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Ciudad de Méxic o, a 04 de junio de 20L9

oFICIo No. SG/DGlyEL/z0e /20L9

ASUNTO: SE REMITE OPINIÓTTI NP INICIATIVA

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Hago referencia a su atento oficio identificado con el número
MDSPOPA/CSP/1774/2019, fechado el día 4 de marzo de 20t9, recibido en la
Secretaría de Gobierno de esta Ciudad, por medio del cual derivado del
comunicado CCDMX/CDIUyV/OZB0/20L9 emitido por el Diputado Fernando José
Aboitiz Saro, Presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y
Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, remite oficio de consulta por el que
se requiere opinión respecto de la Iniciativa Ciudadana relativa a:

"Proyecto de Decreto por el cual se reforma el Programa Delegacional de Desarrollo
[Jrbano de la Delegación Á]varo Obregón, pubticado et 10 de mayo de 2011, en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y reimpreso el 15 de febrero de 2018 en Ia Gaceta Ofrcial de
esta Ciudad, respecto del predio ubicado en la Avenida de las Fuentes No. 57L, Colonia

/ardines del Pedregal, Alcaldía de Álvaro Obregón, C.P.71900'.

r Laclst"t'TuR^ Sobre el particular, en apego a la facultad conferida a la Secretaria de Gobierno de
COORD{NACION DE Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder

y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la
FOLIO: ón de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes

FECHA:
cos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B)
fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la

HORA: istración Pública de Ia Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio

4ECIBH}:
mero GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DG-10L4893/2019 de fecha 6 de mayo de 201,9,

suscrito por el Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Director General del Sistema
de Aguas de la Ciudad de México, mediante el cual en el ámbito de sus respectivas
funciones y facultades informa la atención puntual brindada al requerimiento que
nç ocupa./r
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Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

VELA
DIRECTOR GENERAL IURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c'e.p.- Lic. Jimena Martínez M,- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
2752/223I

Dr. Rafael Bernardo Cârmona Paredes, - Director Ceneral del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
C.c'c.p.- Dip. Fernando José Aboitiz Saro, - Presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del CCDMX,
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Oficio Número: GCDMX.SE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En atención aloficio SG/DGJyEU00089/2019, mediante elcual solicita la
POR EL CUAL SE REFORMA EL PROGRAMA DELEGACIONAL
DELEGACTóN ÁLVARO OBREGÓN (ACTUAL ALCALDIA)".

y Potabilización y la Dirección
INICIATIVA CIUDADANA POR CUAL SE REFORMA

DE LA ÁlvnRo oBREGóN

109,3o. Piso,

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

olnecclóru GENERAL

Ciudad de 6 de mayo de 2019

"* bîq

EX-DG-1914899/2019
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El Programa Delegacionalde Desanollo Urbano de la Delegación Alvaro Obregón, asigna al predio ubicado en la
Avenidã de las Fuèntes número 571, Colonia jardines del Pedregal, Alcaldía Áfvaro Obregón una zonificacíón de
H/2/70/R(1000) (habitacional, 2 niveles máximos de construcción, 7Ùolo mínimo de área libre y densidad
restringida, una vivienda por cada 1000 m' de la superficie total del terreno), restringiendo con ello el uso de
comercio y servicios así como la conslrucción de más de 2 niveles de altura y aplicando una superficie de
desplante y una densidad restringida a una zona completamente comercial y de servicios en donde en la
actualidad, se localizan inmuebles con usos diferentes a la habitacional y donde se cuenla con la suficiente
infraestructura y el equipamienlo necesario siendo el inmueble propenso para incrementar èl potencial de la zona
y el mejor aprovechamiento del suelo, incentivando con ello los servicios y la economía de la zona, € integrándose
al contexlo urbano de los usos existentes en ambas aceras de Avenida de las Fuentes,

lV. El Programa que se propone modificar y el texto específico de este.

El programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón publicado el 10 de mayo
de 2011 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y reimpreso el 1 5 de febrero de 2018 en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México.

La presente iniciativa tiene como objeto presentar el caso basado en Reformar el Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, respetando las condicionantes normatívas del mismo y
aprovechando el derecho que otorga la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal a los ciudadanos para
proponer y modificar el uso del suelo de los predios que los soliciten por medio del artfculo 41 de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distríto Federal, que permÍte el ingreso de la solicitud de modificación al uso del suelo
para el predio ubicado en Avenida de las Fuentes número 571 , Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldla
Alvaro Obregón, para la edificación de un inmueble cuyo proyecto se homologue a la imagen urbana de la
zona y contribuya al aporte de un servicio digno y de calidad, con el propósito de impulsar los programas de
fomento económico, proyectos de inversión y en general actividades económicas, proponiendo consolidar un
área de comercio y servicios en la demarcación, que permita el mejor aprovechamiento de los servicios
proporcionados en Ia zonas.

Se modifica el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Alvaro Obregón vigente
publicado el l0 de mayo de 2011 en la Gaceta Olicial del Distrito Federal y reimpreso el 15 de febrero de
2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México exclusivamente para el predio ubicado en Avenida de las
Fuentes número 571,^Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldfa Álvaro Obregón, para permitir el uso de
cafeterla en 110.00 m2, restaurante con venta de bebidas alcohólicas en 140.00 m2y venta de artlculos
manufacturados en 82.80 m2 en una -superficie de 344.90 m2 de construcción en planta baja; sucursal
bancaria en una superficie de^261 .90 m'en primer nivel y terraza restaurante y venta de bebidas alcohólicas
en una superficie de 60.00 m'en segundo nivel y un semisótanopara estacionamiento en una superficie de
742.00 m' con una superficie total de construcción de 1 ,408.80 m' en 3 niveles sobre nivel de banqueta, con
una superficie de deiplante de 344.90 m2, proporcionando 528.10 m2 de área libre y de 34 cajones de
estacionamiento." (Sic)

Sobre el particular se informa el Sistema de Aguas de la
Operación de Drenaje, T

Ciudad de México, a través de las Dirección de Agua
ratam¡ento y Reuso, señalan

opinión a la "lNlclAllVn cluoeonrun
DE DESARROLLO URBANO DE LA

DE
considerando la siguiente

, Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06080
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el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENËRAL DEL

DE LA

DR. RAFAEL

loa folios 9 y DG/1390/2O19
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Al analizar la infraestructura hidráulica y sanitaria por parte de la Dírección de Agua y potabilización y de laDirección de operación de Drenaje, Traíamiento y Reuio, ¿eterminaron que no es posible otorgar los servicios,debido a: que el suministro se €ncuentra muy compromet¡do c_on la población actual y a la falta de fuentes deabastecimiento, además la infraestructura Éanitaria es insuficienie 
.gn_ _!a zona, por lo cual no es posibleproporcionar los servicios a los usos solicitados en ta lNlctATvÀ CiuOmeNA pOR EL CUAL sE REF.RMAEL PROGRAMA.DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO óÈ ú OEIEAÃðìOÑ ÃIVINO OBREGÓN(AcruAL ALGALDíA), de acuerdo a lo establecido en los articuros ãs y 62 de La Ley del Derecho al Acceso,Disposición y Saneamiento delAgua de la Ciudad de México.

'AÌ't' 62 -El srsfema de Aguas dictaminará ta,fgguøi&{. de otorgamiento det servicio a nuevos fraccionamientos,coniuntos habitacionales, comerciales, industriales, m¡xtas i aáiliä'uso, asl comolos casos àe amptiación omodificación del uso o destino de inmuebles, considerandiiã d-xpontbifiaad det agua y de la inftaas¡¡ucturapara su preshción.',

De acuerdo a lo anterio¡ 
-e¡le-lisfema 

de Aguas de la ciudad de México, emite la opinión Técnica Hidråulica ensentido negativo con fundamenfo_en lo diipuesto por los nrtiãulós, 7 primer párrafo, 16 fracción ll, 3s fracciónXll, incíso a), 50, 58, 86 bis y 86 bis 1, ì06, lto y tlt Jã't-à't-"y del Derecho at Acce=sä, ö¡r:p""iäãi"ïsaneamiento delAgua de la cíudad de México;,y sos fracc¡oner ¡i, ilì;v y vt, 30+ numerales o, o.t y,8, y 312fraccíones ll, vlll y X del Reglamento lnterior detþoder Ejedtivty ir" l" Rd*in¡rrración pública de la ciudad deMéxico De acuerdo a lo anierior este sistema de Aguás ae n b¡ulao de México, emite la opinión TécnicaHidráulica en sentido, lo anterior con fundamento en-lo oispueito fòr us artículos 2o y 7o primer párrafo, 16fracción ll, 35, 50 y 62 de la Ley del Derecho ,allccggq-qirno"iãoï,1 saneamiento det Agua de ta ciudad deMéxico; y 199 del reglamento lnterior de la Administración'públ'i'ca Jàt'o¡rrr¡to Federat,

Sin otro

c. c. c. e. p.
Arohivo * DVCA
RBCP/ROSMS/S

/

1 Cafetería 110.00
2 alcohólicasconRestaurante venle de bebidas 140.00
3 Venta de artículos manufacturados 82.80
4 Sucursal bancaria en planta baja 261.90
5 primerTerfaza restaurante venla de bebidasv alcohólicas en nivel 60.00

654.70 m2
6 para estacionamientoSemisótano 742.00

Superficie de construcción b. n. b. 742.00
TOTAL DE CONSTRUCCIÓN 1,396.70
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Nezahualcóyotl 1q913o. Piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc C.p. 060g0
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