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Ciudad de México, a l-0 de mavo de 2019

oFrcro No. sG/D.r,,$åH$ 3lzoss

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
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ASUNTO: SE REMITE OP

Hago referencia a su atento oficio identificado con el número
MDSP0PA/CSP/L7LB/20L9, fechado el día 4 de marzo de 201.9, recibido en la
Secretaría de Gobierno de esta Ciudad, por medio del cual derivado del
comunicado CCDMX/CDlUyV/0282/20L9 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, publicado el 10 de mayo de 2011, en Ia Gaceta
Oficial del Distrito Federal y reimpreso el 15 de febrero de 2018 en Ja Gaceta Ofrcial de
esta Ciudad, respecto del predio ubicado en la Avenida de las Fuentes No. 571, Colonia
/ardines del Pedregal, Alcaldía de ÁJvaro Obregón, C.P.01900".

Sobre el particular, en apego a la facultad conferida a la 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
número SM-SPPR-DGPP-943-2019, de fecha 26 de abril de 2019, suscrito por el
Mtro. Salvador Medina Ramírez, Director General de Planeación y Políticas en la
Secretaría de Movilidad 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 no ocupa.

^Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DI CTOR GENERAL JURIDICO
Y D.E ENLACE LEGISLATIVO
celegis (D secgob.cdmx.gob.mx

C,c.c.e.p.- Lic. ¡imena Maitínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:

2756/2227
Mtro. Salvador Medina Ramírez.- Director de Plâneación y Políticas en la SEMOVICDMCX.

C.ccp.- Dip. Fernando fosé AboitizSaro. - Presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda del CCDMX.
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Ciudad de México, a26 de abril de 2019

Oficio: SM-SPPR-DGPP- 943 -2019

Asunto: Se emite Opinión Técnica

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FERNANDO DE ALVA IXTLILXOCHITL 185, ESQUINA
AV. SAN ANTONIO ABAD 3" PISO, COLONIA TRANSITO
Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820
Presente

En atención aloficio SG/DGJyEL/00085/2019 de fecha 08 de marzo de 2019, donde se solicita la opinión

correspondiente para el predio ubicado en, Av. de las Fuentes número 571, Gol. Jardines del

Pedregal, C.P. 1900, Alcaldía Álvaro Obregón, con el propósito de reformar el Programa Delegacional

de Desarrolto Urbano en Álvaro Obregón, al respecto le informo que derivado del análisis de la

documentación presentada, asícomo de la revisión de los archivos que obran en esta Dirección General,

se procede a ratificar la OPINIÓN FAVORABLE, emitida el 31 de enero del año 2012, no obstante me

permito enviar a usted los siguientes documentos en copia simple:

a).- Oficio número DIDU/000799/2010 de fecha 21 de julio de 2010, firmado por el D.A.H Víctor

Manual Castañeda Saldívar, Director de lnstrumentos de la Dir. Gral. de Desarrollo Urbano en la

SEDUVI; dirigido a la C. Adriana Knupflemacher Bazañez, en "donde se autoriza el cambio de uso de

suelo para Servicios/Administración/Restaurante y Cafetería para el predio arriba señalado.

b).- Escrito del 09 de enero del2012 firmado por la C. Adriana Knupflemacher Bazañez, dirigido al

Arq. Sergio Aníbal Martínez Sánchez, Director General de Planeación y Vialidad de la Secretarla de

Transportes y Vialidad, donde envía el Estudio Vial del proyecto solicitando el dictamen correspondiente.

c).- Oficio número DGPV/295/DV/SE/20212012, de fecha 3l de enero de 2012, firmado por el Arq.

Sergio Aníbat Martínez Sánchez, en donde se emite OPINIÓN FAVORABLE condicionada a que el

promotor realizara diez acciones.

d).- Nota informativa de fecha 03 de mayo del presente año, por medio de la cual se le informa al C,

Secretario de Movilidad los resultados de la visita ffsica realizada al predio en cuestiÓn.

Álvaro Obregón 269 Piso I, Col. Rorna Norte, Alcaldía Cuauhtómoc, C.P. O67OCI, Ciudad de México
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El presente se emite con fundamento en los artículo s 22 y 3l de la Ley Orgánica del Poder Ejècutivo de

la Administración pública de la Ciudad de México, publicado en gaceta oficial el 13 de diciembre del 2018;

articulo 195 y 36 del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad

de México, publicado en gaceta oficial el día 02 de enero del 2019.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Mtro. S dor Medina Ramírez
Director General de Planeación y Políticas

Mtro. Andrés Lajous Loaeza.- secretario de SEMOVI en la ciudad de México.

rvliró. nãor¡go ÐíazGonzâlez.- Subsecretario de Planeación, Polfticas y Regulación

óìp. ä¡"ãiàõ nuiz suárez.-presidente de la Junta de coordinación Politica del congreso de la ciudad de México, I Legislatura,

plåza de la Constitución # 7, Gto. Piso, oficina 601, Centro Histórico, Ciudad de México

.c.P

CG.DGPP 1350

Álvaro Obregón 269 piso B, Col. Roma Norte. Alcalclía Cuauhtémoc, C,P. 06700, Cìudad cje Msxico
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Méxióo D.F., a 21 de julio de 2010
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ASUNTO: Notificación,

Adriana Knupflemacher Basañez

Aveníd'à de las Fuentes No.571,
ColoniaJardines del Pedregal,

Delegación .Á.lrrrro Obregón. T el, 5 5 -68.50.56

Me perrniro norificarle que por Resolución Deffnitiva de fecha 21 de junio de 2010, se resuelve la solicitud de

cambio de uqo del suelo por Artículo 74 (actual Artículo 42) de la Ley de Desarrollo Urbano del Dístrito

Federal, para el predio ubicado en la Avenida de las Fuentes No.571, colonia'Jardines del Pedregal,

Delegación ,4J*rrro Obregón, registrada con número de expediente D.AO-04.2009'74,

En .vírtud de lo anterior, se solicita su presencia en. la Ventanilla Única de esta Secretaría, sita en Av.

Insurgenres Centro Ne 149, ler, piso, colonía San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, con el objeto de

proporcionarle copia certiÊcada de la mencionada Resolución, debiendo presentar copia simple de su

Credencial para Vptar y el original para su cotejo.

Cabe señalar que deberá entregar por el mismo medio, mediante un escrito, los datos correspondientes para

requlsírar el formato de pago de Derecht¡s de Inscripción en el Registro de los Planes y Programas, conforme a

lo ãispu.rto en el artfcuLo 247 del Código Fiscal del Distrito Federal y el avahlo a valor comercial de la

superfìcie objeto del cambio de usó del suelo; para estar en posibilidad de calcular el pago de Derechos de

Inscripción antes referido. No omito informarle que a partir de la recepción del presente ofìcio, cuenta con

,r., -ar., para efectuar dichos pagos, tal como se esþblece en elnumeral Cuarto de la Resolución citada, y

en caso de no efectuarse durante el'plazo setialado, ésta quedará sin efectos

Sin más por el momento, recibâ un cordial saludo'

Arenþmente

D. A. Manuel Castañeda

Direêtor

Urb, Marfa Teresa Guzmán Sánchez'- Subdirecto¡a de In¡rumentos Urbanos'

Archlvo v.u. 78337.110R4RO09

a

Av. tro No. 149 fl 5o. Ptso I Col. Saa Rafael I Delegaclón Cuauhtémoc
C,P.06740. Médco, D.F.

c'c'p.

seduv
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Expediente: D-4O.04'2009.7 4
Ubicación: Avenida de las Fuentes No. 571,

Colonía Jardines del Pedregal, Delegación .Áluuro Obregón

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 21 días del mes de junio de 2010.

El ARQ. FELIPE LEAL FERNÁNDEZ, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobíemo del
Diseito Federal, con fundamento en los artículos 15 fracción II; 16 fracción lYi 24 fracciones I y IV de la ley
Orgánica de la Administración Prlblica del Distrito Federal; l1 Êacciones XI[I, XXII y XLI y 7 4 fr:.cciínll incisos

d V h) de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal¡ emite la siguiente:

RESOLUCIÓN DEFIMTTVA PARA EL CAMBIO DE USO DEL SUELO CONFORME A LO
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE DESARROLLO I.TRBANO DEL DISTRITO

FEDERÄL.

ANTECEDENTES

L., Con fecha LZ de octubre de 2009, la ciudadana Adriana Knupflemacher Basañez como copropietaria
acreditada mediante escritura No. 14,411, ínscrita en el Registro Prlblico de la Propiedad y de Comercio con folio
realNo. l53gl3, solicitó ante la Delegación Álu"ro Obregón el cambio de uso delsuelo por artículo 74 delal*y

. d" Desarrollo Urbano del Distrito Federalpara el predio ubicado en la Avenida de las Fuentes No.571, colonia
( Jardines del Pedregal, Delegación ÁIu"ro Obregón, solícirud que quedó regisrada con elnúmero de expediente

D-AO.O4-2009-74 y posteriormenre con el número de folio SEDUVI.SITE 78337-|10RARO09 con una
superffcíe de terreno d9873.00 m2, para el uso del suelo de "Restaurante y Cafetería" con una superficie ocupada
por uso cle Restaurante en 1.40.00 m2 y Cafetería en 110.00 +t "n 

plantaåaja, para un total de consuucción de
250,00 mz, proporcionando 15 cajones de estacionamienËo, con upa zoniûcación actual deHT/70 (Habitacional,

2 niveles máximos de construccián,T0o/o mfnimo de área libre), donde el uso de suelo soliiitado se encuentra
prohibido.

7,- La Dirección de Inscrumentos para el Desanollo Urbano dependiente de la Dirección Ceneral de Desanollo
Urbano de la Secretarfa de Desarrollo Urbano y Vivienda, verificó que la solícirud reuniera los requisitos

señalados y cumpliera.con el procedimiento esrablecido en la normätividad vigente.

CONSIDERA}IDO

I., Que de conformidad y. con fundamento en lo dispuesto en los artículos I y 1.4 pá^rrafo primero de la
Corutitución Política de los Btados Unidos Mexicanos; 74 fracaones X y XX de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Fbderai; 49 fracción XV del Ëglamento Interior de la Administración

Pública del Distrito Federal; 6 fracciones I, II, ilI, IV, V, VI, VIII, IX y Xi 7 fracciones I, II, IH y IV; 11, 30,31"
32, 57, 54 y 55 de la Ley del. Procedimiento Administrativo; 8 fracción III; 11 fracción XXXVil y 74 de la Ley

de Desarrollo Urbano del Distrito Federah L4, 15 y 16 fracción VI del Reglamento de la Ley de Desarrollo

Urbano del Distriro Federal, el Títular de la Secretarfa de, Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobiemo del

DisrrÍro Federal, es competente parâ resolverla solicitud de autorización de cambio d" ,so del suelo para el

Cento No. l¿19 [ 5o. Plso I Col. San Refael I Delegaclón Cr¡auhtémoc seduvt

predio

C.P. 06740. México, D.F. .-<u) S<ratatl. dr Or¡.ñollo Urbano y vlvl.ôd¡

t/4
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lI., Que mediante Comité Técnico sesión 3L (2010) de fecha 16 de abril de 2010, las dependencias que lo
conforrnan dictaminaron la solicirud de cambio de uso del suelo, emiriendo las siguientes opiniones:

a) El Órgano Polírico Administrativo en Álrrrro Obregón ratifica su opinión negativa, emitida con oficio No.
DGODU/DDU/0928?009 de fecha 11 de diciembre de 2009.

b) Mediante oficio No. DIDU/404/10 de fecha B de abril de 2010, se invitó a la sesión delComité Técnico al

Corniré Vecinal 10-067 -I de Ia colonia Jardines del Pedregal sin que asisciera a dicha reunión, sin embargo,
por escrito de fecha 10 de noviembre de 2009, los integrantes de dicho Comité manifiestan no estar de

acuerdo con el cambío de uso del suelo.

c) Medianre oficio No. DIDU/393/10 de fecha I de ab¡l de 2010, se inviró a la sesión del Comité Técníco a la
Asarnblea lægislativa del Distrito Federal sin que asistiera a dicha reunión, ni emiriera opinión, por lo que se

aplica lo esrablecido en e[ artículo 55 de la Ley de Procedimiento Adminiscrativo del Distrito Federal y se

entiende que no tienen objeción alguna a la solicirud planæada.

d) La Secretaría de Desarrollo Económico emitió opinión positiva,

e) Mediante ofìcio No. DIDU/397/10 de fecha I de ab¡l de 2010, se invitó a la sesión del Comité Técnico a la
Secretaría de Transportes y Víalidad sin que asistiera a dicha reunión, sin embargo, mediante ofìcio No.
DGPV-830-DV,SE,0537/10 de fecha 21 de abril de 2010 emitió su opínión favorable condicionada que

deberán acredítar fehacientemente el cumplimiento de esracionamiento. Segrln lo establecido en la fracción
XII de las Condiciones complemenrarias a la Tabla 1.1, contenidas en las Normas Técnicas
Complementarias para Proyecto Arquitectónico.

û Mediante oficio No. DÍDU/395/10 de fecha B de abril de 2010, se invitó a la sesión del Comité Técnico a la

Secretarfa de Protección Gvil del Distrito'Federalsin que asistiera a dicha reunión, ni emitiera opinión, por

lo que se aplica lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito
Fëderal y se entiende que no fienen objeción algrrna a la solicitud planteada.

g) El Sistema de Aguas de la Cíudad de México, emitió su opinión positíva condicionada a la instalación de

trampas de grasa.

h) La Secretarfa de Medio Ambienre solicito 7 días para emitir. su opiníón y mediante oûcio No.
SMA/DGRA/DELNL6L7?010 de fecha {'4 de abril de 2010 solicito nuevamente 7 días para emitir su

opinión, sin que a Ia fecha se terrga respuesta, por lo qúe se aplica lo establecido en el artículo 55 de la Ley

de Procedimienco Administrativo del Distrito Federal y se entiende que no tienen objeción alguna a la
solicitud planteada.

i) La Secretarfa de Desarrollo Urbano y Vivienda del Dist¡ito Federal emitió su opinión positíva

condicionada a cumplir con lo dispuesto por el Reglamento de Cor¡strucciones del Distrito Federal; la Ley

de Establecímientos Mercantiles, y con las demás tryç y.R"glamentos en la materia.

De conformidad con lo prevísto por el artículo 74 fracciín II inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, las dependencias que intervinieron en el procedimiento administrativo que nos ocupa en el ámbiro de

competencias, emitiendo sus opiniones cécnicas a la solicitud presentada por la

CentroNo. 149 fl So.Plso 0 ColSanRafael I DelegaclónCuauhtémoc sed

sus respecri

C.P, 06740. México, D.F.
t¡lt s.c(¡rrl¡ d. Da¡rÛollo Urb¡no y vlv¡a^d.
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Adriana Knupflemacher Basañez en su calidad de propietaria, para permitir el uso del suelo de "Restaurante y

caferería" en una superficie ocupada por'uso de 140.00 m2 y 110.00 mz de construcción en planta baja,

respecrivamenrer para un rotal de construcción de 250.00 m2, quedando asentadas en la Cèdula de Díctarnen

correspondiente.

III.- En rnérito a lo expuesco, atendiendo a las corutancias que integran el expediente en que se actúa, misrnas

que han quedado precisadas en el considerando que ancecede y roda vez que la petición formulada por el

particularpara autorizar el cambio de uso de suelo en el predio ubicado en la Avenida de las Fuentes No.571,
colonia Jardines del Pedregal, Delegación Ál.ruro Obregón, para èl uso del suelo de "Restaurante y Cafetería" en

una superfrcie ocupada por uso de 140.00 m¿ y 110.00 m2 de construcción en planta baja, es congruente con los

objetivos contenidos en el Programa Delegacional de Desanollo Urbano para Alvaro Obreþón versión 1997, de

ofrecer las condiciones ffsicas para la realización de actividades productivas y de fomento a la creación de

empleos, procurando que su distribución en el área urbana sea más equilibrada e induciendo la diversificación del

uso del suelo, asf como son el reforzamienco de la elementos de la estructu¡a urbana y sus nuevas áreas a través de

comercios y offcinas así como proveer fuentes de empleo y dotar de servicios a sus habitantes, además de

inregrarse al contexto urbano de la zona, se considera procedente autorizar el cambio de uso del suelo solicitado

en razón que en el presente caso encuadra en el supuesto previsto en el artículo 74 fracción I inciso a) de la Ley

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, por lo que es de resolverse y se: '

RESUELVE

Primero., Se autoriza y se permite el cambio de uso del suelo para Servicios/Administraciónl'Restaurante y

Cafeterfa" en unâ superficie ocupada por uso de 140.00 m2 y 110.00 mz de constn¡cción respectivamente'

para un total de construcción de 250.00 m2, rlnica y exclusivarnente en planra baja con acceso directo a la vfa

prlblica, además de los usos permiddos por la zonifìcacíón H 7/70 (Habitacional, 2 niveles máximos de

' construcci6n,TOo/o mfnimo de área libre) vigente, para el predio ubicado en la Avenida de las Fuentes No. 571,

colonia Jardines del Pedregal, Delegación. ,{l*ro Obregón; solicitado por la .ciudadana Adriana

Knupflemacher Basañez como copropietaria, mediante la solicirud regisuada con el número de expediente D,

AÇ'04.2009.74, con una superffcie de teneno de 8?3.00 m2; condicionado a cumplir con los cajones de

esracionamiento requerído por la normatividad vigente; no obstruir la vía pública; no provocar

congestionamiento vial; instalar trampa de grasas; no emiti¡ ruidos percepdbles por los vecinos y presentar un

informe prevenrivo de Protección Civil a las autoridades de la Delegación; y a lo dispuesto por el Reglamento de

ConsËrucciones del Distriro Federal, la Ley de Btablecimientos Mercantiles, y con las demás Leyes y

Reglamentos en la materia.

Segundo.. La presente Resolución Definitiva äo ä*itnä ä"i åu*pti*iento de las demás disþosiciones legales y

reglamentarias aplicables en la mareria; por lo que, el incumplimiento.de las mismas se considera violaciones a la

Ley de Desarrollo Urbano del Distriro Federal, a su Reglamenco y a los Programas de Desarrollo Urbano,

haciéndose acreedores en qu câsor a las sancíones que las autoridades competentqs impongan al propietario del

predio motivo de la presente; en caso que actualmenre se esté violentando cualquiera de las disposiciones legales

citadas, corresponderá al Órgano Político.Administrativo, imponer las sanciones conespondientes al propietario

delpredio motivo del cambio de uso del suelo.

Tercero.. Notifiquese personalmehte al propiëtario v/o proriroiènte mediante copia certifieada de la presente

a

('
\.

Centro No. 149 [J 5o. Piro I CoL San R¡fael I Deleg"actón Crnuhtémoc 
-C.P,O674O- Mé¡dco'D.F. Á, sed#*,^

Resolución Deffnitiva.

(..'¡.¡,1¡ d. ñ¡.¡t^ll^ I l.h¡^^ u v&d.â¡r
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CERTIFICACIÓI\T
,:..'

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS SEIS DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS
MrL D\EZ, EL SUSCzuTO ARQUITECTO GERARDO SICC CALDERóN, DIREgrOR CENERAL DE
DESARROLLO URBANO DE LA SECRETARfA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOST,4TTCAS CONSTSTENTES EN CUATRO (4) FOJAS ÚÏlsS,
RELATIVAS AL EXPEDIENTE ¡¡tlUBNO D.AA.04.2009.74 CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE
CAMBIO DE USO DEL SUELO POR ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE DES.ARROLLO URBAI.TO DEL DISTRITO
FEDEBAL, PARA EL PREDIO UBICADO EN.TA AVENID,d.DE LAS.FUENTES NTJVBNO 5?1, COLONIA
JARDTNES DEL PEDREGAL, DELEOACIÓN LrVenO OBRECÓN, IMPRESAS pOR EL ANVERSO SON
COPIAS FIELES OBTENIDAS DE LOS DOCUMENTOS ORICINALFS DEL EXPEDIENTE QUE OBRA EN EL
ARCHIVO DE ES'TA DIRECCIÓN, Y SE EXPIDEN EN ESTA FECHA PARA LOS EFECTOS LEOALES A QUE
HAYA LUOAR,-...

...coNsTE.

ARQUITECTO GBRARDO SIGG CALDERÓN

EN AUSENCIA DEL DIRECTOR CENERAL DE DESARROLLO URBANO DE
I-A SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VTVIENDA DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, FIRMA EL DiRECTOR DE
INSTRUMENTOS PAIìÁ EL DESARROLLO URBANO EN TÉRMINOS DEL
ARTfCULO 24 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTzuTO FEDERAL

MANUEL CASTAÑEDA

4+
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Secretarfa de Dosarrollo Urbano y Vivlenda ,

e Resoluoión Definitiva para el cambio de uso del'suelo con número de Expediente: D-CY-0042009-74 del predio
ubicado en Av. Canal de Miramontes No. 2179, Colonia AVante, Delegación Coyoacán

r Resolución Definitiva para el cambio de uso del suelo con número de Expedíente: D-TL-01-2010-74 del predio
ubicado en Prolongación Canal de Miramontes No. 140, Colonia San Bartolo El Chico, Delegación Tlalpan

r Resoluoión Definitiva para el cambio de uso del suelo con nrimero de Expediente: D-,4Z'006-2009-74 del predio
ubicado en Joaqufn Amaro No, 255, Colonia Ampliación San Pedro Xalpa, Delegaciín Azcapotzalco

o Resolución Definitiva para el cambio de uso det suelo con nrlmero de Expediente: D-AO-O4-2009-74 del predio
ubicado en Avenida de las Fuentes No. 571, Colonia Ja¡dines del Pedregal, Delegación Alvaro Obregón

r Resolución Definitiva para el cambio de uso dat suelo con número de Expediente: D-AO-07-2009-74 del predio
ubicado en Franz Halss No. 125, Colonia Alfonso Xfr.I, Delegaoión .4,1t'aró Obregón

CO¡{VOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS

e Oficlalla Mayor.- Licitación Prlblica Internacional ConsolidadaNrlmero 30001077,007-lO.- Convocàtoria: 007.-
Adquisioión dç tóners y cartucho$ para impresoræ

o Delegación Miguel Hidalgo.- Licitación Prlblica Nacional Número 30001026-014-10.- Convocatoria.-
Adquisición de ambulancias; unidadas de rescate; vehfsulos tipo sodán y motopatrullas, equipados como
patrullas

SECCIÓNDEAVISOS

r Grupo Larial, S.A. de C.V.

Coutin¡la en le PÍg.2
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Sexto,- NotifÌquese mediante.ofìcio d Órgano Político-Adminjstrativo de esta Resolución Definitiva y en consecuencia, una

vez cumplidos los numerales Tercero, Cuarto y Quinto, archívese el expediente como asunto totalmente concluido,

cÚ MPLASE

Äsf Lo PROVEYÓ Y F..IRMA
EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

(Firma)
ARQ. FELIPE LEAL FERNÁNDEZ

Resolución Definitiva parâ el cambio de uso del suelo con número de Expediente: D-AO-0+2009-74
conforme a lo dispuestoen el artlculo 74 dela Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

(Al margen superior izquierdo un escudo que dice: Ciudad de México.- Capital en Movimiento.- Secretarfa de Desanollo

Urbano y Vivienda) .

Expediente: D-AO -A4-ZAA} -7 4

Ubicación: Avenida de las Fuentes No. 571'
Colonia Jardlnes del Pedregal, Detegación ÁÑ"to Obregón

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 2l dfas del mes de junio de2010.

El ARQ. FELIPE LEAL FEBNÁNDEZ, Secretario de Desa¡rollo Urbano y Vivienda del Gobiemo del Distrito Federal,

con fundamento en los artículos 15 fracción II; 16 fracción lY:24 fracciones I y IV de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distríto Federal; ll facciones XIII, XXII y )ül y 74 fracciín II incisos g) V h) de la Ley de

Desarrollo Urbano del Distrito Federal; emite la siguientel

RESOI,UCIÓN DEFINITIVÄ PARA EL CAMBIO DE USO DEL SUELO CONFORME A LO DISPUESTO EN

EL ARTfCULO 74 DT, LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL,

ANTECEDENTES

l.- Con fecha 12 de octubre de 2009, la ciudadana Adriana Knupflemacher Basañez como copropieta¡ia acreditada mediante

escríturaNo. 14,411, inscrita en el Registro Prlblico de la Propiedad y de Comercio con folio real No. 153923' soticitó ante

la Delegación Álvaro Obregón el cambio de uso del suelo por artículo 74 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito

Federallara el predio ubicãdo en la Avenida de las Fuentei No.571, colonia Jardines del Pedregal, Delegación.Ålvaro

Obregón, soljcitud que quedó registrada con el número de expediente D-AO-04-2009-7 4 y posleriormente con el nrlmero de

folio SEDWI-SITE 78337-l l0RARO09 con una superficie de terreno de 87_3.00 m2, para el uso del suelo de "Restaurante
y Cafetería" con una superficie ocupada por uso de li.estaurante en 140.00 m2 y Cafetería en I10.00 m2_en planta baj?, P{1
un total de construcción ¿e ZSO.OO'm2, proporcionando l5 cajones de estacionamiento, con una zonifìcación actual de H
Zl70 (Habitacional,2 niveles máximos de construcci6n,70Yo mÍnimo de áxea libre), donde el uso de suelo solícitado se

encuentra prohibido.

2.- La Dirección de Instrumentos para el Desanollo Urbano dependiente de la Dirección General de Desarrollo Urbano de la

Seorctaila de Desanollo Urbano y Vivienda, verificó que la solicitud reuniera l.os requisitos señalados y cumpliera con el

prÒðedimíento establecido en la normatividad vigente

CONSIDERANDO

I.- eue de conformidad y con fundamento en lo dispuesto en los artfculoi 8y l4 pánafo p-riqre¡o de la Constitución Polftica

de Iòs Estados Unidos i4exicanos; 24 fracciones Í y )fi de ta Ley Orgánica de la Administraçión.Púb¡ica del Distrito

Federal; 49 fra¡ción XV del Reglamento Interior de ia Administración Prlþliça del Distriço Federal; ó f¡acciqnes I, II,.III,
IV; V, üI, VÌII, IX y X; 7 fracciónes I,' II, III y IV; I l, 30, 3l , 32, 52,54 y 55 de la Ley del Procedimjentol4dminjstr?liYoi

8 iracción III;'l'l fracción XXXVIII y 74 de ia tey de Desa¡rollo Urbano del Distrito Federal; 14,l'S'y 16 fracción VI del
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Reglarnento de la Ley de Desarrollo Urbano del Disfito Federal, el Titular de la Secretarfa de Desarrollo Urbano y

viiienda del Gobiemó del Distrito Federal, es competenté para resolver la solicitud de autorización de cambio de uso del

suelo para el predíp señalado'

II., eue mediante Coinité Técnico sesión 3l (2010) de fecha 16 deabril de 2010, las dependencias que lo conforman

dictaminaron la solicitud de oambio de uso del suelo, emitiendo las siguientes opiniones: .

a) . El órgarro polftico Administrativo en .4lvaro Ob¡eg{l ratifica su opinión negativa' emitida con oficio No.

DGODU/DDIJ/0928/2009 de fecha I I de diciernbre de 2009.

b) Mediante oficio No. DIDV/A¡A/1O de fecha I de abril dp 2010, se invitó a la sesión del Comité Técnico al Comité
' 

Vecínal 10-067-l de la colonia Jardinos del Pedregal sin gue asistiera a dicha reunión, sin embargo, por escrito de

fecha 10 de noviembre de 2009, los integrantes de dicho Comíté manifiestan no estar de acuerdo con el cambio de

uso del suelo,

c) Mediante oficio No. DIDU/393/10 de fecha I de abril de 2010, se invitó a la sesión del Comité Técnico a la Asamblea-' 
Lãgiriuti"u del Distrito Federal sin que æistiera a dicha reunión, ni emitiera opinión, por lo que se aplica lo ætabtecido

enãl artfoulo 55 de la Ley de proceäimiento Adminisrativo del Distito Federal y se entiende que no tiener objcción

alguna'a la solicitud planteada.

d) La Secreta¡la de Desarrotlo Económico emitió opinión positlva.

e) Mediante oficio No. DIDUl3gTllOde fecha 8 de abril de 2010, se invitó a Ia sesión del Comité Técnico a la Secretarfa
' 

deTransportes y Vialidad sin que asistiera a dicha reunión, sin embargo,_mbdiante.oûcio No. DGPV'830'DV'SE-

OS32/|O 
'de 

feóha 2l de abril de 2010 emitió su oplnión favorablc condicionada què deberán' æreditar

. fehacìentemente el cumplimiento de esüacionamiento. Según lo establecido en la ûacción )ilI de las Condiciones

rnrpiu*"ntarias a la Tatla l.l, contenidas en las Normæ Téonicas Complementarias para Proyecto Arquitectónico.

Ð Mediante oficio No. DIDU/3gslI0 de fecha 8 de abril de 2010, se invitó a la sesión del comité Técnico a lasecretarfa
' 

de protecdión Civil del Distrito Federal,sin gue asistiera a dicha reunión, ni emitiera opìnión, por lo que sa. aplica lo

eståbleoïdo en el artíoulo 55 de la Ley do Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y se entíende que no

tienen objeôión alguna a la solicitud planteada-

Ð El Sistema de Aguas de la Ciudad de Méxíco, emitió su optnién posltiva co¡dicionada a Ia instalación de bampæ de

grasa,

h) La .Secretarla de Medio Ambiente solicito 7 dfry pgl emitir su opinión y mediante oficio No.

SMAIDGRA/DELNL6|7/2010 de fecha 14 de abril de J010 solicito nuevamente 7 dfas para emitir su opiníóntl{ qut

a la fecha se tenga respuesta, por lo que se aplica lo establecîdo en el aÍlculo 55 de la Ley d9 Prooedimiento

Administrativo deinistrito Fedeial y se entiende que no tienon.objectón alguna a la solicitud planteada

i) La Secretarla de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal emitió su opinión posÍtiva,condiciônada a'' 
].]*piilìon-ro airpuesto por el Regiamento de Consbucciones del Distito Federal; la Ley de Establecimientos

Merôantiles, y con las demás Leyes y Reglamentos en la materia.

De conformidad oon lo previsto por el artfculo 74 ûacción II inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbgo de.l Distrito Pcderal,

læ dependenoias que intervinieion en el procedimiento administraiivo quq nol gcupa en. el ámbito de sus- rospectivæ

;ñ;i;;;i;, ãÃ¡ii*¿ä r"r àpiniãnis tecnicas a la solicitud.presentada põr h ciudadana Adrlana Knupflemacher Bæañez

en su calidad de propietaria, paia permitir el uso del suelo de'T.astaurante y cafeterla" en ynl superficíe 9:"PÎ9"J"t"tH9 9f
iiO.õO *t V ttb.OO m, dó'conitucción en planta bajq respectivamente, para un total de constucciÓn do 250'00 m"'

quedando asentadas en la Cédula de Dictamen correspondiente.

III.- En mérito a lo expuesto, atendiendo a las const*cias que integran el expediente- en que se aotúa, mismæ que han

quedado precisadas en et conslderando que antecede y toda vei que lipetición formulada por el particular parl auto¡izar el

ä"*îiã-¿iî;;;;ri;-en et predio ubioa¿o en ía Avenida'de lai Fuentes No,571, colonia Jardines del Pedregal

D"i;;"1ó; Ã¡il; óur"eOn, pará el uso del iuelo de "Restaurante y Cafeterfa" en una superficie ocupada por uso de 140'00

;t;"äô:ò0 ;;ir ronriïu"ói'ón en planta baja" es congnrente con los objetivos contenidos en el Programa Delegacìonalde

Dejarrollo Urbano para Álvaro obiegón u".iiðn 1997, de ofrecer las condiciones fisÍcas para la realización de actividades
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productivæ y de fomento a la creación de empleos, procurando que su distribución en el área urbana sea más equilihada e

induciendo la diversificacion ¿et uso del suelô, asf c'omo son el reforzamiento de la elementos de la estructura urba¡1y sus

nuevas áreas a truu¿r ¿r .ä¡1ãtri* y on"inus asl como Proveer fuentes de empleo y dotæ.de servicíos a sus ha&ntes,

además de integrarse al contexto urbáno de lä zona, se coisidera procedente autórizarel cambio de uso del suelo soÞilado

"n 
ro¿n qr" ãn el presente caso encuadra en el supuesto previsto en el artfculo 74 ftacción I inciso a) de laley de

Desarrollo'Urbano dél Distrito Federal, por lo que es de resolverse y se:

RESIIELVE

primero., Se autoriza y se permite el cambio de uso -dol suelo para senricios/ÄdministracÍón/('Restaurmte y

cafeterla,' an utra superftcie oöupada por uso de 140.00 m2 y-110.00 m' de construcció¡ respectivamente, para ¡¡ total

de construcoión de z5o.ó0 mz, ,rniåu y eiclusivamenie en planta baja con acc€so directo a la vfa públicq además deJcusos

;lf,|diÑñ;'Ëãnifi;";i& rt zho (Habitacional, 2'niveles máximos de'construcción, 707o_mJnimo,lt-.[-r1.1:tl

ii!.nt", parä el predio ubicado en la Avenida de las Fuentes No. 571, colonla Jardines del Pedregal' Delegaciónålvaro

ôËr"gdri; solicitado por la ciudadana Adriana Knupflemacher Basañez como coproPietaria, medianto la so[citud

regisfada con el ní¡måro de expediente D-Ao-04-2009-74, cor, una superficie de terreno de 873.00 m'; condiciondo a

..u-rpri, con los cajones dã estacionamiento requerido por.ia normatívidad vigente; no-obstruir la vfa prlblica; no prr{wocar

"onórtionurientoî¡al; 
i*t¡* trâmpâ de grasas; noimitir-n¡idos perceptibles por los vecinos y presentarun.i¡forme

püí."tVð ãã Þrotección õivit a las adtoridaã"es deia Dclegación; y. a io disluesto por.el Reglamento de Construccioos del

bistrito Frd", al,laLey de Estableoimientos Mercantiles, yion las demás Léyes y Reglamentos en la materia

Segundo.- La presente Resolución Definitiva no exime del cumplimiento de læ demás disposiciones legales y

irej"'ãoioi* aþlicaules 
"" 

i^ rærii"; porlo que, el incumpliïrientoäe las mismas se considera violaciones a laley de

Desarrolto urbano ¿el pìsirito rederaLïsu Regiamento y a tðs Programas de Desarrollo urbano, haciéndose acreetbres en

su caso, a las sanciones que las autoriáades corãpetentesippongan al propietario del predio motivo de 
P f,:::l1t*,:l:

que aotualmente se esté violentando cualquiera de las disposioiones. legale.s citadas, P,ttttp?l9oá al organo lÐlltlco'

Ådrnioirt utirro, imponer las sanciones correspondíentes al prbpietario del predio motívo del cambio de uso del suelo'

Tercero,- Notifiquese personalmente al propietario y/o promovente mediante copia certificada de ta presente Resolución

Definitiva

cuarto.. publfquese la presente Resolución Definitiva en la Gaceta oficial del Distrito Federal o inscrlbase en el Rcgistro

de tos planes y frogramas-rnu uø que el interesado acreditc antc dicha Secrotarlq el p-ago d9 los-derechos a que seæfiere

el arrfculo 242 delco¿igo ri-scaf ¿"i'óirttito Federal. Asimisno, remitirá un ejeppl3r á Rcgistro Priblico de la Propiedad y

ã;õii|;.il¡;fã;;äÑ el particutar solioítará su debida inscripción a ese Registro, previo pago de derechos.

Si el interesado no acredita dichos pagos en un término de tres meses contados a pafir de la notificación señalaih en el

numeral anterior, quedará sin efectos esta Resolución Definitiva'

euinto.- Una vez inscrita ta presente Resolución Definitiva y_ pagados_los derechos correspondìentes, el Registro

planes y programas r*p"¿iJ Jp"t¡ci¿n aet interesado, el Ce*ihðado de Zonificación para Uso del Suelo Especfficq

pago de derechos.

sexto.- Notiflquese mediante oficio al Órgano polltico-Administrativo ds estd Resolución Defìnitiva y en oonsecuencia, una

vez oumplidos los numerJ6 f"r."to, Cuãrto y Quinto, archfvese et expediente como asunto totalmente concluido'

CTIMPLASE

ASf LO PROVEYÓ Y FIRMA-Bisnònsr¿Rlo 
DD DESARRoLLo URBANo Y vIvIENDA

(Firma)
ARQ. FELIÈE LEÂL FERNÁNDEZ

de los
previo
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ARQ. SERGIO ANIBAL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y VIALIDAD
SECRETARfN OE TRNruSPORTE Y VIALIDAD

PRESENTE

En forma anexa estoy presentando ante usted el Estudio Vialcorrespondiente alproyecto a ubicarse

en Avenida De Las Fuentes No 571, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón,

Código Postal 01900 de la Ciudad de México, con el propósito de solicitarle sea tan amable de

llevar a cabo su evaluac¡ón, a fin de que se me otorgue el dictamen correspondiente,

El estudio de referencia se elabora y presenta con base en los señalamientos contenidos en el

Certificado tJnico de Zonificación de Uso del Suelo con folio de ingreso 33907-181KNAD1 1, de fecha

02 de agosto del 2011 (se anexa copia), otorgado porel Registro de los Planes y Programas de

Desarrollo Urbano,

Con la seguridad y compromiso de cumplir la normatividad aplicable en materia de

arle un cordial saludo y mi más altovialidad y transporte, hago propicia la ocasió

agradecimiento por la atención y respuesta bri te,

)

{¡}

ç)
C*!
6ä

(

AÏENÏAMENTE

ADRIANA KNUPFL ER

COPROPIETARIA
Domicilio para oír y recibir notifìcaciones
Av. Eugenia (Eje 5 Sur) 151 I
Colonis Vértiz Narvarte, C.P. 03600
Delegación: Benito Juárez,
Tel: 56-82-46-1 I
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presentar un informe prevent¡vo da Protección Ctvíl
Rgg/amenfo de Construæíanes del Or'strfo Foderat, la

la materla.

.9ecrctaría de Transportes y Vialidacl
Dirección General de Planeación y Vialidad
Dirección de Vialidad

2A

t Élt

Av
c
ïel

Me refiero a su escrito sin
calidad de COPROPIETA
Cafetería, Estacipnamiento Público y
571, Colonia Jardines del Pedregal, C.P I
la fínalidad de dar cabal cumpfimÍento a
Zoniflcaclón de Uso de Suelo con Folio No
al presente carpeta que contiene el Estudio Vial
análisis y evaluación y en su caso, se emita el visto

Al respecto, me permito informarle que de la revis
Dirección General con base en el estudio y
documentación se integra:

Þ Certificado Único de Zonificación de Uso de
02 de agosto de 2011 expedido por la D
Desanollo Urbano de la Secretaría de Des
Avenida de las Fuentes No 571, Colonia
en el que certifica (sic):

'Que de aanerdo al Programa Oelegacronal
Asamblea Legislativa del Distrito Federat, y

Urbano del Distrito Federal a lnscrito en el Reglsfro
Fecha deMODIFICACIONES, Volumen trøs, Acta îF8,

siguiønte:

dE Ðesarroío Urbano
publicado en /a Gacela

para los ofectos do obligatoríedad y cumptimiento por parle de
inmueble de rofarencia la aplica la zonlfÍcaclón: þinnor4 (1000)
mÍnimo de área libra y densidad "R" (Restringlda) Una
taneno)
De igual manera, madlante Resolución DeilrútÍva,
de julio de 2010, para elCamþio ds Uso def Su€lo

co, D. F. a 31 de enero
Ref. DGPV- 295 /DV

,lr'
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Programas de
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mlnimo de
Pedregal,

da 873.00
la vÍa

/os vecfnos y
/o dispuesfo por el

Mercanfifes, y con las demás Leyes y
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a las
Ley de
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La presente
materia; por lo
Fodaral, a su
quo las
esté violent
impaner las
Derivado de Io
INMUEBLE PARA

$ecrrtaria de Transportes y Vialidad
Dirección General de Planeación y Vialidad
Dirección de Vialidad

no axime el to
de /as

Ref. ÐGFV- 295 IDV-SE- 202

drsposiciones reg I a m e nt ari a s
violaciones a la Ley de Desarrollo Urb

acroedores en su casq â
Ia

al
de uso suefo"............

PARA tÁ CONS
OCUPADA POR USO DE
coNs DE

DE 273

se

d6I

del

110,00 M, DE
Y EXALUSIVAMENTE EN
HASTA 01 (uNA)
MÁXIMA D6 CONS

Þ Certificado Único de Zonificac¡óh
30 de agosto de 2011 expedido po a
Desarrollo Urbano de la Secretarfa de
Avenida de las Fuentes No 571,
en el que certifica (sic):

'Quo de acuardo al Programa Delegacional de Desarrollo
Asamblaa Legislativa del Distrito Federal, y publicado en la
para los efoclos de obligatoriadad y cumplimiento por parte
inmueble de reforoncia le aplica la zonificación: H/2/70/R
mlnimo de área libra y densidad 'R' (Restríngida) lJna
Además, mediante Dacreto publícado en Ia Gacete Qfieial
Norma General de.Ordenaclán N" 77: "ViA PúaL\CA Y
al østableclmlento de Estaclonamienfos Prlbllcos y
(AV), Espactos ,Aôrerfos (EA) y on /as cotaspondientas
apegarán al Número de À/iyeles que riJa en la zona
Ordonación Gøneral, pudiendo ocupar el 85% de la
usuario considerando eltipo de uso al que el

Y
ú¡ruce

DE
SUPERFICIE
PERMITIDO.

11 de fecha
Programas de

ubicado en
ón Álvaro Obregón,

LVARO OBREGÓN, aprobado por ta H
Foderal el dta 10 da mayo de 201 1,

2005, referente a la

UNA

3

(
.. Se permlte
Aroas Verdes

usa del suøío
EN UNA

reslnbcþnos.-, EN ELTOTAL DEL PREDIO, está PERMITIDO'......

Þ Constancia de Alineamiento y Número Oficlal Folio N" 391
agosto de 2010, autorizada por la Dirección
Delegación Aþaro Obregón, para el

Dorivado de lo antarior, elaprovechamianto del
ESTACIONAMIENTO PUBLICO Y PRIVADO,

en
se

ofres Normas do
regular al cobro al

DE
712.00 M2 -sujeta a

ón 13 de
en la

, Colonia

Cafeterla,
s,n,b. y un

a superf¡c¡e
, para una

dentro
Cafeterfa, 9
total de 28

las vialidades
la demanda generada por el

pred¡o
Alvaro

Aven
Jardines del Pedregal, Delegación

Asimismo, se observa que el proyecto para
Estacionarniento Público y una Vivienda se
nivel (sótano) b.n.b., con las siguientes superf¡c¡es:
de construcción s.n.b. de 478,96 m2 y una superf¡cíe
Superficie total de construcc¡ón de 1,110.86 mt,
del predio, con la siguiente distribución: 3 cajones
cajones para Restaurante y 12 cajones para Esta
(veintiocho) cajones

El estt¡dio vial cumple con los requisitos establec¡dos
adyacentes al pred¡o en comento, tienen la capacidad

y el incremento que se generará no será rcpnesentat¡vo.

2J4
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Que con fecha , fue pu
el que se ón
Distrito Federa
los ingresos gue
edificación, sean
Código Fiscal del

Por lo antes expuesto,
información proporcio
Administrativo del Distrito
el promotor lleve a cabo lo

1. Realizar el pago correspondiente por
impacto vial, de conformidad con lo establ
Federal vigente, mismo que deberá realizar
Federal, previo a la Manifestación de
Mejoramiento de lnfraestructura y Equipamiento
dicho pâgo, se destinen para que la autoridad
presente OPINIÓN, para prevenir, mitigar o

Secretaría de Transportes y Vialidad
Dirección General de Planeación y Vialidad
Dirección de Vialidad

a

t

fsmos
fe¡"

Ref. DGPV- 295 íDV-SE- ZOe

Oficial del Distrito Federal el
de lnfraestructura y Equip

admin
cqn urban

y obras,
presente

de conformid
oPtNtÓN.

Suelo con Folíos: N" 3J902-181KNAD1i de fecha
30 de agosto de 2011, expedidos por la Dirección

debsrán entrar al

datos e
imiento

ionada a que

ar r los efectos del
b) d Fiscal del Distrito

rería del Distrito
la "Comisión para el

ne gue los ingresos por
las acciones establecidas en la
impacto vial

y cada una de las
de Uso de

1KNAD11 de fecha
de Desanollo

rmas Técnicas

oPt
32
a

2. El Proyecto Ejecutivo deberá dar cabal y
obligaciones y condicionantes establecidàs en

Urþano de la Secretarfa de Desanollo Urbano v a de las Fuentes
N" 571, Colonia Jardines del pedregal, De legación

3. El Proyecto deberá las condicionan{es establec y Número Oficial
eneral de Obras yN" 3918/10, de fecha de expodición 13 de agosto de

Desanollo Urbano en la Delegación Álvaro de las Fuentes No
S71, Colonia Jardines del Pedregal, Deleg ación

4. El Proyocto Ejecutivo deberá cumplir con lo establecido en el ilidad en las
Edificaciones y Numeral 2.3 Accesibilidad a es
Com plementa rias para el P royecto Ar:quitedónico.

pacios de

5. El Proyecto Ejecutivo del estacionamíento mplir con lo en condiciones
complementarias a la tabla 1.1, contenldas en el de
estacionamiento, de las Normas Técnicas Com

6, El Proyeclo EJecutivo del Estacionamionto, deberá dar na de suspartes establecidas e integradas en la Memoria que nos
ocupa, asimismo, respetar los 28 (veintiocho) cajones do
del Promotor, del Dircctor Responsable de Obna enD Urbano y
Arquiteetónico.

7. Los accesos y salidas al estacionamiento dsberán ser seg lidades de
acceso al mismo, asf como a los vehículos eh proceso de n se podrá
usar la bahfa y canilde desaceleradón como

8. Durante las diferentes etapas de construcción, los @n de la obra,
predio para reallzar las obras de ca rga y clescarga y nunca dejar vehlculos estaclonados en

o

General

julio
la

I fin de
hacienda

ala

lanes y
lyNo

umeral

para

a

I g,m . .Alvaro Ob,regón zæ gopiso . CoL Roma . Deleg. Cuauhrémoc
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en la

realizar
que

Prog

esté en
del

n
permita

otra

Secretaría de Transportes y Vi¡ild¡¿
Direrción General de planeación y Vialidad
Dirección de Vialidad

a

9. No se perm operación
predio, por lo el se

10, El Promoto
MEJORAMI
ante la
revisión, análísis v
ALTERNATIVAS, ésta
hábiles a partlr de la
Goneral, posterior a su
liberación correspon

l. Elaboración de
intersección:

a) Boulevard de la Luz - Av.

Asimismo, para garantizar las mejores co
primarias y secundarias existentes , se requiere real
referencia denominadas ALTERNA T¡VAS DE

A. "Estudio de Factiþilidad y Propuestas
viales y carnbios de sentido de
movilidad dentro del Pollgono denominado

a

,las

Ref. DGPV- 205 /DV-SE- Z0Z

en la vfa pública sobre las calles a
ndiente.

sión y
L

op
de Transportes y Vial

conespondiente
en un plazo no

eon el de
cio

a

miento y

uiente

de las vialidades
eradas en el Estudio en

siendo las siguientes;
plementación de pares

las condiciones de

pondientes
ón de

al impacto

stración Pública
Federal yTdela

competente

PV/o066Æ012,"

dfas

Las acciones referidas en el inciso
( al pago del mencionado artículo, a\ medidas de seguridad y mitigación

vial generado por el aumento de las

Lo anterior, se emite con fundamento

*Au se
través de la
o

en los artículos
del Distrito Federal, g4 del Reglamento lnterior de la
Ley de Transporte y Vial idad del Distrito Federal, sin
dictamine respecto del proyecto y construcción pretendida.

Sin más por el mornento, quedo de usted

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GEN

ARQ. SERGIO fe¡L MARTÍNEZ w
C.c.p. D.A,H. Lqura E. Rlos Dlroclora do Vlalidad do lq

Prudo Subdlrectora do Vent¡nllla h

Subdlrector de Estac¡on€mi€ntoc en ls SETRAVI, g. D¡so._ lf
*.s.oos6/iã- --"'ñ.v. w4s^2 N;*E.ffi
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:GOgIERNO DE LA

cruDAD oe mÉxtco

SECRETARIA DE MOVILIDAD

DIRËC:CION GENERAL DE PLANËACIÖN Y POLITICAS

NOTA INFORMATIVA

Ciudad de México, al 3 de mayo de 2019

PARA: MTRO, ANDRES LAJOUS LOAEZA
SECRETARIO DE MOVILIDAD

DE: SALVADOR MEDINA RAMíEZ
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y POLíTICAS

En atención al oficio SG/DGJyEL/OOOB5/2019 de fecha OB de marzo de 2019,
donde solicita emitir las consideraciones procedentes para la lniciativa
Ciudadana de Proyecto de Decreto, para que se reforme el Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Álvaro, para el predio
ubicado en:

Avenida de las Fuentes número 571, Colonia Jardines del Pedregal,
C,P, 19OO, Alcaldía Álvaro Obregón, con el fin de cambiar la

zonificación actual de 3 niveles a 5 niveles,

Se observa que el predio ya cuenta con las actividades que enlistan por lo que
puede inferirse que se trata de una regularización de éste; vía un cambio de uso
de suelo, Una visita de campo realizada por el personal a mi cargo pudo
constatar lo anterior,

El predio es visualmente activo, el diseño como dice en el documento pêrece
acorde a la imagen urbana en la zona, tiene biciestacionamientos, La bahía
vehicular deja un espacio de circulación peatonal muy pequeño y la banqueta
de la acera de enfrente además de ser mini está invadida de autos estacionados
entonces no queda por dónde pasen los peatones,

ATENTAMENTE
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