES JURIDtCAS APLlCABLES 

En el presente expediente. se analiza la normatividad aplicable a las materias de desarrollo urbano (uso 
del suelo) y estabfecimiento mercanti!. como son la Ley de Desarrollo Urbano y su Reglamento, asf 
como la Lev de Eslablecimientos Mercanliles, ambas para la Ciudad de Mexico y el Programa Parcial 
de Desarrollo Urbano ·Colonia Del Carmen" del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente 
en Coyoac;!n. -------- ------------

En este sentldo, de los hechos denunciados, las pruebas recabadas V la normatividad aplicable, se 
liene 10 siguiente: --- --------------------- - ----- -- ---------------- -
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1.- En materia de desarrollo urbano (uso del suelo). 

La Ley de Desarrollo Urbano vigente en la Ciudad de Mexico establece en su articulo primero que sus 
disposlciones son de orden pliblico e interes general y social que tienen por objeto establecer las bases 
de la politica urbana de la Cludad de Mexico. mediante la regulacion de su ordenamiento territorial y 
que contemple la pra1ecci6n de los derechos ala Ciudad de Mexico, el crecimiento urbano controlado y 
la funcion del desarrollo sustentable de la propiedad urbana, en beneficio de las generaciones 
presentes y futuras de la Ciudad de Mexico. -----

En este sentido, la planeaci6n del desarrollo urbano se eiecuta a traves de los instrumentos de 
planeaci6n y ordenamiento del desarrollo urbano, entre los que se encuentran los program as 
delegacionales de desarrollo urbano, programas parciales de desarrollo urbano y las normas de 
ordenaci6n, de conformidad con el articulo 33 fracciones II, III y V de la misma Ley. ----------

AI respedo, el articulo 48 de la Ley en ata preve que el ordenamlento territorial comprende el conjunto 
de las disposiciones que tienen por objeto establecer la relaci6n entre la zonificaci6n y los usos, 
destinos y reservas del suelo de la Ciudad de Mexico, las actividades y derechos de sus habitantes y 
las normas de ordenaci6n, asi como la reglamentaci6n en materia de construcciones, de paisaje urbano 
y de equipamiento urbano y anuncios. ---- --------.-

Por su parte, los artlculos 3 fracci6n XXVI y 33 fraccion III de la Ley de Desarrollo Urbano en comento 
disponen que los Programas Parciales de Desarrollo Urbano son los instrumentos a traves de los 
cuales se establece a se ejecuta la planeacion del desarrollo urbano en areas especificas con 
condiciones particulares, par 10 que de conformidad can el articulo 43 de la citada Ley, las personas 
fisicas 0 morales, publicas 0 privadas estan obligadas a la exada observancia de los Programas de 
Desarrollo Urbano. -----------. -----------------

Ahora bien, de acuerdo a 10 establecldo en los artlculos 9 fracciones I y IV de la Ley de Desarrollo 
Urbano referida, 18 y 19 fracci6n II de su Reglamento, la Secretarla de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
la Ciudad de Mexico, a traves del Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano, es la 
encargada de la administracion y operacion de los servicios pliblicos registrales en materia de 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial de la Ciudad de Mexico, teniendo por objeto, entre otros, 
inscribir y resguardar los planes, programas, normas de ordenacion y demas instrumentos de 
planeacion del desarrollo urbano de la Ciudad de Mexico, asl como aquellos actos y proyectos de 
diseno urbano que incidan en e/ territorio de la Ciudad de Mexico; y a partir de la informacion contenida 
en su acervo registral, expedir certificados en materia de usos de suelo . • --------------------. 

En todo caso, de conformidad can eI articulo 90 de la Ley de Desarrollo Urbano multicitada, tas 
constancias, certificados, permisos, dictamenes, IIcencias, autorizaciones, registros de manifestaciones 
y demas actos administrativos relativos a los instrumentos de planeacion del desarrollo urbano, asl 
como su protocolizacion ante fedatario publico, deberan coadyuvar al desarrollo urbano .• - - .----.-----

EI articulo 92 de la Ley enunciada anlerlormenle, dispone que el Regislro de Planes y Programas 
expedira los certJficados linicos zonificacion de uso del suelo, y en su caso, los de acreditacion de uso 
del suelo por derechos adqulridos. --- .---.------ -------- -- -------------- ------- .----------
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Por otro lado, el articulo 45 del citado ordenamiento establece que los usos del suelo que se 
establezcan en los programas 0 en las determinaclones administrativas que se dicten en aplicacion de 
la Ley de Desarrollo Urbano, respelarim los derechos adquiridos p~r los propietarios 0 poseedores de 
predlos, 0 sus causahabientes, que de manera continua y legltima hayan aprovechado esos usos, en 
su totalidad 0 en unidades identificables; los derechos adquiridos prescribiran al termino de un alio en 
que se deje de eJercer et uso de que se trate. -----

En el caso que nos ocupa, de la consulta realizada al Sistema de Informacion Geografica de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de Mexico, se tiene que al predio ubicado en 
Calle Abasolo numero 34, Colonia Del Carmen, Alcaldla Coyoacan, Ie corresponde la zonificacion 
Hn.5155 (Habitacional Unifamiliar, 7.5 metros maximos de altura, 55 % mlnimo de area libre) en donde 
el uso del suelo para estacionamiento pUblico y/o privado se encuentra prohibido de conformidad con eI 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano ' Colonia Del Carmen' del Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano vigente en Coyoacan. 

Ahora bien, durante los reconocimientos de hechos realizados p~r personal adscrito a esta 
Subprocuraduria, el predio referido se constato libre de construcciones en cuyo interior funciona un 
establecimiento mercantil con giro de estacionamiento publico, sin denominacion y/o razon social. ---

AI respecto, a efecto de garantizar el derecho de los particulares y con el fin de que tengan oportunidad 
de realizar las manifestaciones que con forme a derecho correspond an, esta Entidad notifico eI oficio 
PAOT -05-300/300-009434-2017, dirigido al representante legal, poseedor, ocupanle y/o propietario del 
establecimiento mercantil ubicado en Calle Abasolo numero 34, Colonia Del Carmen, Alcaldia 
Coyoacan. -----------------------------------------------

En respuesta a la solicitud referida, quien se ostenl6 como propietario del predio en el que se ubica el 
establecimiento mercantil en comento, present6 escrito ante esta Procuradurla mediante el cual realiz6 
diversas manifestaciones y anex6 copia de 10 siguiente: 

• Constancia de Acreditaci6n de Uso del Suelo p~r Derechos Adquiridos numero CAD-893-95, de 
fecha 24 de julio de 1995, para el usc del suelo de oficinas, emitida per la entonces 
Coordinad6n General de Reordenaci6n Urbano y Protecci6n Ecol6gica del Departamento del 
Distr~o Federal. ----------- ----------------------------------------

A efecto de constatar el origen de los derechos adquiridos que se pretenden acreditar en la referida 
Constancia, esta Subprocuraduria emlli6 la Opinion Tecnica folio PAOT-2018-1202-DEDPOT-700, de 
fecha 18 de septiembre de 2018, en la que concluy6 que con base en el analisis comparativo de 
imagenes multitemporales de los ail os 2008, 2009 Y 2014, proporcionadas a traves de la herramienta 
informatica Google Maps, se eoncluy6 que en dieho predio durante ese tiempo no se ejerclan 
actividades comerciales de ningun lipo, es dedr, el aprovechamiento para estacionamienlo publico es 
reeiente, asl como el de oficinas. ---------- .---------------------------

En razon de 10 anterior, a solicitud de esta Subprocuradurla la DirecciOn General de Administracion 
Urbana de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de Mexico, informO que aI predlo 
investigado Ie aplica la zonificacion Hn.5/55 (Habitacional Unifamiliar, 7.5 melros maximos de altura, 55 
% minimo de area libre) en donde el usc del suelo para estacionamiento se encuentra prohibido, y que 
no ha emitido certificado para dicho uso. ------------------------------- ---------- -------.. ---
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Del amilisis de todo 10 anterior se advierte que, la Constancia de Acreditacion de Uso del Suelo por 
Derechos Adquiridos numero CAD-893-95, no es documento idoneo para acreditar eI uso det sueto que 
actualmente se ejerce en el predio de merno de estacionamiento publico, toda vez que en dicha 
constancia se pretenden acred~ar derechos adquiridos de oficina, es decir un usa dlstinto, y supaniendo 
sin conceder que el uso del sueto para oficina se hubiere ejercido alguna vez, dicho uso se interrumpio 
por mas de un ano por 10 que la Constancia ha perdido su vlgencia ya que dichos derechos adquiridos 
han prescrito de conformidad con el articulo 45 de la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
Mexico.- ------- -----------

Es importante senalar, respecto de las manifestaciones realizadas por el responsable del 
establecimiento den uncia do, que la Norma General de Ordenacion numero 13 no es aplicable al mismo, 
de conformidad con 10 establecido en et Programa Parcial de Desarrollo Urbano "Colonia Del Carmen" 
del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente en Coyoacan. - -------

En condusion, eI uso del sueto que se ajerce de estacionamlento publico carece de Certificado en et 
que se permita dicho uso de conformidad con el articulo 92 de la Ley de Desarrollo Urbano de la 
Cludad de Mexico. -------------- -----------------

Por conslguiente, y al ser asunto de su competencia, mediante oficio PAOT-05-300/300-008969-2018, 
de fecha 19 de septiembre de 2018, esta Subprocuraduria soIicito al Instituto de Verificacion 
Administrativa de la Ciudad de Mexico, instrumentar visita de verificacion en materia de desarrollo 
urbano y uso det suelo en el predio investigado par cuanto hace a las actividades que se ejercen de 
estacionamiento publico, sin que a la fecha de emision de la presente se cuente con respuesta. -------

Por 10 antes expuesto, corresponde a la Alcaldla Coyoacan instrumentar visita de verificacion en 
materia de desarrollo urbano y uso del suelo, asl como valorar en la sustanciacion de dicho 
procedimiento la Opinion Tecnica folio PAOT-2018-1202-DEDPOT-700 y la presente Resoluclon 
Adminlstrativa, de conformidad con los artlculos 5 fracclon VII BIS de la Ley Organlca de la 
Procuradurla Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Mexico, 53 apartado A, numero 
12 fraccion XI y apartado B inciso a) fracclon XXII de la Constitucion Polltica de la Ciudad de Mexico, 29 
fracdones II y XI, 32 fraccion VIII y 71 fraccion I de la Ley Organica de Alcaldlas de la Ciudad de 
Mexico, a fin de imponer las medidas de seguridad y sanciones procedentes, con et objeto de que se 
cumpla con las disposiciones legales en materia de desarrollo urbano aplicables, asl como no conceder 
valor probatorio a la Constancia de Acreditacion de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos numero 
CAD-893-95, en caso de que con eMa se pretenda acreditar el uso del suelo ejercido. ----------------

En materia de estableclmiento mercantl!. 

La Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de Mexico, determina en su articulo prlmero que 
las disposiciones contenidas en ese ordenamiento son de orden publico e interes general y tienen por 
objeto regular el funcionamiento de los establecimientos mercantiles de la Ciudad de Mexico. -- ----------

La fraccion XV del articulo 2 en relaclon can el articulo 39 de la Ley de Establecimienlos Mercantiles de 
la Ciudad de Mexico, establecen la definicion legal de Giro Mercanti! como la actividad comercial licita 
que se desarrolla en un establecimiento mercantil, permltlda en las normas sobre uso de suelo. 
Adicionalmente, podran desarrollar actividades que en terminos de dicha Ley sean compatibles al giro 
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mercantil y que se ejl!lZan en un estableeimiento con el obleto de prestar un servicio integral; teniendo 
la obUgaci6n de ingresar el Aviso correspondlente para este tipo de glros, permitiendo al Titular a 
ejercer exdusivamenta el giro que en al mismo sa manifieste, el cual debeni ser compatible con el 
uso de suelo pennltldo. ----------------------------

En este orden da Ideas, la fracci6n XIV del articulo anteriormente sellalado, dispone que para los 
efeetos esa Ley, se entendera par Giro de Baja Impacto a las actividades desarrolladas en un 
establecimiento mercanti!, relativas a la intermediaci6n, compraventa, arrendamiento, disbibuci6n de 
bienes 0 prestaclon de servicios, y que no se encuentran contempladas dentro de las actividades 
consideradas de impacto zonat y de impacto vecinal. 

Aunado a 10 anterior, la fracti6n XVI del Articulo 35 de la Ley seiialada con antelaci6n, dispone que se 
consideran de Bajo Impacto a los establecimientos mercantiles no comprendidos en eI Titulo VI 
(impacto zonal y veeinal), en donde se desarrollen actlvidades relativas a la intermediaci6n, 
compraventa, arrendamiento, disbibuci6n de bienes 0 prestacion de servicios comerclales, con 
fines de lucro. -------------------------------

EI articulo 2 fracti6n III de la Ley multicitada, define que sa entendera como Aviso a la manifestaclon 
bajo protesta de decir verdad efectuada por personas f1sicas 0 morales, a traves del Sistema 
Electr6nico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles de la Secretarla de Desarrollo 
Econ6mico de la Cludad de Mexico, de que se cumplen los requisitos previstos para la apertura de un 
establecimiento mercantil de bajo impacto, colocaci6n de enseres en la via publica, cambio de giro 
mercantil, suspensi6n 0 cese de actividades, traspaso del establecimiento mercantil 

Ad!clonalmente, la fracci6n XXI del citado articulo, prev!!! que se entendera como Sistema a aquel 
programa Informatico que establezca la Secretaria de Desarrollo Econ6mico de la Ciudad de Mexico, a 
traves del cuai los particulares presentaran los Avisos y Solicitudes de Permisos; refiriimdose al 
Sistema Electr6nico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM). ------

Los establecimientos mercantlles de balo impacto deberan, en terminos del articulo 38 de-Ia Ley de la 
materia, ingresar el Aviso al Sistema para su fundonamiento. 

En el presente caso, durante los reconodmlentos de hechos realizados por personal adscrito a esta 
Subprocuradurla, desde la via publica sa constat6, en eI sitio investigado, el funcionamiento de un 
estableeimiento mercantil con giro de estacionamiento publico, sin denominaci6n y/o raz6n social. --

AI respecto, eI respansable del estableelmlento mercantil refendo present6 escrito ante esta 
Procuradurla mediante el cual anex6 copia del Aviso para el Funcionamiento de Establecimientos 
Mercantiles con giro de Bajo Impacto, folio COAVAP2014-12-0800131266, con clave de 
Eslablecimiento C02014-12-08AAVBAOO131266 de fecha 08 de diciembre del 2014, para ei giro de 
estacionamlentos publicos y pensiones, es decir, pretende acreditar su funcionamiento mediante dicho 
Aviso. ---- -----------

No obstante, como ya quedo establecido en el apartado anterior eI uso del suelo para estacionamiento 
publico en at sitio investigado se encuentra prohibido y no cuenta con Certificado que 10 acredite. ----
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En este sentido, el establecimiento con giro de estaconamiento publico incumple eI articulo 39 de la 
Lev de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de Mexico, el cual establece que el giro en el Aviso 
para el funcionamiento de Establecimientos Mereantiles debera ser compatible can el usa de suelo 
permitido. 

En razon de 10 anterior, al ser asunto de su competeneia, esta Subprocuradurla solicito a la entonces 
Direccl6n General Jurfdlca V de Goblemo de la Delegacion Covoacan, instrumentar visita de verificacion 
en materia de establecimiento mercantil en el predio de merito, sin que a la fecha de emision de la 
presente se cuente can respuesta. -------------.-------------

Par consiguiente, corresponde a la Alcaldla Coyoacan instrumentar la visita de verificacion en materia 
de establecimientos mercantiles solicitada, al establedmiento con giro de estacionamiento publico e 
imponer las medidas de seguridad' V sanciones que conforrne a derecho correspondan, asl como 
valorar en la sustanciaclon de dicho procedimiento la Opinion Tecnica folio PAOT-2018-1202-DEDPOT-
700 V la presente Resoluclon Adminlstrativa, de conformidad can los artlculos 5 fraccion VII BIS de la 
LeV Organica de la Procuradurla Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Mexico, 53 
apartado A, numero 12 fraccion XI V apartado B inciso a) fraccion XXII de la Constitucion Polltica de la 
Ciudad de Mexico, 29 fracciones II V XI, 32 fraccion VIII y 71 fracci6n I de la Lev Organica de Alcaldlas 
de la Ciudad de Mexico, a efecto dl! hacer cumplir la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad 
de Mexico. 

Cabe seilalar que el estudio de los hechos denunciados, y la valoraci6n de las pruebas que existen en 
el expediente en el que se actua, se realiza de conforrnidad con los artlculos 21 segundo parralo V 30 
Bis de la Ley Organica de la Procuraduria Ambiental V del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
Mexico, 90 fraccion X V 94 primer parrafo del Reglamento de la Ley Organica citada. -

RESULTADO DE LA tNVEsTIGACI6N 

1. AI predio ubicado en Calle Abasolo numero 34, Colonia Del Carmen, Alcaldla Coyoacan, 
conlorme al Programa Parcial de Desarrollo Urbano "Colonia Del Carmen" del Program a 
Delegacional de Desarrollo Urbano vigente en Coyoacim, Ie corresponde la zonificaden 
HI7 .5/55 (Habitacional Unilamiliar, 7.5 metros maximos de a~ura, 55 % minima de area "bre) en 
donde el usa del suelo para estaclonamiento publico vIa privado se encuentra prohlbido. --

2. Durante los reconocimientos de hechos realizados par personal adscrito a esta 
subprocuradurla, se constat6 el predio libre de construcciones en cuyo interior funciona un 
estabiecimiento mercantil con giro de estacionamiento publico, sin denominaci6n vIa razen 
social. ---

3, EI establecimiento cuenta can la Constancia de AcredHaci6n de Usa del suelo par Derechos 
Adquiridos numero CAD-893-95, de fecha 24 de julio de 1995, para el usa del suelo de oficinas. 
emitida por la entonces Coordinacion General de Reordenacion Urbano V Proteccion Ecol6gica 
del Departamento del Distrito Federal. ------------- ---------- -------

4. Mediante Opinion Tecnica 10110 PAOT-2018-1202-DEDPOT-700, se concluv6 que el usa del 
suelo para estacionamiento publico via privado en el predio de merito se encuentra prohibldo, y 
que durante los ailos de 2006 al 2014 no se ejercieron actividades comerciales de ningun tipo, 
es deeir, eI aprovechamiento para estacionamiento publico es reelente ------------
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5. La Constancia de Acreditaci6n de Uso del Suelo per Derechos Adquiridos numero CAD-893-95, 
no es documento idoneo para acreditar el uso del suelo que actualmente se ejerce en eI predio 
de memo de estacionamiento publico, toda vez que en dicha constancia se pretenden acreditar 
derechos adquiridos de oficina, es decir un uso distinto, y suponiendo sin conceder que el uso 
del suelo para oficina se hubiere ejercido alguna vez, dlcho usc se interrumpi6 p~r mas de un 
ano per 10 que la Constancia ha perdido su vigencia ya que dichos derechos adquiridos han 
prescrito de conformidad con el articulo 45 de la Ley de Desarrollo Urbano de la Cludad de 
Mexico. ------. ------------------

6. EI establecimiento carece de Certificado en el que se permita el uso del suelo de 
estacionamiento pUblico de conformidad con el articulo 92 de la Ley de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de Mexico. . 

7. Corresponde a la Alcaldla Coyoacan instrumentar visita de verificacion en materia de desarrollo 
urbano y usc del suelo, asl como valorar en la sustanciacion de dicho procedimiento la Opinion 
Tecnica foRo PAOT-2018-1202-DEDPOT-700 y la presente Resolucion Administrativa, de 
conformldad con los artlculos 5 fraccion VII SIS de la Ley Organica de la Procuradurla Ambiental 
y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Mexico, 53 apartado A, numero 12 fraccion XI y 
apartado S inciso a) fraccion XXII de la Constitucion Politic;!' de la Ciudad de Mexico, 29 
fracciones II y XI, 32 fraccion VIII y 71 fraccion I de la Ley Organica de Alcaldlas de la Ciudad de 
Mexico, a fin de imponer las medidas de seguridad y sanclones procedentes, con el objeto de 
que se cumpla con las disposiciones legales en materia de desarrollo urbano aplicables, asi 
como no conceder valor probatorio a la Constancia de Acreditaci6n de Uso del Suelo por 
Derechos Adquiridos numero CAD-B93-95, en caso de que con ella se pretenda acreditar el uso 
del suelo ejercido. -----------------------,,--. 

B. EI establecimiento mercantil cuenta con Aviso para el Funcionamiento de Establecimientos 
Mercantiles con giro de Sajo Impacto, folio COAVAP2014-12-0BO0131266, para el giro de 
estacionamlentos publicos y pensiones. ------

9. EI establecimiento con giro de estacionamiento publico incumple el articulo 39 de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de Mexico, toda vez que giro de estacionamlento no 
es compatible con los uses del suelo permitidos en la Tabla de Usos del Suelo del Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano -Colonia Del Carmen" del Programa Delegaclonal de Desarrollo 
Urbano vigente en Coyoacan. 

10. Corresponde a la Alcaldla Coyoacan instrumentar la visita de verificaci6n en materia de 
establecimlentos mercantiles solicitada, al establecimiento con giro de estacionamiento publico e 
impener las medidas de seguridad y sanciones que conforme a derecho correspondan, asl 
como valorar en la sustanciacion de dlcho procedimiento la Opinion T ecnica folio PAOT -2018-
1202-DEDPOT-700 Y la presente Resolucion Adminlstrativa, de conlormidad con los artlculos 5 
fraccion VII SIS de la Ley Organica de la Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
de la Ciudad de Mexico, 53 apartado A, numero 12 fraccion XI y apartado B Inciso a) fraccion 
XXII de la Constitucion Polltica de la Ciudad de Mexico, 29 fracciones II y XI, 32 fracci6n VIII y 
71 fraccion I de la Ley Orgimica de Alcaldlas de la Ciudad de Mexico, a eleelo de hacer cumplir 
la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de Mexico. - ---------------.---.-
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La presente resoluci6n. unicamente se circunscribe al amilisis de los hechos admitidos para su 
investigaci6n y al estudio de los documentos que integran eI expediente en eI que se actua. por 10 que 
eI resultado de la misma se emite en su contexto. independlentemente de los procedimlentos que 
substancien otras autoridades en el ambito de sus respectivas compelencias. -------

En virtud de 10 expuesto, de conformidad con los articulos cilados en el primer parrafo de eSle 
instrumento es de resolverse y"se: --------------.-------------

RESUELVE--·----

PRIMERO.- Tengase per concluido eI expedlente en el que se actua. de conformidad con 10 previsto en 
el articulo 27 fraccion III. de la Ley Organica de la Procuraduria Ambiental del Ordenamiento Territorial 
de la Cludad de Mexico. ----------------------.------

SEGUNDO.- Notiflquese la presente Resolucion a la persona denunciante. asl como a la Alcaldla 
Coyoacan, para los efectos precisados en eI apartado que antecede.-------------

TERCERO.- Remltase el expediente en el que se actua a la Subprocuradurfa de Asuntos Juridicos para 
su archivo y resguardo. ---,--------------------

Asi 10 provey6 y firma por duplicado el Ucenciado Emigdio Roa Marquez, Subprocurador de 
Ordenamiento Territorial de la Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
Mexico.,----------
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