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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Ciuriad de Móxico, a 30 de mayo de 2022

OFlclo N o. SGIDGJyELIRPA/IU ALcl ao6L7 12a22

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica delPoder
Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de [a

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio ATlSP123212}22 de fecha 20 de mayo de2022,
signado en ausencia de ta Secretaria Particutar, por e[ Subdirector de Control de Gestión de la

Alcaldía de Tlalpan, Daniel García Marín, por el cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo
promovido por el Dip, Cartos Hernández Mirón y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad

en su sesión celebrada eldía22 de febrero de2022, mediante elsimilar MDSPOPA/C5P107L312022.

Sin otro particu n cordial saludo.

Atenta
ElDirecto e Enlace Legislativo
delaS [a Ciu exrco

Ma nzález

{"lilDAD lþlNilVAl)Oiii\ Y t)L
ûÍ:lìi::t..ll()S i N{JËSTRA CASA

ría de Gob

eral Juríd

andro

ywtdad Nombrs del Sêrvldor Púþllco cafgo RúbN
Ì"

Validó Mtro. Fedsr¡co Martfnèz Iores Drrector de Enlace, Anâlrsrs Jur¡drcos y
Acuerdos Legislat¡vos /\

Rovisó Lic Nayel¡ Olaiz Diaz Subd¡rectora de Atenc¡ón y Segu¡miento
del Proc€so L€gislativo
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Ciudad de México a 20 de mayo de 2022

À'Á -.
ArlsPl 4,ó ¿. 12022

Asunto: Cumplimiento de Punto de Acuerdo

MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DIREcToR GENERAL ¡unÍorco y DE ENLAcE LEGrsLATrvo
DE rA SEcRETARÍI o¡ GoBTERNo DE LA cruDAD oe MÉxrco
PRESENTE.

Me permito atender su ocurso número SG/DGJYEL/PA/CCDMX/IIl00O78.L12022,
relacionado con el PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resolución mediante el cual se

resolvió lo siguiente:

"Único,- Se exhorta de manera atenta y respetuosa a ta C, Etsa Jutita Veites Arévalo, titular de
Caminos y Puentes Federales, al C, Jorge Arganis Díaz Leal, títular de la Secretaría de Movilidad de
la Ciudad de México, así como a la C. Alfa Eliana González Magallanes, titular de la alcaldía de
Tlalpan, para que informen, de manera conjunta y/o separada, las acciones realizadas para atender
la viabilidad de realizar h fncorporacíón y/o desincorporación, en la autopista México Cuernavaca,
para ingresar de manera directa al Hospítal General de Topilejo, evitar accidentes y apoyar Ia
movilidad en la zona " sic.

Sobre el particular, por instrucciones de la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa de

Tlalpan y de conformidad con las funciones establecidas en el Manual Administrativo de la

Alcaldía de Tlalpan, esta Secretaría Particular a mi cargo, tiene a bien dar respuesta conforme a

las atribuciones de esta Alcaldía, correspondientes al numeral Tercero del punto de acuerdo
que nos ocupa; por lo que me permito anexar al presente copia simple del oficio

AT/DGAIG/DSC/958/2022 emitido por el CMDT. Óscar Humberto Flores Estrada, Director de

Seguridad Ciudadana, de esta Alcaldía, mediante el cual informa las reuniones de trabajo y
gestíones realizadas durante los años 2020 y 202L, para el seguimiento de la movilidad en la
zona, destacando la remodelación de la Avenida Morelos; la solicitud de apoyo con patrullas de

tránsito de forma permanente al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México;

reconstrucción de tres puentes vehiculares con la finalidad de prevenir accidentes y apoyar la

movilidad de las inmediaciones del Hospital General de Topilejo. Por lo que cabe destacar que el

tramo de la autopista México Cuernavaca, es administrado por el gobierno federal y hasta que no

realice gestión alguna en la que invitan a coadyuvar con los trabajos pertinentes a esta Alcaldía,

nos encontramos imposibilitados de realizar acciones para dicho tema.

Asimismo se informa que en atención al oficio SAF/DGPI/094912022, signado por la Directora
General de Pa!"rim"q¡io*Inm,oþjlianp--"-en- el*sual*o-[cr"ta--a- -es"[a"AlsatdÍa*-QmitÞ la opinión
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correspondiente", respecto al proyecto formulado por el Director General de Construcción de

Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México,

relacionado con la implementación de infraestructura vial que permita la movilidad de vehículos

de emergencia a través de un acceso a la Autopista México-Cuernavaca en dirección a esta

Ciudad, para beneficio del Hospital General en el Pueblo de San Miguel Topilejo, lo que implica la

afectación a través de la expropiación de los predios contiguos a esta; motivo por el que

mediante oficio AT/DGNG|LLLZ|Z12Z, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno

de esta Demarcación, informa a la Directora General de Patrimonio Inmobiliario que, esta Alcaldía

no tiene inconveniente en omitir OPINIóN FAVORABLE, sobre la factibilidad de expropiación de

los predios identificados para la implementación de insfraestructura vial que permita la movilidad

de vehículos de emergencia a través de un acceso a la autopista México-Cuernavaca en dirección

a esta Ciudad, para beneficio del Hospital General en el Pueblo de San Miguel Topilejo, haciendo

mención que, en razón de que los predios se encuentran en el límite de la carretera federal,

deberán obtener los permisos procedentes ante la autoridad administrativa que corresponda,
para el ejercicio del proyecto, considerando el derecho de vía,

Sin más por el momento hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Mtra. Vianey Montserrat Bautista Mendoza

Secretaria Pañicular

C.c.p. Mtra. Alfa Eliana González de su

Mtro. Martí Batres Guadarrama. - Secretar¡o de Gobierno de la Ciudad de México. - su conocimiento.
Presidenc¡a de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. - Para su conocimiento.
Ismael Alonso de Luc¡o Orendain, - Coordinador de Asesores, - Para su conocimiento.
CMDT, óscar Humberto Flores Estrada.- Director de Seguridad Ciudadana. - Para su conocimiento,
Daniel García Marín. - Subdirector de Control de Gestión. - Para su conoc¡miento y en atenc¡ón al volante de turno 22-000941

En ausencia de la Secretaria Particular de la
Alcaldesa, con fundamento en el Aftículo 19
fracción V del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración
Ciudad de México.
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^IAI orRecnóN DE SEGURIoAD cIUDADANA

Alcaldfa Tlolpnn, a I I de ¡nar¿o de 2022
Oficio No. AT/DGAJG/DSC/958/202X

Relomar las actividadcs dc feconstrucción de los tre$ puentes vehicularcs, de los cualcs 2 se dcmotcrán y
uno se ampliorao odcmás de ls construcción de banquetas. Lo anlerior con¡ la {inalidad dc mcjorar lo.r
radios ds gîro, tomandosç en cueflt* que el acccso y snlidn vehfcular dcl hospital cs prioriruria,
Mejoror condiciones de movilid¿d pam la zona htbit¡cional,
Solicilud dc información ¡ctualizada sobre çl estatus de los predios quc sc çnçucntran ccrcûflos al prcdio.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTGS JURÍÞICOE V ÞE GOBIERNO

001 15i

ALCALDfA lLALPAN
åO21.2G24
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THTRA, VIANEY MONSERRAT BÅUTISTA MENDOZÂ,
SECRETARIA PARTICULAR DE LA ALCALDESA EN TLALPAN
PRESENTE

Sirv¡ la ocaslún pcra cnvinrle un cordial saludo y ¡l mismo tiempo pua hacer dc su conocimicnto quc, $n atcncién
al ofìcio AT/S?lt72l2O22,en el que into-rtnó que por intrtrcciones de ls Mtra. Alfa Eliena tonzsle¡ Mugnlluncs, Alcnldr:sr cn

Tl.ttpc,t: sc rcquiere lå atcnción d alfanumoricã S0/DCJYE1/?A/CCÞMX/IU0078Jã0II, signadð' por cl Lic, Mnrcos
Ôf|j$úro Gil Gonzúlca Dirsclor Gencral JurldiÈo y. de Enlocc Legislativo dc la Secretarfa ds Cobicrno dc la Ciudad clc
México, mediantc el curl hace dc conocimiento el punto de Acuerdo, gue cn cstc momcnto mc permito citar:

alcûdar lo vlsbiliff de nallzar la In&DN¡vê!.rn ,r'o desincopmclön, cn la øuta¡titto Mê,tlco Cucraafirn, Nrí ingrisor tle nmrro dtnc¡a al tktv¡t;l .!(
Topllqfo, cvitaz accidcmæ y ûpo¡tu Iû moúlhlad cn Ia zma.,,

Motivg por cl cual manifiesto quei çon el obje¡odc atcnder a la solicitud del Punto dç Ä,cuðrto, informo que se llcvó u cabo
unr brisquoda exhaustiva en los archivos de la Þireccié* de Seguridad Ciudadan¿, rtc la que se logrð encontrâr una scric dc
documentos que funcionan comc antecçdcnte, mismos que æ desglosm por temporålidsd àc acuerão I los hcchos y acciones
Itevadss a cabol

' ' Con fecho Û2 dc dicicmbre de 2020, sc rtccpeionó cl F¡lio <lc control dc gcstíón nrlmcro 20-0û1385. cn cl quc .sc
arexó çl escrito signadopor.alComltü de Scguìmiento päfa lös Acúçrdos dei Hospittl ücncraldc Topilcjo- nr.iionr*
el quc se infarmô sobre las obros dc rcmodelaciôn enÄv" MoreÏos quo en csc mcmento nfectabrn cl tránsìro vchicular
y pcatonal cn la zono, osl como cl paso Uc t¿s amtuluneins del t{oçital Gcncral de 'Iopilcjo. (Åncxo l)

r En atcnaión al escrito, el dla l0 dr dicicmbrc de 2020, la Direcciéfi de Scguridad Çiudadana cmirió cl otir:io
ATIDOAJG/DSC?1'?AZÛI,û, dirigido al Lic, Omar Hamid Garcla Harfuch, Seiretario de Segurirtatt Ciudaclana cn
la CDMX, cn el.quc informó la problemática y se solicitó ef apoyo con påtrullâs de t¡ánsito ¿ãforma pcrmirncnts. d
ågcntçs de tránsito que porten'Hand hcld" y 2 grúâs.(Ánexo Z)

r Posleriarmentc¡ el Ing. ,{dolfo Gómez Ramfre4 quien an es€ entonces ocupabn el corgo dc J.U.D. dc Seguridad
Ciudadan¡ y Tránsito, emitió el dfa 03 de junic de 202 l, Ia Nota informatiìa 36 (Anexo 3), dirigida at cñronccs
Þhector dc Seguridad Ciudadanq cn la quc informó que cl dfa 02 de junio dç 2021, se realizó un ¡econido tdcnico
con diversüs årtas por los puøttes vehiculares quc cn¡zan el arroyo Santiago colindsnle con el "llospital (icncrill dc
Topilejd'del que sË emûnaron los siguimtes acuerdos:

o

o
o

Plaza de la Na. t, Cot. Tlalpan Centro
C.P. 1¡1000. Teléfono 5554å55131 * Conmutador S4g31S0û ext. 21t9
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^If¡l oIRTccIÓN GENERAL DE
AsuNTos ¡uRlplcos y ÞE GoBtERNo
oIRsccIÓN DE SgGURIOAÐ cIUÐÅDANA
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" En scguimicnlo a los acucrdos, cl dia I I dc junio de 202l,sc cmitiô ei alfanumérico AT/ÐGAJS/DSC/I215/Z0ZI
(Ancxo 4)' dirigido al lng. Julio Cesar de Rcgil ûonzálc¿ Dircctor deÐsssnollo Urbano, con copia de conocimiento
al Director dc Ordcnamiento Tcrritorid, solicifmdo informacidn relacis[ada,con cl estntus dd bs prcdlos que se
localiz¡n contiguos a los pucntcs.

' En respucslq l¡¡ Dirccciôn dc Dcsar¡ollo Urbano, cnvió a cstn Ðlrccci6n el oficio DSODU/DDUll006l202l (Anexo
5)' scñtlMdo quc dc la búsquedn dc archivos, no sc encontr¡uon flnlcscdente$ o rcg¡sltos dc lus prcdios, osirnit*o
indicó que algunos dc los prcdios locnlizndos.iunto a los pucnres vehiçulsres sç çncùcntran en eon¿ fedqral,

¡ Por lo anrcrior, cl dls 26 dc junio de 2021, cl enronces, titular de ests Direoción, hizó ltegor medi¡ntc el olicio
AT/DOAJCI/DSC/1342t2021, rl "Mfro. Tomrs Pliego", Coordin¡dorGcnsrel dol Gúinete dã$eguridnd Ciudadma
y Prccuración de Jusliciu de ln Ciud¡d dc México, ti rcgpuegta sobrc la información de tos prediõ, (Ancxo ó)

. l)0r su psl.tc, el Lic. Gumnro Banios Baütislq Director dc Ordcnamientû Tênitor¡at, o través del oficio
AT/ntAJC/DaTlÍ0ïlz0ll dc fechn ocho de junio dc dos mil vcintiuno, soliri{ó mtyor información püa fftår cn
posibilidad de coadyudvor con cl tema, (,tnexõ e

' Ën fccha 02 d0 â8osts dc 2021, cl enlonccs J.U"D. de Segurldad Ciudadana y Tránsito, informó madiãnte la Nota
fnQrmativtt 56 (Anexo 8), quc cl dla 22 dejunio da 2021 sè,reunió con cl Direìlor dc Ordenarniç¡¡ç Tenitorial, con
la fÌnalidad dc proporcionarle mayor información sobre la multiçid¡u Froblemáticq a¿em¿s do quc sc lc inviló s
nsislir a un rcconido convocado por el Gobierno dc la Ciudad çl dls 2? úc julio 2021.

' Finslmente, cl dia 02 dÊ ûB,osto 2021, a t¡rvés dc la Nota infor¡nativa 57, el mult¡citqdo J.U.D.- info¡¡nó ol Cap,
Bern¿ndo Fdlix Dlrrz Reynoso, tos punlos y acuerdos eman¡dos dcl rcsonídocitado eon ûntçlaciôn- de entrc los que
dcstâca el quc los cicnes y dcevios viales deriv¡dos de las obras estgrlan a $ârgo de ls Subsoc¡elffig dc Controt'de'trónsito de la Sccrctûrla de Seguridnd Ciu<l¡danr dc l¡ CDMX, y que el snális-ls y detcrminación de los senridos de
circulaciÓn dc l¡rs-calhs c0rcsn¡s al proyccto eshrfan a:cargo dn::ln Secrctarla ¡le-Movilídad con pgfl¡cipacjón de ln
subdirccción de orden¿micnto urbano y Movilidad dc la Àicaldla. {Ancxo g}

Sin más por el momcnto, rccibn un cordial saludo.

En atcnción al vol¡nlc DSC:443
DOAJG:8t9

ATANTAMËNTE

CMDT H FLORES ESTRADA
DIRBCTOR I}E SEGURIDAD CTUDADANA

Alfrcdo Rcycs Garcla, Þircctor Gctrcrnl dè Asurtô! JurldicoE y dc õobicn¡o.

Plaze de l¡ Crnstltuc¡ón No. 1, Col. Tlalpan Centro

c.È. Mtro. Aurclio

Alcaldla Tlalpan, c.P. 14000. Teléfono5554855131-conmutador s48llso0ext, zllg
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Volante de turno
Control de Gestión

Fecha del documento: 13/11/20A0
Fecha de recepcíón: ZAllltZoiA

Fecha: 30 de novlembre de 2020

Firmante:Roþeffo G6mez Motacarso: 
'f:EriJj!"ael 

corn¡Ë de .sesairnienfo

Oficio No:$tN NúMERO

Asunto:
gue

pära

Turnado:
Ðirección de Segurídad Ciudadana

Folio: 20-00138s

para los acuerdos de/ Hospitat General de

g"! e/ puehlo- de Sanfo Mjo,'-\fgffe se. realizan,- solrcifãli ,rd4 agentes de feniiïõ,'-ü"oä,

lnstrucciones:
Ðar Contestación

Observaciones:

c.c'Piif..e.ççión-G.eoer:år:{eJf u:ø:i¡q$gc¡f,-çqp¡,6..
i'i 

' 
i: :;-'"' r '' ::'r'';:'

. Afendär en lo qoe a derecåo correbponda.

Atantamente
Líc. Ana Karen Martínez Sarabía

Secrefa rÍa particular
Respuesta a fa soficitud 10 dfas håbiles
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San Miguetropilçjo,

I

for r¡6dtqfg ra præente re infurrnaüþs què por motrvo dE ta¡ sbfôs oÊ É*ru,*on,o. , n* lpúblÍca, av. Moçejos, aryenid¿ þrhctp?.t'ü; ;;"". pue¡lo, li src;#:" ha tenido quemodiftsar.de modo que fa.c{cutað{ón principat.li"u.l"on*-0.ïä;*, 
de tnnsporre i

pü¡tico' rura ?o fropile,o * x*Eh¡mircÞl r **i ã1, üü üñ'Ë,rärjir* ros vehrcsrosligeros g pesados oue 
lu1a1 Þi æo t"oitoic p*n ¡cces'år a'ra'diirnarcæiones vecìnEs 

' 
!xqchimilco, MÍpa Atta V fiitorctos sE ttera . .r¡o'ior" t r,io *og*, aî.åril*t.v. de doble

il:iJ. [JlJi:i:i':13:'111** ',yi*,oüï"suo pobrrdo se reve a ãbs porrar ca,e* Ì. dsJvrv, vuduroer*¡s, Ardãrrre v tarrTpo rlori¡o. Sltuaclón gee deçt¡ .n **ir.ro ,J;.*ri;.ñvehrcuJar q*¡É sumõdÞ a ra farta ¿e eaucocn¿i vrri irîu.rr*r;.;;;;Ëälcontinurrent" 
vLon tor¡t tm¡untdad dpl¡r¡ ns vehícutos oorro".iou uiffiFrrlärä.Ti*..ter¡len,ron,en lextrerno ån8fftas Bará tËf côrgð ds *irir*rL* grüde*lrmboigllamlàntoe¡ desgo prra, -pqetones ærhrnrataÉpnicticas,deson¿uælÉn-y obgruäó,rJöñffi;nsbrat Hoqpitat rGenerat derqpilejo esra úr$m¡ de supurrorÌm*r,ir.ir. ir¡äïî";;i.#or emarçdos enra pssada reunión de Arcardésa¿ u"åor J" oä"i ari p,,rr,; ,;;üää"îä curr .tuuo rusaren aud¡tor{ô de ta Ncàtdfa, de arþar agent*ã.ti¡*iio v er.ii, *"-"ild,rrt ¡tbación bajsel marco de la ley, misrrtos gûê hast¡ el niomento no han sldo atendldo¡,

R¿tifìcamp*,

0rð. Pätr¡Ë¡a Ëfe¡ra Ácever pastrena

Alcaldesa de Thþarr
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SEFUIMIENTO F^nÀ LbSAC0€RDIS DEL HOSFTTAL€ENËAAIÙE

comtsAßtaùo DE strtìt[s E}trAt_Ês
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DE 8IENÊS COMUNAITS
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Sirva este medio.para enviarle un aordial saludo y al mismo tiempo informarle que, en peticiön
del C. Roberto Gómez Mota donde manlftesta que derivädo a los trabaþs de obras eÅ remodelación
de la via pública, la ciroulaciün ha tenîdo afectaciones, por lo cual soliåimn el apoyo de patrullas cte
kånsito de forma permanonte y 4 agentes de trånsìto y.,Z grúas para resolver la proLlemá$ca.

OMAR GARbfA HARFUcI{

Sgcnergnþ DE Ëreuruono ttuDADANA
PRESENTE

Tlalpan, Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2020

Oficio No, AT/ DGAJG/DSC lZlT 2|Z0ZA

,En atenclón al votante DSC: 1047

sRtA. PART.20401385

Por lo anterior, lnstruyendo a quien conesponda a efecto de que se implemente trn dispositivo con
grrlas y personal que pbrte "Hand þleld", para qúe can fundamento en el ar¡culo 34 del Reglarnentn
de Trånsito de esta Ciudad de México, y de ser eì casor se apliquen hd sanciones cgnesp6ndlentes y
se enadiquen los problemas de vialidad.

Derivado de lo anterior, solicito amabtemente a usted, determine las medidas necesarias, para brindar
el apoyo solicitado en la zona, lo cual perniitirå salvaguardar la integridad de la ciudadania en comento.

Sin mås por el momento, quedo de usted.

\- Agradeciendo de antemano su valioso âpoyo, como siempre, quedo de usted,

NTE
í

\t

CAP. BERNARDo FÉLX ÐIAZ

DIRECTOR DE SËGURIDAD CIUDADANA

BFDR/¡gr/laas





TLALPAN

ALCALDIA TLALPAN
DIHECCION GENËNAI, DE ASUNTOS JURíDICOS Y ÐE GOBIËH'{O

DIRECCION DE SEGUfrIDAD CIUDANANA
ÀnÄr[h

¡4ËX¡ çÕ TËNe) C HT n'Ldll
SlËTf $¡GLÖS !'/ñ iiìs1înt¡¡i

Tlalpan, Ciudad de México, a 03 de junio de 2021

NOTA INFORMATII/A 3S

PARA CAP. BERNARDO FÉ1fi Tf*Z RCV¡¡OSO
DIRECTOR DE SEOURIDAD CIUDADANA

De: AnoTFo GOMEz RA¡ífREz
J.U.['. DE SEGURIDAD CIUDADANAY TNÁruSNO

c'c'c'e'p' uc' Adriana Fuentes Azcona'''$ubdireclon de tnformación y contol de Estadística y Trånsito,- para su conocimienro.

Ën respuesta a sus,apreciables instrucciones de acudh at recorrido pffiï;iläffi";*ulares
que cruzan el anoyo santiago, atedaño al HospÍtalGrnãrãliopile¡0, cetenrid;;Ë i1.00 horas detdía 2 del mes y ano 

1-ysõ, cuyo ohjetivo fugietificalilñüo bs proyectos de reconstruccjón detres puentes vehiculares que cruzan ót referido ?*ñ y dilä r¡tiliiad'os ,o*o uiõ*ro y satida alhospítal Generar, asr como por ros habitarrtes dr Ë tili. 
ìiv vY

sobro el partioular, mg nerylitg- informaile que, en elrÊcorrido particþaron îuncionarios de la $EMovl,Direæión General delngeniêrla ue Transitå ¿å þ s.s C" orc,iì¿n Generatde construcción de obrasPúblicas de la SOBSE y la empre.t.oni-ttuä0" DriÃþsÄäy- objetivo es retomar tas activÍdadespara la reconstruccién de los tres puentes vehiculares or-iol¡ .irtrr,'oo, urìemoiåìän po," comptetoy el tercero, solo se ampliarÉ y se construir¿n uanqúdas; lo-*niàr¡oit¡en, ,o*o nnãiuao mejorar losnadios de giro de cada uno deellos, tonrands. e; ;ffi;ä;äiiæ**o y salida vehícutar det hospitates prioritarÍ0, adernås.de meJorar råi-oona¡ci,o** u*mo]¡ñdä* prm la zona habitacional, no omitoreþri{e que los funcionarios que asistieron. at reconiùo, 
* 

*oli.¡t n a la Alcaldia la ínformaciónactualizada delestafuide lospredios que $e localizan.ãrranór a ns puenteJ, p"r qu* en su cas'oonsideren estos espacÏos.en los ptoyeätos, también **nr¡*rr*n y presentaron la propuesta a largoplazo de geneffir url'a vialidad nueia i¡ue permita *ryoi*n.iä[rü rn ta movilidad y seguridad víat dela zona aledaña del hospital, por riltimo hie perm¡to aneiãicop¡as de la tisia oe'asiirentes y de la
T1!{?'asf gomg elplanoque älaboramos que contiene la ubicación de los puentes con las accionesque se requiemñ y se desanollarån y la propuesta de la nuevá virliur¿.

\

Pleza de la Constltución 1, col. Tlalpan Centro
Alcaldía Ttalpan, C.p. f +OöO









ALCALDIA TLALPAN
DIRECCIÓN GËNËRAL ÐE ASUNTOS JURÍDIOOS Y DË GOB]ËRhIO

.D¡RËCOIÓN TE $EGURIDAD CIUDADANA

HÈKIÊü T.EIIçeHT'TIAN
,ïETñ $t0[0s üE ]t¡sToiili'.

Tlalpan, Ciudad de México, a 11 de junio de 2011

AT/DGAJG'DSC/1 21 5 12021

ING. JULIO CESAR [¡E REG|L GO¡¡ZÅI"EZ
D¡RECTOR DË DE$ARROLLO URBANO

P Rg$ENTË

iij"i!ll¡'Jl', ijã iìJúþìi il
*iilïiri*rËû îciilji,ilüÅi)

trp.
t Jtit{. ?0?l

DIRECTOR DE SEûURIDAÍI CIUDAIIANA.
l:ìi'l- FrrEõ

iÈ'liË,
/Í-.-:.
.it i. '

Por este conducto con toda atención me permito informarle que a invitaciôn de autoridades
del Gobierno de la ciudad relacionadas e¡n la móviïdad, el pasado 2 det mes y año en curso a las
11:00 horas, se nealkó reconido técnien por los puenles vehiiulares que crueän il unoyo santiago en
la zona del 

-ffospÍfal 
General Topilelo", euyo objetivo fue retomai las acciones orjentadas a los

proyec-tos de rcconstuccÉn de lres puentes vehiculares para mejorar las condiciones de rnovitidad y
seguridad vial en el acæso y saliria del,refeddo hospibl y de ta zóna,

Derivad0 de lo anterior, me permito indica¡que en el recorrido participaron funcionarios de la $EMlvl,
SOBSË y la empresa constructora DITAPSA, donde informaròn los avances de los proyectos de los
tres puentes vehiculares por reconshuir, solicitaron a esta Alcaldla informaciôn reiaciónada con el
estâtus de cada uno de los predios,que sp localizan junto a los puentes, por ello y de no existir algrin
iRconveniente, con t0da,atención mê Þermito solicitar su valioso apoyo, con et objeto de que se retome
el tema de los predios y se defina la viabilidad dql uso de esos espacios en los próyectos de referencia,
para ello rne permito ansxarelesquemfl de la zona atedeña alhospital, donde se iocalizan los puentes
vehiculares, los predios, la loza que construyercn los taxistas que solicitan su demolición, aií como
los comentarios de cada uno de ellos.

$in oko particular y en espera de.contar con su valioso ap0y0 como siempre, quedo de usted.

Atgt'¡tnmrHre

-tÃ
\ !¡til 1

.,r''å'¡.

\:3,t

u$ffiþ

)iilU{ClÙ'N tlä D[5AiìR0t i-0 rjiìSAdij

c.cc'e.¡ ua Jæå .{&cdo * ,*,- *oo, Goffirl d¡ ÂrwF| Jùddcoû y ú0 G0ùlemô. -pils ru corþdfi{Ér{ô.
t!- Ådthm Franbcfamna, -subdndorå& lnlôrmrdù y Conuri* eeuulrtæ ¡rtøß¡h. +årå¡u cüroc¡n{êrto,
Uc. Gumam Bârdðû Eåu{sb.-0íriclHd* ûdqrür'$üôTefütstal. -Fan su moúnt$to

8Ffffðfù¡t

Plaza de la Constltución 1, col, Tlalpan Centro
Alcaldía Tlatpan, C.p, 14000





AlcALDí¡ rmlpnN
o¡necclóN GENERAL DE oBRAs y ÞEsARRoLLo uRBANo

orRgcclóN DE DEsARRoLLo URBANo
BUBDIRECCIÓM DE PERMISOS, MÂTINESTACIONES Y LIÇENCIAS

J.U.D. DE AuNËAMIENToS,Y NÚn¡eRos oFIcIALEs

Síifl 't'irii$'.JtËäP-¡åËs,
¡'tËxt* g rËN o cHTTTI*¡\N
Slriîi: fiiG!.OS DE i ll g.i'i(:lll;\'* lf.]il, ffi _lsa

FECí\
Ciudad de México, a 21 de junio de 2021

Número de Ofi cio: DGODU/DDU/1 006/2021
Asunto: Se envía información

Ën atenclón a su Oficio AT/DGAJG/DSC/1215/2021 de fecha t2 de junio de ZCIZI, por et
due solicitå informaci6n relacionada con el estatus de cada uno då tos predios qile uu
localizan junto a los-puentes vehiculares que crgzân el Arroyo Santiago, en la zona del
l'lospital General de Topilêjo, Èon la finalidad de que se definã la viabilidàd del uso de sus
espacios. en los proyectos de recbnstrucción de los tres puentes vehiculares para mejorar
las condiclones de movilidad y seguridad viat en el acceio y salirla à*i iuto¡foo rrospítat y
de la zona; äl:respecto, le informo lo siguiente:

Se reallzó una brlsqueda en los archivos digital y fTsico a cârgo de esta Ðirección, sin que
se encontrara anteðedente o registro atguño cð ms preo¡os:que sJiocaliián junto a ios
puentes referïdos ên $u oficio.

Por oho lado, se consultaron los planos de Alineamiêntos y Derechos de.Vía Láminas 501
Y.520, elaborados V.aYtqrryq-og por la $ecretarfa de Desarroilo Urbano y Vivienda det
Gobierno d9. ¡", Ciudad de Méxicô, obselândo que los predios locatizadãs junto, a tos
puentes vehiculares marcados con el número 1 y 2, se localizan sobre Zona Federal
perteneciente a la Bananca Santiago.

Con respecto a las construcciones existentes a los costadi¡s del puente número 3 que se
ubica sobre Ia Calle Santa Cruz esquina Moctezuma, las mismas carecen de autorizacióny se localizan sobre Zona Federal pè*eneciente a la misma Barranca Santiago.

$e anexa copia simple en el punto que corresponde de las láminas referidas.

CAP. BERNARDO FÉLIX DÍAZ,
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDÀDANA.
PRESENTË.

Lo que se comunica para los fines a que

DIRECTOR DE

ING. JULIO

Alejandro Castañeda Zerecero.- Direclor
c.r.11 ,!ii."..'l;ú. lÌ l. i ; i;¡r;:1¡ -,;

üi. l,,l¡ i-iì jj:.t\;(:

Av, San Femando 84, Cot. Tlalpan Centro
Alcaldla Tlalpan, C.P. 1400t, Tet. 55 Bg 57 ZAgg

nto



DIRECCION OENERAL ÐË ASUNTOS .'URIÐICOS Y DE GOBI
DrREccróN DE sËGURTDAD cruDÀoÀrun- 

-
, CCINTROL DE GESÏÖN 2021

FECH;4.
No:

o s s E R v A C f O N E S: r¡¡0. ¡HRr¡SrS, eSrUotô v nrEilDER COtî10 CORRESFONÞA'

oFrcto CESAC DGJ6 st IA. PIART.

DGODU/DDI'TO¡õEõ'r*-

RErVIITE: JULIO CÉSAR DEL REGIT GONZALEZ

(l
A:

$ICFI-Adrlana Ëuentes

SPPPÞ DantetGarcfa

MOVILIDAÛ -fng. Adotfo

JU0|E-Gabdela Onofre

JUOS,Jorge Sosa

ENI-ACE" tuü¡ro Reynoso

DS

{
{
(

()

)

)

)

ILelicla
)VeÉnica
)Dalia

t
¿t r

A

' CAPITÁN

TEi

DIRECTOR DË RIDAÐ.CtUDApAr{A Êrc{b'¿ l'lavtlltlsd
E s I$6 l¿ÐLl

;lt..år Frn

W' 
Prazaderaconst*uc*n*" 

f F::ffi.î,'futîl;i5HåîilîîfåiH,iiî,rarpan'c,p14000, México, ffi



:ALCALDfA TLALPAN
DIRECCION GENERAç ÞE ASUNTOS JURÍDICOE Y DE GOBIERNO

ÞIRESCIÓN I}E SEGURIDAD CIUÐADAÑÀTLALPAN
Âl.rÂtdÄ

Sirva este medio pa¡a enviafle un cordials-älldo y al mismo informarle que, derivado delreconido têcnico *tr+!y.:lflilgqilg j$..ii$¿iryior'pu*nt * vehicutares que cruæn erarrÛyo santiago, aledaño altf0sPrilt oÈ¡vgn¿¿ oe ióË[EJé,:rn et que se solicitó a esta Atcatdtainformación actualizada ¿el estaius u.ìor predios qu* r* iocatizai¡.*rrinor. lis puentes,esta Dinección reaf izó ra requisieión,de informac¡ on *..i*Jpãnãüniå.
.,

Respecto a lo anterior, me-permito anexarla rerpuesta sbtenida porparte de la Dirección de Desarrollourbano de esta demarcaciÛn,la ci¡al ¡nùì.u-que los referidos predios se locatizan sobre la zona federalperleneciente a la Bananca Santiago. 
- - "

$^.:!tt particular y esperando. la presente información resulte de utilidad para et desanoilo deproyectos que mejoren la movilidsd ú h seguridà¡ ;i.t; ir iänäqurdo de usred.

túÐrigq'ìrËh'o¿#inmrl
SlËÎE $ctÇs.Í) E l.Ìrsr0RrA

Trarpan' ciudâd 

" 
råiil-î:åffJäl1ffiii;

Mrno. TotrlRs Pueeo
COORDINADOR GENËRAL DEL ENhN¡ETC OE
SEGURIDAD CIUDADANA Y PROçURAHÓN
DE JUSTICIAI}Ë LA CIUDAD TE MÉXCÜ
PRESENTE

ArgNr*Me¡¡rs

CAP, tÉr.rx Ðinz'
D¡RectoR nr SEGURIDAÐ ClUI}ÁDANA.

l6:{a
Flaza de h Gonstituqión 1, col. Tlalpan eontro, Alcatdía Ttatoan. b.p l¿ãñÃ" 

-

El ATB{cÉil À vor¡rfn DSt:ere





DrREo*,ôn G=-rffiËft'klhlå,lo*, DE G oBr E RNonlRrcuóN DE CIRoeñÁn¡lÈnro rÈnnrroRtÃ;

ffi uÉ*lco tENÐcHïtT.ÄH
stËIË 6ICLOS Þ8 IigroRH,

Alcaldía de Trarpan, ciudad de,México 0g de jurio der z0z1

Off cio : AT/DGAJGID OT/50 B/Z0Z 1

gåL 
-BERNARoo rÉr¡x oî*zpr¡rEcfoR DE sea unioÃö õruonDANAPRESENTË

lÌ'ìa' .,f{i¡n l:irtr', rúrrl:,, ,.¡¡

u ;" JtJL, ä'iÏl iI55
FEtl¿rl

por medio der presente y con rundamento *nn¡[.#i,,;ffi;iJuïí;_ ,"
Gonstituclón Folftica de la ciudad de México i 1,2,6 fracción xlv, 1 3 último párrafo,
de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo y de'la Administración pribtica de ta ciudad
de ttféxico , 1,2,3 fracción ¡1, 236 y 23s del Reglarnento lnterior del poder Ejecutivo
y de la Administración Priblica de la oiudad'de México; asf como tos artícuros 1, 6,
20, 29 fracción Vl ¡¡ 40 de la Ley u-rgánica de Alcaldfas de la ciudad de México,
ManualAdministrativo MA-54/23121g-opA-TLp-11/010g1g publicado en ta Gaceta
oficiel de la ciudad dE México en fêcha 31 de enero de 2020, y en atención a su
oflcio ATIDGAJG/DS0/1215/2021 de fecha 11 de junio delaño en curso, mediante
cual solicita:

"El pasado 2 del mes y afioeo curso a las 11:00 horas, s6 rÞåli¿ü reconído técnÍco por los puenfesvehiculeres que cruzan e!'a,noyo sanøåæ sn y zona arl"tiiipÃ,ä=Genenr rapireo,, cuyooÞlelivo JTro ruforner Jas acc¡onãs oør¡t"äãs ä {9¡ nroyectoe áãäo"rr, ceiôt¡ defres puenfes
i:{i!:f:,itr,iå!:Ei::::n¿ic,o,nei oe",;;iñ;;i;;'än;i;:;ï;,en e/âccesoy riniîJåt

De¡ìvado de lo antedor, me patmíta lndicar que el re.conido pañcípann funclonarîas de la s1MlvtsoBSEy/a årnpr'sa co¡sr¡vcfura aieeii,-io1a, inrormamnîor r*åirrrde los proyecros ¿é/os frss puênfes ueäIcûlarês por reconstruÍr,sbr,'e¡t"ron ¿ es i;: Ã'h;;r; l;rb*ación reraclonsda conef epfafus dp cada øno de tàs p.reor" qu" JJ tã"*#rq! 
{unfo a /os puenfes, par eilo da no exrstïralsún Ìnçanvanianfq con ro¿a.åtenc¡¿nññ*ió":."ri",1*;;;;-:";; æn etobjeto de quo

;: Ëffi;,:t:i¿ffi tos rraoros v se ¿eøia tà-vlatidad de! usooá-"roîu"pucios en ¡"; fi,";rr;

A efecto de darte la factibilidhd del proyecto y de las áreas en que se pretende
efectüar, le solícito de la manera mås atenta si para ello no hubiere impedimen

Av. San Fernando No.B4 Ool. Tlalpan Gentro 0.
5485n996 TnqRÊR6"

P,14000. Tet. 54851 BBZ,



ALoALDín rlelpAru
olnrQcló¡t GËNERAL DE./is,uNros ¿unfgtcos y- 08

TLALÞAN
otRgcclót't oe ORDËNAMIENTO

ÀtcÀIxíÂ

legal alguno remita a ésta Dirección a mi cargo mayor informaclón, lo anterlor para

estar en condiciones de emitir alguna opinión y/a proporoisnar mayor informaciôn

respecto a dichos predios; asl como para to$ efectos legales y administrativos a
que haya lugar.

sin otro particular, aprovecho,la oportunidad para enviarle un oordlal'saludo.

ATENTAMËNTE

LIC, GU 'BAUTI$TA .

DIRECTOR DE TER,RITORIAL

C, c, p,- Drå, Pålrlc¡r Elena Acevaa Pastranä. 'Alcaldesa de la,,{lcsldlq Tlatpan, - Pana
Llc, José Arluro Orll¿ P€ns,"
Llc. Lucla 8eños Soberanes. . JUÐ do

c.t. ô?s

p CENTROS ÞE SAIUD

t
I

.

I

.i

I

;
i
!

Av. san Fernando N0.84 col, Tlalpanôentro c,p,14000. Tel.54g61gg7,
54850896. 70986852.



ALCALDTA DE TLALPAN
ÐIRËCOÉN GENERAL DEASUNTOS JURÍDICO$ YOE GOBIERNCI

DIRECCIÓN OE $EGUR¡DAD CIUOADANA
J.U,D. DE $ËGURIDAÐ CIUD¡DAIIÄ Y TRANSITO

T'TÊX ICç T E NüG,HTITLAN
$IETE $tßLÐ$ ÞË r"tl$T.)Rl¡,

Tlalpan, Ciudad de México, 0l de agosto de 2021

NOTA INFORMATIVA 56

PARn: CAP, BERNABDO ËÉux Dínz Rrvuoso
DIRECTOR DE SËGURIDAD CIUDADAI{A

DE: ING. ADOLFO GOMEZ NNfuiNrZ

J,U.D DE SEGURIDAD CIUDADAI'¡A Y TRÅNsITo

..\...1'1r...]..''..1:.'. .' ''

þü I1$

Con toda atención me permito inforrnarle quê fue, mediante oficio adjunto al volante DSC
1106, tumado a esta área mi 9ärgo, et üt0, GulÞtÄfio gÄanos B,AUIßTÁ, DIRF6T6R DE'
0RDEÍÚÁII'ÍIE¡¡IO fffiRlf0lfål, solicJtó s€ le remitiera rnayor inrormaclón r*rperto al proyecto para
la ænstruæión de los PÚËïttrEs DEf..4Rfroyo sAilTrÁgo, mdafiædos en ias inmediaciones det
HO,SPJÏü ËË¡rËRltL fOPftEJO, de manera que esté en condiciones de emitir alguna opinión ylo
pr0porcionar mayor información respecto a los predios que se verån afectados, [ara los efectos
legales y adminÌstalivos a que haya lugar.

Atendïendo la antedor solicitud, el pasado jueves 22 del mes y año en cursq, me reuní con el Lic.
Gumaro, para explicarle los acuerdos emanados del recorrido 

-convocado 
por las dependencias del

Gobierno de la Ciudad, realizado elpasado 2 de mayo del año en cursqr vinculado con los proyectos
de los puentes vehiculares;le menoìoné que algunas de las peticiones que competen a la Direæión
a su digno cargo fueron atendidas; sln embargo, los temas retacionados con ios predios que se
focalizan junto a los puentes y del predio donde se proyecta una nuêva vialídad están Íncçmpletos,
motivo por el cual, con todo respeto, le pedi que asistiera o enviara un representante al reconido
convocado por el Gobiemo de la Ciudad para el mgrtes?7 de julio, a las 10:30 horas, teniendo como
punto de reunÌón los referidos puentes, loanteriorcon el objeto de que cgngzcän las gestiones que se
han realizado respecto a los predios en cuestiön. Por riltÍmo, le eomento gue, parâ *ãyot información,
le propot'cioné, en un ¡ilano conceptual, la localizeción de los puentes y ios predios afãdados.

Sin más porel momento y atento a sus oordialsaludo.

c"c.c.ð.p. [ic. Adrlans Fuent s Á¿oona.- lnfomacìón y funtrol." pana su conodmiento,

Plaza de la Constituciôn ntlm_1, col. Tlalpan Centro
Atcatdía Ttalpan, C.p. 14000
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ALCALnIn DE TI-,ALPAN
umeccÉ¡¡ GENERAL DE AsUNrOs .IuRíonos y I}E GOBIERNO

oneccÉN ne,sçguRroAo cub¡on¡ln
J,U,D. 0Ë SEGUR|DAI) Û¡UDADA¡IA y TRrursro

e*-Y|;:...'.9ìã
: 

Y,3l

NÉxtcq tsHncHrirla¡r
SIETE $IGLSE OE }lISTOR|i\

, Tlalpan, tiudad de Máxiø, 02 de agosto de Z0l1

NoTA lnFonm¡nvn s7

Gon toda atención me permito informarle quÊr a las 1t:30 ïrr,gll påsado dfa martes 27 de julío det año en curs0,persbnatde esra jefarura parricipó en un REconmooil'¡¿ni'äae_olcroruilciËr ¡ldi,plr,r. cg,rr'Rll LÐErapLEJo,referenfe atproyecto para la construcciún de los FuËIurËs orc¿nnoyo s¡nmnéo, Al mencionado reconido asistieronrepresentanres de ta $ecrerarfa de $eguridad ciudadana;trffiil;à-ãdäii;ii.r*, 
ra secrerâría de ùovitiuacr y ersistema de Aguas de la tiudad ue frldim, asf oomo la Eñor;óolstuctore DITAp$A; por parte de la Alcatdía, asisrieron

liliï,irilirii,h:'f$litrtr,1ilJ,1"J3.'î,iento urbano v mouirio'd, rJou*ti¿' ieb,ounr*ienro rerritoriar y ra J.u.D

P¡R¡: CAP. BERNARÐO FÉLH DÍNZ REYHOSÛ- y'
DIREcToR oe $EçuRIDAD TIUDADANA ë.

DE: INg. ADOLFO GÓMEZ RNrI¡ÍRËZ ;
J.[,"0 DE $ËGURIDAD cIUI}An¡rtn v Tn¡NsITo

En primera instancia, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad presentó los planos que contienen las adecuacionesgeomåtricas y construæiönes a implementar; al respecto, ropresentantes de SACMEX solicÍtaron a ta smpresa DITAPSA unestudio hìdråulico en elque se muesüen los trabajos que realizarån, con la intención de evifar problemas con el caudaldeaguð que desemboca du¡ante las temporadas de lluvias, por lo que la empresa ænstruclora se comprometió a presentar elestudio y programar una reunión c0n SATMEX eldfa jueves 29 de julio, æn el bb¡eto de estudiara los sistemas de drenaje de la zona

Plaza de fa Constituclón núm"1, col. Tlalpan Centro
Atcatdía Tlalpan, C.p. 1400t

la obra y evitar afectaciones



ALCALDTA DË TLALPAN
DtREcctÖN cENERAL DËAsumros ¡uRlonos v nE GoBIERNo

OnrccÉI'¡ DE sËGI¡RIDÀE 0IUÞADANA
J,U.Ð. DE SEGURIDAD CIUDADAM Y TRAI{SITOTLALPAN

TTBÂlIil[

Posteriorrnente, se pidiô la inlervención de lq Direæiún General de Asuntss Jurldicos y de Gobiemo de Tlalpan, por medio
de la Dirocciôn de Ordenamiento Tenitorial, para la sociallzación del proyeclo con los comerclantes y la baserdo taxis que
se encuentra en calls Tetenco, toda vez que será necesario,el reoÍdenamiento de los ptimeros y el retiro de una foza
construida por los taxistas; ademås, se pidió realizar un acercamiento con el dueño de un predio locElÍzado en la cuchilla de
la calle Antiguo Camino a Cuernavaca, con el propósito de obtener, como donaelôn, unosrrnetrg$ en beneficio de ampllar et
rarlicr de giro en la "Y", $iempre y cuando eld.ueño y le construcción lo pormitan. ' ' '':;;::;; .;'rr¡i 'i1, ' ;

Respecto a los cierres y desvfos vlales derivados de las obras, estarán a cargo de fa Subsecretarla då Gontrol de

' Tránsito qle la Secretarfa de $eguridad Ciudadana de la Ciudad de Mêxieo, mientnas que elanálisis y la deterininación de
los sentidos de circulación de las calles cercanas al proyecto estarå a cilUo ,la bec¡etarfa de Mbvilldad con
participación de la Subdirección de Ordenamlento Urbano y Movilfdad da:h Aloaldlf,.:: ' .i. : . I

Por último, se levantÖ la mlnuta en la que se. describen los acuerdos tomados
que destaca que se enviará a los asistenteå, v¡a corÍôo olectrónico; la minuta
posibles observacíones,

sin más por el momento y atento a sus comentarios le'envio un cordialsaludo¡

c.t.c.e.p. Llc. Adriana Fuenles åacona." Subdirectom de lnfomaclôn y Conlrol,. parå su ænoclmlenh

durante el reconido (vóase anexo), enhe los

y,los plânosipreserìtados pararsu análisis y

Plaza de la Constitución n(rm.1, col, Tlalpan Centro
Alcaldfa^Tlalpan, C.F. 1 4000
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