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Ciudad de México, a 3 de mayo de 201,9

oFlclO No. SG/DGfyEL/RP Al 00259 /207e

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Velázquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio S-34 SEDUVU352/2019 de fecha 29 de abril de 20t9, signado por
la Mtra. Ileana Villalobos Estrada, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo
emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPO PAl CSP / 240 4 / 20 L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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VELA EZ

DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
celesis @secpob.cdmx. sob.mx

C,cc,e.p,- Lic. fimena Martínez M.- Subdirectorâ de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
3347 /2676

*
Mtra. Ileana Villalobos Estrada.- Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.
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Ciudad de México a29 abril de2019
Oficio número S- 34 SEDUVI/352/2019

Lrc. Lus cusrAvo vELA sÁucHrz
DrREcroR cENERAL lunfolco v on
ENLACE LEGISLATIVO
sncRrreRÍe DE coBIERNo DE LA ctuDAD nn uÉxlco
PRESENTE

En atención a su oficio número SG/DGIyEL/PA/CCDMX/165.2/20L9, de fecha 26 de

marzo del año en curso, por medio del cual hace referencia al diverso
MDSPOPA/CSP/2404/20L9, signado por el Dip. fosé de fesús Martín del Campo

Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Ia Ciudad de México, en elque
hace de su conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, aprobado
por el citado Órgano Legislativo, siguiente:

Primero.- Se solicita a los titulares de las Secretarías de Obras y Servicios
y de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la Ciudad de México, informen los

avances, modificaciones o continuidad que se ha dado respecto del trazo
original del proyecto Eje Vial 9 Sur y su posible construcción.

t...1

Sobre el particular, con fundamento en el artículo 34, apartado A, Numeral 2 de la
Constitución Política de la Ciudad de México, me permito dar formal respuesta al Punto

de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución en los siguientes términos:

Derivado de Ia respuesta emitida por la Dirección General de Obras Públicas, mediante
oficio Número CDMX/SOBSE/DGCOP/28.06.78/001, en su momento se consideró

improcedente Ia eliminación del trazo de afectación del proyecto del Eje Vial 9 Sur en los

Planos de Alineamientos y Derechos de Vía, toda vez que en dicho oficio se indicó lo que a

continuación se precisa:

",.. las razones señaladas por la Diputada donde indica que: En la zona de Tláhuac a

Iztapalapa opera la Línea 12 de metro, la cual soluciona los problemas de movilidad en esa

zona, al respecto estimo comentar que, a la fecha en esa zona se ha detectado un

incremento en aspectos relativos a la inseguridad así como problemas en la movilidad de

vehículos y personas, de lo que se desprende que la penetración de la Línea 12 del Metro

en esta parte de las Delegaciones Tláhuac e lztapalapa, no garantiza la transportación

eficiente del volumen de usuarios que requieran este transporte para comunicarse con el

resto de la ciudad, por Io que se estima, que una vialidad como es el caso del referido Eje

Vial 9 Sur, coadyuvaría al mejoramiento de la movilidad, por lo que se considera que la

continuidad del proyecto conforme a lo programadoyfo en su caso la modificación de

ese derecho de vía, que permitirá la utilización de una vía principal para implementar un

corredor de transporte público, agilizaría la atención de emergencias y en un futuro

funcionaria como vía alterna que mejoraría la movilidad entre Ia Calzada Ermita

Iztapalapa y Avenida Tláhuac
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Por lo expuesto se considera necesario que esa Dirección General a su digno cargo,

confirme la opinión emitida por la Dirección General de Planeación y Evaluación, en

relación a la modificación al trazo de dicha vialidad, en la que señala...... con la finalidad

de que se constate el posible grado de afectación, que en su caso pudiera presentar el

mismo y la nueva ubicación del eje Vial 9 Sur",... se evalué antes de tomar determinación

pertinente a efecto de que la Secretaria de Obras y Servicios a través de esta Dirección

General con apego al artículo 57, fracciones V, VI y X del Reglamento Interior de la

Administración Publica de la CDMX, pueda implementar las acciones correspondientes

que en su momento se requieran para complementar u optimizarla infraestructura vial

existente en la zona que nos ocupa..,"

En este sentido, el proyecto original no ha sido modificado a la fecha, sin embargo,

durante el inicio del presente año, vecinos pertenecientes a Ia Asociación Civil Fuego

Nuevo, solicitaron de nueva cuenta que se analizara el caso. En razón de ello, a fin de

atender a los ciudadanos, se han llevado a cabo diversas mesas de trabajo

interinstitucionales, entre la SecretarÍa de Obras y Servicios, Movilidad y Desarrollo

Urbano y Vivienda, en las cuales el análisis se ha centrado en la eliminación o

preservación del trazo de afectación del proyecto de Eje Vial 9 Sur, tratando de enfocarlo

en una perspectiva de Ciudad, sin dejar de lado o restar importancia a la situación que

manifiestan los vecinos respecto de la imposibilidad de llevar culminar, con los trámites

de regularizaciôn de la tenencia de la tierra de los lotes que habitan y de este modo

obtener escritura pública que les brinde certezajurídica de los mismos.

Derivado de Io anterior, se elaboró el oficio SEDUVI/DGCAU/0900/2019 de fecha 13 de

matzo del año en curso, con el que se le informa al Consejero Jurídico y de Servicios

Legales de la Ciudad de México, la situación relativa a los antecedentes y a las mesas de

trabajo recientes, respecto del proyecto Eje Vial 9, haciendo énfasis en la problemática

planteada por los vecinos de la Asociación Civil Fuego Nuevo, relativa a la imposibilidad

de llevar a conclusión los trámites de escrituración de sus predios, debido a la afectación

que se indica en los Planos de Alineamiento y Derechos de Vía'

En respuesta al oficio citado en el párrafo anterior, el Registro Público de la Propiedad y

de Comercio mediante oficio RPPC/DIPRP/219/20L9, de fecha 2 de abril de 2019,

informa que entre sus atribuciones no se encuentra diagnosticar la factibilidad de los

programas de regularización de la tenencia de la tierra, no obstante, señala que para

estar en condiciones de emitir la opinión solicitada es necesario se le proporciones

antecedente registral coruespondiente a los inmuebles de interés.
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En el mismo contexto, Ia Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, da

respuesta a través del oficio CJSL/DGJEL/DELTI/SATI/IUDPED/575/20L9, de fecha 3 de

abril de 20L9, en el que la Directora de Estudios Legislativos y Trámites Inmobiliarios,

indica que los lotes plasmados en el plano DGRT 1462 (1/t), se encuentran en predios

que son propiedad del Gobierno de la Ciudad de México y sugiere recabar la Opinión de

la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario. Asimismo, puntualiza que para eliminar

el trazo del Eje Vial 9 es necesaria la Opinión de Ia Secretaría de Movilidad, además de

señalar que por parte de esa Dirección de Estudios Legislativos y Trámites Inmobiliarios

no existe inconveniente alguno en que los vecinos de la Colonia El Mirador, continúen

con los trámites de regularizaciôn, siempre que no afecte al Área Natural Protegida

"Cerro de La Estrella".

En razón de lo anteriormente expuesto, se considera de suma importancia que la

Dirección General de Regularización Territorial emita la Opinión solicitada, además de

que se considera pertinente realizar una nueva reunión en la que se sumen la Consejería

furídica y de Servicios Legales, junto con los Titulares de sus tres Direcciones Generales

señaladas, así como la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, SOBSE, SEMOVI y

SEDUVL (Se anexa copia de los oficios citados en el presente, para pronta referencia).

Lo anterior con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y

de la Administración Pública, 154 fracciones I, II, XIV, XVI, XVII y XVIII, de su Reglamento,

7 fracciones I, XV y 57 de la Ley de Desarrollo Urbano, 44 y 49 de su Reglamento, todos

ordenamientos vigentes para la Ciudad de México.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ILEANA VILLALOBOS ESTRADA
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Ciudad de México, a 28 dejunio del 2018

cDMx/soeselpsoP/28.06.18/ 0Û.1

. Arq. Félix Villaseñor Jiménez
Director General de Administración Urbana
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda
Presente

û 3 iul ?il18

#"
Con relación, a su oficio SEDUVI/DGAUl1g53l2}18, de fecha 18 de mayo de 2018; turnado al

Director General de Servicios Técnicos en la Secretaría de Obras y Servicios, en el cual comunica

que, derivado de diversas mesas de trabajo relativas a la eliminación total del proyecto d_e la vía

p¿¡í¡." denominada Eje 9 Sur, el Director General de Concertación Política y Atención Social y

b¡rdrdrn", mediante ófic¡o OCCPyASyC/DGSiOO0O1237118, indica del ingreso de petición de-la

Dip. lrma pirín Cigarrero, quien solicitó al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México la eliminación

de forma total el proyecto del trazo Eje 9 Sur, exponiendo los motivos al respecto.

Así mismo, señala que mediante el comunicado oficial de esa Secretaría que usted representa,

solicitó a la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Movilidad la opinión

al respecto y mediante oficio DGPE-199-2017 de fecha 5 de julio del 2017, dicha Dirección

Geneiat infoima que, derivado del oficio GDF/SOBSE/DGOP/1 49112016, de fecha 22 de mayo

del 2015, de la Su'bdirección Jurídica de la Dirección General de Obras Públicas, donde se envió

ficha técnica de propuesta de la nueva traza del Eje 9 Sur, en la que se señalaron las

características técnicas del mismo, emitió la opinión; determinando procedente unica y

exclusivamenfe se modifique en su totatidad ta afectación por proyecto de acuerdo a la propuesta

de trazo antes mencionada, y se modifique Ia traza que se encuentra inscrita en los Planos de

Alineamientos y Derecho de Vía, Létminas Número 249 y 250, tomando cgmo referencia al
proyecto de piopuesta presentando... con la finalidad de que se consfafe et posible grado de

afectación, que en su cãso pudiera presentar el mismo y la nueva ubicacion delEie Vial9 Sur'.."

De lo anterior, expone para estar en posibilidad de emitir la respuesta procedente y atender la

petición de la C. Diputada Francis lrma Pirín Cigarrero, solicita a la Secretaría de Obras y

Servicios respecto de la posibilidad de llevar a cabo la eliminación del proyecto vial del Eje 9 Sur

de conformidad con los artículo s 44, 49 y 57 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, así

como del artículo 94, del Reglamento lnterior de la Administración Pública y artículo 10 y 12 de

la Ley de Movilidad del Distriio Federal.
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rpenetración de la Línea 12 del Metro en esta parte de las Delegaciones Tlähuac e lztapalapa, no
'garantiza la transportación eficiente del volumen de usuarios que requieren este transporte para

comunicaise con el resto de la ciudad, por lo que se estima, que una vialidad como es el caso
del referido Eje Vial 9 Sur, coadyuvaría al mejoramiento de la movilidad, por lo cual se considera
que la continuidad del proyecto conforme a lo programado y/o en su caso la modificación de ese

derecho de vía, que permitirá la utilización de una vía principal para implementar un corredor de
transporte público, agilizaria la atención de emergencias y en un futuro funcionaría"como via
alterna que mejoraría la movilidad entre la Calzada Ermita lztapalapa y Avenida Tláhuac.

Por lo expuesto, se considera necesario que esa Dirección General a su digno cargo, confirme
a la opinión emitida por la Dirección General de Planeación y Evaluación, en relación la
modificacióir altrazo de dicha vialidad, en la que señala. ..... con lafinalidad de que se consfafe
et posibte grado de afectación, que en su caso pudr'era presentar el mismo y la nueva
ubicación det Eje Viat 9 Sur... ", se evalué y antes de tomar la determinación pertinente a efecto
de que, la Secretaría de Obras y Servicios a través de esta Dirección General con apego al

artículo 57, fracciones V, Vly X, del Reglamento lnterior de la Administración Pública de la CDMX,
pueda implementar las acciones correspondientes que en su momento se requieran para

complementar u optimizar la infraestructura vial existente en la zona que nos ocupa.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

lng. César ro Guerrero Puente
Director General de Obras Públicas

C.c.c.e,p. lng. Gerardo Báez Pineda. - Secretario de Obras y Servicios. *secretanodeobrasyservicios@cdmx.gob.mx

lng. Francisco Máximo lzquierdo Ortì2.-Director de Construccl0n de 0bras Públiæs '4".- fizquierdoo@cdmx,gob.mx

FMIO/JSM/
En alenciÖn al volante de instrucción: DGOP-1424 DCOP'4"- 854
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Ciudad de México, a 13 de marzo 2019

sEDuvuDGcAU/ 0süÛ t2o1e

Asmto: Froyecto Vial Eie 9 Oriente

on. nÉcroR
co
GOB¡

Plaza

PR

LEGALES

DE
2, Centro,

Guauhtémoc, G.P.

ENTE

por medio del presente hago de su conocimiento la queia ciudadana presentada por parte de la AsociaciÓn Civil

denominada Fuego Nuevo, conformada por vecinos de la Colonia El mirador, Alcaldía lztapalapa, relativa a los

predios afectados por eltrazo del Eje vial g, ya que esta afectación no permite que continúen con los trámites de

i _- .. 
, 

regularización de la tenenc¡a de h tiena respecto de los lotes de los qle se acreditan como poseedores. A fin de
i: 

";;J;ã 
i"ma, han tenido lugar diversas rnesas de trabaþ interinstitucionales entre los Titulares de h Secretaría

de obras y Servicios, de Movilir1ad y de Desarrollo urbano y vivÞnda, de la Ciudad de México, con la finalidad de

analizar laviabilidad de eliminar el trazo de afectaciÓn.

En este contexto, del análisis realizado a los antecedentes que obran en esta Direcçión General se observa que

los lotes de los vecinos afectados, se encuentran plasmados en un plano autorizado por esta Dependencia para

la Dirección General de Regularizacirln Tenitorial, con número de archivo 1689/1 Eco.1462 t1l1), con ubicaciÓn en

predios gue son propiedad del Gobiemo de la Cir:dad de Méxbo y que colirrdan con el área natural protegida

"Cerro de la Estrella".

por tanto, derivado de la última reunión realizada el pasado 4 de marzo, se consideró que una de las opciones

' podría ser la regularización de los lotes retirando el señatamiento de improcederrcia en el phno DGRT, más no así

e; trazo del proyecto vial. Razón por la cual se sol'lcita a Usted se realice elanálisis conespond'ente y emitan su

opinión la Dirección GeneralJurícica y de Estt"dios Legislativos, Dirección General de Regularizackin Tenitorialy

Dirección General del Registro público de la Propiedad y de Comercio, adscritas a la Consejería Jurídica y de

, Servicios Legales a su cargo, con la finalidad de contar con mayores elementos de análisis iurídico que permitan

dar respuesta a los vecinos inconformes, con la finalidad de no afecÞr con dicha acciÓn a terceros o bien los

intereses del Gobiemo de la Ciudad México. Remito arìexos para pronta referencia.

Sin otro particular, reclba

ATENTAMENT

ARQ. MÍGUEL LLA

DIRECTOR G NTROL Y ADMINISTRACIÓN URBANA

Oon referencia a las órdenes de trabajo SDU 1808075;0T, :1810670-01. BEF' 856/:19

CON ANEXOS
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Ciudad de México, a 02 de abril de 2019

Of icio RPPC/D I PRP I 219 /2019

CIUÐAD ÞË T4ÉXICA

ARO. MIGUEL ÁI.¡CEI TÊI-I-CZ TREVILLA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y ADMINISTRACION
URBANA DE LA SECRETARIA DE DESARROILO
URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE
lnsurgentes Sur número 235, Piso 7
colonia Roma Norte, C.P. O67O0, Cuauhtérnoc

Me refiero al oficio SEDUVI/DGCAU/O9OO/2O19 de fecha 13 de rnarzo de 2019,

recibido en fecha 2O de ma"zo del presente año, mediante el cual solicitó se realice el

análisis correspondiente y emitir opinión, con la finalidad de contar con mayores
àlementos de änálisis jurídico que permitan dar respuesta a los vecinos inconformes,
con la finalidad de nó afectar con dicha acción a terceros o bien los intereses del
Gobierno de la Ciudad de México.

Al respecto me permito hacer de conocimiento que éste Registro Público de la

Propiedad y de Comercio, es la lnstitución a través de la cual el Gobierno de la Ciudad
de 'México, cumple la función de dar publicidad a la situaciÓn jurídica de bienes y
derechos, así como los actos jurídicos que conforme a la ley delran registrarse para

surtir efectos contra terceros, por lo que se colige que de las atribuciones conferidas
a esta Unidad Registral no se encuentra el diagnosticar la f actibilidad de los
programas de reguiãrización de la tenencia de la tierra, ello de conformidad con los

ãrtíðulos 2 de la Léy Registral y 231 del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública,ãmbos ordenamientos aplicables en la Ciudad de México.

No obstante, le informo que para estar en condiciones de emitir la opinìÓn solicitada,
es necesario se proporcione anleçeqgl1lg- f_e.gi:_!l:9! que corre:Pglda a lo¡ ln¡1ugp]es
que se pretenden regularizar, loãñGïõltã'ciuêiSta lnstitución*no cuenta con área
téCnieã-pãFã"Iêãlj7ar el análisis de la documentación anexa.

Así mismo me permito nformar que en caso de no contar con el antecedente
respectivo, (número de Folio Rea o bien, SecciÓn, Serie, Tomo, Volumen, Fola y
Part da del antecedente de libro), P odrá solicitarlo anexanclo comprobante de pago
de derechos por $1,157.50 (mil c ento cincuenta y siete pesos 50/100 M N ), por
concepto de "lnformes o constancias solicitodos por a ridodes",

lar, hago propicia la ocasión Para e ar le un cordial saludo
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ÄRe. MI(; uu, ÁNGEI'[É:t,t'rrz'l'RltvILLA
DIR¡]C]'OIì G¡:NUNNI DE CON.I.ROI, Y ÄDMINISTRACIÓN I]IìBANA
lrlsurgcntes Sur 235, piso 7, Colonia Roma Norte, C P. 06?00,
l)cmarcâción'l'crritorial Cuauhtétnoc, Ciudad de México

Lìn atencirin a su olìcio Irútrncro Sl:ìDl.lVl/D(ìCAtj/090012019, dirìgiclo al Villcgas Sandoval,

Co¡sejero JLrrídico y de Scrvicios l-cgales del Gobierno de la Ciudad tle México, y turnado entl'e otras a esta

Uniclacl Aclmi'istrativa de Apoyo 'I'écnico Operativo dc la Dirección (ìeneral Jurídica y de llstudios

[.egislativos para su atencirln cotrespondiente, por el cual solicitó opinión de esta área jurídica, rcspecto a la

viabiiiclad cle eliminar el traz.o de1 Ije Vial 9, ya que csta afectación no permite que continúen con los trámites

cle rcgularización cle la tenencia de la tierra respecto de los que se acreditan cofito poseedores, lo cual ha dado

lugar a la e¡c-,ja ciudaclana presentada por parle de la Asociación Civil denominada lruego Nttevo, conftrrmacia

1.rol vccinos cle la 9tr]-onr-+.,¡il-_!I-i¡4CLt¿;-Alcalclía 
1ztapalapa, dando lLrgar a divet'sas rlesas de trabajo

intcrinstitLrcionales cutre los'l'ilLllarcs clc la Secrctaría dc Obras y Servicios, de Moviiidad y de Dcsarrollo

ljrbano y Viviencla rle la Ciuclad cle México, me penlito corl'll-lnicarle lo siguiente:

Dc la revrsión al l-cvantamicnto 'lopográfioo \462 (\/1) emitido pol la Dirección de I{egularizaciótt

'l'r:r.ritorial, se observa qr.rc lo.s lotes cle los vccinos afbctados, se euor"tcntran ttbicaclos en prcclios qlle soll

p¡opiedad clcl Gobierno cle la Ciuciacl cle México, por lo quc sc lecomienda girc sus aprec;iables instt'ttcciolles a

c1';icn c;6rrcsponcla a clbcto clc c1r.rc recabc las opinioncs de la.Dirección Gcncral clc Patrimonio Inmobiliario, lil

irrrlcr-ior cll virtud cle ser. la cncargaclä rle opirrar sobrc cl Lrso, aproveohÍ'mionlo y dr.)stintl de ltls inlrlttebles

pnlpicc.lacl clc la CiLrclacl de Móxioo, c1c conformidacl con 1o establcciclo en cl a(íoulo 120, 1i'acción Xll del

lìcqlarncrrtg Intcr iol del l)orlcr llecrrtivrr y dc llr AcLrrirrisrriacrón I)írblica tle' la CiLlclatl de Móxictl.

Asinrismo. a efecto de elilninar el trazo del I:ìje 9 Vial, es nccosario consultar la opinión de [a Secretaría de

Moviljdad, al ser ia encargada dc coordinar los estudjos de infraestructura vial e impacto dc moviljdacJ, de

c,¡lflormiclacl con lo clispLrcsto en el artícu]o i7, fi'acoìrin Vl clcl iìegLaurento Ínteriol'dcl Pocler iìjecrrtivo y dc

la Atlinini:,tlae ión l'úLrliea clu l¿r ( iLrtlittl clc Mc'xico.

Por su parte,.csta l)irección cic Iìsttrdios l,cgislativos y I'rálniies Inmobiliarios no tienc iuconveu

.,::: ) .\ .i:



siemPre que no 
::.": 

el éteanatural protqgida "Çero de la Ësh'ella" y cqrr¡pJa ."o ilrr,requisitos.g"i,"{fl:f /¡
específicos establecidos 

"n'lu 
Ci,l.ular CJSL/Ô'I /20'1"3, qLre esrabþce Jos Lineamienroq cpJorråi"i'iu*'lu

Integración y Trarnitación ile los Ëxpedientes Expropiarorior, pu{ñ.h* "; ìåìO'"tt",iòfi$al del Distrito

Fcderal, el l8 de octubre de 20.l3.

Sin otro parlicular, reciba un cordial saludo.

A'I'ENTAMÉNTE
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Mrn¡. Inrru VILT,AMAR N¿va

Dm¡:c'r'on¡ nr EsTuulos Ll:clsl,¿'r'rvos y TnÁnnrrns INMOBILIARIOS

Cc.c.cp. [.ic.JuanRomero'l'enorio.DirectorGeneralJurídicoydeEstudiosLegislativos.Parasuçonocimiento.
Subdirección de Atênción a Trárnites Inmobiliaribs. Mismo fin.
Lic. M.ctzli Monssrrat Galindo Coca. .lUD dc Procedimie¡tos de Expropiación y Dcsincorporación. lv.lismq ftr:\.
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