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Ciudad de México, a 5 de junio de 20L9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RPA/00360 /20Le

Drp. JosÉ nn ¡usÚs ruenrÍru DEL cAMPo CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD NT UÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velâzquez,
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 fefa 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 SEDUVI/DGCAU/DRPP/00253t/20t9 de fecha 27 de mayo de

2019, signado por el Lic. fuan Javier Guizar Vargas, Director del Registro de los

Planes y Programas en la 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
MDPPOPA / CSP / 3248 / zotg.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis(ô s ecgob.cdmx.gob.mx

C,c.c.e.p,- Lic. fimena Martínez M.- Subdirectora de Control de cestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:

71735/76877
Lic. fuan favier Guizar Vargas.- Director del Registro de los Planes y Programas en la SEDUVICDMX,

LPML
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sgcRernRl¡ DE ÐESARRoLLo URBANo Y vlvlËNDA

otnecctóN GENERAL DE coNTRoL Y ADMlNlsrReclÓt¡ uRe¡N¡
orReccróN ÐEL REctsrRo DE Los PLANES Y PRoGRAMAS

tIC. IUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

COORDINADOR DE ENTACE TEGISTATIVO

DE tA SECRETARíA DE GOBIERNO DE tA
CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENÏE.

En otención ol oficio cilodo ol rubro, por medio del cuol hoce de conocimienlo el diverso número

MDPPOPA/CSP/9248/2018, suscrito por el Presidente de lo Meso Directivo del Congreso de lo Ciudod de

México, hociendo de conocimiento que el referido Órgono Legislotivo resolvió oprobor el Punto de

Acuerdo.

PUNIO DE ACUERDO

PRTMERO.- Se exhorfo o /o Secref orío de Desorrollo Urbono y Viviendo de lo Ciudod de México, o
gue en ómbito de sus respecfivos ofribuciones reolice /os occiones legoles lendientes o deior sin

efecfos el certificodo único de zonificoción de los predios merconliles gue se ubicon en los

col/es de Aboso/o.

Por lo onterior, con fundomento en lo estoblecido en el ortículo 154 frocciones lll. lV, V y Vl del

Reglomento lnterior del Poder Ejecuiivo y de lo Administroción Público de lo Ciudod de México, solicifo

su omoble opoyo y coloboroción poro que gire sus opreciobles instrucciones ol personol o su digno

corgo. con lo finolidod de otender, en los términos solicitodos en el presente Punto de Acuerdo de

Urgente y Obvio Resolución, determinodo osípor el H. Congreso de lo Ciudod de México.

Al respecto se informo que de lo búsquedq de ontecedenles reolizodo en los orchivos de esto Secrelorío

se locolizoron los siguienles certificodos:

Abosolo N" 34, Colonio DelCormen, Coyoocón
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Asunlo: En otención ol oficio SG/CEL/PA/CCDMXll27 /2018

592ó7-l5tOIURI4, con fecho de
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Constoncio de Acrediloción de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos con nÚmero de folio ló318, con

; : fecho de expedición24 de julio de 1995.

expedición ó de febrero de 1997.

Certificodo de Zonificoción poro Usos del Suelo Específico con número de folio 20504, con fecho de

expedición 23 de obril de 1998.

Certificodo Único de Zonificoción de Uso delsuelo con nÚmero de folio

expedición I B de ogosto de 2O14.
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Av. lnsurgentes 235, Colonia Roma Norte, Alcaldla Cuauhtémoc, C.P
ciudad de México, tel. 51 30 21 00 Ext' 2194
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sgcRgt¡ni¡ DE DÊsARRoLLo URBANo y vtvtËNDA

orReccró¡¡ cENERAL DE coNTRoL y ADMtNlsrRac¡ó¡¡ uneeiln
orngcctóH DEL REcrsrno DE Los pLANEs y pRoGRAMAs, ,

Ciudod de México, o 27 de moyo de 2019

sEDuvl/DccAU/DRPP/ tq?$e,å /201e

a Moclezumo No I10, Colonio Del Cormen, Coyoocón.

Certificodo Único de Zonificoción de Uso del Suelo con número de folio 39953-15tROJEI4, con fecho de
expedición I I de junio de2014.

Certificodo Único de Zonificoción de Uso del Suelo con número de folio 72013-l5lORRll4, con fecho de
expedición 30 de septiembre de 2014.

Certificodo Único de Zonificoción de Uso delsuelo con número de folio 92839-15lORRll4, con fecho de
expedición 28 de noviembre de 2014. MAt EMIT|DO

a Moclezumo No l2l, Colonio DelCormen, Coyoocón.

Certificodo de Zonificoción poro Usos del Suelo Permitidos con número de folio 4787i, con fecho dé
expedición 04 de septiembre de 200ó. ' Ì

1

Certificodo Único de Zonificoción de Uso delsuelo con número de folio 14798-18tIOENl2, con fecho de
expedición 0B de moyo de 2012.

Certificqdo Único de Zonificoción de Uso del Suelo con número de folio ló25ó-t5lMEMAl4, con fecho
de expediciôn 25 de mozo de 2014. ,

Certificodo Único de Zonificocíón de Uso del Suelo con número de folio 52378-l5t DlARlS, con fecho de
expedición 05 de ogosto de 2015. I

Certificodo Único de Zonificoción de Uso delsuelo con número de folio 36081-l5lORR|l6, con fecho de
expedición 0ó de junio de 201ó. MAt EMITIDO

De los cuoles se reolizon los siguientes considerociones:

El Progromo Porciol de Desonollo Urbono del Distrito Federol "EL CARMEN" publicodo en el Diorio Oficiol
de lo Federoción el 27 de enero de 1994, el cuol formo porte integronte del Progromo Delegocionol de
Desorrollo Urbono vigente en COYOACÁN, publicodo en lo Goceto Oficiol del Distrito Federol (hoy
CDMX) el l0 de ogosto de 2010, determino que o los predios ubicodos en Abosolo No 34, Moclezumo l t!
y 121,lodos de lo Colonio Del Cormen, en lo Alcoldío Coyoocón les oplico lo zonificqción Hobilocionoí
Unifomilior, 7.5 melros de olturo,55% mínimo de óreo llbre, I vlvlendo por codo 500 melros cuodrodos de
lerreno, donde el uso de suelo poro estocionomientos se encuentro PROHIBIDO.

Asimismo, de ocuerdo con el ordenomiento citodo, osí como con el Plono Clove E-2 'Áreos de
Actuoclón', oplico lo Normo de Ordenoción que oplico en Áreos de Actuoción No. 4 "En Áreos de
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sEcRer¡Rin DE DESARRoLLo URBANo Y vtvlENDA

otnecclóH GËNËRAL DE coNTRoL y ADMtNtsrRlctó¡¡ ung¡h¡l
oIReccIÓH ÞEL REGISTRO DE LOS PLANE$ Y PROGRAMAS

Ciudod de México, o27 de moyo de2019

, ,,, sEDUVt/DGcAU/DRpp/002531 /201e

Conservoción Potrimoniol" previsto en el Progromo Delegocionol de Desorrollo Urbono vigente en

"COYOACÁN", lo cuolen su porte conducente dispone:

¡1. Iir Àtr¡rdr Corçn¡rióu Srlrimo¡i¡l

L¡s årcas & consenrcion pofimonial son los perinnlros en dondc aBlfuan mnnæ y restricrtiomr eçecilicrs côn cl obielo

dc saluguardar * fisorrnnia, Isrfl aooscrrar, rnånlanm y ûrcjoff nl pntrimonic rquitclonico y ambiental, la ima€cn

ubna y lu sa¡fiterlüica¡ & la rm y &l furcionamiento de bsniof, calles hÍSóricæ o lþicas" sitioa argrmlfuicx o

higóricos y r¡s ç¡{orno$ l$elar€$, lo¡ monumenloc næiomlcs y todor aqucllos el*mcntu qrrc sia cstar fornulnxntc

cahlogdm menæn x¡lsla en s¡ crnscrvæién y coruttlidæiôn,

L$ årcns & caucnæién palrìmonial incluyen l¡s zonas d+ nnnunænlos histcitns y lar zuns pclrimonialc¡ nrnrcdss cn

lc ftognrnas hlcgæionales y P*cialcsdc Dcsanollo Urbanç,

Curþier trúmite rcfcrcnts a tro dcl rrrclg li*ncia dc comtnrcciðn, il¡toriusión de uurcbs y/o prblicidad cn Å¡ea¡ &
Conscrvrién Patrimoninl, r sujetani a las sþicntcs nffin¡rs y rcsriccioiles y a las quc soke csta mntcri¡ eclrblpce el

Progrnrna Ðclcgacioml para todas o pn algum do læ Åreos dc Corservmion F¡lrinpnial:

De iguol formo, de conformidod con el Plono de Zonificoción y Normos de Ordenoción Clove E-3 No. lB

del Progromo Delegocionol de Desorrollo Urbono vigenie en COYOACÁN, publicodo en lo Goceto
Oficioldel Distrito Federol (hoy CDMX) el l0 de ogosto de 20ì0, olcuolquedó inserto el Progromo Porciol

de Desorrollo urbono del Distrito Federol "EL CARMEN" publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el

27 de enero de 19?4, determino que los predios ubicodos en Colle Moctezumq No. ll0y l2l, Colonio

DelCormen, Alcoldío Coyoocón son inmuebles colindontes o inmueble(s) ofecto(s) ol polrimonio culturol

urbono de volor histórico y/o volor ortístico y/o volor potrimoniol, dentro de los polígonos de Áreo de
Conservoción Potrimoniol, por lo que debe observorse:

Por otro porte, ol predio ubicodo en Colle Moclezumo No. I10, Colonio Del Cormen, Alcqldío Coyoocón,
con lo zonificoclón Hobilocionol Unifomlllor, 7.5 mefros de olturo, 55% mínimo de óreo libre, I viviendq
por codo 500 metros cuodrodos de lerreno de ocuerdo con lo superficie toiol del predio 525.00 m'
(tomodo del instrumento notoriol número 79,709 del Libro 824que obro en el expediente), lo superficie

móximo de conslrucción permitido por lo zonificoción Hqbitoclonql Unifomilior, 7.5 metros de olturq, 55%

mínimo de óreq libre, I viviendo por codo 500 melros cuodrodos de ferreno es de 472,50 m'; lo onterior,

es resultodo de multiplicor 525.00 mz por.45 (expresión decimol resullodo de restorle ol 100% del totol de
terreno el 55% que debe dejorse de óreo libre), cuyo resultodo es: 236.25 mz el cuol mulliplicodo por 2
(que son el número de niveles que resulton de dividir 7.5 m - olturo permitido- entre 3 m - olturo por nivel

-, es iguol o = 2,5 y se bojo o 2 niveles), do como resullodo uno superficie móximo de conslrucción de
472.50 mz, y número de viviendos I (uno) resultodo de dividir 525.00 mz (superficie del terreno) entre

500.00 mz que es el lole lipo.
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ornecctót't GENERAL DE coNTRoL y ADMtNtsrRncrór.¡ uns¡NA
o¡ReccróN ÐEL REGtsrRo ÞE Los pLANËs y pRoGRAMAS

Ciudod de México, o 27 de moyo de 2019\'¿'; 
sEDUVt/DGcAU/DRpp/ 002531 /201s

Así como ol predio ubicodo en Colle Moclezumo No. 120, Colonio Del Cormen, Alcoldío Coyoocón, con
lo zonificoción Hobitocionol Unifomilior, 7.5 metros de olfuro, 55% mínimo de óreo libre, I viviendo por
codo 500 metros cuodrodos de ferreno de ocuerdo con lo superficie lotol del predio 1,050.00 m2

(tomodo del instrumento notoriol número 72,785 del Libro l03B que obro en el expedienle), lo superficie
móximo de construcción permitido por lo zonificoción Hobitocionol Unifomilior, 7.5 metros de olluro, 55%
mínimo de óreo libre, I viviendo por codo 500 metros cuodrodos de terreno es de 945.00 m'; lo onlerior,
es resultodo de multiplicor 1,050.00 m2 por.45 (expresión decimol resultodo de restorle ol 100% del totol
de terreno el55% que debe dejorse de óreo libre), cuyo resultodo es: 472.5 mz el cuol multiplicodo por 2
(que son el número de niveles que resulton de dividir 7.5 m - oliuro permitido- entre 3 m - olturo por nivel
-, es iguol o = 2.5 y se bojo o 2 niveles),, do como resultodo uno superfície móximo de construcción de
945.00 mz, y número de viviendos 2 (dos) resultodo de dividir 1,050.00 mz (superficie del terreno) entre
500.00 m2 que es el lote tipo.

No obstonte lo onterior, el Progromo Delegocionol de Desorrollo Urbono vigente en COYOACÁN,
publicodo en lo Goceto Oficioldel Distrito Federol (hoy CDMX) el l0 de ogosto de 2010, prevé lo "Normo
de Ordenoción Porticulor poro lncentivor los Estocionomientos Público y/o Privodos", lo cuolseñolo:

¡*on¡a de Ordtlacióu P¡¡ticd¡r parr ilc+utirtr los Estacionauie¡for Públicos ¡y'o ?rir¡do¡

Con el åa dc inccatirar los cajoncs d. cst¡cioilûniørto cn la Dclegaciôn, sapcmritc cl est¡blecimicnto ilc çtacionamiantos
priblicos y/o pri*ados srùtcrrå¡¡co¡, cxcçpro cu zoniûctcion A\¡ (Arêâe \r+¡dcs dÊ Y¡lor .A¡nbicrlal) y en las
corcstortdicnlc$ al S¡lclo dc Conscnación; y, robrc nir.cl de banqrrcra. an cunlquitt zoùifcacióÍ ca $uclo tfrbano;
dcbia¡do âpcgãr$c a lo scànlado rn cl Rcglnnr*o dc Constnrcioncs para cl Ðisuito Fcdcrat y sur Normrr Trcnicag
Conphtrutadas" A tavés då lå aplicrciorr dc los siguiurtes lureamreltos:

Los csïaciommiratos sê apcganåm d núæro dc nilclcs cspccifcador por la zonificaciol del prcdio, prdiardo oclpar d
l0ülo dc h superñcit dcl tttrcrro conr dc¡rlaute, conridc¡a¡do pra clto" cl curpli¡nie¡to dc las rtsricciorc$ dð lar
l$ornur Gcnaalcs dc ùdcr¡aciór¡ çrc le apliquc an nr caso.

P¡ra las obn¡r nu*nr o aryliacioncs dt constucciôl dc esmciou¡nicttos p{rblicot ¡'.lo prir,:rdos cn lrtdios con frate n las
r.irlid¡dc$ cor ¡oüif,caciorcs HO. }[V y E no * rcqnerird dc la prcscntaciót drt Ërtudio dc hpacto l}ba¡o; sin anlxrgo.
¡t debaâ brxar cl rucjororniento dc la iuugar r infru$tn¡cnrrâ ürbâru a la ¿on¡i inn¡ediata.

Pa¡a las obras nr¡a¡as o tryliacioncs dc construccién dc cstaciqnñmicntos públicos y/o privadot. *¡r el ca¡o dc
lv{¡nifestacior¡ts dc Constrl¡cciorr. lor cajomr de ætrcionrnicnto sr dcbcnio ¡ecdita¡ dc¡ruù dôl crilrm prcdio dondc *
cjecrrc la otxa.

Los tebicutos dt l'i¡itantes y dtt pe*onal quc ocupó o laborc c¡r isrureblc$ coa u¡o ænrcrcial ylo dc sû$'icios, &bäá¡
utilizar 1oç cajouer dc *tacion¡niento acredita&s en l¡ rnanifcat¡ciô¡r. Uu vcz cubiala csta dðnô¡rdå" ¡i cxisticrâ¡r
erpacios de cstacior¡¡nicnto cxctdcrtes, podn{n scr dc uro publico, en lo¡ tånrinos dc la Lry para cl Frurciomrnicnto dc
Ëstrblccirnianto¡ Merca¡rtiler d¿l Disbito Fedarl y el Rrglrnuto dc Ëstacionamicttos Públicos.

Eü caso dt los Avisos dc Dtcluación dc Apcrttrtd y solicittdts dc Lictacia dc Fr¡ncionamimto, cl intcrcsado podrr{
accdita¡ los cajones dc c*taciorunicnto ar rm ¡rdic distinto d del uso. ¡ictryæ y mando ao st ubiquc ¿ mås dc 300
nrcüoc dõ distar¡cia dcl cst¡blccirni*to ]. so sc åtrôlicsö r'i¡lid¡dcç confuudils.

Condicimantr:

E¡¡ loc caâôc dÊ obra nræva para los cetaciorranútatos ptlblicor 1,/o p,ritador s¡rbtctr¡incos csrablæidoå trr zonificaciéu Ë4.
sc dcbcrá garaatiaar quc oo sc altercn las arcar srrycrficialcs o a dl'cl dr baoqrreta dcstimd¡s a dichos u¡og^

4t5

Av. lnsurgentes 235, Coloniâ Româ Norte, Alcald¡a Cuauhtémoc, C.P. 06700
ciudad de Méx¡co, tel.51 30 21 00 Ext" 2194



@ "W;riã#àåffi:H
sEcRetnnín DE DESARRoLLo URBANo Y vlvlENDA

olngcctó¡r GËNËRAL DË coNTRoL Y ADMlNlsrR¡ctÓN ung¡H¡
olnpcclÓn¡ DEL REGISTRO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS

Ciudod de Méxic o, o 27 de moYo de 2019

SEDUVI/DGCAU/DRPP/ 002531 /2019

No omito mencionor que los certificodos Únicos de Zonificoción de Uso del Suelo con nÚmeros de folio

92839-15lORRll4 y folio 3óO8l-lstORRll6 con fechos de expedición 28 de noviembre de 2014y 0ó de
junio de 201ó, fueron erróneomente emitidos, todo vez que no oplico lo Normo de Ordenoción Porticulor

poro lncentivor los estocionomientos Públicos y/o Privodos, lo cuol se hizo de conocimiento o lo

Coordinoción de Asuntos Contenciosos en eslo Secretorio medionte oficio

SEDUVT/DGCAU/DRPP/00289/2O19 de fecho 22 de enero de 2019 poro los efectos legoles o que hoyo

lugor, en virtud de que de conformidod con lo previsto en los frocciones lly XXIV del Reglomento lnterior

del Poder Ejecutivo y de lo Adminislroción Público de lo Ciudod de México, es lo Dirección Generol de

Asuntos Jurídicos de esto Dependencio o lo cuol se encuentro odscrito lo Coordinoción ontes señolodo,

lo Unidod Administroiivo focultodo poro velor por el cumplimiento de los leyes, reglomentos, decrelos,

ocuerdos, circulores y demós ordenomientos que incidon en el ómbito de competencio de lo

Secretorío, osí como los demós otribuciones que le confieron otros ordenomienlos oplicobles' (Anexo

copio simple del oficio SEDUVI/DGCAU/DRPP 10028912019 poro mejor proveer).

Aprovecho lo ocosión poro enviorle un cordiolsoludo'

ATENTAMENTE
Et DI R ISTRO D Y PROGRAMAS

"'r]c. JUAN J VIER VARGAS

Este oficÌo otiende el conlrol DRPP 892 y D.A. 1082.

JJGV
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secReraRie ÐE DESARRoLLo URBANo Y vlvlENDA

otRecctóN GËNERAL DÊ coNTRoL Y ADMlNlsrRnc¡Óru una¡¡'¡e

olREcc¡ó¡l DEL REGlsfRo DE Los PLANES Y PRoGARAMAS

Ciudod de México, a 22 de eneTo de 2019

sEDuvt/Dccnuzon/tl'' ''; l' 8 U /201e

Asunto: Moctezumo Nos' I l0 Y 121 '

Colonio Del Cormen, Alcoldío CoyoocÓn

Oficio SEDUVI/DGAJ/DSJ/SAC/B/4 I 58 I 201 B

' oficio sEDUV'/DGAJ/DSJ/s*cl'l4BB7l2ol'
i( i? ExpedientePAOT-2O17-3ó40-5OT-1483(, -) )

¡t/A y ocumulodos PAOT-2017-3642-5C-I-
'"1 fi r 485; pAoT-2o tT -370l-soT- ì s2ó

Co'prtt5 Cer hircctcktS rrp"o¡ente PAOT -2017 -3s77-soT-l 453

o

II

ü'.Q/
¡:: ,.i,i, lÌ 1,,'..ì.,:,

r'. .; .i t- 'i' 
''i '

- i .¡', '. . ,.,,"

MTRO. GERARDO MARTINEZ CAMACHO. ,

COORD¡NADOR DE ASUNTOS CONTENCIOSOS EN LA SEDUVI.

PRESENTE

Me refiero o los oficios cilodos ol rubro, por medio de los cuoles en reloción con los oficios PAOT-O5-

3OO/3OO-09 123-2OtB y pAoT-05-3OO/3OO-g 525-2018 de lo subprocurodurío del ordenomiento Terriloriol de

lo Ciudod de México, osi como en otenciÓn ol oficio SG/CEL/PA/CCDMXi l27l2O1B' de lo CoordinociÓn

de Enloce Legisloîivo de lo Secrelorío de Gobierno de lo ciudod de México, respecto de lcjs denuncios

presentodos relotivos o los predios ubicodos en colle Moctezumo números ll0 y 121, Colonio Del

cormen, Alcqldío coyoocón, solicito inicior los occiones correspondientes poro dejor sin efectos los

certificacjos g2g3g-l51ORRt14 y 3ó081-t5lORR|',ló respectivomenle, por lo que solicifo

,'(.,.) rem¡a o /o breved ad copio certificado de ios Cerflficoc/os Únicos de Zonificocion de Uso de

Sue/o fo/los 92839-/5loRRlt4 y 399ó3-15lRO-/El4 de fechos 28 de noviembre y lt de iunio ombos de/

20 l4 respectivamente, expedidos pora el predio referido, osi como un informe en e/ que señole si

dichos Cerfificodos f ueron emifidos conectomenfe (...): osí corno copio cerlificodo del Certificodo

único de Zonificocion de Uso de/Suelo fotio 36081-l5lORR/ló de fecho 0ó de iunio de 2013, expedido

poro el predio ref erido, osi como vn informe en el que se pronuncie respecto de lo seño/odo en dicho

reso/ución, osí como si dicho Certificodo fue emitido conecfomente; to onlerior, con /o finolidod de

determinor /os occiones que o derecho conespondon'"

Al respecto, se informo que de lo búsquedo reolizodo en los orchivos de esto DirecciÓn del Registro de

los plones y progromos, se locolizoron poro el predio ubicodo en Colle Moctezumo No. 110, Colonio Del

cqrmen, Delegoción Coyoocón, los Certificqdos Únicos de Zonificoción de uso del Suelo folios 39953'

tStROJEl4 de fecho de expedición l't de junio de 2014 y 92839-'l5lORR|l4 de fecho de expedición28

de noviembre de 2014, de los cuoles se reolizon los siguientes considerociones:

El progromo porciol de Desorrollo urbono del Distrito Federol "EL CARMEN" publicodo en el Diorio oficiol

de lo Federoción el27 de enero de 19g4, el cuol formo porie integronie del Progromo Delegocionol de

Desorrollo Urbono vigente en COYOACÁN, publicodo en lo Goceto Oficiol del Distrito Federol (hoy

CDMX) el lO de ogosto de 20lO, delermino que ol predio de interés le oplico lo zonificqción Hobitocionol

Unifomilior, 7.5 metros de qlturo , SS7. mínimo de óreo libre, I viviendo por codo 500 melros cuodrodos de

lerreno, donde el uso de suelo poro eslocionomientos se encuentro PROHIBIDO'

1t5

Av, lnsurgentes 235, Mezzanine, Col<¡nia Roûla Norte, Alcaldla Cuauhté¡¡oc' C.P.06700
Ciudad de Móxico, tel. 51 30 21 00 Ext 2194



W &;ri,,#:;"*r:*
secReltRin DE DESARRoLLo URBANo y vtvtENDA

otRrcclót¡ GENFRAL DE coNTRoL y ADMtNtsrRncló¡,¡ uRnaru¡
otnecclóru DEL REctsrRo DE Los pLANEs y pRoGARAMAS

Ciudod dc México , o 22 de enero de 20 ì 9

SEDUVUDGCAU/DRP,ry , c.Í.., 12019

Asimismo, de ocuerdo con el ordenomienio citodo, osí como con el plono crårË'Ê-z åruo, o"
Actuoción', le oplico lo Normo de Ordenoción que oplico en Áreos de Aciuoción No. 4 ,'En Árecs de
Conservoción Potrimoniol" previsto en el Progromo Delegocionol de Desorrollo Urbono vigenle en
"COYOACÁN", lo cuolen su porte conducente dispone:

.1. [n Árcrs dr Consrn'¡cirín Pslrimanisl

l-ar á¡eas dc conscrvac¡ón patrirnonral son los ¡rcrimclrus en dondc aplicnn nornns y rcstricuiones rspccificls i:on cl objcto
de mlvnguardat su lìsononti4 pnß oûnstn'ûr, nìsntcncr y mejorar e[ ¡llrimonio rirqurtcctónico ¡, anrbtcntal. la imagcn
urb¡na Y las caruclcrifjcas dc la lranr y dcl funcirmlrnicnto d¡ bunos, c¡llcs histôric¡Ls o tipicas, srtios arqrnotógrcns o
histaricos Y s{.5 cntorn$s tutcfanrs, Ios m*¡rumsntos nacionalss y lados aqucllos elcmrntos que sin erlar lornullnenlc
citialogFdo: nrerccsn tllcl¡ en su conscrr,aciôn ¡, consolid¡cirin.

l.ru rireas de conse¡r'nctòn patrinronral rnclqen las z¡nas de monunelrlos hisio¡icrx y las zonas palrimonralcs marc¡d¡s c¡r

los Prngranras þ¡l¡g¡cionalcs ¡' Parci¡lcs dc Dcs¡nollo IJrhano,

Cualquícr trinit¿ rcl'crcnte ¡ uso dcl suclo, liuenci¡ de construccirln, autrr¡izûciôn dc muncins vlo puhlicidad r-n r\rca.ç ds
Consc¡v¡ción P¡tr¡montal, sc sujeturá a læ srgurentcs nonùas y rcstriccinnr.s v a las qur sobrr usta n¡stcria est¡blL-cc cl
Programa Drlegacional para tntlus o paru algurur dc las Ârcus dc Con¡en'aciôn Pntrínroni¡l:

De iguol formo. de conformidod con el Plono de Zonificoción y Normos de Ordenoción Clove E-3 No. lB
del Progromo Delegocionol de Desorrollo Urbono vigente en COYOACÁN, publicodo en lo Gocelo
Oficiol del Distrito Federol (hoy CDMX) el l0 de ogosto de 2010, olcuol quedó inserto el Progromo Porciol
de Desorrollo urbono del Distrilo Federol "EL CARMEN" publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el
27 de enero de 1994, defermino que el predio ubicodo en Colle Moctezumo No, ll0, Coloniq Del
Cormen, Alcoldío Coyoocón es un inmueble colindonte o inmueble(s) ofecto(s) ol potrimonio culturol
urbono de volor hìstórico y/o volor orlíslico y/o volor potrimoniol, dentro de los polígonos de Áreo de
Conservoción Potrimoniol, por lo que debe observorse:

A tc.Cc-r fog. inmuebles ubicados dentro de de Cc'n,servación PetrimsniaÌ les aplirarÉ l¿ l.lorma de ürden¡ción nunrero 4 en
Desarroìlc Urb¡na, Inmueble,cçl¡ndante a inrnueble{s) con vaior histórìco },./cÁreas de Actuación del Prrgrama Gpneral de

grtisticc ¡r',.¡c,patrìrnaniall cualquier interue¡cion requiere autorizacion de l¿s autori,Cades competentes, loc.¡l o federal, LoE
predios dentro de Zona de Ì'tcôumentþ: Histói"icos deberán conLer co¡ la autorización del Instiluto l{acian¿l de.4ntrooc,logi¿ e
H¡storia l:Ill,AH), Fara cualquier inter'+e,nción requiere el dictarnen téc¡ico, opiníôn o
de la Direccion del Petrimanic Cultr¡ral Urb¿no de l¿ E"ecret¿ria de Ses¿rrollo Urb;no

r.is.o de intervención, regún sea eJ ¿¡=e,
\,'i'¿ie n.C ¡.

Asimismo, se informo que ol pred¡o ub¡codo en Colle Moclezumo No, I10, Colonio Del Cormen, Alcoldío
Coyooc,ón, con lo zonificoción Hqbiiocionol Unifomilior, T.S metros de olturo, 55% mínimo de óreo libre, 1

viviendq por cqdo 500 metros cuodrqdos de terreno de ocurercJo con lcr superficie totol clel predio 525.00
m" (tomodo del instrumento notoriol número 79,709 del Libro 824 que obro en el expediente), lo
súperficie móximo de construcción permilido por lo zonificqcíón Hqbitocionol Un¡fomilior, 7,5 metros de
olturo, 55% mínimo de óreo libre, 't viviendo por codo 500 metros cuodrodos de lerreno es de 472.50 m2:

lo onlerior, es resultodo de multiplicor 525.00 m2 por.45 (expresión decimol resuliodo de restorle ol 100%

del lotol de terreno el 55% que debe dejorse de óreo libre), cuyo resultodo es: 236.25 m2 el cuol
multiplicodo por2 (que son el número de niveles que resulton de dividirT.Sm - olturo permilido- enlre 3
m - CIlturo por nivel -, es iguol o = 2.5 y se bojo o 2 niveles), do como resultodo uno superficie móximo de
construcción de 472.50 m2, y número de viviendos I (uno) resulfodo de dividir 525.00 m2 (superficie del
terreno) entre 500.00 mz que es el lole tipo.
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por su porte, se rocorizó er certificodo único de zonificoción de uso del suelo folio 3ó081'151oRRlló de

fecho de expedición 0ó de junio de 201ó poro el predio ubicodo en colle Moctezumo número 12]'

colonio Del cormen, Delegoción coyoocón, del cuolse reolizo lo siguienfe consideroción:

Er progromo porcior de Desorroilo urbono der Distrito Federor "EL cARMEN" publicodo en el Diorio oficiol

de ro Federocìón er27 deenero de rgg4, er cuor formo porle integronle der progromo Deregocionol de

Desonoro urbono vigente en coyoACÁN, pubricodo en ro Goceto oficiol del Distrilo Federol (hoy

cDMx) el lo de ogosto de 20lo, deîermino que ol predio de inTerés le oplico lo zonificoción Hobitqcionol

unifomiliqr, 7.5 metros de olturo, 55% mínimo de óreo libre, I viviendq por codo 500 metros cuodrodos de

terreno, donde el uso de suelo poro estocionomientos se encuentro PROHIBIDO'

Asimismo, de ocuerdo con el ordenomiento cilodo, osí como con el Plono clove E-2 'Areos de

Actuoción,, re oprico ro Normo de ordenoción que oprìco en Áreos de Acruoción No' 4 "En Áreos de

conservoción potrimonior,, previsro en er progromo Deregocionor de Desorrollo urbono vigenie en

"COYOACÁN", lo cuol en su porïe conducenle dispone:

4, llt Ârcns dc Consen"lcién l\trimoni¡l

L,ils ¡Íeas de cons¿rvlcic¡¡r purrmor:iol son los ¡rcrirn*trus cn do¡xJe uplican nornrus y rustriccion*n es¡rscifica-r cfln ul objuto

dc sulraguaniur su lison'nril, prro .nnr*r*r',-mûnlüncr y mt:lorar cl pltrirnonio arquitectôntco 'v rnrhicùtal' la rnrogrn

urbana v lor .uru.ì.rlri,.o. ¡-- üt'trr y ,tet il,*innutniento di barrros, calles histt¡ricas o típrcn's, sitio:; arqtrrrl gir;os o

lusrilrrcùs y $us ürìtorfios tuplarcs. los nronumentos nar;¡t¡n¡lcs -v toclos ailuellos ùlr'nu:lltos qur ritD {rltilr l:ortnüllÏcntù

rutalogadoi ln*ÍÊcÙl ruftla cn 5u cor¡sr:rv$cidxr y ronrolitl[cion.

lrlsl,rrtglantusDclcgircrorlo,lusr.[}¡rc¡illesdtDt:sarrollcltjrlrano'

conscrvuiin pa¡rimonril, se sujctlri * trr.:,igu,*r,t.*.n()rnìas y rtstriccicnes v a ltrs quc sohrc f¡sla miltcfia ústatllwc el

Itro¡iranra Detr:gac.ronal paia tudis c, piur algurur,!e l¡.'i.,\rÈits <Ic (lonsen'rrión l)nl¡iln0ni¡l:

De iguol formo, de conformidod con el Plono de Zonificoción y N:tl1t-1",Ordenoción Clove E-3 No' lB

del progromo Detegocionol de Desorrollo Urbono vigente en COYOACÁN, publicodo en lo Gocelo

oficiot del Distrito Federol (hoy GDMX) el ìo de ogosto de 20lo, ol cuol quedó inserto el Progromo Porciol

de Desorrollo urbono del Distrilo Federol "EL cARMEN" publicodo en el Diorio oficiol de lo Federoción el

27 de enero de 1?94, el predio ubicodo en colle Moclezumo No' 121, Colonio Del cormen' Alcoldíq

coyoocón es un inmueble dentro de los polÍgonos de Áreo de conservociÓn Potrimoniol, por lo que

debe observorse

Atc C+E i.e-' ir,rnu.ehles ubicadsE dentro de Area de Cc,nservacién Patrìnronial les aPlice r¡í l¿ lJorma de Ordenación núnre¡o 4 en

Á.re¡s de .Åctuacíón del Pr'eçrarr,a GEnerel de Deç¡rrc'Íla Urb¿nc,, l.n¡nueble ¿olindante a ìnmueàle{s) con valor hislórico yr'o

artistico ¡'¡o patnrnenial; cueiqu ier intervenciån requiere au torìzación de las ¿utoridader compeÉentes, local o federal, Lc,s

p,tÊd ios dentr,¡ de Zon¿ de Monu rnentag Hisióricos debe¡in cont: r con l¡ auiorización del Instìtutrr |tlaciønai de Antropologia e

histsria iff"lAHJ, Para cualqr.r ier inter'¡ención requiere el diclanren tecnico, opinid.n o etniEe de intervención, según sea eì c¿io'

de l¿ tli¡eccic'n del P¡lnrnonio Cultural Urbano de l¿ Secreiaria d¿ Ðesarroll'r Urbanc' Vivienda

Asimismo, se informó que ol Predio ubicodo en Colle Moctezumo No. 120, Colonio Del Cormen, Alcoldío

Coyoocón, con lo zonificoción Hq bitocionol Unifqmilior, 7.5 metros de olluro, 55% mínimo de óreo libre, I

endo por codo 500 metros cuodrodos de lerreno de ocuerdo con lo superficie lotol del predio
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1,050.00 m'z(fomodo del instrumento noloriol número 72,785 del Libro ìO3B que obro en et expediente), to
superficie mÓximo de construcción permitido por lcr zonificqción Hqbilocionol Unifomilior, 7.5 metros de
olluro, 55% mínimo de óreo libre, I viviendo por codo 500 metros cuodrodos de terreno es de g45,00 m';
lo <rnierior, es resultodo de multiplicor 1,050.00 m2 por .45 (expresión decimol resultodo de reslorle ol ìOO%
del iotol de terreno el 55% que debe dejorse de óreo libre), cuyo resultodo es: 472.5 mz el cuol
multiplicodo por 2 (que son el nÚmero de niveles que resulton de dividir 7.5 m - olluro permiiido- enlre 3
m - olluro por nivel -, es igucrl o = 2.5 y se bojo o 2 niveles),, do como resultodo uno superficie móximo de
conslrucción de 945.00 mz, y número de viviendos 2 (dos) resultodo de dividir t,050.00 m2 (superficie del
leneno) entre 500.00 m2 que es el lole tipo.

No obstonte lo onterior, el Progromo Delegocionol de Desonollo Urbono vigenie en COyOACÁN,
publicodo en lo Gocefo Oficiol del Distrito Federol (hoy CDMX) el ìO de ogosto de 20lO, prevé lo ,,Normo

de Ordenoción Porticulor poro lncenlivor los Eslocionomienlos Público y/o Privodos", Io cuol señqlo:

NotÌra cle Orrl€uacién P¡rticul¡r para iuceutitar los Estaciona¡nie¡rtos hiblicos ¡io Pr.ivarlos

Çon el fru de i¡rcentlr'¡¡ los cajoues de estactcn¡r¡¡e¡to en la Delegación. se pemrite el establecrmier¡to cle estncionan¡.er¡(os
pírblicos vio privador sr¡bterrii¡eor. ÈKceptÐ en zomficaciéu AV Qiiaas \¡elcles de \¡alor A:ubienral) y en las
correspoldieittes al Suelo tle Consen'ació¡r; y, solxe nir.el cle banqueta, en cualc¡riel zonilicacjón eu Suelo Urbano:
det:iertclo apegar.se a Io señ.alado en el Reglauænlo cle Conshrcciones para el ltistnro Ferle.¡al y sus \:ornias Téc¡icas
Clouplurrntadas. A trirvÉs rie la aplicacióu de los siguienfes li¡¡eaurreirtos:

Los estacio¡ranuelìlos $e apeg.arfu al uíurrro <le nir,eles especificados por la zor:ifrcación del predro" prrdiencto ocrpzu. el
100% de la superficie del te¡¡'euo courr: desplanfe. consicferanclo para ello, el ctu4:linuent,r cle las restricciones <le las
Nor¡nas Gule¡ales de Orclaracióu que le ap[c¡ue eù $u caso.

PaÍa lns ol.¡ra¡ ¡¡tle\'tlr o anrpliaciotes de constn¡cción cle estacionanrie¡rlos pirbhcos ylo privados en pec|os co¡r lierrre a las
'rialid¡des co,¡ zr)nífi!:aci'f,ues HO. lllf v E no se lequedrá de la l:resentaciôn del Eshrdio cle Irrpacto Ulbano: sin ernbargo.
se debe¡á lrr¡scar el tuejoranianto de l;r irnage¡ e ûrfr¡estructu¡a r¡,rban¡ a l¡ zoua uuneriiata.

P¿r'a las obras n¡er,as o arnpliaciones de conshr¡cción de estac¡onanrientos pirblicos yr'o prrvaclos. err el c¡so d¿
\'lanifestaciotres 11È Constn{*clóù, los caloner rle est¡cion¡nrict*o se dctrerfut ¡credit¡r rJentro clel msnro pretlro cltncle se
ejecrrte la o[:ra

Los lehiculos cle usitalrrg I' clel pe¡çonal qìlÈ ùclpe o latro¡'e en rlnluel¡les con uso L.ot rercial yie d¿ sen.rcios. rieberfu¡
t¡tllizal los cajcrnes de eit¡ci{rnanìienl!ì ¡c¡editatl.rs en l¡ rnanifestación. Gla t,ez cr¡bierta esta t{en¡a¡cla- si exisfier.ar
espacros de estactouanúa¡to excedentes. ¡rodra:l su de rrso pirblico, en los tån¡¡nos cle Ia Ley pata el Frurcirruarr¡errto cle
Estableciruientoç Mercar¡tiles clel Distrito Fe&ral v el ReslÌr¡rnto de Estacionanue¡¡tos Priblicos.

Eu caso cle los Avi.'os cle Declaración de Apcmra y solícinrdes de Licenua de Fwrcionam¡ento. el interesado podrá
acredita¡ lt¡¡ cajonts dr €Êtaciùnarnieûfo Èr¡ ru¡ predio distirrtrr al del uso, siarpre I' cr¡a¡rdo no sc trtrique a ¡¡us de 3()0
¡¡:eüos cle t*st¿r.lcra del estableciuueltfo y lto !e ¿tr¿\.reserì r'ialidades coulì¡rat1as.

Clontlicionant¿:

E¡t los caços de r:bra l¡¡rer-a para los estaciona¡¡rientos pirblicos y/o p¡iv¡clos snb¡erråreos establecidos en zonificaciót EA.
çe deberá garnntizar qrn lro se altere¡r las rireas superficiales o a ni'r'el de banquetn dest¡narJ¡s a diclroç usos.

Lo onterior, se hoce de su conocimiento poro los efectos legoles o que hoyo lugor, en v¡rtud de que de
conform¡dod con lo previsto en los frocciones ll y XXIV del ReglomenÌo lnterior del Poder Ejecutivo y de lo
Administroción PÚblico de lo Ciudod de México, es lo Dirección Generol de Asuntos Jurídicos de esfo
Dependencio o lo cuol se encuenlro odscrito lo Dirección o su digno corgo, lo Unidod Administrolivo
focultqdo poro velor por el cumplimienlo de los leyes, reglomentos, decretos, ocuerdos, circulores y
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demós ordenomienios que incidon en el ómbilo de competencio de lo secretorío, osí como los demÓs

qtribuciones que le confieron otros ordenomientos oplicobles'

por lo onlerior, se envío copio certificodo de los expedientes conformodos poro lo emisiÓn de los

certificodos únicos de Zonificoción de uso del suelofolios 39953-t5lRoJEl4 defechq de expedición'll

de junio 2014, g2g3g-151ORR|14 de fecho de expedición 28 de noviembre de 2014, ombos poro el predio

ubicodo en Colle Moctezumo No. ll0, Colonio Del Cormen, Alcoldío Coyoocón y Certificodo Único de

Zonificqción de uso del suelo folio 360g1-l51oRRl',l6 de fecho de expedición 0ó de junio de 2016 poro el

predio ubicodo en colle Moclezumo número l2l, colonio Del cormen, Alcqldío coyoocón, los cuoles

contiene dolos confidencioles de ocuerdo o lo esloblecido por lo Ley de Tronsporencio, Acceso s lo

lnformoción público y Rendición de cuentos y o lo Ley de Protección de Dolos Personoles èn posesiÓn

de sujelos obligodos, ombos de lo Ciudod de México, por lo que el monejo del mismo es responsobilidod

del óreo solicitonle.

Asimismo, se remiten copios simples del Plono Clove E-2 'Áreos de Actuoción' y Plono de Zonificoción y

Normos de ordenoción Clove E-3 No. lB del Progromo Delegocionol de Desorrollo Urbono vigenfe en

COYOACÁN, poro los efeclos conducentes'

Sin mós por el momenlo me reilero o sus Órdenes,

EL DIRECTOR

ATENTAMENTE
EGISTRO DE LOS PTANES Y PROGRAMAS
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