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Legislativo de esta Ciudad en su sesión cele

similar MDSPOPA/CSP/3880 / 2022.

Sin otro parti I saludo.rncH¡'
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Ciudad de México, a 20 de julio de 2022

oFICIo No. SG/DGIyEL /RP A ltt / 02s7 / 2022

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

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26,fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
SCG/DGNAT /330 /200 de fecha 1,4 de julio de 2022, signado por el la Directora General de
Normatividad y Apoyo Técnico de la Secretaría de Ia Contraloría General de la Ciudad de
México, Ia Mtra, Ana María Chávez Nava, por el cual remite la respuesta al Punto de
Acuerdo promovido por el Dip. Carlos C
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FOLIO:

HORA:

nncßló'

Legislativo

Atentamente,

El Director
de la

di

C.c.c.e.p Mtra,

f)irro Suiircz 15, piso 2, coloni¡ Ccnlrû,
Alr:¡klí¡ Cu;¡ul¡trirìl{lc, C.P. 0{)0í10, CiUd¡d rl{) Mrixirr:r

cdmx.

Chávez Nava, Directora General de Normatividad y Apoyo Técnico de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México
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"tt GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudod de Méico, o l4 de julio de 2022.

otlClO: SCG/DGNAT/3SO / 2022

Asunto: Se informo otención o Punlo de
Acuerdo.

[IC. MARCOS AI.EJANDRO GIt GONZATEZ
DIRECTOR GENERAL JURíUCO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECREÍARíA DE GOBIERNO DE tA
CIUDAD DE MÉXCO.
PRESENTE

Hogo referencio su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/||I0001 62.2/2022, del 23 de moyo de 2022,
recibidg en lo oficiolío de porles de lo Secretoío de lo Coniroloío Generol, el 2 de junio del
mismo åño, medionte el cuol remitió copio simple del oficio número I\4DSPOPA/CSP/388012022,
emitido por el Diputodo Héctor Díoz Polonco, presidente de lq Meso Directivo de lo ll Legisloturo
delCongreso de lo Ciudod de México, solicitondo se brinde otención ol Punto de Acuerdo que
señqlo lo siguiente:

"PrÍmero.- Se exhorfo respetuosomente o/ titulor de lo olcoldn Benúo Juórez Sonfiogo
Toboodo Corfino y o lo Tttulor de lo Procuroduío Ambientol y delOrdenomiento Tenitonol,
Moñono by Tomborell, osí como o lo titulor de lo Secrefoío del Medio Ambr'enfe o vigilor en
formo permonente e intensvo el desoro/lo del proyecto conocldo como "Lo Comer del
Volle", ubicodo en ovenido Gaffiel Moncero (eje 2 ponienfei n"l3l I Colonr'o del Volle Su;
C.P. 03104, olcoldía Benifo Juórez, CIudod de M&tco, y en coso de exrbfir rìregulondodes, se
procedo conforme o derecho. 

;

Segundo.- Se exhorfo ottttulor de to olcotdío æniip JuórezSonliogo Taboodo Cortino, poro
que lnforme o esfo soberonío respeclo de lo lmp/ementoción de occl'ones poro
incrementor e/ porcenfol'e de óreos verdes en dicho demorcoción desde e/ lnicio de su
odmrnrbfrocrón en eloño2018 o lo fecho.

Iercerd.- Se exhorfo ottttulor de to otcotdto Benito JuórezSonfiogo loboodo Coftino, pora
que dé cobol cumplrmiento de lo esfob/ecido en el oftículo l0 frocción Vlll de lo Ley
Ambientol de Protección o lo Tieno del Drisfnlo Federol, rncremenfondo los óreos verdes de
lo demorcoción paro logror lo exbtencr'o de 9 m2 de óreo verde por hobttonte.

Cuoño.- Se exhorfrr o lo Secrelorío de Io Conlrolotío Generol de lo Ciudod de Méxtco, pora
guq en ámbito de sus olrbucíones, reoftbe uno evolusclón poro veñfrcar el cumplìmiento
de lo olcoldíc: Benllo Juórez y lo Secretoría del Medio AmbÍenfe en reloción q lds
disposícÍones confenfdos en Io Ley Ambienfol de Prolección o la Tiera del Dislrffo Federol y
el programa de gobierno de Io slcoldío respecfic de incrernenlor a gmzlos óreos verdes por
hobfftrnfe.

En ese tenor, qtendiendo o lo dispuesto en el numerql Cuqrto del referido Punto de Acuerdo, el
Titulor de lo Secretorío de lo Controlorío Generol de lq Ciudqd de México con fundomento en lo
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SËCRfi'TARÍA Dfi tA CONI'RALORiE Cgi.ISREI,
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICCI
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"w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DË MÉXICO

dispuesto por el ortículo 133 frocción XLIX del Reglomento lnterior del Poder Ejecutivo y de lo
Administroción Público de lo Ciudod de México instruyó o esto Dirección Generol de
Normotividod y Apoyo Técnico o reolizor lqs occiones pertinentes poro dor cumplimiento ol

citodo Punto de Acuerdo, en los siguientes términos:

Por oficio SCG/DGCOICA/DCOICA "8"/0710/2022, de fecho 23 de junio, el Director Generol de
Coordinoción de Órgonos lnternos de Controlen Alcoldíqs, informó que lo Alcoldío Benito Juórez
o trqvés del Dirección Ejecutivo de Servicios Urbonos indicó que conforme ol progrqmo
"Montenimienfo y rehobilitoción de Áreos verdes", se brindon octividodes de mqntenimiento o
795,742 m2 en porques, plozoletos, comellones, glorietos y remonentes de óreos verdes;
odicionolmente, que por medio de lo Jefqturo de Unidod Deporlomentol de Progromos

Ambientoles, dependiente de lo citodo Dirección Ejecutivo, en lo que ho tronscunido del
presente ejercicio, se hon reolizodo 3ó convenios de odopción de óreos verdes, que equivolen
oproximodomente o 1,800 m2 de superficies verdes, osí mismo que dentro de los occiones o
reolizor por porte del Órgono lnterno de Control de Benito Juóre¿ se encuentro requerir
convenios de odopción referidos por el Director Ejecutivo de Servicios Urbonos de lq Alcoldío
poro reolizor su onólisis y en coso de incumplimiento o los mismos, notificqr o lo Jefoturo de
Unidod Deportomentolde lnvestigoción poro los efectos conducentes.

Así mismo, medionte el oficio SCG/DGCOICS/O55212022, de 22 de junio del presente oño, lo
Dirección Generol de Coordinoción de Órgono lnternos de Controlsectoriol informó que requirió
o los Órgonos lnternos de Control en lo Secretoío del Medio Ambiente y Procuroduío Ambientol
del Ordenomiento Tenitoriol, ombos de lo Ciudod de México, o efecto de proporcionor
informoción sobre lo referido en elCuorto punto de ocuerdo, quienes informoron lo siguiente:

Lq Procuroduío Ambientoly del Ordenomiento Tenitoriol de lo Ciudod de México informó
que tomó conocimiento que lo Subprocuroduío de Ordenomiento Tenitoriql inició el

expediente de investigoción PAOT-2022-2393SOT-597, el cuol fue ocumulodo ql

expediente PAOT-2022-2393SOT-598, por denuncios sobre los hechos moterio del citodo
punto de ocuerdo, mismo que en copio certificodo se onexo olpresente.

Asimismo, el Órgono lnterno de Conkol en lo Secretoío del Medio Ambiente informó que
duronte elsegundo trimestre de\2022, ejecutó lo verificoción nÚmero V-312022, con clove
14 y denominodo "Verificoción de lo Evoluoción y Dictominqción del lmpocto
Ambientol" y que medionte oficio SEDEMA/DGIRA/SAJAOC/0258/2022 de fecho I Z de
junio de 2022, el Director Generol de Evoluoción de lmpocto y Reguloción Ambientql de
lo Secretoíq de Medio Ambiente, remitió el expediente DEIAR-MG-89612021, el cuol fue
integrodo con motivo de lo presentoción de lo Monifestoción de lmpocto Ambientol en
su modolidod generql de fecho l0 de diciembre de 2021, derivodo del proyecto
denominodo "Lo Comer del Volle", mismo que se remite en el CD onexo ol presente.
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Finolmente, se reitero el compromiso de esio Secretoríq de lo Controloríq Generol de coloboror
con el Pleno Congreso de lo Ciudqd de México, poro lo debido otención de los problemóticos
deiectodqs que deriven en Puntos de Acuerdo, gorontizondo dentro del ómbito de nuestro
competencio, el derecho o lo bueno odminiskoción q irovés de un gobierno obierto, integrol,
honesto, tronsporente, profesionol, eficoz, eficiente, oustero, incluyente, y resiliente que procure el
interés pÚblico y comboto lo corupción y lo impunidqd en lq Administroción Público y los
Alcoldíos de lo Ciudod de México.

sin otro porticulor, oprovecho lq ocosión poro enviorle un cordiolsqludo

Ateurnnn¡u¡

MTRA. ANA VEZ
DE

Av. Arcos de Belén 2, piso I, Col. Doctores
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Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720
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Ciudad de Méxiço, a 22 de junio de 2022,
Ofi cio: SCG/DGCOI(A/DCO tCA"' B"lTo tcABJl0Sg4/2022

.Asunto: Punto de Acuerdo

LIC. NORBËRTO BËRNARDINO N{iÑEZ
ÞIR.ECTOR DE COOR.DINACIó.N DE óRGANOS INTËRNOS
DE CONTRO.L EN ALCALDfAS ¡'.8"

PRESE;NTE

Hago referencia,,a s,u oficio nú mero ScG/DGcOICA/DCOICA" B" 10677 12022 de fech:a 17 de ju rr io.del año en cu rso,
a traVés delcualsolicita se brinde atención y se informen tas accio,neF rea{izadas, relátivas al oficio número
MDSPTPA/CSF/3S80/2022 emitido por eI Diputado Héctor Diaz Potanca, Presidente de la Mesa Directiva cle ta lt
Legisiatur:a del'Congreso de la Ciudad de México, específic.amente ål punto de Acuerdo de fecha t9 de mayo de
2022r que FEñata [o síguie¡te¡

Cuttrto,- Se exhorta o Ia Secretarîa cle la Contralorío General de Io Ciudod de México, paro que, en ómbita de sus
atríbuciQnes, real[ce unq evoluoción pora verifìcsr e:l cumptirniento de la Alcaøís Benito Juórez y la Secretaría del
'Medio A:ntbiente en ralqciön ø los, disposlcio nes contenidas en tø LeyAmbie,ntal de Proteccíón,a la T¡erra del D¡str¡to
''Federal y el Fro,Q,lãtrta de Gobierno de lo Alcqtdíç respecto de incrementar q gm.:los áreais verdes par habitante.

A[ respecto, le inform,o q]ue a efecto de dar atención a [a instrucción se emitíó et diverso
SCGIDGCOICA/DCOICA'IBÌITOICABJ/O870120;22, dirigi:do al Alcalde e,n Benito. Juá,reZ, Mtro, Santiago Taboada
Co.rtina,,re-quì:riéndole inform'at'a las acciones realizadas rqspocto al cu,mplimie¡to a las disposíciqnes contenid,as
en la Ley Ambientat de Protección a la Tierra del Distrito Fecleral y el programa de Gobierno de la Alcaldía,
resBecto de incrernentar a 9m2, las áreas.verdes pot habitante,

.En respuesta, el Director Ejecutivo.de Servicios Urb-anos de ta Atcatclía Benito Juárez, Lic. Jorge M. Benígnos
Parga,a.travésdetoficionúmeroDGoDsU/DEsl)ßaU2022,deiecha22dejunio deZ}Z2,ínformdtosiguiente:

*." ti'ttqvé's,ctel Pragiømø "Mqntenimiento y rehabiUtació¡t de lreas verdes'l se brindan actividsdes de
mon'tenirnienta s 795"742 m2 en parques, plazoletas, cønre/loteq glorietosy remonentes de áreas verdes,
Adìcionalmente, informo que pot medio de {a Jefqturs de Unidod Departamentol de programos
Amh.ientøles¡:dependìerrte de dsfs tni co:rga,, en /o que ha tr:onsçurrido,dål presente ejercicio, se lìol?

'reqlìzodo 36 cpnvenios de ødopción de áreas verdes, que equivqlen oproximadamente a J,800 m2 de
superficies verdes, .., Ì/'

En ese contexto, le informo qrue dentro de [as acciones a realizar.po,r parte cle este órgano lrrterno de control se
ençuentra fa de requeriÎ,los çenvení0s de adopción ¡eferidos por el Director Ejecut¡vo de ServicÍos Urbanos p,ara:

efêctCI de realizar su análisis, y en caso de incumptimlento a'ios r¡isrRos, dar vista a la Jelatura ¿e unìAa¿
ÐepartamentaI de Lnvestì gació r,i; para [çs efectos co nd ucentes,

,:::it
.: ;:.:.,ií;

.il
,.. ,....;r.j'. i{i

: : l-jit:

' .'ll:

Org?no intemo de'Co¡trol en tg Algaldía Benito Juáre¿
Av, División delNoile 16'11; PÌanta Þaja
Col. $¿¡¡6 Cruz Aloyac, Alcaldía Benito Juárez C,P, 03310
Tel, 55 89 58.40 01, ext,4078
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c.p, és:cAR:FÉnez pn'ñn

TtruLAR.Þ:E ónGANOr Nî5p,¡rl,$.0 E

coNf RoL ;EN m nrcRuo-fng eN rTo ¡gÄngz

c.c,c.e.p. L'lq,:Gllb,.rto câmrchô,9öt€[b,.ölrecto¡ 6ènetalde Coordlnecl6n de:Órganos,ìnlernos.do control.en Âlcãldíâs;.. Fðrå,$u.çonoelm¡ento,

gcarnachob@çohtrôloriadfißôìr,mx

'Sin'más:p.o.r el mornerlto, aprovecho ia oportunidad para env.tarte un cor.dia;l satudo.

M

érgano lnterno de 0ontrol on, la.Alcaldfa,Benlto, Juâr¡a
Av. Divisiôn del Nort€ 1611,'gantåibala
0ol. Santa Cru¿ Atoyac¡ Alcaldla,Benito,Juårez C.Pì 0â310
'f el. 55'89 58,40 01, sxt, 4078

ct.u,DAD {Nr\10.v'/ìÞ:0RA.Y l}[
rJ€RrÇHOS / n!,ËârRA CASA
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Ciudad de México , a 22 de junio de ZA22
Oficio No. DGODSU/ÐESU tSllnAZz

As unto : Respuesta e oficio CG/DG corcAlpgolcA" B',/TorcA BJ/082 0 rz0zz
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con relación a su atento oficio No, cG/DGcolcA/DcolcA,,B,,/TolcABJ/ osz}tzoz2, por medio detque solicita informaciÓn referente al Punto de Acuerdo, de fecha 1g de rt/lãyo de 2022,e1 cual versa dela siguiente manerä:

Cuarto'- se exhorta a la secretaría de la contraloría General de la Ciudad de México, para que, enel ámbíto de sus atribuciones, realice una evaluación para verificar el cumplimiento de la AlcaldíaBeníto Juárez y fa Secretaría del Medio Ambíente en r'elacíón a las disposÍcíones contenidas en laLey Ambiental de ProtecciÓn a la Tierra del Distrito Federal y el programa de Gobierno de laAlcaldía respecto de incrementar gm2 las áreas u"touu poriabitante,

Al respecto, comunico que a través del Programa "Manten ímiento y rehabilitación de Áreas Verdes,',se brindan actividades de mantenimiento a Tg5]42 m2 en parques, plazoletas, camellones,glorietas y rernanentes de áreas verdes. Adiciona lmente, informo que por mediode la Jefatura de Unidad Departamental de Programas Ambientales,
dependiente de ésta a mi ca o, en lo que ha transcurrido del presente
Ejercicio, se han realizado 36 convenios de adopción de áreas verdeque equivalen aproximada mente a 1,800 m2 de superficies verdes,

rg

con
lo que se reafirma el compromiso de mantener la calidad de las áreasja rdinadas; lo que incide en ben eficios ambientales, como son
mejora en la calidad del aire, red ucción de ruido y se contribu yea ..la permeabilidad de agua pluvial, ayudando a la recarga de
cuerpos freáticos. Aunado a lo anterior, no omito mencionar que

el retíro de placas de concse ha realizado la demolición y reto,
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DIRE
. BENIGNOS PARGA
ECUTIVO DE SERVIGIOS URBANOS

C.c.p Mtro Taboada Cortina.- Alcalde en Beniio Juárez (trntiirìt,¡.t;¡l,orrlrr,:r,.¡l.rt¡l-.litlri.:llìt,tttx)
lng.
Arq.
lno. Francisco J. Bravo Téllez." J. U

" Director Operstivo de Mejoramiento Ufbano (eü.Ui¡.ûdS.St!'¿Lre_¿@CjÊâldiûÞLqOþ,UI)
D. de

con la finalidad de liberar cajetes de árboles reprimidos, en vialidades secundarias, dentro del
perlnletro de la Alcaldfa.

Sin más por el momento, me despido de Usted, en espera de qLre la información contenida sea de su
utilidad.

AÏENTAMENTË

LIC, JOR ',¡

Å-Progranras Ambientales (Aili€lq,bqp¿äqi!lcalcliabj.cob.mx)
D. do Arbolado y Areas Verde$ fit''¡i:,:'i"rrr ir¡"¡1r¡.¡gr;11,;¡l¡!!ì!1j",tl,.lilrÐ

At',n:

JMBP/ASM/Kf

ËA:1726 DËSU: 808 DÔIVLJ:
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SECRETARÍA DE tA CONTRALORfN CTrugR¡L DE LA CIUDAD DE

GOBIERNO DE LA MÉXICCI

CIUÐAD DE MÉXICO DIRECCION GENERAL (OORDINAcIÓN ÐE ónc¡ruos ¡NTERNos
OE CONTROL SECTORIAL
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Ciudad de México, a 22 de junio de2Q22

SCG/DGCO r CS I ossz | 2022
'i.,,#,ii pl-tl-

ASUNTO¡ ATENCTÓN A OFtCtO SCG/DGNAT l23Ll2O22
-2 cl.n¿xo: C.1 (c$X."

MTRA. ANA MARíA CHÁVEZ NAVA
DIRECTORA GENERAL DE NORMATIV¡DAD

. V APOYO TÉCNICO
PRESENTE,

Hago referencía al diverso SCG/DGNATl23Il2O22 det06 de junio de2022, mediante el cual hace alusión al
diverso SG/DGJyEL/PA/CCDMX/I11000162.212022, a través del cual e[ Director General Jurídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de [a Ciudad de México, remite copia simple det oficio número
MDSPOPA/CSP/3880/2022, emitido por e[ Diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de [a Mesa Directiva de [a
ll Legislatura del Congreso de [a Ciudad de México, con el que se solicita se brinde atención aI Punto de
Acuerdo que señala [o síguiente:

',1,:i::' ríiÌ 1..-i'..1'. .
i¡4riìi:iji Þ 

;Ì.:..j,o
|L. t::,t,trjj _,r,jr.'1.,:..\-+ir/ ';j, r--'

? ? ;l:i, ¿,:i:t il
RtrçìFiÍ{il::¡ 'l

,l ¡ n ecc; ó ¡r GE ¡i I i-{ i1 t. i: îi h( rìr? M A"Il1¡t Ð,¿,D

Prlmerg;- Se exhörrå respËtgs ar$ente al :titular dE ln, alcaldía genito.¡rjåfeiq. Sentïago
Taboada tqrtina V. a {a ürqtil' de la prncuradürla AmbtgFtqt y del, Ordenanriento
Terrtrtorial" IV,lgrlana Bqv Te,rûb$re{I, asi ,Êomû a la titular .de la secretarla del Medio
Amhìente ø vlgllar en forma pçrmiinente e lntençiva el desarrollo del proyest conocido
coTr¡.q qla" Co:mÈf ìdel Vallç", r¡þícado en avenlda GaÞrlel Mencçrä (eje e pÈntÈrrtel n"3iÌl'L oLonJe del vaÏç Sur, C.p. O9ro4, atcaldfa Aentto:¡uÈrs¿ üu¡åá O¡ kl*xi".o, y *"
caso de exlsür irregularrdades¿ se proced-a cr¡nforrne a derecho

l(

ôuarto.- e,g exhoÉ.ã * IÊ. Sec¡etarfa de tà Contrslsrfa Gene,r-al ds fs Gir¡dad
ds.llllÉ.Xlcs, par,*
pttrg"v:eríÌlcar qI

)r

qûe; en åmblta de s.us atrlbucioues,
cp6plü4r$ento de la Alsaldla Fehltr¡

lct^SFqlq.Arvrblentu. un talaclón a las dtsÞöstÐtênss qontênldas en ta l-e¡rArqþlontal g,e ,Frr<rtec'rún a r,E ln:*å ger dtetr¡m receral y 
"i;Ëi.sãila .re

g.clÞÌerno dç;la.alealdla raspectr¡ tle. lncrernentar a gm" las:gisaï iËiab" eg,thabntentE, -- -: -
,.." (síc).

En atención a [o anterior, esta Dirección General, informa [o siguiente:

L. Con fecha 09 de junio de 2022,la Dírección de Coordinación de órganos lnternos de Controt
Sectorial "8", mediante los oficíos SCG/DGCOICS/DCOICS'8" l344l2OZ2 y
SCG/DGCOICS/DCOICS"B"l345l2o22, solicitó, respectivamente, a los Titulares de los órganos
lnternos de Control en la Secretaría del Medio Ambiente y procuraduría Ambientat del
Ordenamiento Territoria[, ambos de ta Ciudad de México, conforme a sus atribuciones, brindaran
la atención correspondiente, efectuando las acciones y ditigencias pertinentes para e[ debido
seguimiento.

Avenida Arcos de Belén, núrnero 2, Pìso 14, Cotonia Doctores, Alcatdía
Cuauhtérnoc, Código Postal 06720, Ciudacl de México, Exl 52009
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Avenida Arcos de Belén, núrnero 2, Piso L4, Colonia Doctores, Alcaldía
Cuauhténroc, Código Postat 06'/20, Ciudad de México, Extl 52009

En ese sentido, el Titular de[ Órgano lnterno de Control en [a Procuraduría Ambientat det
Ordenamiento Territoriat, a través del oficio SCG/OICPAOT1221.12022 det 17 de junío de [a presente
anualidad, informó [o siguiente:

,{l respecto y en cumptÎmienle a slls instr:uccionÈs} me psrmito info¡mar las ecciones rea[iaadas por
este Ór'gano lnterno de ContrCIl en la Procuradurla Ambiental y det Orclena¡niento Territoriat de [a
Ciuclad de [4éxico, para la atenciôn y seguimiÊntê del Funtq cle acuerdo va ¡.efer.ido.

üerivado de la conçulta rea[izada al Sistenu¡ cle Atencion de Þenuflciare investigaciones de oficio, de la
Ftrocuraduria Amhientaly del Ordenamients Territor¡âl de ta Ciudad de México, se tomô conocinrients
que la Subprocuraduría dé ûr'Elenarniento Territor'ia{, lnjció el,expedlente de investigaclón PAOT-â022,
2393'S0T;S9?, ef .cuat fue acumutaclo, entre Òtros, al expecliente de investigación'n{rnero pAOT-202e-

?365.ä0T-$87, Þçr hochosque sol'rêspottclerr å los *erllalarlos por [a petsona denunciante.

Serivaels tle lo anterÍor, mecJï¿htc ofìcio SCGiOlCl>4Õfl2û?12û?2, de lecha 1,0 dc junio de å022, se

¡solieito a ta Subptocuradurïa de Onlerr¡¡niento Tetrltr¡:riat, infomracìén y elocur:nentaciôn relaqionadËr

ion las diligenclas realizadas para la atenciért a l¿rs clenuncia$ q{rê dieron origen a los exped[ente c[e

referencia,

Ën rospuostä, se recil¡iö oficio PA0T-05-300/300-Û0$t{6.2024, dc {echa 14 de junio de.2tl2, a travésclel

'crral,la SLr,bprocuradora cle CIrclcnânlientö'l'erritoria{, inforrtté Io siguionte:

".,.S'4 esié seRl'iclo, en el dnr{.riio r/e los r¡triþucio¡lcs çon quc eüeflfoeslo,St¡åprocarsdaríã, paru [a.

r+t¡r¡rfujn c/e ias den$nclos pËsentadoË )¡ ßJ esc¡ûrecl¡¡ientu dr lgs àecllo.s cJc¡rr¡nclsdos, se rçsü¡s¡o¡t
i'ecoüocin'lientos d¿ fiecåssysolir/trrdes r,te iirfonnoodn o ¡os Õutdddddds (6?Iìpete¡rfcs, Ên fé¡lnlhd$de r0

dispuesto en los arfÍculos,5; 15 fì/5 4, 25 y 25 Ê¡'s de Ia Ley Orgónico de la Frocuro duria Ambieninf'y del
Orrlenonrionlo Ienituricrl ile loíCludad d* r,fdxlco, ssf conro 85 dç s¡¡ Reglgneùt'o; en especiÍ?o se

rsnll¡aron Is¡ sigu,ente$ o{tucciiines poru 1o substsnciacídndc l$ ¡nvc¡tigocldfl:

'Ácto f¡"rcurrslonciorlo tle recsnacintientcr dc llEcllos de fecha02 ele ntayo dc2022,

"Ácfc c/rcüãstonclodo de recanor,imiento dc llecf¡ss cje fucll o XL tle mayo dÊ 2022,

'zlctccirçunsta¡lciadoderLcorloc¡rnierltodellechosdofechclårf*nrnyo de,2A.22,

".Acrrc¡do de fçchc tl, de ry*yo dt 2t22,.¡¡lcdl*nte el cuûf estû $ul¡proc¿rndurtc ínst¡uyd llevnr c
c:oþo lil anpllación rje'Iu ir,rvestrltcc¡dlr, por cac¡Íltû ñr¡ce c- Íûs n?otcr'gs de constrscc¡'ón

{riemolìcion ¡t abtn nvevl), conseryÊción patrhnonidl, hnpaclo urbgÍto ø ln¡tacta eÊt$JeÄtsl; de
co¡rfp¡utidud cor¡ lo drsp¡resto çn el altiruto 60 rfef RÊglcriTento rle lrr le¡, Orgdnhn da io
Procr¡rorluda Ám{rrentaly.clcf Ordenc¡níento l'en,ifonal r}e ls Cíuddd de illóxica

' Oficío nrirreru PAAT'05^300/300-3888-2022, rje fechs IJ de l¡¡,c:ya èle 2A22, dìrigida ol responmblc
de los l,lecftos de¡¡ur¡erados,

CIUDAD INNOVADORAY DI:
DERTCHOS/ NUESTRACA$A
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, Aficios PAöT.Aåå08/300-38'/8.202? y PlOt'"Ê5.300/Jþ0,4'/3Í-20å.1, de fcr/ros l1 dt'm$yû y r do
junlø de 2022, d¡f¡g¡dö$ d lø D¡rðcc ion Genëtctl dë Áfqüitdctürd y corì$e¡vd eión ilet P0ùlìnonio
Ar¿lstico lrurrteþle del ln¡tjtrlto Àllõc/:ör¡ãl ¡le Êellas årtasyårlerclur o,

' üÍer'os nrin:erøc FASl,0:à"30Õßa0-3sr3-2022 y Fr,or;05"3t01wþ4799"2022, de iecËrø¡ t0 de rnnyo
y I de iunìa de 2022, dirìgidas ø la Ðireccíòn Ejecutiva de Se¡vrriæ |Jr-bç¡tos de la' Ålcatdía Beni{o
Ju¿ire¿

. Ofisio¡ nÚ¡neros,p¿Or'05-300Æ00'3'y89.2022 y FAQT-A5.3ù01300'4,788:2022, de fechos 7l cie rnoïo
y I de iunto dè 2022, dirigtdo o la Dir*ccion General de Evaluación de lmpocto y Reguloción
,Ambìenint de fo Sacreiodø del hledio Ambienre de Io €,iudad de l,lÉxira"

' Of¡cros nitmerçs pÁ0lit5d0C/50 0'3880-2022 y PAeT.C,5.3P0/3gt-4793,2022, de fechtos IJ de na¡,a
ytldelunlode2022,d.h'iEidosalaÞireccidndcventonilÌs{)nicude lanlr,o/d¡aËenrTo JaãrÊ,z.

, Oficíp núñ,erÕ PAQT-05.300/30û-388-! -2022, de {echa lJ de noyo rle 2022, dirìgido d Lq Direcridn de
Potilmonia Culturctl Urþçnay Ëspacìa Fublico de /a Sen'¿¡s¡io de Ðgsør¡oJlo Urðg.n¿ y Viviendo,

. 0ficts ndmero PAOT-A54t0/3t0.3852't02å, de fecho 11 de mayo de 2022, dirìgido.r 1a Dir'eecicn
eenerof de Fplitjco'urÞonr'slco de la Sccretnrio ds Dr".sirrr¿llo .urô ana y vívìendd.

' Öfiiio rtúrnera pAArW¿0013ôC-3879"2022, de fecho 1I rle maya de 2ü,2?, dìrÌgidø a ls Direccìðn

$ene¡û/ de Ðbrãs, Ðesorrolla y Sewïcias Urósnos dr løA/csldifr Benjta,luúrcl,"," {SìË).

Asimítmo, la Suþprocuraduri¿ de erdenanlìer-¡to Territçrial de [a procutadurïa Ambientai, y del
orden¿mlentq Terrilorìal de [a üiudacl d.e l'{éxico, rernitió copia certificada de las çônsrancias que
Integran et xpediante pAoT-2022-2369-sor.s87 y sus ¿currrutacloÈ, con lap eue se ecì.edita s¡ue l¿s
denuncias prêsentâdäs en releción e los hechos ierialaclos gn et. punto de gçuerdo del Fleno del
tongresô de la Ciuda.d de LlÉxiro, Ê.ntiin :irrndo ai+ndiclasn de conformìdacl con lo.dispue*o e n l.a Ley
Ërgánìc* y Reglarnentq de l¡ plöcurúciuria Åmbientsl y del Ordenamiento T,Erriror'Í¿t de la üiucl¡d Ce
¡tÉXico, de ias cuat¿s, Uflê- v€? reali¿ad;s las aç{,u¡cÌones previstas por la nonnatjvÍdad aplicabte e
identif:icadalÐ artorld.ad Èompet€nte parÐ ätendër la problomåtica,se procederá a emitir ta resolución
rorrespon ìenter :mì$mä quu podrá snr vêlurada p ara la emieión de üna recomendaçión o sug*rencia,
en $ffninqs de lo dìspuesto en êl Art¡cirlg 27, fracciôn lll, de Ia Ley Oryánica de la Frocuracluría
Amþientålydel Ordenamiento Teriiiorial de la (iudad de México.

En ese sen*.ido, este Órgano lntcrno de Control darÉ el puntual seguirnìento al d*¡¡rj"s'llo de le
investigacìón y ta emìsiön de [a resolución que èn rJ momento procecla, verificando et rumptimiento
del punto de acuerdo s cargo de la Procuraduria.Ambi*ntaly del ordenamienio Terrítorial cle l¡ Çiuciad
de il{Éxicoo de.[o çualse {e mantendrá oportunåû]6nte ìnlormada_

..." (sic).

Ahora bien, la Titular de[ Órgano lnterno de Control en ta Secretaría del Medio Ambiente, mediante
eI diverso SCG/OlCSEDEMA|Il7J,l2022 det2]. de los corrientes, informó lo siguientel

ål re$pecto; me permito remirlrle elori$nal del oficin 5F,DEMA/D6lRAlsÄJ,q0ciû25901:022 de fechê 1? deJunio
de ä0??, slgnado poretilìrector Ëeneri{de Ev¿luación de lmpectoy Regr.rtacidn lmUientaìde ta secretaria det

3

Avenida Arcos de Belén, número 2, Piso 14, Colonia Doctores, Atcaldía
Cuauhtémoc, Çódigo Postat 06720, Ciudacl de México, ExL 52009
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4

Medlo Ambiente, âsf coma de;un'{0 quecontienqta informaclón salicitadapsr cste órgaiç htemo de:{ontrol"

Aslmlsmor en cuanto a[ Puf¡to cuarlo, se informa que e$te óçtno lnterns de Ccntrot durante et reguudo
trirnestre del2012, se e0cu$ntra ejecutando la Vertficación número,tf-gf¿U21,;ç6¡¡ el¡ve X4 y denOl,fiirada(rverifleaclón 

da la Ev¡luaclån y Dlciamln¡dds de lmpeçto Añhlental,r, cqyo objenuo se,etrcunsirlbe en
'1,cor¡oborar que lut eveluactones y dictamina¡ìones de impacto, ambÍental, así *oms el seguknlento de
condiclonantes y medldas de.prevencldn" rnltlgaciún y cornBensa.ciôn, lrrlclados rnediant¿ la prjsentacirôn de
los estudios de ìrnpacto ambientat en sus dlferentes modalidsdes ante la ecrelaria del medic.¡mblente,por
desarrollad,cres inrnobillarios en las 16 Atcatdías deta Ciudad d.E México, en un semestre.del ejerciilo lû?1, se
hayan re*lizado conform,e a tâ Ley,qmbiental dre.protocslô¡ a, la Tierr¿.en,el Ðlntrito.Federat, cíneglarnento.ua
lmpâcto nrnbiental y Rîesgo',,asf cnmo lo e$tãblecido en el Manuat,ddminlstråflvo de ta $ecretaria del MedÍo

'(sic)

Amblente, en sus åspectos dt actividad, tlernpos, funclianes, procedlrniêntos.entrê otros.':" 
I

Asimismo, del oficio SEDEMA/DGEIRA/SAJA0C/002580i2022 con fecha 17 de junio de 2022, suscrito
por el Director Generalde Evaluación de lmpacto y Regulación Ambíental, se desprende to siguiente:

",,. que uno vez efectuada una búsquedo dentro de /os archivos que obran en esto Dirección
General de Evaluación de lmpacto y Regulación Ambiental (DGE|RA), se localìzó el siguiente
antecedente en mqteria de lmpocto Ambientol pora la ubicación señalado conforhe a lo siguiente:

Expediente administrativo DEIAR-MG-896/2021, integrado con motivo de la presentación de la
Manifestación de lmpacto Ambiental en su modalidad Genera! de fecha diez de diciembre de dos
mil veintiuno, por la moral D-l Lo Riojo, S,A. de C,V., representada por el C. Alfonso Tavira
Fernóndez, con motivo delproyecto denominado "Le Comer delVqlle".

a

Avenida Arcos de Belén, núrnero 2, piso 14, Colonia Doctores, Atcatdía
Cuauhtérrroc, Código Postat 06720, Ciuclacl de México, Ext: 52009

Consecuentemente, en fecha seis de enero de dos mil veintidós, esta DGETRA emitió lo Resolución
Administratriva SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/00025/2022, medìante el cual se otorgó lo autorizoción
condicionada en materia de impocto ambiental.

En ta!virtud, lo Moral D-l La Rioja, S.A, de C,V,, representada por elC, Alfonso Tavira Fernández, ha
presentado diverso información para cumplir las condicionales que se impusieron en la Resolución
Ad mi n istrativa a ntes mencionad a (...).

En ese orden de ideas, la ìnformación está siendo revisada y evaluado por parte de esfo DGEIRA a
efecto de determinar lo que en derecho correspondo, lo que seró informado en alcance al
presente. ,.' (sic),

En ese sentido, se precisa que los Órganos lnternos de Controtya citados con antelación, darán seguimiento a
tas acciones efectuadas por cada Ente Público, en e[ ámbito de su respectiva competencia, a fin de verificar el
cumplimiento del punto de acuerdo de mérito.

De [o anterior, se remite copia simple de los oficios SCG/OICPAOTl22U2O22, SCG/O|CSEDElttAltLTIl2022y
SEDEMA/DGEIRA/SAJA0C/002580i2022, así como copia certificada de las documentales que integran el

CIUDAD INNOVADORAY DT
DERECHOS i NUESTnA CASA,
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expediente PA0T-2025-2365-SOT-587 y eI expediente DEIAR-MG-896/2021 (Se anexa CD de este úttimo).

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

Ltc. ENRteuE MoNDRnaó¡,¡ AGUTLAR
DIRECTOR GENERAL DE COORDII.IRCIÓN¡ Og

óReRn¡os TNTERNoS DE coNTRoL sEcroRtAt

Avenida Arcos de Belén, número 2, Piso 14, Colonia Doctores, Alcatdía

Cuauhtérnoc, Código Postat 06720, Ciudacl de México, Ext: 52009

L. c. oLENKA BETSABEnUTÍs zriñ¡an
DIRECTORA DE COORDINACIóN DE

ónçnruos TNTERNoS DE coNTRoL
SECTORIAL ((B'"

Firma por ausencia temporal del Director Generat de
Coordinación de Órganos lnternos de Control Sectoriat,
de acuerdo con el oficio de designación
SCG/DGCOICS/053812022 de fecha 17 de junio de 7022,
con fundamento en el artÍcuto 19, fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México.

Elaboró:
Pamela Hernández de la Torre, J.U,D, de Coordinación de
Órganos lnternos de Control Sectoriat "83".

CIUDAD INNOVADORAY DE
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ÓRGANO INTERN o DE CONTROL EN LA PROCÜRAOURIR ¡l\¡EITNTRI V &DEL ORDENAMIENTO rERRrroRtAL DE LA cluDAD DE MÉxlco

tt59
\:_/

c
t.

? t JtJit, 20le

L,; ;.n . -,.

'o.n,o ftl-(ìf\-U,ÅÀ

dad de México, a 17 de junio de 2022

scG/olcPAor l22rl2a22
Asunto: Se informa sobre atención Y

iento atpunto de acuerdo

Ii ..:

LIC. OLENKA BETSABE ALANIS ZUÑIGA

DIRECTORA DE COORDINACIÓN DE ORGANOS

INTERNOS DE CONTTOL SECTORIAL 
UB'.

PRESENTE

Hago referencia aI oficio SCG/DGCOICS/DCOICS"B"/34512022, de fecha 9 de junio de 20

adjunta copia simpte det similar SCG/DGNATl23ll2022, de fecha 06 de junio de 2022 , sus por

Maestra Ana María Chávez Nava, Dírectora General de Normativídad y Apoyo Técnico, y copia simple

del oficio MDSPOPA/CSP/3880/2022, de fecha 19 de mayo de2022, signado por e[ Diputado Héctor Díaz

Polanco, Presidente de [a Mesa Directiva del Congreso de [a Ciudad de México, con e[ que hace del

conocimiento det Secretario de Gobierno de [a Ciudad de México, et PUNTO DE ACUERDO derivado de

la sesión cetebrada por e[ Pleno del Congreso de la Ciudad de México, et día 1"9 de mayo de 2022,

mismo que señata, entre otras cosas, lo siguiente:

"Primero,- Se exhortq respetuosamente sl titulqr de Ia slcaldía Benito Juárez, Santiago

Taboqda Cortínq y, q lo titulør dé Is Procuroduría A¡nbientol y del OrdenamÍento

Terrítorídl, MarÍana Boy Tomborell, osí carno s Ia títular de la Secretaría del Medio

Ambiente a-vigilør en formø permønente e lntensiva el desarrollo del proyecto conocído

como "Ld Comer delValle", ubi=do en dvenido Gabríel Mancera (eje 2 poniente) n'7317
Colanía delValle Sur, C P, 03704, dlcaldía BenÍto Juárez, Ciudad de Méxìco, y en caso de

existir lrregularídades, se procedo conforme ct derecho,," (Sic),

A[ respecto y en cumplimiento a sus instrucciones, me permito informar las acciones realizadas por

este Órgano lnterno de ControI en ta Procuraduría Ambientat y del Ordenamiento TerritoriaI de ta

Ciudad de México, para [a atención y seguimlento del Punto de acuerdo ya referido.

Derivado de ta consutta reatizada at Sistema de Atención de Denuncias e investigaciones de oficio, de [a

Procuraduría Ambientaty det Ordenamiento TerritoriaI de [a Ciudad de México, se tomó conocimiento

que [a Subprocuraduría de Ordenamiento Territoria[, inició e[ expediente de investigación PAOT-2022-
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ÓncRruo INTERNo DE CONTROL EN LA PROCURADURfA AMBIENTAL Y
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Æ*rup#írå.11
2393-SOT-597, el cual fue acum

2365-50T-587, por hechos que c

Derivado de [o anterior, med

, ;solicitó a la Subprocuraduría' 
con ta$,diligencias reatizadas

referen'ëia;

utado, entre otros, aI expediente de investigación número PAOT-2022-

orresponden a los señatados por ta persona denunciante.

I

I

i{nte oficio SCG/O|CPAAT120712022, de fecha L0 de junio de 2022, se

dþ Ordenamiento Territoriat, información y documentación relacionada
plara ta atención a [as denuncias que dieron origen a [os expediente de'l

I

I
I
!

I

E

c

t

a

reconocimientos de hechos y soll,citudes de informqción o las autoridades competentes, en términos de lo

dispuesfo en los srtículos 5, 15 F/S 4, 25 y 25 Bis de la Ley Argónica de lo Procuroduría Ambientol y del

Ordenomiento Territoriat de lalCiudad de México, así con'to 85 de su Reglamenb; en específico se

rea!ìzaron los slgulentes actuacibnes para la substanciación de la investigøción:
I

i

, Acta circunstoncíoda de conocimienta de hechos de fecho 02 de moyo de 2022.

, Acta circunstqncioda de conocimiento de hechos de fecho 11 de mayo de 2022,

, Acto circunstancioda de conocimiento de hechos de fecho LB de mayo de 2022.

,Acuerdo de fecho 1"1 de t

cøbo la amplioción de

(demolición y obra nuev

conformidad con Io dis

P rocu ro d u río Am bi e nta!

. Oficio número PAOT-1í-:

de los hechos denunciad

noyo de 2022, ntediante elcual esfo Subprocuraduría instruyó llevar a

lo investigoción, por cuanto hace a las materias de consfrucciót't

o), conservación patrimonial, impocto urbqno e impacto ambiental, de

puesto en el artículo 60 del Reglomento de la Ley Orgónico de la
v del Ordenomiento Territoriol de la Ciudod de México,

¡00/300-3BB8-2022, de fecha 11 de moyo de 2022, dirigido ol responsoble

J5,

-3878-2022 y PAOT-05-300/300-4731-2022, de fechas 11 de moyo y J de

a la Dirección General de Arquitectura y ConservaciÓn del Pqtrimonia
:tituto Nacional de Bellas Artes y Literatura,

{. !l,lí)Á.i r lN NÐVACIORA
Y tií; ÐERECIIOS

NUES'TRA

CASA

, Oficios PAOT-05-300/300

junio de 2022, dirigidos

Artístico lnmueble del ln:
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,fuffi
, Oficios números PAOT-05-300/300-3513-2022 y PAOT-05-300/300-4799-2022, de fechos 10 de mayo

y J de junio de 2022, dirigidos q lo Dirección Ejecutivo de Seryicios Urbanos de la Alcaldío Benito
Juorez.

, Oficios números PAOT-05-300/300-3889-2022 y PAOT-05-300/300-4788-2022, de fechas t J de moyo
y 1 de iunio de 2022, dirigido o lo Dirección Generol de Evoluoción de tmpøcto y Regutación
Ambiental de la Secretada del Medio Ambiente de lo Ciudod de México.

, Oficios números PAAT-15-300/300-3880-2022 y PAOT-05-300/300^4793-2022, de fechos Lt de moyo
y 01 de junìo de 2022, dirigidos a lø Dirección de Ventonilta Llnico de la Alcaldía Benito Juórez.

, Oficio nÚmero PAOT-05-30A/300-3881-2A22, de fecha JJ de moyo de 2022, dirigido a la Dirección de
PqtrÌntonio Culturol Urbano y Espocio P(tblico de lo Secretaría de Desarrollo tJrbano y Vivienda.

, Oficio número }AOT-05-300ß0A8BS2-2A22, de fecha JJ de mayo de 2022, dirigido a !ø Dirección
General de Político Urbonística de /a Secretaría de Desarrollo lJrbano yVivienda.

, Oficio número PAOT05-300/300-3879-2022, de fecha JJ de moyo de 2022, dirigido a la Dirección
Generol de Obros, Desarrollo y Servicios tJrbonos de la Alcaldío Benito Juorez,,." (Sic).

Asimismo, [a Subprocuraduría de ordenamiento TerritoriaI de [a Procuraduría Ambientat y det
Ordenamiento Territorial de [a Ciudad de México, remitió copia certificada de las constancias que
integran e[ expedie.nte PAOT-2022-2365-SOT-587 y sus acumulados, con las que se acredita que las
denuncias presentadas en relación a los hechos señalados en e[ punto de acuerdo det pteno det
Congreso de [a Ciudad de México, están siendo atendidas, de conformidad con lo dispuesto en [a Ley
Orgánica y Reglamento de [a Procuraduría Ambientat y det Ordenamiento Territoriat de ta Ciudad de
México, de las cuales, una vez realizadas las actuaciones previstas por [a normatividad apticabte e
identificada [a autoridad competente para atender ta problemática, se procederá a emitir [a resolución
correspondiente, misma que podrá ser valorada para [a emisión de una recomendación o sugerencia,
en términos de [o dispuesto en el Artículo 27, fracción lll, de ta Ley Orgánica de [a procuraduría
Ambientaly del Ordenamiento TerritoriaI de ta Ciudad de México.

En ese sentido, este Órgano lnterno de Control dará et puntual seguimiento a[ desarrotto de ta
investigación y [a emisión de [a resolución que en su mCImento proceda, verificando e[ cumplimiento
del punto de acuerdo a cargo de [a Procuraduría Ambientaty de[ Ordenamiento TerritorìaI de ta Ciudad
de México, de [o cuaIse [e.mantendrá oportunamente informada.

Es necesario precisar que, [a información contenida en este oficio, asícomo etdocumento que se anexa,
pueden contener datos personales, por to que su difusión es responsabitidad de quien los transmite y
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quíen tos recibe, debiendo s tratados y protegidos en términos de [o establecido en la Ley de

Transparencia, Acceso a [a lnfo ación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y Ley de

Protección de Datos Persona Posesión de Sujetos 0btigados de ta Ciudad de México.

Sin otro particular, reciba un co ialsaludo.

ATENTAMENTE

MTRo. .rosÉ lurs RENATo oRleusz
TITULAR DEL ÓRGANO INTERN
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General de Coorclinación de Órganos lnternos de Control Sectorial.

Elaboró: Lic. Laura Silva López,. Enlace de A(ditoría "4"
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C,c.c.e,p. lic. Enrique Mondragón Aguilar.-
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coNSTANCtA DE BÚSQUEDA

---'-En la Ciudad de México, siendo las dieciocho horas con cuatro minutos del día diez de junio de dos mit veintidós, el

suscrito Maestro José Luis Renato Yáñez Rodríguez, Titular detÓrgano lnterno de Controlen [a Procuraduría Ambientaly
del Ordenamiento Territorial de [a Ciudad de México, en este acto hace constar que se realizó ta consulta en el Sistema
cie Atención de Denuncias e lnvestigaciones de Oficio de la Procuraduría Ambientaty del Ordcnamiento Territorialde la

Ciudad de México, con e[ objeto de conocer antecedentes retativos a investigaciones y/o diligencias efectuadas por la

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento TerritoriaI de la Ciudad de México, relacionadas con los hechos señalados en

oficio MDSPOPA/CSP/3880/2022 de fecha 19 de mayo de 2022, gue se adjunta al similar
SCG/DGC0ICS/DC01CS"8"134512022. Como resuttado de ta búsqueda reatizâda, e[ sistema informático de referencia
arrojó registro det expediente PAOT-2022-2393-SOT-597, el cuat fue acumulado entre otros al expediente PAOT-2022-
2365-50T-sB7

----* PersonalActuan

Mtro. José Luis nato Yáñez ez

Titutar del Órgano lnterno de Control en la
Procuraduría AmbientaI y del Ordenamiento
- ' - "Teiiitôriä[ de.ta ciudad de México,
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GOBIERNO DE LA
CIUDAÞ ÞE MÉXICO

PROCURADURíA AMBIËNTAL Y DËL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA CIUDAÞ DE MÉXICO

SUBPROCU RADU RfA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

EXP EDI ENTE: PAOT-2022-2365.SOT-Sg?
Y ACU M ULADOS PAOT-2022-2384.SOT"5e2

PAûT-2022-2385-SOT.593
pAoT.2022-2386.SOT-594
pAoT-2022-2¡ 93-SOT-597

ACUERDO DE ADMISIÓN.ACUMULACIÓN

Ciudad de México, a
"'ü 

fi n*" '¿ül¡:

VISTA la denuncia presentada vía electrónica ante esta Procuraduría et día 02 de mayo de2022, y ratificada mediante
correo electrónico en idéntica fecha, a través de [a cual una persona gue, en apego al artÍcuto 186 de la Ley de
Ïransparencia, Acceso a [a lnformación Púbtica y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de México, ejerció su derecho a

solicitar que sus datos personales fueran considerados como información confidencial, denuncia ante esta institución "(,..)
Tøla de órboles completomente sonos tras obtención de permisos medionte corrupcíón, Son JT jocorondos en perfecto estodo
de salud que von a ser derrumbodos pora el proyecto e Ls Comer del Valle. Esto es ecocidio por los años de ontigüedad de esos
drbotes (,.,)", por las actividades que se realÍzan en e[ predio ubicado en Calte Amores número J.304, Cotonìa DelValte,

VISTA ta consutta reali¿ada por personal adscrito a esta Subprocuraduría de ta cual se tevantó [a respecliva acta
circunstanciada al Sistema de lnformación Geográfica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de
México, de ta cuaI se desprende que, el domicilio denunciado se ubica en Calte Amores número 1304, Colonía De[ Valte Sur,
Alcatdía Benito Juárez, por [o que, tomando en cuenta que [a denuncia cumple con tos requisitos previstos en los artículos
22y 22 BIS I de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambientaly del Ordenamiento Territorialde ta Ciudad de México, 74 de
suReglamentoasícomoS0delaLeyArnbientaldeProtecciónalaTierradetaCiudaddeMéxico,seemiteelsìguiente: ----

*-*.ACUERDO

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 24 de ta Ley Orgánica de ta Procuraduría Ambientat y del Ordenamiento
Territorial de {a Ciudad de México y 82 de su Reglamento, se admite para su atención e investigaciôn la denuncia
presentada, respecto a presuntos incumplimientos en materia ambiental (derribo de arbolado), por las actividades que se

realizan en e[ inmueble ubicado en Calle Amores número 1304, Colonia Del Valle 5ur, Atcatdía Benito Juárez; en virtud de
que tos hechos denuncìados pueden ser constitutÌvos de presuntas violacíones, incumplimientos y en general fa{ta de
aplicación de la legislación am bienta ly del or:denamiento territoriaI de la Ciudad de México.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el 82 det Reglamento de [a Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Ierritorial de ta Ciudad de México, se radica [a presente denuncia en [a Subprocuraduría a cargo de [a suscrita, quedando

registrada en el Libro de Gobierno con eI número de expecliente PAOT-2022-2393.50T.59?,--------------

TERCERO.- De las constancìas que obran en el expediente número PA0T-2022-2365-SOT-587 y acumulados PAOT-2022-

2384-SOT-592,PAOT-2022-2385-50T-593, PAOT-2022-2386-50T-594, formado con motivo de cuatro denuncias ciudadanas
presentadas con antelación y de los hechos que se denuncian en el expediente PA0T-2022-2393-S0T-597, se desprende que

existe identidad de hechos denunciados; por [o que con fundamento en los artículos 91 y 93 del Reglamento de ta Ley

Orgánica de [a Procuraduría Ambienlal y del Ordenamiento Territorial de la Cìudad de México, SE ACUMULA el expediente
PAAT-2022¿393-50T-597, aI expedìente PAOT-2022-2365-50T-587 y acumulados PA0T-2022-2384-S0T-592, PA0T-2022-

2385-SOT'593, PAOT-2022.2386-SOT-594 por ser éste e[ inicia[; [o anterior, a fin de evitar duplicidad de actuaciones y

atendìendo a los principios de simplificaÇìón, agitidad y economía que rigen los procedimientos de esta Procuraduría, para

que las denuncias ciudadanas mencionadas, se tramiten en un solo expedionte.-' r"-""--'-----'----- !í
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GOBIERNQ DE I"A
CIUDAÞ ÞE MÉXICO

PROCURAÞURiA AMBIENTA,L Y DEL ORDENAMIENTO

TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBPROCURADURíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

EXPE Dl ËNTE: PAOT-2022-2365-S0T-587
v Acu MULADOS pAOT-2022-2384.SOT-592

PAOT-2022-23 85.SOT-593
PAOT-2022-23 86.SOT-s94
PAOT-2022-2393 -SOT-597

CUARTO.'Se hace delconocimÌento de ta persona denunciante que, cÌe conformidad con elartículo 90 delRegtamento de
la Ley orgánica de ta Procuraduría Ambiental y del ordenamiento Territorial de ta Ciudad de México, cuentå con un término
de seis días hábites, parä aportar las pruebas que estime pertinentes en la investigación de los hechos, salvo que se trate de
pruebas supervenientes.

QUlNTo.- Se tiene (omo correo electrónico de la persona denunciante pârâ recibir notificaciones, el señalado en su

sEXTo.'Conforme a lo previsto en los artícutos 15 BIS 4 y 25 de ta Ley Orgánica de esta entidad, asícomo 51y 85 de su
Reglamento, se instruye a [a Dirección de Atención e lnvestigación de Denuncias de Ordenamiento Territoria[ ,'A" reatizar tas
diligencias y gestiones necesarías para la debida atención de ta denuncia. ***-

sÉPTlMo.'Se le hace saber a [a persona denunciante que c.le conformidad con [o dispuesto en e[ artículo 2l BIS I de la Ley
orgánica de esta Entidad, las accìones que realice estâ Procuracluría en et asunto que nos ocupã¡ así cemo las
determinaciones que dicte en el expediente abÌerto con motivo de su clenuncia, no afectarán el ejercìcio de otros derechos y
medios de defensa que puedan corresponderle conforme a los ordenamientos jurídicos aplicabtes, y no suspenden ni
interrumpen los ptazos de prescripción o caducidad

OCTAVO. - Se hace saber a [a persona denunciante que et
consultado en las oficinas que ocupa esta Subprocuracluría,
Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc, de [a Ciudad de Méxîco, --*-

expediente formado con motívo de su denuncia puede ser
ubicadas en calle Medellín ntlmero 202, quinto piso, Colonia

NOVENO" En términos de los artícutos 22 BIS 1 penúttimo párrafo de [a Ley OrgánÍca de esta Entidad, 8, 169 y 186 de la Ley
de Transparencia, Acceso a la lnformación Púbtica y Rendición de Cuentas cle ta Ciudad de México y conforme a lo solicìtado
por la persona denunciante, tómense tas previsìones necesarìas a efecto de salvaguardar la confidenciatidad de sus datos

ÞÉclMo.'Notifíquese elcontenido de este acuerdo a la persona denunciante.

Así lo proveyó y firma ta Lic. Leticia Quíñones Va{adez, Sub procuradora de Ordenamiento Terrítorial, de [a procuraduría
Arnbiental y det Ordenamiento Territorial de ta Ciudad de México, con fundamento en [o dispuesto en los articulos 6
fracción lV y 15 BtS 4 fracción I de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambientat y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad
de México, asÍ como 4 y Sl fracción amento.

rANc/ufó/PRVE

Medellín 202, piso 5, colonia Roma Sur
alcaldía Cuauhtémoc, C.P, 06000, Ciudad de Móxico
Tel. 5265 0780 ext 13621
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Ciudad de México, a 10 de junio de2022
scc/orcPAo\ 120712022

Asunto; Solicitud de información y
documentación.
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Lrc. !-ETtctA QUtÑONËS VALADEZ

SUBPROCURADQRA DE ORDENAMIËNTO
TERRITORIAL DE LA PROCURADURIA
AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE

äîl"l r"' i ¡'¡*' irlni Ê.1-
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Me refiero aI diverso SCG/DGCOIcs/DcolCS'8" 134512022, de fecha 09 de junio de2Q22, mediante el cual
atude a[ oficio SCG/DGNATl23Il2O22, de fecha 6 de junio de2O2Z, signado por [a Directora General de
Normatividad y Apoyo Técnico, mediante e[ cuaI remite copia simple detoficio MDSpOPA/CSp/3880/2022,
emitido por et Diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de [a Mesa Þirectiva de ta lt Legislatura det
Congreso de la Ciudad de MéxÍco, con e[ que solicita se brinde [a atènción at punto de Acuerdo que
textualmente señala lo siguiente:

"Primero,- Se exhorta respetuosqmente ol titular de la qlcoldía Benito Juárez, Santiago
Taboada Cortina y q lo titular de la Procuraduríø Ambiental y del ordenamiento Territarial,
Møriana Boy Tomborell, osí como a Iq titular de /o Secretsría del Medio Ambíente o vigilor en
forma permqnente e intensiva el desqrrollo del proyecto conocido como "Le Comer delValle,,,
ubicado en lø ovenids 6sbriel Mancero (eje 2 poniente) n" J3JJ Colonia delValleSur. C.p, 05104,
olcaldía Benito Judrez, Ciudod de México, y en caso de existir irregularidades, se procedø
conforme ø derecho.,." (Sic).

Sobre e[ particutar, y derivado de [a consulta realizada al Sistema de Atención e tnvestigación de
Denuncias de Oficio, de [a Procuraduría Ambientaty del Ordenamiento TerritoriaI de ta Ciudad de México,
se tomó conocimiento que esa Subprocuraduría a su cargo inició et expediente de investigación número
PAOT-2022-2393-SOT-597, el cual fue acumulado entre otros at expediente de investigación número
PA0T-2022-2365'50T-587 por los hechos que corresponden a [os señatados por Ia persona denunciante.

Al respecto, amablemente le soticito gire sus instrucciones a quien corresponda, con objeto de que en
un plazo que no exceda de 3 días hábiles contados a partir dè ta recepción det presente, remita a este
Órgano lnterno de Control, copia certificada de tas constancias que acrediten las acciones y ditigencias
practicadas al efecto.
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Lo anterior, con fundamento

Unidos Mexicanos; tercer pá

Ciudad de México; y fraccion

Administración Púbtica de la Ci dad de México,

Sin otro particular, reciba un co ialsatudo.

ATENTAMËNTE

Ftïittí
Mwõ!

e[ artículo L6 primer párrafo de [a Constitución Política de los Estados

de[ artícuIo 96 de ta ley de Responsabilidades Administr:ativas de Ia

Vll y XXXVII del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta

MTRO. JOSÉ rU RËNATO

TITULAR DËL ÓRGANO IN'TER

LA PROCURADURfA AMBI

ORDENAMI ENTO TERRITORIAL

MÉXIco

Medellin 202, Segunclo ¡riso, Col. tìon''¿
C.P. 0ti700. Alcatdla Cuaulrtêuroc
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t$¿TfiFË{* $fr e6Þ{?p0L E8{ LA pA01

pRocuRADunín nt'¡¡IENTAL y DEL oRDENAMtENTo
TERRITORIAL DË LA CIUDAD DE MÉXICO

su BpRocu RnpuRfR DE oRDENAMtENTo rERRtroRtAL

EXPEDI E NTE: PAOT-2022-2365-SOT-S8z
y Acu M u LADOS pAOT-2022-2384-50T-592,

P AOr -2022-2385-SOT-593, PAOT-2022-2386,SOT-594,

PAOT-2022-2393-SOT-597, PAOT-2022-2404-SOT-601,

PAOT-2022-2409-SOT-602, pAOT-2022-2420-SOT_606,

PAOT-2022-2423-SOT,609, pAOT-2022-2435-SOT-614,

p AoT -2022-2436-S0T-615, PAOT-2022-2444-50T-619,

PAOT-2022-2448-SOT-621, pAOT-2022,2479_SOT_631

PAOT,2022-2644-SOT-673
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Medellín 202, piso 5, colonia Roma Sur .

alcaldía, Cuauhtémoc, C,p. 06000, Ciudad de México
TeI, 5265 0780 ext 13400

_j

ciudad de México,. 1 4 ..jl.Jl-J p|¡[z
No, de oficio: pAOr-05-300/300_ ¡ û,5 I 6 ü -2022

MTRO. JOSÉLUIS RENATO YAÑEZ RODRÍGUEZ
TITULAR DEL ORGANO ¡NTERNO DE CONTROL
EN LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Me refíero a su similar número.scc/olcPAo-ll2o7l2o22,defecha 10 de junio de2l22,recibido en
:$9,-l{qprocuraduría en idéntica fecha, r.¿iãniÀ ta cual hace referencia at oficio
:.c^q-D!-c9.1-c-s/DcolcS"B"f34sf2o22, de fecha og-Aä'lunio de 2022,-ãt àuat atude aI oficioM.DSPOPA/CSP/3880/20?2, emitido por et Diputado l-ieËior oraz pðtàñto,'Riesidente de la MesaDirectiva de la ll Legislatura det congreso dd ta Ciùaaãì. rr¿¿ircg,ì;;iä;å soticita se brinde [aatención al punto de Acuerdo, que rexlualmente tÀluiãioiiguiànte:'

'l("') nrimero.- Se exhorta respetuosa.mente altitutar de la atcatdía Benito Juárez,santíago r1þ1da.cortina.y'a la titúi;¡ de iã'pro.rruduría nùbienrat y detordenamiento Te.rritorial, Marian Boy ramuoiðtt, uri .ôrò u'iã'"t¡tutu,. de lasecretaría demedio Ambiente. a vigílar .n.ioi.u permanente e intensiva eldesarrollo del proyecto conoii¿o .o,fió-;lu coÃär detvalle,,, ubicado en avenidaGabriel Mancera.(Éje 2 poniente) n" rgrr ðõroñiå ó.r Valle sur, c.p. 03104, alcaldíaBenito Juárez, ciuäad de México, y en caso de existir irregularidades, se procedaconforme a derecho (...),,

Por [o anterior, informa que derivado de una consulta realizada a[ sistema de Atencíón elnvestigación de Denuncias de oficio, de esta Procuraduría, tiene conocimíento que estasubprocuraduría cuenta con el expediente de investigación número pAoT-2022-23g3,soT-5g7, elcualfue acumulado entre otros alexpediente de investigación número pAoT-2022-2365-soT-587.

Por lo que soticita, que en un plazo que no exceda de 3 días hábites contados a partir de la Vrecepción de su oficio, remita copia certificada de las constancias que acrediten las acciones y \
diligencias practicadas aI efecto.
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En este sentido, en el ámb

las denuncias presentadas

hechos y soticitudes de i

artícutos 5, 15 BIS 4, 25 y

TerritoriaI de [a Ciudad de

âctuaciones para [a substa

o Acta circunstanciada
o Acta circunstanciada
o Acta circunstanciada
r Acuerdo de fecha 11

cabo [a ampliación
(demotición y obra n

conformidad con [o
Procuraduría Ambien

a Oficio número PAO

responsable de los

0ficios PA0T-05-30
junio de 2022, dirigid
ArtÍstico lnmueble de

a Oficios números P

mayo y 1 de junio de
Benito Juárez,
Oficios números P

mayoyldejunio
Regulación Ambienta

a Oficios números P

mayo y 01 de junio d
Juárez.

Oficio número PAOT-

de Patrimonio Cuttu
Vivienda,

a Oficio núrmero PAOT

Generalde Política U

Medellln 202, piso 5, colonia Roma Sur
alcaldla Cuauhtémoc, C,P, 06000, Ciudad de
Tel. 5265 0780 ext 13400
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TËRR¡TORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXIðO

SI.J BPROCURADU RIA DE ORDENAMI ENTO TERRITORIAT

EXPËDIENTE! PAoT-2022-2365-SOT'587

Y ACU M U LAD0S pA0T.2022-2384-S0T.592,

PA0T.2022.2385-S0T.593, PAoT-2022"2386-S0T-594,

PA0T.2022-2393.S0T.597, PA0T-2022-2404-S0T-601,

PA0T-2022-2409-S0T.602, pAoT-2022-2420.S0T-606,

PA0T-2022.2423-S0T-609, PA0T-2022-2435-SOT-6 14,

PAoT.2022-2436;50T.61s'; ÞA0T.2022-2444.S0T-6t 9,

P40T.2022-2448.S0T.621, PAOT-2022.2479-S0T-63 t
PAOT-2022-2644-SOT-673

de las.atribuciones con que cuenta esta Subprocuraduría, para ta atención de
I esclarecimiento de los hechos denunciados, se realizaron reconocimientos de

rmación a Ias autoridades competentes, en términos de [o dispuesto en los
5 Bis de la Ley 0rgánica de la Procuraduría AmbientaI y del Ordenamiento
éxico, así como 85 de su Reglamento; en específico se reatizaron las siguientes
ación de [a investigación:

e reconocimiento de hechos de fecha 02 de mayo de2A22,
reconocimiento de hechos de fecha L1 de mayo de2022,

e reconocimiento de hechos de fecha 18 de mayo de2022,
e mayo de2022, mediante etcualesta Subprocuradurla instruyó flevar a
e la investigación, por cuanto hace a las materias de construcción

, conservación patrimonial, impacto urbano e impacto ambientat, de
ispuesto en e[ artículo 60 det Reglamento de la Ley Orgánica de [a

ty det0rdenamiento Territorialde [a Ciudad de'México.
-05-300/300-3888-2022, de fecha 11 de mayo de 2022, dirigido al
hos denunciados.

B7B-2022 y PAOT-05-300/300-473t"2022, de fechas 11 de mayo y 1 de
a la Dirección General de Arquitectura y Conservación det Patrimonio

lnstituto NacionaI de Be[las Artes y Literatura,
-05^300/300-38t3-2022 y PA0T-05-300/300-4799-2022, de fechas t0 de

dirigidos a [a Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos de la Atcatdía

-0s-300/300-3889-2022 y PAOT-05-300/300-4788-2022, de fechas 11 de
2022, dirigido a la Dirección General de Evaluación de lmpacto y

de [a Secretaría deI Medio Ambiente de [a Ciudad de México
-05-300/300-3880-2022 y PA0T-05-300/300-4793-2022, de fechas t"1 de
2022, dirigidos a [a Dirección de Ventanitta Única de la Atcatdía Benito

00/300-3881,-2022, de fecha 11de mayo de2022, dirigido a [a Dirección
a[ Urbano y Espacio Púbtico de [a Secretaría de Desarrollo Urbano y

5-300/300-3882-2022, de fecha L1de mayo de2A22, dirigido a [a Dirección
banística de [a Secretaría de Desarrotto Urbano y Vivienda,

CIUDAÞ INI{OVAÞSRA
Y DE OËRTCHOS



GOBIERNO DE LA
CIUÞAD DE MÉXICO

Mcdellín 202, piso 5, colonia Roma Sur
alcaldla Cuauhtémoc, C.p. 06000, Ciudad de México
Tel. 5265 0780 ext 13400

PROCU RADU RiA AM BIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO

TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SU BPROCURADURfA DE ORDENAM IENTO TERRITORIAL

CIUDAÐ l¡'¡NOVAÐORA
Y DE ÐERTT}{OS

EXP ED I ENTE: PAOT-2022-236s-SOT-587

Y ACU M ULADOS pA0T-2022-2384-SOT-592,

PAOT-202?-238s-S0T-s93, pA0T-2022-2386-SOT-594,

PAOT-2022-2393-SOT-597, pAOT-2022,2404-SOT-601,

PAOT-2022-2409-SOT-602, pAOT-2022-2420-SOT-606,

PA0T-2022-2423-SOT-609, pAOT-2022-243s-SOT-614,

PAOT'2022-2436-SOT-615, pAOT-2022-2444-SOT-619,

PAOT-2022.2448-SOT-621., pAOT-2022.2479-S0T.631

PAOT-2022-2 644-S0T-673

o Oficio número PAOT-05-300/300-3879 -2Q22, de fecha LI de mayo de2e12,dirigido a [a Dirección
General de Obras, Desarrotlo y Servicios Urbanos de la Atcatdía Benito Juéuez.

Por [o anterior y en atención a su solicitud, me permito remitir copia certificada de las constancias
antes referidas.

Sin más por e[ momento, rec¡ba un cordiat saludo.

AMENTE

r$øweatnñre
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PROCURADU

Gab

arez.

los 5 fraccio

ero y cuarto de

AL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DE LA CIUDAO OE Ir,IÉXICO
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Me refiero a,mi simitar número PAOT-OS-3

EXPEDI ENTE: PAOT-2022-2365-SOT-587

Y ACU M U LADOS pA0T-2022-2384-SOT-592,

soT-593, PAoT.2022,2386-5OT-594,

s0T-597, pAOT-2022-2404-SOT-60t,

soT-602, PAOT,z022-2420-SOT_606,

-609, PAOT-2022-2435-SOT-614,

-615, PAOT-z022-2444-S0T-619,

s0T-621, PAOT-2022-2479-SOT-631.

PAOT-2022-2644-S0T.673

Ciudad de México, a 1 .itJN 2022

Np. de ofìcio: pAoï-05-300/gÞ0 4? $ Sroz

0-2022, de fecha 1J. de mayo de 2022, recibido en
del cual se soticitó informar si a traves de esa

l¡ ia de construcción especiaI en su modatidad de
bti

;-. r r:è

(-,-¡ t .u..:. i I ¡â

¡ui;¡¡,¡

ü 6 Jriþt 2822

crÂ(DDC
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-.\

esa Alcatdía e[ 12 det mismo mes y año, a
ventanilla única se ingresaron solicitudes
demolición, solicitud de constancia de
Construcción para el predio ubicado en
1304, Colonia DelValle Sur, Alcaldía Beni

solicitado, con fundamento en los a

fracciones I, lV y Vttt y 25 Bis párrafos

ión vecinaI y Registro de Manifestación de
Mancera número 13J.1y/o Ca[[e Amores número

Vl y Vlt, 1.5 BIS 4 fracciones ll, ttt y V, 18, 25

Ley Orgánica de la Procuraduría Ambientaly

En razón de [o anterior, toda vez que autorida o ha sido favorecida con una respuesta a lo

del Ordenamiento TerritoriaI de [a ad de México , 59, fracciones tt, tV y X y 89 del Reglamento de

amables instrucciones aI personal que
la Ley citada, atentamente le so ito a Usted, gire
corresponda a efecto de [o siguie

1. lnformar si se ingresó a avés de [a ventanitta úni la Solicitud de Licencia de Construcción
Especiaten modalida e demolición para e[ predio u cado en Gabriel Mancera número 1311,
Colonia DelVatle lcaldía Benito Juárez, de ser el caso, remitir copia del mismo.

Medetlín 202, piso 5, colonia Roma Sur
alcaldía Cuauhtémoc, C.p. 06700, Ciudad de México
Tel. 5265 0780 ext L33U o 1332J.

SUBPR
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PAOT
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2, lnformar si se ingresó ta So

referido, de ser e[ caso, remiti

3, Informar si se ingresó et Reg

ser et caso, remitir copia deI m

Asimismo, [e solicito se anexen a su in
se real ice dentro de los diez dfas háb

dispuesto en etartículo 20 de ta Ley O

Sin otro particutar, le envío un respet

ATENTAMENTE

Lrc. LET|ctA QUtñONES VALADEZ

LA SUBPROCURADORA

PRocURADURfR RI¿eIgNTAL Y DEL oRDENAMIENTo TERRIToRIAL
DE LA ctuDAD og N4Éxrco

suBpR0cu RRouRfn DE oRDENAMtENTo rERRtroRtAL

EX P E Dl E NT Er P AOT.2022.2365. SOT.5 87

Y ACUMULADOS

ncia de Publicitación Vecinal para e[ predio
o.

ación de Construcción para e[ predio referido, de

mentales que [o sustenten, [o cua[, le agradeceré
a [a recepción del presente, en términos de Lo

Entidad.
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me las d
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ica de es

aludo,

Medeltín 202, piso S, cotonla Rorna Sur
atcotdla Cuauhténroc, C,p, 06700, Ciudâci cle México

I:i,:1ri:3.r ext 13311 o r33il
CIUDAD INNOVADORA
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GOBIERNO DE LA
CIUDAÞ ÞE MÉXICO

OS PAR

RVTCtOS

i similar número PAOT-0S

General eldía lL del mi
y autorización para [a

predio ubicado en Calle

t

At respectet'åe permito informarle que
esta Procuraduría en idéntica fecha, qu

arbotado, en el predio ubica
Benito Juárez,

Sobre e[ particular, toda vez que au

tR oe oRprNAMrENro rEûStRîû!
iente: PAOT.2022-2365-SOT-587

y acumulados

éxico,a 01.jtll.l 2t22

oficio: PAoT-0s-300/300- fl 4 ? $ $ -zozz

L3-2022 de fecha J"0 de mayo de2e22, recibido en

ño, a través del cuaI se solicitó informar si cuenta
derribo de arbolado para las actividades que se

úmero 1304, Colonia DelValte Sur, Alcaldía Benito

ante escrito de fecha 20 de mayo de2e2Z, recibido en
ostentó como apoderado de la moral propietaria det

de 2022, mediante e[ cual se da aviso de derribo de
briel Mancera número J.311, Colonia DetVa[[e, Alcatdía

ad no cuenta con una respuesta favorable y con el
ustanciar e[ procedimiento referido, con fundamento

cciones ll y lll, 18,25 fracciones l, Vlll y X y 25 BIS

,.--!,-^!.'i._.
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SUB
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permita

, 15 BIS

aI particular a efecto de q
posible [a permanencia y
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predio, realizó diversas manifestacion y aportó como pruebas, entre otros, [os siguientes
documentos:

a Escrito libre de fecha 20 de a

en

objeto de contar con elementos
en los artículos 5 fracciones Vl
párrafos tercero y cuarto de ey Orgánic e [a Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
TerritoriaI de la Ciudad de co,59, 85 iones ll y X y 89 del Reglamento dela Ley en cita,
atentamente solicito a
síguiente:

re sus ama nstrucciones a quien corresponda, a efecto de lo

1. En caso de con solicitud de derri de arbolado para e[ predio ubicado en Avenida
Gabriel Man 1y/o Catte Amores n 1304, Colonia DelValle Sur, Atcaldía Benito
Juárez, p adecue el diseño de construcción con et fin de

buen desarrotlo de los árboles existentes defavorecer e

Medellln 202, piso 5, colonia Roma Sur
alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México
Tel. 5265 0780 ext '13400

CIUDAD INNOVÀÐTT{A
Y DE ÐERETHOS
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pRocuRADuRlR RrvlerSNTAL y DEL oRDENAMtENTo
TERRIToRIAL DE LA cluDAD og wtÉxtco

ocURADURIn or onorNAMIENTo TERRIToRIAL

Exped ientel PAOT.2022.2365.SOT.Sgz
y acumulados

Ciudad de México NADF.001-RNAT-2O15, esto a
ra minimizar tos efectos adversos aI ambiente

conformidad con la Norma A
efecto de que adopte prácti
generados por dichas obras,

2, Remitir copia del Dictamen,
comprobante de restitución,
Mancera 1311 y/o Calle Amo

li, Si dentro de sus registros, cu
cuaI se da aviso de derribo d
1311, Colonia DelVatle, Atcatdí

Asinrismo, [e solicito se anexen a su in
agradeceré se realice dentro de los d
términos de lo dispuesto en etartícuto

Sin más por et momento, [e envío un

ATIiNTAMENTE

QUtÑoNES VALADEZ
LA SUBPROCURADORA

, Colonia DetValle Sur, Atcaldfa Benito Juárez,

rito de fecha 20 de marzo de 2022, llçdiaüe.eL
eI predio ubicado en GabrieI Manc

para realizar poda y/o derribo de arbolado y
uente, para el predio ubicado en Avenida Gabriel

'-ffie

ocumentales que sustenten la misma
biles siguientes a la recepción de[ prwJ'{ü
Orgánica de esta Entidad,

Iudo. 1

I

g5*iå ç

T.,*É,0 "

.*#*'4t"#

CIUDAD INNOVAf}O¡ìA
Y DI": ÞËRËCHOS

entaf para

adecuadas

utorizació
los que se

umero

rbolad
enito J

con el

mel
días

ela

Medellfn202, plso 5, colonia Roma Sur
arcatdfa Cuauhtémoc, C.p, 06000, Cludad de MéxicoTel, 5265 OZBO ext 1i4OO
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PROCURADU Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO DE LA
CIUÞAD DE MÉXICO

DE LACIUDA'OTü'åä'S

URIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

w# Fttrítaê
tuI6gfu

20-2?r',,ii',, i:,,

I ENTE: PA0T-2022-236s-SOT-587
M U LADOS PAOT-2022-2384.S0T-592,

93, PAOT.2022-2386-5OT-594,
97, PAOT-2022-2404-SOT- 6Ot,

602, PAOT-2022-2420-SOT-606,
s0T,609, PAOT-2022-2435-SOT-61.4,
s0ï-615, PAOT-2022-2444-5OT-619,

2448-SOT.621, pAOT-2022-2479_SOT-63 
1

PAOT-2022_2644_ SOT_673
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udad de México, a

oficio:PAOT

tRclóN nMs¡

:
!;

'p"r: llriúir''ffi è r ¡¡ snnL u

;n:*nl;;,S ËceEfrffi n D EL M ED I

,Ë?i ; ì Pfi;t#El*gg*o o E tr¡ Éxr
'-" "'pFiEsrrurr 

I

o cÉsan eRRcÍRvr RGARA

E EVALUActóru og I

O AMBIENTE

co

*â

o

Medetlín 202, piso 5, colonia Roma Sur
alcaldfa Cuauhtémoc, C,p. 06700, Ciudad de México
ïel.5265 0780 ext 1331t o 13321

¡
{
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Me refiero a mi similar número PAOT-05_300/3 9-2422, de fecha J.L de mayo de2022, recibido en
esa Dirección GeneraI etdía J.2 deI mismo m ño, a través del cuat se sotícitó informar cuenta con
antecedentes de solicitud y/o emisión de Au ón en materia de impacto ambiental, para el predio
ubicado en Gabrie[ Mancera número 13J.1y Amores número 1.304, Colonia DelValle Sur, Atcaldía
Benito Juárez.

A[ respecto, me permito informarle que iante to de fecha 20 de mayo de2022,quien se ostentó
como apoderado de [a moral prop det p , realizó diversas manifestaciones y aportó como
pruebas, entre otros documentos, [o iente:

Resolución Administra EMA/DGEt EIAR/25i2022, de fecha 06 de enero de 2022,
emitida dentro delexp te DEIAR-M , [a cualcontiene autorización condicionada

denominado "La Comer delValle,'.
en materia de impa cto ientalpara eI p

Sobre e[ particular, toda e esta autoridad no ha favorecida con una respuesta a lo solicitado,
sustanciar eI procedimiento referido, con

con el objeto de contar n etementos que permi
fundamento en los a 5 fracción Vl, J.S BtS 4 fra nes lly lll, 18,25 fracciones I yVlll y 25 BtS
párrafos tercero y cuarto de [a Ley Orgánica de [a uraduría Ambiental y del Ordenamiento

SUBPROCU

Y

N

PAOT-20

PAOT-

PAOT-

PAOT-

PAOT.

PAOT.
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GOBIERNO DE LA
CIUÞAÞ ÞE MÉXICO

TerritoriaI de [a Ciudad de México, 59,

atentamente solicito a Usted gire sus am

1, lnformar si para eI predio ubicado

Atcatdía Benito Juárez, emitió Re

fecha 06 de enero de2022,emitid
proporcionar copia de ta misma.

Sin otro particutar, [e envío un respetuoso satu

ATENTAMENTE

Ltc. LETICtA QUtñONËS VALADEZ

LA SUBPROCURADORA

PROCURADURfA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DE LA CIUDAD ÞE MÉXICO

SU BPROCURADURfA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

EXPEDI ENTE: PAOT.2022"2365.SOT.s8Z
Y ACUMULADOS

ll y X y 89 det Regtamento de ta Ley en cita,
iones a efecto de to siguientet

e[ Mancera número 1311, Colonia DelValte Sur,

i n istrativa S E D EMA/D G Et RA/D Ët AR/ 25 12022, de

expediente DEIAR-MG"S96|Z0ZI, de ser e[ caso,

Asimismo, le solicito se anexen a su informe entales que [o sustenten, lo cuat, le
se realice dentro de los diez días hábiles si la recepción det presente, en
dispuesto en el artfculo 20 de ta Ley Orgánica ntidad,

-;n'ooo0,l,.g:l
¡nr:ãrj'rrf-Ál'rr:r-- ut'"úä

\ffi#! UjË/
"**j*#
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fraccio

tes instru

Calte Ga

ución Ad

entro d

docu

ent

Medellfn 202, plso S, cotonia Rorna Sur
alcalclfa Cuauhténìoc, C.p,06700, Ciudad de Méxlco
Tel,5265 OZ8O ext t33U o 13321
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Perla Rubi Varela Escobedo

De:

Enviado el:
Para:
CC:

Asunto:

de la

ACUSAR DE RECIB

Datos adjuntos: PAOT-05-300-3

Importancia:

ARQ. JOSÉ MARÍA BILBAO RODRÍGUEZ
Dirección General de Arquitectura y Conserv
del Patrimonio Artístico lnmueble del

-lnstituto NagignaLde'tlellas Artes y Literatu
R,ESÉ-NTE..

ALY t)[:t
c)

oEt
Deri a sanitaria por el COVI

Karina Jimenez Cruz
jueves, 02 de junio de
José María Bilbao Ro

Julio Arturo Noriega
NOTTFICACIÓN ELE

EI -ACUERDO POR EL

COLEGIADOS EN LAS
DMINISTRACION PIJBL

institucional como una

Ventanilla de la DACPAI

Perez Badillo; Perla Rubi Varela Escobedo

PAOT-05-300/300-473 1-2022 ---FAVOR

pdf

de abril de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial
AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS

ALCALDíAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON

Alta

TE

DE

CIÓN COMO S OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS
S YSE ESTABLECEN S PARA LA CELEBRACION DE LAS SES/ONES

ÓRo¿ruOS DESCONCENTRÁDOS,

MOTI ENCIA EANITARIA USA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE
SAL CIUDAT, DE MEXICO.'

De conformidad con el apartado PRIMERO Acuerdo citado, se plantea como objelo que
Qrganospara "(...) en /as Dependencias,

Desconcentrados, Entidades de la Administra y Alcaldías de la Ciudad de M,éxico se autorizAla

" 
/.fas. así como para la emisión de /as y la celebración de sesiones ordinarias y' 
-,<traordinarias de los órganos colegiados, la imposibilidad o inconveniencia de realizar las
referidas sesiones de manera presencial, nder por medios remotos electrónicos de
comunicaciín "(...) los disposlfrvos la transmisión y recepción de datos,
documentos electrónicos, imágenes e de computadoras, líneas telefonicas, enlaces
dedicados, microondas, vías satelitales y

El apa rtado SEGUNDO delAcuerdo e

ENI/&trDES

conservación de /os archivos
d ispon i b il id ad de I a i nform ación."

servicio de correo

en
cuanto al manejo de los correos icos instituçionales, as personas seryrdoras p(tblÌcas usuarias de
cualquier tipo de correo electronico al se encuentra a organizar y conservarlos coneos

las medidas necesana s para laelectrónicos gue deriven del de sus facultades,
producidos recibidos, para garantizar el acceso y

s, se deja claro que de correo electrónico institucion al

deberán utilizarse exclusivam actividades que estén das con /os propóstIos y funciones
institucionales que desempeñ personas servidoras p usuarias, por lo que se considera el

ta de uso controlado y limitado al
usuarios el correcto uso de la cuentatrabajo." Sumado a lo anterio Será esfricfa responsabilidad de

de correo electrónico institucional, a modo que eluso de la misma al interés público"

uez;Area

L-2022-tN

ron

01:L7

n;Wen
DEL

19,
UE

que

debe
para
a

En virtud de lo anterior, y con la finalidad de garantizar la continu de las funciones tanto del lnstituto



oficio PAOT-05.300/30 O -47 g1.ZO22 de fecha
GABRIEI:MANcERA ruÚIvreno iiù vrc
SUR, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, A fiN dE

!r de junio de2022, reracionado con er predio ubicado en
CALLE AMORES NÚMERO 1304, COLöNIA DEL VALLE

atienda lo solicitado en el citado oficio,

Agradeciendo su atención
ATENTAMENTE

C, Karina Jiménez Cruz
Enlace de Logística

2f! Hari,na .t
Ënlacs de Log
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"w GCIBIERNO DE LA
CIUÞAÞ DE MÉXICO

Ciudad de Méxìco, r 
0 1

No. de oficio: PAOT-05-300/300-

-JtiN 2û22
0lr7 3t .zozz

PROCU

2

LITERATURA

AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ROCURADURfR O¡ ONOEUAM IENTO TERRITORIAL

EXPEDI ENTE: PAOT-2022-2365-SOT-587

Y ACU MU LADOS PAOT-2022-2384-SOT-s92,

85-SOT-593, P AOT -2022-2386-SOT,594,

2-2393-SOT-597, pAOT-2022-2404-SOT-601,

2-2409-SOT-602, PAOT-2022-2420-S0T.606,

-2022-2423-30T-609, p AOT -2022-2435-SOT-6 14,

-2022-2436-50T-615, p AOT -2022-2444-SOT-619,

-2022-2448-SOT-621, p AOT -2022-2479-SOT-631

P AOT -2022-2644- S O T- 6 73

Fmgrmr,,:+
TERRITOR¡ÁL DE,4' DtSTRtTo reoenq

ffioaee*

|;FiftI

alcaldía Cuauhtémoc, C,P, 06700,
Tel. 5265 0780 ext 13311 o 13321
Página 1 de 2

¡ ¡¡ sr¡rurolùAct oNAL D E BELLAS

PRESENTE

RO(I]'RALI t¡Rf,,"i'
r¡ßlf ', r.i
)RniiAR g íR erLeRo Roonfcu

ENERAL DE ARQUITECTU

v con¡seRvrylótrr oel PATR¡MoNto A CO INMUEBLE

Me refiero a mi similar número P 00-3878-2022, de fecha 11 de mayo de2022, notificado

través del cual se solicitó informar si e[ predio ubicadovía electrónica en fecha12 de mayo

I
_.i

en Gabriel Mancera número 13].

Benito Juárez, se encuentra cata dooc
o Cal mores número 1304, Cotonia De[ Valle Sur, Atcatdía

a con alguna protección y si emitió autorización para

realizar intervenciones en e[ m

Al respecto, me permito info arle que med escrito de fecha 20 de mayo de 2022, quien se

ostentó como apoderado moral propi ia del predio, reatizó diversas manifestaciones y
aportó como pruebas, en documentos, iguiente:

a Oficio número 0 C/0056, de fecha 20 d de 2020, e[ cuaI contiene Vísto Bueno para el
proyecto a d llar en e[ predio ubicad Eje 2 Poniente Gabriel Mancera número 1311,
Cotonia De[V Sur, Atcatdía Benito Juá

Medellín 202, piso 5, cotonia Roma Sur

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

e México

t:nl
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En razón de lo anterior, toda vez q
solicitado, con fundamento en los

fracciones l, tV y Vtlt y 25 Bis párrafos
y del Ordenamiento Territorial de ta
de la Ley citada, atentamente le s

corresponda a efecto de [o siguiente

2. Si ese lnstituto emitió et Ofíci

realizar intervenciones en eI in
asícomo de [a memoría descri

Asimismo, [e soticito se anexen a su in
se reatice dentro de los diez días hábil
dispuesto en etartículo 20 de Ia Ley Or

Sin otro particular, [e envío un respetu

MENTE

Ltc. LET|CtA QUtñON ES VALAD

P ROC U RADU NfR RIVI gI g I'ITAL Y D EL O RD ENAM I EN TO TERRITO R IAL
DE LA CtUDAp 0¡ tr¿Éxlco

SUBPROcURnOURfR DE oRDENAMIENTo TERRIToRIAL

EXPEDI ENTE: PAOT.2022-236S"SOT-S8Z

Y ACUM ULADOS

dad no ha sido favorecida con una respuesta a lo
ciones V[ y Vt[, 15 BIS 4 fracciones tt, [t y V, ].8, 25

arto de ta Ley Orgánica de la procuraduría Ambiental
México, 59, 85 fracciones tt, lV y X y g9 det

gire sus amables instrucciones at p

1, ,Si el inmueble ubicado en Cat I Mancera númefo 1311, Colonia DetVat le
Benito Juárez, se encuentra o cuenta con alguna protección,

ero 0108-C/0056, de fecha 20 de enero
de interés, en su caso, proporcione co1

de.r*QûftpÞnâo

i;idäiñismq-

LA SUBPROCURADORA

./i
LaþclvþÉn/rìì

lvlcdcllín 202,T1ùso 5, ctlonia Rorna Sur
alcaldia CuaLrhtémoc, C.p,06700, Ciuclad de México
Tel. s265 c)780 exr 13311 0 13321
Página 2 cle 2

las documentales que [o sustenten, [o cual, [e agradeceré
guientes a la recepción det presente, en términos de [o
de esta Entidad,

do.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

esta a

cutos

Ga

ro

dad

ito a
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AMBIENTAL Y CIEL ORDENAMIENTO
GOB.IERNO DE LA
CIUÞAÞ ÞE MÊXICO

OE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBP f¡ oEI. oRDENAMIENTo TËRRIToRIAL

.ßçÁ sor-¡ffi
Hoja '1 ¿eL

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE IENTO DE HECHOS

Ciudad de éxico, siendo t \:'fi horas det de

(los CC.)

adscritos a la Subprocuraduría de Qrdenam al, de la Procuraduría Ambiental y del

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, nciales números Ñ)- y 

-, 

expedidas

a Procuraduría, con vigencia al fundamento en los artículos 5 fracciones

|9F6/0{JñÐBñV4 fracción lV, 21 25 lll de la Ley Orgánica de la Procuraduría

ento T México; 85 fracción I de su Reglamento y en

de fecha '(Ò ou der año IWL
urla, que se al siguientes

hechos e

dentro

a

efecto lizar el reconocimiento de denunciados para allegarnos de elementos

indispensables, con objeto de sustanciar la i del expediente citado al rubro, rlo ue

constar que e I espacio pú N

"*

de

BIS y

delaC

.È

Medellln 202, piso 5, cotonia Roma Sur
alcaldía Cuauhtémoc, C,P. 06700, Ciudad
Tet,5265 0780 ext 13311 o 13321 ;

Página 1 de 2
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Nombre y firma I Servidor Público

Nombre y

Ii'ROC U RADU RíA AM BI Ë N'I'ÂL Y NËt O ROI NAMI Ë N1'O
TSRRI"TORIAI" ÞE LA üIU$AD DE MÉXICCI

IìOCU RADURíA DËL ORDENAMIEN'rO TERRI'rOfìIAI-

--?e,s-(sor-éAn
Hoja L ae 2*

ÐE t,

--

Sin más que

al margen y

Medellín 202, piso 5, colonla Roma Sur
atcaldla Cuauhtémoc, C.p.06700, Cludad de México
Tel, 5265 0780 ext 13311 o 13321
Página 2 de 2
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mbre y firma del Servidor prjblico

mbre y firma
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CIUÞAD INNOVADORA
Y DE ÞERECHOS

u:12 horas del oia /t¿,Y ; lyitub ¡ , firmando

0

l"t (Í''\C:'A Y

Itcte Lçtv

ti
L

¡

I

a

L

i x lfffurr*

¡

t

la

ella in nieron.

acta a

calce



,)

GOB¡ERNO DE LA
cruono oc ugirco

Gabriel Mancera número 1311 y-o Calle Amores número 13p4 Colo
rez

)

SUBPROC I¡RADUNÍA OC ORDENAMI ENTO TERRITORIALt&
o TAOT -2022-2365-50T-587 Y ACUMU LADOS

f
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I

Benito 18/MAYO12022
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE

Gabriel Mancera número 1311y-o
Juârez

SUBP nie oe oRDENAMIENTo TERRIToRIAL

EXPEDIENTE: PAOT-2022-2365-SOT-587 Y ACUMULADOS

1304 Del Valle Sur Alcaldía Benito 18lMAYOI2022

os,$#*å*
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Meriellín núrnero 202 - 5" Piso, Col. Roma Su., Del. Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F.

Teléfono: 52.65.07.80 EË. n3400
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Gabriel Mancera número 1311 y-o Calle Ænores num 13b4 Colon
Juârez

)

SUBPROCURADUNÍA OC ORDENAMIENTO TERRITORIAL

EXP E D I E NTE : PAOT -2022-23 65-50T-587 Y AC U M U LADOS

Valle Sur Alcaldía Benito 18/MAYO/2022
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RubiVarela Escob
Asunto: NOTIFICACIÓN E

ACUSAR DE R
Datos adjuntos: PAOT-0s-300-3

Importancia:

ARQ. JOSÉ MARÍA BILBAO RODRÍGUEZ
rlirección de Arquitectura y Conservació

el PtrinroniqÊrtlstlco I nm ueble
lnsti
PR

lla de la DACPAI

Badillo; Juventino Huesca Portal; Perla

PAOT-o5-300/300-3878-2022 --- FAVOR

abril de 2020 se publicó en la Gaceta Oficiat
UTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS
OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS

PARA LA CELEBRACION DE LAS SES/ONES
óRo¡ruos DEScoNcENrRADos,
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON

Juventino Huesca Portal

De:
Enviado el:
Para:
CC:

Karina Jimenez Cruz
jueves, L2 de mayo d
José María Bilbao

Julio Arturo Norieg

e

Alta

tfi Nacional de Bellas Artes y Lite
t En{pçtElôöuir$

çHiEHt'\I-ä.î TERRITORIAL DE

' DISTRÍTO FEOER¡"

Derivado de la-eontingenciasan itaria por
de la gnf el "ACUERDO

el

TECNOLOG CIAN
FUNC
DE LOS DOS EA/
E N T I D A D ESIÐã¡ïØ FA@AMß}/,S TRA C I Ó N
MOTIVO DE LA EMERGEN?N SENITN
SALUD DEMÉXIC).,,

referidas sesiones de manera presencial,
comunicación "(...) los dþosrTlvos
docu mentos electrónicos, imágenes
dedicados, microondas, vías satetitates y

El apartado SEGUNDO delAcuerdo

entender por medios remotos electrónicos de
efectuar la transmisión y recepción de datos,

vés de computadoras, líneas telefónicas, enlaces

com

LCALDíAS
USA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE

De conformidad con el apartado pRlM Acuerdo citado, se plantea como objeto que
en /as Dependencias, Qrganospara "(...)

-esconcentrados, Entidades de la A y Alcaldías de la Ciudad de México se autoriza la

ésfas. así como para la emisión de /as s y la celebración de sesion es ordinarias vextraordinarias de los organos colegrados, exisfa la imposibilidad o inconveniencia de realizar las

tra

en
cuanto al manejo de los correos e icos instituci es, 1-as personas seryidoras públicas usuarlas de
cualq uier tipo de correo electrónico se obligadas a organizary conservarlos correos
electrónicos que deriven del dC sus adoptando las medidas necesarlas para la
conservación de /os archivos
dispon ibil id ad de I a i nform ación." emás,.se deja claro
deberán utilizarse exclusivam para actividades gue relacionadas con /os propósitos y funciones
institucionales que desempeñen las personas servidora (tblicas usuarlas, por lo gue se considera el
servicio de correo electrónico institucional como una de uso controlado y limitado al
trabajo." Sumado a lo anterior, "Será estricta de /os usuarios el correcto uso de Ia cuenta

y/o recibidos, para garantizar el acceso y
"Los serylcios de correo electrónico institucional

guez;Área de
rreón; Wendy

3878-2022-tN

NICA DEL O

D-19, el

MEDI
DEP

22LL:00 a

QUE
MED

de correo electronico institucional, a modo que et uso de la responda al interés público".



En virtud de lo anterior, y con la finalidad de garantizar la continuidad de las funciones tanto del lnstituto
l¡ac¡q{,'d de Bellas
ofició PAOT-05-300/3 00-3878-2022 de fecha I I de meyo de 2022, relacionado con los

Artes y Literatura como de esta Procuraduría, por este conducto, le remito el
procedimientos

de denuncias ciu dadanas que se tramitan en u bprocu rad uría, pro presuntas contravenciones,
entre otras, en materia de construcción, por de obra,que

NUMERO 1304, COLONIA DEL VALLE
se realizan en el predio ubicado

EN GABRIEL MANCERA NÚMERO 131 1Y ORES
SUR, ALCALDíA BENITO JUÁREZ, A fiN dE da lo solicitado en e citado oficio

Agradeciendo su atención
ATENTAMENTE

C, Karina Jiménez Cruz
Enlace de Logística

KarÍ,na Jime
Ënlace d,e La
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fracciones l, lV y Vlll y z5 Bis párrafos

Ordenamiento Territorial de la Ciudad d

atentämente le solicito a Usted, gire

siguiente:
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22-2385,50T-593, pAoT-2 022-2386-30T-594,

3-S0T-597, P AOT -2022-2404-50T-601,
2-2409-S0T-602, pA0T-2 022-2420-SOT-606,
2-2423-50T -609, pAoT-2 022-2435-SOT - 6L4,

022-2436-50T-615, p AOT -2022-2444-SOT -6L9,
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Medellín zoz, piso 5, colonia Roma Sur
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Tel. 5265 oTBo ext 13311 o 13321
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ARO. JOSÉ MAEIA.B|LBAO RODRfGUEZ'-

UEBLE

TURA

anas que se tramitan en esta Subprocuraduría, por presuntas

N contravenciones, eq.tte otras,æ+4
uÞicàdo en Gabriel Mancera n

ión, por los trabajos de obra gue se realizan en el predioen materia de

úmero r3rr y/o Amores número 1304, Colonia Del Valle Sur, Alcaldía Benito
Juárez.

En razón de lo anterior, con fundamento ä os 5 fracciones Vl y Vll, r5 BIS 4 fracciones ll, lll y V, r8, z5

Y de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del

fracciones ll, lV y X y 89 del Reglamento de la Ley citada,

strucciones al personal que corresponda a efecto de lo

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

éxico,

amabl

1, Si el inmueble ubicado en el Mancera ro 131r. y/o Calle Amores número r3o4, Colonia Del Valle
Sur, Alcaldía Benito J encuentra o o cuenta con alguna protección

2. Si ese lnstituto emitió zación para real intervenciones en el inmueble de interés, en su caso,

oria descriptiva.proporcione copia del

SUB

P

P

P

P

PAOT

PAOT

mo, asícomo de la
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Asimismo, le solicito se anexen a
dentro de los diez días hábiles sig

de la Ley Orgánica de esta Entida

Sin otro particular, le envÍo un re

ENTE

Lrc. Ñorues VALADEz
LA SUBPROCURADORA

RRouRfR AMBTENTAL y DEL oRDENAMtENTo rERRtroRtAL
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suBpRocuRRounfR DE oRDENAMtENTo rERRtroRtAL

EXPEDIENTE : P AOT -2022-Z 365-S0T-SB7

Y ACUMULADOS

entales que lo sustenten, lo cual, le agradeceré se realice
ón del presente, en términos de lo dispuesto en el artículo zo

utrro^D oE MExtco
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contravenciones, entre otras, en materìa de co

ubicado en Gabriel Mancera número 1311 y/o

Juárez.

Al respecto, de conformidad con los a apa

XVll de la Constitución Política de la Ciudad Méxi

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de

construcción y expedir las licencias de

ENTAL Y DEL oRDENAMIENToTERRIToRIQ'O O 1 2 CI

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

A, número re fracción ll y apartado B inciso a) fracción

fracción ll, 3z fracciones ll y lll y 7r fracción lll de la Ley

ción de las alcaldías registrar las manifestaciones de

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

PROCU
GOBIERNO DE LA
CIUDIIÐ DE MÉXICO

o RADURfA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

BXPEDIENTE: PAOT-2022'2365-S0T-587
Y ACUMULADOS PAOT.2022-2384.S0T.592,
2-2385-S0T-593, pA0T-2022-2386-SOT-594,

-59 Z PA0T-2 0ZZ-240 4-SOT-60 1,

-602, PA0T-2 022-2420,50T-60 6,

22-2423-50T-609, pAoT-2022-2435-S0T-614,

6-50T-61 5, P AOT -2022-2¿144-5 0T- 619,

2-2448-50T- 62 1, PA0T-2022-247 9 -SOT -63t

ciudad de México,. 
1, 1 HËf ?022

No. de oficio: pAor-o5-3oo/3oo- f 0 3 $ I $..ort

ECO ÁVILA

E OBRAS, D ERVICIOS URBANOS

entos de denuncias ci nas que se tramitan en esta Subprocuraduría, por presuntas

ón, por los trabajos de obra que se realizan en el predìo

ores número r304, Colonia Del Valle Sur, Alcaldía Benito

sl

PRO
AMBIENTAL
ORDENAMIE

TERRITORIAL
CItsTR|TO

co, es

strucción pondientes a su demarcación territorial, asÍ como
autorizar los números oficiales y ali S.

Sobre el particular, con el objeto de r con eleme permitan sustanciar el procedimiento referido, con

ll y lll, r8, z5 fracciones I y Vlll y z5 BIS pánafosfundamento en los artículos 5 fracci l, 15 BIS 4 frac
tercero y cuarto de la Ley Orgánica la Procuraduría

del Reglamento

ntal y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de

México, 59, 85 fracciones ll y X y en cita, êtentamente solicito a Usted gire sus

amables instrucciones a quien ondar a efecto de r si cuenta con las siguientes documentales:

Licencia de Construcci I en modalidad de cron

2 Registro de Mani C-oor5-zz, de fecha 15 de marzo de zozz,
iL:

{
Medellín-zoz, piso 5, colonia Roma Sur
alcaldía Cuauhtémoc, C,P. o67oo, Ciudad de México
Tel. 5265 o78o ext 13311 o 13321
Página r de z
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3, Constancia de alineamiento y/o n

4, Certificado de Uso de Suelo en

Urbano y Vivienda de la Ciudad de

5, Memoria Descriptiva del proyecto

registrados ante esa Alcaldla,

6, Dictamen Técnico en materia de

AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

URADURfA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

EXPEDIENTE ; p AOT -Z0ZZ-23 6S.S OT-SB7
YACUMULADOS

alidades, expedido por la Secretaría de Desarrollo
ra el citado registro,

Planos arquitectónicos (plantas, cortes y fachadas)

Cultural Urbano y Espacio público

ftt*o, que autoricen los trabajos re

i-
monial emitido por la Direcc¡¿Ä ¿"tffilnio
e Desarrotto Urbano y vivienda ¿u låWüffåJ¿.
io objeto de investigación, W.7

d

;', Autorización por parte del lnstituto Bellas Artes y Literatura, Or. .u,of, ce los trgÞajosrealizados en el predio objeto de inve

8, Constancia de publicitación Vecinal.

9, Lícencia de Fusión de predios,

O en su caso, permitir a personal adscrito a esta Su raduría
€,üÅ)ÀD OÊ- t'r.l{lCC'

red

CTFAD OE }JIEXIC

te esa Dirección General con motivo de la expedición de
ción, así como planos arquitectónicos para el predio

x3 lo Amores número 1304, Colonia Del Va lle Sur, en esa
dicha consulta se realice dentro de los cinco días \-

a confirmacién mediante llamad a telefónica al

documenta lo sustenten, lo cual, le agradeceré se realicepción del en términos de lo dispuesto en el artículo zo

1 Consultar el expediente que se haya in
licencias y registros de manifestación
ubicado en Gabriel Mancera número
Demarcación Territorial, para lo cual
hábiles posteriores a la notificación d
número al pie de página,

rticular, le envío un respetuoso

NT E

VALADËZ
RADORA

e

Asimismo, le solicito se anexen a su informe
dentro de los diez días hábiles siguientes a la
de la Ley Orgánica de esta Entidad,

s

LA SU R

rer.rcr",$/rire
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ro oficial

iera de sus

xíco, que si

ervación

SU

itectóni

ona

o

dos e

s
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A TEN

\

Y.llfh zoz, piso 5, colonla Ronta Sur
arcatdla Cuauhténroc, C,p, o67oo, Ciudad de MéxicoTel, 5265 oTgo .*t l'33r:. o ,33r,
Hagtna 2 de 2
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385,S0T-59 3, p A0T -2022-2 3B6.S0T- 594,

3-S0T-597, P A0T -2022-2404-50T-601.,

2409-S0T-602, pA0T-2022-2420-S0T-606,

-609, PA0T-2022-2435-S0T-614,
-6 1 5, PA0T-2 022-2444-SOT - 6t9,

62 1, PA0T-2 0 22-247 9 -SOT - 63 t
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Ciudad de México, a
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denuncias ciu s que se tramitan en esta Subprocuraduría, por presuntas

ateria de co por los trabajos de obra que se realizan en el predio

s número 1304, Colonia Del Valle Sur, Alcaldía Benìtoubicado en. Gabri cera número r3rr y/o Call

Ju

Al respecto, de conformidad con los artículos 53 o A, número rz fracción ll y apartado B inciso a) fracción
XVll de la Constitución política de la Ciudad de fracción ll, 3z fracciones ll y lll y 7r fracción lll de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de Méxi ES ción de las alcaldías registrar las manifestaciones de
construcción y expedir Ias licencias de ron ondientes a su demarcación territorial, así como
autorizar los números oficiales y alineam

En razón de lo anterior, con fundamento a rtículos ciones Vl y Vll, r5 BIS 4 fracciones ll, lll y V, r8, z5
fracciones l, lV y Vlll y z5 Bis párrafos ro y cuarto a Ley Orgånica de la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial de la Ciudad 5g, 85

les instruccion
es ll, lV y X y 8S del Reglamento de la Ley citada,
personal que corresponda a efecto de lo siguiente:atentamente le solicito a Usted, gire

MedellÍn zoz, piso S, colonia Roma Sur
alcaldía Cuauhtémoc, C.p. o67oo, Ciudad de México
Tel. 5265 o78o ext 13311 o 1332r.

1. lnformar si se ingresó a tr de la ventanilla úni Solicitud de Licencia de Construcción Especial en
modalidad de demolició ra el predio ubicado e abriel Mancera número r3rr y/o Calle Amores
número rjo4, Colonia lle Sur, Alcalclía Benito Jr.r de ser el caso, remitir copia del mismo

2 lnformar si se ingresó olicitud de Constancia de P ción Vecinal para el predio referido, de ser el
caso, remitir copia d tsmo,

3. lnformar si se ing el Registro de Manifestación de C rucción para el predio referido, de ser el caso,
remitir copia d o.

PAOT-20

PAOT-z0

PAOT-2

BPR

,4

PAOT-

PAOT

Hora:

CIUDAD II{NOVADORA
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Asimismo, le solicito se anexen a su info
dentro de los diez días hábiles siguientes
de la Ley Orgánica de esta Entidad,

Sin otro particular, le envío un respetuoso

A AMENTE

S VALADEZ
LA ROCURADORA

o*.ru(v,fû

PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO

TERRITORIAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ExPEDIENTE t p AOî -Z0ZZ-23 6S.SOT-SBz

Y ACUMULADOS

les que lo sustenten, lo cual, le agradeceré se realice
el presente, en térmínos de lo dispuesto en el artículo zo

cw9N) o€ MEXIC(

:t;,
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t
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en¡ÞAD tltt i{kxlco,. '

lÛù¡nÉ¡,f.É'-.4

e las doc

a recepci

udo,

I

Medeilín zoz, piso 5, colonia Ronra Sur.
arcatdlâ CuêuhtÁnroc, C.p. o67oo, Ciudad de MÁxlco
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385,S0T-593, P AOT -2022-2386-50T-594,
393-S0T-597, P A0T -2022-2404-50T-601,

2409-S0T,602, p AOT -2022-2420,S0T-606,
09, PAoT-2022-2435-S0T-614,

0T-615, P AOî -2022-2444,50T-619,
- 621, P AOT -2022-247 9 -SOT - 631
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Me refiero a Ios procedimientos de denuncias ci

s qqB Ef, ß'F{A tÞ.,ff Pr dn n n oLLO URBANO Y VIVI

udad de México,. .l tr Hfrrd ?0ZZ

oficio;PAOT-05-3oo¡3oolÛ3882 -2022

I y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México,

en cita, atentamente solicito a Usted gire sus amables

ntales que lo sustenten, lo cual, le agradeceré se realice

el presente, en términos de lo dispuesto en el artículo zo

,fi 5?o
,L

ij :

k,-r.''Nkf

as que se tramitan en esta Procuraduría por presuntas

ccrn&an¡en<{seeg*'adft otras, en materia de desa rbano, por los trabajos de obra que se realizan en Gabriel

Mancera número r3rr y/o Calle Amores número 13 olonia Del Valle Sur, Alcaldía Benito Juárez.

Sobre el particular, con el objeto de contar con

fundamento en los artículos 5 fracción Vl, 15 BIS

que permitan sustanciar el procedimiento referido, con

ones ll y lll, r8, z5 fracciones I y Vlll y e5 BIS párrafos tercero
y cuarto de la Ley Orgánica de la Procurad

59, 85 fracciones ll y X y 89 del Reglame

instrucciones a efecto de lo siguienter

dentro de los diez días hábiles si

de la Ley Orgánica de esta Entid

Sin otro rticular, le envío un

ENTE

V

JAN

Medellín zoz, piso 5, Roma Sur
alcaldia Cuauhtémoc, C.P. o67oo, Ciudad de México
Tel. 5:65 o78o ext 133rr o 13321
Páqina r de r

1. lnformarsi para el predio ubicad Gabri número r3rr y/o Calle Amores número 1304, Colonia

Del Valle Sur, Alcaldía Benito seh entado solicitud y/o ha emitido Dictamen de lmpacto

Urbano; de ser el caso, enviar a del mis asícomo del expediente conformado para su expedición

Asimismo, le solicito se anexen a su rme las doc

a la recepci

r Ì,:;::¡ .
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Me refiero a los procedimientos de denuncias

contravenciones, entre otras, en materia de

ubicado en Gabriel Mancera número r3rr y/o

Juárez.

En razón de lo anterior, con fundamento
fracciones l, lV y Vlll y z5 Bis pårrafos

Ordenamiento Territorial de la Ciudad

atentamente le solicito a Usted, gi

siguiente:

Si el inmueble ubicado

Sur, AlcaldÍa Benito Ju

z. Si ese lnstituto e

proporcione cop

1

Medellín zoz, piso 5, colonìa Roma Sur
alcaldía Cuauhtémoc, C.P. o67oo, Ciudad de México
Tel. 5265 o78o ext 13311 o 13321
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U ACIO PÚBLICO

RBANO ENDA

que se tramitan en esta Subprocuraduría, por presuntas

por los trabajos de obra que se realizan en el predio

le número 13o4, Colonia Del Valle Sur, Alcaldía Benito

os artíc fracciones Vly Vll, 15 BIS 4fracciones ll, llly V, r8, z5

ro y cua Ia Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del

extco, 59, iones ll, lV y X y 89 del Reglamento de la Ley citada,

s amables in cciones al personal que corresponda a efecto de lo

briel Mancera núme yio Calle Amores número 1304, Colonia Del Valle

se encuentra catal cuenta con alguna protección.

Autorización para realizar rvenciones en el inmueble de interéi, en su caso,

descriptiva.I mismo, así como de la m
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Y ACUMULADOS

ntales que lo sustenten, lo cual, le agradeceré se realice
presenter en términos de lo dispuesto en el artículo zo

Asimismo, le solicito se anexen a su

dentro de los diez días hábiles siguientes a I

de la Ley Orgánica de esta Entidad,

Sin otro particular, le envío un respetuoso sal

AMENTE

LIC. LETICIA OUIÑONES VALADEZ
LA SUBPROCURADORA

RIAL
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PRocURADURie eMgIeNTAL Y DEL oRDENAMIENTo TERRIToRIAL

DE LA ctuDAo pe n¡Éxlco

SU RuuRfe DE oRDENAMIENTo TERRIToRIAL

EXPEDIENTE : P AoT -2022-23 65'SOT-SB7
ACUMULAD0S P40T,2022-2384,S0T,592,

0T-59 3, P AOT -2022-238 6-5 0T- 59 4,
93-S0T-597, P A0T -2022-240,t-S0T-601,

P A0T -2022-242 0-S OT-60 6,
.s0T-609, P AOT -2022-2435,S0T-614,

2436,50T-615, pAoT-2022 -2444-SQT-6I9,
L, P A0T -2022-2479-S0T-6 3 1

GOBIERNO DE LA
cruDAD ps mÉxlco
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PROCURADURI/
AMBIENTAL Y DE
ORDENAMIENTC
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I o AM B I E NrE
D E k{âñgf*MA.qF ûEtXr co
PRESENÐIFIAM¡ENTO

TERRITISRIAL 0ËL
M e*ÈÍfiíËP<iïSt 6Fp6trdrA i e ntos d e d en u n ci a s ci u d as que se tramitan en esta Procuraduría por presuntas

contravenciones en a ambiental (derribo de ado), por los trabajos de obra que se realizan en Gabriel
ncera n ero 13rr y/o Calle Amores número 13 ia Del Valle 5ur, Alcaldía Benito Juárez.

Sobre el particular, con el objeto de contar con

fundamento en los artículos 5 fracción Vl, e5 BIS

y cuarto de la Ley Orgánica de la Procurad

59, 85 fracciones ll y X y 89 del Reglame

instrucciones a efecto de lo siguiente:

lnformarsi para el predio ubicad

Del Valle Sur, Alcaldía Benito Ju

la citar atentamente solicito a Usted gire sus amables

udad de México, a I ,.1- 
ülAY Z0Z:¿

de oficio: PAor-05-3oo/:oo', {-'ì 038 $ $ .zozz

GULACIÓN AMBIENTAL

que permitan sustanciar el procedìmiento referido, con

es'll y lll, r8, z5 fracciones ly Vlll y z5 BIS párrafos tercero

y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México,

número r3rr y/o Calle Amores número 13o4, Colonia

o solicitud y/o ha emitido Autorización en materia de

c

n

bi

GabrielM

ha

t".

lmpacto Ambiental; de ser el enviar el sop documental correspondiente

Asimismo, le solicito se anexen a su las docume que lo sustenten, lo cual, le agradeceré se realice
dentro de los diez días hábiles sigu a la recepción nte, en términos d

de la Ley Orgánica de esta En

particular, le envío un etuoso saludo,

TE

VALADEZ

¡nNc¡¡¡,pdt.iSp
Medellín zoz, piso 5ftlo¿nL Roma Sur
alcaldía Cuauhtémoc, C,P, o67oo, Ciudad de México
Tel. 5:65 o78o ext r33u o r33zr
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:i' LIC, JORGE MANUEL BENIGNOS

f,ififfiflË{,$ EJ Ecu nvo D E s E RVr cr o s
onBü,ñA|JRÍñËEN lro ¡UÁnEz
rERpffpff{¡QEt

DISTRITO FET}ERÂI

:!,

lrr'l o ero al n

numera[7.1,1, ADECUAC|Óru OE nt
det diseño de construcción con elfí
de los árbotes existentes, [o a

Asimismo, el artículo 52 fracción
que es atribución de las perso
preservación y restauración
mejora de los recursos
urbanos y áreas verdes de I

Sobre elparticular, con e
referido, con fundame
fracciones l,VlllyXy
y de[ Ordenamiento
deta Ley en cita, ate
efecto de [o siguiente:

MedellÍn 202, piso 5, colonia Roma Sur
alcaldfa Cuauhtémoc, C.p. 06000, Ciudad de México
Tel. 5265 0780 eK'13400

0 0 0016

0 0 0115
BIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO

GOBIERNO DE tA
CIUDAD DE MÉXICO

R]AL DE LA C¡UDAD DE MÉXICO

DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

iente: PAOT-2022-2365-SOT-587
y acumulados

dad de México, a I 0 ttAV A0Aä

oficio: PAor-0s-300/¡oó11 Û 3 I 1 3 -zozz

rocedimiento de denu na que se tramita en esta Subprocuraduría por
pItrUn!€A¡gggqfSave n ci o n es e n m ateri a

Æe.atrüauTÆnreþgnedio u bicado en Ca lte
Srliáì€HAM¡Eî-¡T'o

TERRSTOR{,ÉIL ÐEt
DISTR¡TCI FEÐ€RA¡"
At respecto, me permito informarle

(derribo de arbotado), por las actividades que se

úmero J.304, Colonia DetValle Sur, Alcaldía Benito

-pre€en+aeiéndenueve de nu nci as ci ud

Subprocuraduría tiene conocimiento mediante [a

que en el domicilio referido se ltevó a cabo el derribo
lizar e[ derribo de ]"7 individuos más.de 2 individuos arbóreos y que se preten

Por otro [ado, [a Norma Ambiental pa ad de México NADF-001"-RNAT-2015 estabtece en su
S NSTRUCTIVOS, que se deberá promover la adecuación

e en [o posibte la permanencia y e[ buen desarrolto
de obra púbtica o privada.

ela nica de Atcaldías de la Ciudad de México establece
titula e las Alcaldías imptementar acciones de protección,

equilibrio lógico que garanticen ta conservación, integridad y
[es, suelo d nservación, áreas naturales protegidas, parques

marcacton aI

jeto de contar co mentos que permitan sustanciar eI procedimiento Ken los artículos 5 f iones Vl y XlX, 15 BIS 4 fracciones ll y lll, lg,25
o de [a Ley 0rgánica de [a procuraduría AmbientalS párrafos tercero y c

rial de [a Ciudad de co, 59, 85 fracciones il y X y 89 del Regtamento
amente soticito a Usted gi amables instrucciones a quien corresponda, a
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PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICOGOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

1, En caso de contar con solicit
adecue el diseño de con
buen desarrolto de los árboI
Ciudad de México NADF-O0

rr Para minimizar los efectos a

,i'. , .7{, Remitir copia det Dictamen' cornprobante de restitución,
número 1304, Colonia DetVa

RADURfA DË ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Exped iente: pAOT.2022.2365.SOT.5B7

y acumulados

arbolado, prevenir aI particular a efecto de que
de favorecer en [o posible ta permanencia y el

e conformidad con la Norma Ambientat para ta
a efecto de que adopte prácticas adecuadas

ren te generados por d chas obras.

SUBPROCU

para reatizar poda y/o derribo de
cuente, para el predio ubicado en C

a Benito Juárez,

arbotado y
é Amores

Asimismo, [e solicito se anexen a su i umentates que sustenten [a mism loagradeceré se realice dentro de los d biles siguientes a la recepción de[ p 9õÊÊ16,r.entérminos de to dispuesto en et artículo Orgánica de esta Entidad.

Sin más por e[ momento, le envío un res aludo,

ATENTAME NTE

!¿1,;{tCo
¡-¡.¿..¡ -**...,¡...".,--

Ltc, LET|CtA QUtñoNES VALADEZ
LA SUBPROCURADORA

.W,.

{
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rnr,rcTwq¡fensC

Med.ellf n 202, plso S, colonia Roma Sur
alcaldfa Cuauhtémoc, C p. óaòãnïin^^ r^ 

^,.._,Ter, 5265 0780 ext 1340Í, 
06000' ciudad de México CIUI)AD INÑO'YAþONA
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Y DELORDENAMIENTO

DE LA CIUDAÞ ÞE MÉXICO

5U ENAMIENTO TERRITCIRIAL

PAOT.zo¿z-¿3 65-5OT.587
PAOT-zo zz-2384. S0Ë592,

"593; PAOT.zozz.z386,50T,594,
-597¡ PAOT.zozz-z4oç5OT-õoe,

PAOT-zo¡2.¿4zo.50T-6o6,
PAQT¿orz-zç3 S.5OT. 6r4,

-6r.5, FÅOï+ozz-2444.50T.6r"9,
PAOT-zoza-2479'5OT-63r

,- t= : :;:
de México. t 1 l{fr{ trü?i

FAor-05-3ool:oo,'' 038 I I -ror.
Âí'J{Ë!

DY,5.A. DEC.
NúMeRO rrr

,tåGtff!ffi il sECC¡ON
ALCALDIA fiIÞALGO

**R-E-$&Stf-¡r"

Merefíero a la investigaclón que se lleva acabo 5ubprocuraduría, por presuntðs contravenciones en materia
ambiental (afectación de arbolado), ofición y obra nueva), conservación patrimonial, impacto

urbano e tmpacto amb¡ental(derribo de arbo los trabajos de sbra que se realizan en el predio ubicado en

Gabriel Mancera nrlrnero r3rr y/o Calle r3o4, Colonía Del Vafle Sur, Alcaldía Benito Juárez,
derivada de la presentacién de cãtorce nas las cuales fueron adrnitidaEcon fundamento en los

artículos 6 fracción lVy 15 Bl5 4fracción ly Orgá nica de l¡ Procuraduría AmbÌenta I y del Ordena rni ento
su ReglamentoTerritorial de la Ciudad de México, así v

AI Íespecto, me permito comentarle Pro ,Ambíentaly del Ordenamiento Territorial de la Cludad de

Mêxico es un organismo púbtico Adminlstración Pública que tienê por objeto Ia defensa de
disfrutar de un ambiente adecuado para sr:l desarrollo, salud
cumplimlento de las disposicíones jurídicãs ên, materíä

los derechos de los habitanteç de fa deM
y bienestar, mediante la pro

ambiental y deì or.denamiento

y vlg
atribuciones que se le atorgan en su Ley Orgånica,

En este sentido, d'e conform con el Prograrna de Desarrollo Urbano vigente para Benito Juárez al

predio de mérito le zonlficacíones (Habitacisnal, 3 niveles máximos de construcción, 2oo/a

rn'de terreno) y HCJI6/zo/A (Hahitacional con oficinas, 6mínimo de *rea libre, d Baja, r viviencla ca

niveles máxirnos de zaVo mfnimo de Érea li alta r vivienda cada 33 mz de terreno) de acuerdo
con la Norma de O sobreVíalidad en Eje a Gabriel Mancera en eltramo M-N de: Obrero Mundial a;

Avenida ca zoVa adicional a la reglamentaria de cajones de estacionamiento para

visitantes).

Adernás, es al patrímonio cultural urbano de artístico por el lnstituto Nacional de Bellas Artes, le aplica

la Norma de ón nrJmero 4 en,{reas de referente a las Areas de Conservación Patrimonial por lo

i"w ffi*.ifrffi

Medatlín ro:, piso ç colonia Romð Sur
alc¿ldia Cuauhtémoc, C.P. 0670o, Clud¡d de Méxìco
Tel, 5e65 o78o ext 133¡r o r3jz1
hi-r.- - r-,
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que previo a cualquler lntervención
Desarr.ollo Urbano y Vlvienda de la
Naclonal de Bellas Artesy Literatura,

OCURADURIN RMgIENTRL Y DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL ÞE LA CIUDAD DË MÉXICO

RADURfA DË ORDËNAMIENTO TERRITORIAL

EXPEDIENTÊr PAOT.roa:.e365.SOT,597
YACUMULADOS

y/u Opinión Têcnica emitida por la Secretaría de
rización y/o Vlsto Bueno emitldo por el lnstituto

para la Ciudad de Méxlco, prevé gue el propietario,
Obra y los Corresponsabl es, previo al inlcio de los

ción de Construcclon corespondiente.

establece que para llevar a cabo tr os de
Especial correspondiente, tramitada ante

que no procede el registro de man
ial respecto de lotes o fraccíones de te

de predlos, efectuados sin a cnbdoe xp.

.L-----

requi
Ciudad

Por otra parte, el ärtfculo 4Z del Re glnmento
poseedor del inmueble o en su caso, el Þ
trabajos de obr.a, tienen la obl igación de re

Asimismo, el artlculo 57, fracción lV, del menc
demolición, se deberá contar con la Licencia de

Ahora bien, el artículo 63 del Reglamento

.oonstrurcl,ón ni la expedición de la lfcencia de
hayan tesultado de la fusión, subdivisión
Administración.

o

Ën este sentldo, el artículo 94 euater de la Ley de Urbano de la Ciudad de México,a reglstrar una Manifestâción de Construcclón, la Constancla ds publ
anexarse al mismo Registro, Es lmportante señ de Publicitaciónindispensa ble para la procedencla del Registro ifestación de Construcclón t¡poherramienta preventiva de confllctos Ylo a cludadanía y el entornoAlcaldfa que corresponda a la ubicaclón del

blbce due,pfev¡o
V'eein-al¡,Y,þs5.

t e$'i;'ri:r,S'$isito

predio rocedimiento y req nterlgrde conformidad con lo establecldo en el artfculo 94 B a misma Ley, En este sentido, el propietario o poseedordel predlo o inmueble, asl çomo el Dl rector de Obra y los Corresp onsables deberán suJetarse aIprocedlmlento de publlcltaclón vecinal prevlo a la Reglrtro de Manlfestaclón de Construcci ón y obtenerla Constancla de publicitación Veclnal, por lo que quedo referido no procederá la tram itación de dlchoRegistro hasta en tanto no se haya agotado el de publicitaclón veclnal, de, conformidad con losartículos 94 Ter y 94 euâter de la multlcitada Ley

Adiclonalrnente, de conformldad con la N orma G enaclôn nümero r9, establece que previo al registrode manifestación de construcción, Llcencia, o qulenes pretendan ejecutar proyectos deoficinas, comercios, servicios, industria o equipami de 5ooo rnz de constr,ucción, o proyectos de usosmixtos (habitaci onal, comercio, servicios o equi mås de 5,ooo me), requerirån el dictamen de laSecretarfa de Desa rrollo Urbano y Vlvienda en

Aslmismo, de conformldad con el a rtículo 6, in dei Re
de México, establece que previo a la ejecuciôn d
de impacto ambiental ante la Secretaria de
mil metros cuadrados de construcción u vas que
cuadrados para uso distinto al habitacional

qïÚç¡.úung.esaonoo
gr'ûãtfltrãã'h'ru"fä

del cto Urbano o Urbano^Ambiental,

ento de lmpacto Ambiental y Riesgo de la Ciudad
obra requerirán obtener autorlzaclón en malêria

ent€i Ciudad de Méxlco, a quellas obras de más de diez
en predios de miås de cinco mil metros

CIUDAD INNOVADORA
v nF nÉÞs.uñe

e

Por su parte, de açuerdo a lo previsto en la
artfculos rr8 y u9 la poda y/o derribo de á

biental de ción a la Tierra en la Ciudad de M éxico, en sus
sólo serå cuando no exlsta otrå altÊrn ativa viable, ensu casor se requl€re de autorizaciön previa Alcaldfa res la cual deberá estar sustentada mediante undictamen técnico emitido por la mis

d de la misma activldad,

éxico y

ponsa

SU

do

Ma

D

Medelllrt aoz, pllo 5, colorria Ronto !sr
¡lcaldla Cu¡uhtórnoc, C.p, o67oo, Ciud¿d rje tv1éxico'lcl.5z65 

o78o cxt r3rroo
Pógina z dc 4

ma Alcaldía en elque se avale
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GOBÍ ERNO DE LA
CIUÞAD DE MÉXICO

Además, la Norma Ambiental para la
especificaciones técnicas que deberån cum
derribo, trasplênte y restitución de úrboles en
un dlctamen técnico elaborado por personä
México, previendo ademås que la restitución
Aun¡do a lo anterior, la citada Norma

*-..CeÞ¡'&FRt.}€FlVO5, que se deberá p
posible la permanencia y el buen desarrol

RfA ÀMBIgNTALY DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA CIUÞAÞ DE MËXICO

RAÞURfA DE ORDENA[4IENTO TERRITORIAL

EXPEDIENTET PAQT.rozz.z365.5OT.5s7
YÀCUMULADOS

NAT-ror5, establece los requisitos y
privadas y partÌculAres que r€alìcen poda,

todo derribo ylo poda deberá acompañarse por
Secretaría del Medio Ambiente de l¡ Ciudad de

erå ser autorizado por la Alcaldía correspondiente,
su nurner¡l 7.:.,r, ADECUACIÖN DE DISEñOS

diseño de construccíón con el fin de favorecer en lo
existentes, lo anterior, tratándose de obra públíca o

a Ciudad de México, establece que se impondrån de tres

, al que ilfcitamente derribe, t¡le u ocasione l¿ muerte

constructivo con el fin de favorecer la permanencia y el buen

"w

pacfflJtdR¡,urri-
AIVIBIENîAI. Y OE;-ORffitèêüú6HtTì$, 

el artículo 345 BIS

TERffiðABUüiflf,inos de prisión y de
D¡srfùgúù6gqFÆâh"leå*

del Códig

5Oo ä

con fundamento los 5 fraccíón XIX de la Ley CIrgårtica de la Procuraduría
Ten itorial de México y ror de su Reglamento, en uso de la facultad con

B& d, consistente en el cumplimiento voluntario de las disposìciones jurídicas
as de su com exhorto a mantener la permanencia y el buen desarrollo de

ÐlÉs iìft¡fñfid6EÐfi&ihèos existente en el p como, cumpli¡,con los permisos y/o autorizaciones que le
permita realizar þs dades objeto de

Sobre el particular, me permito solîcitar, a con fundamento en los ¿rtículos rS BIS + fraccién Xlll y :5
fracciones lV BIS y V de la Ley Orgánica de
de Méxíco, 85 fraccÌones V y Vl, 8g y go

duría Ambientaly del Ordenamiento Territorial de l¡ Ciudad

conducentes, a fin de que seän co

Reglamento, aporte los elementos de convicción que estime
por esta Entidad en la substanciación del procedimiento

administrativo correspondiente, ðportan ientes documentos

1. Registro de Manifeslación de
Juárez

ón, en cualquiera de sus modalidadês, änte la Alcaldia Benito

z, Licencia de Construcción lidad de demolíción expedido por la Alcaldía Eenito Juárez
la Alcaldía Benito Juárez3, Licencia de Fusión de

4. Constancia de alinea

5. Certificado de Uso de Sue cvalqui de sus modalidades, expedidos p,e¡ la SecretarÍa de Desarrollo
que sirvió para el citado registro.Urbeno y Vivienda de la de

6. Memoria Descriptiva y Planos arquitectónicos (plantas, cortes y fachadas), en
los que se observe l¡ a

desarrollo de los árbol

Medelli¡r zoz, piso 5, colonia Ronra Sur
.rtc¡ldí¡ (u¡uhtémoc, C.P. o67oo, Cruiad dc México
Tel. 5265 o78o ext r34oo

nde
ntes,

7. Dictamen Técnlco nlón Técnica e de conservación patrÌmonial emitido por la Dirección
del Patrimonio y Espacio blico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Ciudad de Mðxico, autoricen los t¡"a i¿¿dus en los predios objeto de investlgaclðn

L Autorización y/o Bueno emìtidos por Nacional de Bellas Artes y Llteratura, que eutoricen
los trabajos en los predios objeto investigación,

g, Constancía de Vecinal.
æ, Dictamen de Urbano, emitido por I ria de Þegarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de

México,
1L. en Materia de lmpacto Amb itida por la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad

de México.

de Méxi

arbolado

SUBPR

de
do

díos

ROCU

cua

los

lece
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Merlellln zo¡, piso t colonr¡ Rona Sur
alc¿ldia Cuauhtérrroc, C.p. o67oo, Cir¡tJotl tje México
Tel. 5265 o78o ext r34oe
Pågina 4 do 4

GOEIËRNO DE LA
CIUDAD DE MËXICO

rz. Þictamen técnlco y Autorización
träsplånte/ acompañados de la

Para lo anterlor, Usted podrá presêntarse
de las disposiciones juridlcas aplicables,
mismas gue podrá presentår por escr¡to
pvarela@paot.org.mxr lo anterior en el
cumplimlento, se solicitará la interyen
sanciones procedentes.

Adicionalmente, estâ Su bprocuradurla se
fraccién lV de la Ley Orgånica de la
para imponeralgun a de las acciones
al actualizarse cualguiera de los supuestos

Para los efectos anteriores, se ponen a sus
un horarlo de gloo â 1.5ioo horas y de ¡.6¡oo
en el domlcllio y teléfonos citados a píe de

Sin otro partlcular, le envfo un cordial saludo.
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Benito Juárez par:a realizar poda, derribo y/o

r llegar las pruebas que acrediten el cumplimiento
s seis días hábiles a la notificación del presente,

lado al pie de páglna o enviar al correo electrénico
en caso de no atender el requerimiento o no dar

competentes para la aplicacién de las medidas y

,tr

en término de lo dispuerto en el ar:tículo
del Ordenamlento Territorial de la Ciudad d

os z6 Bl5 de la misma Ley y ro8 de su Regl
ro6 del citado Regl

dy Férez Badillo y Ferla
lunes ajueves y de groo a r5;o
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Ciudad de México ,'1 1 HAf 2022

VlSTOlLos-Aøerdos-deJecha 10 de mayo de ndamento en los artículos 24 de la Ley

al de [a Ciudad de México y 82 de su

a catorce denuncias presentadas, respecto a

e ), por las actividades que se realizan en el

rnmue mores número 1 Sur, Alcaldía Benito Juárez, radicándose bajo

etnúmero de.ex bro citado

¡ñìJ
VISTO el Hechos realizado etdía 11de mayo de2022,delcuaIse levanto

e[ Acta Ci ctiva, en el que I domicilio denunciado ostenta el número oficial
Avenida ero 131J., Coloni Atcaldía Benito Juárez, y que al interior del mismo

, sin ostentar datos de la Licencia de Construcciónse observa un inmueble preexistente parcialm

Especial de Demolición, únicamente se observa el Registro de Manifestación de Construcción, vigente

obra nueva de tienda de autoservicio de 4 niveles endet 15 de marzo de2022 al 15 de marzo de 2

24,695.30 m' de construcción, mo Autorización de lmpacto Ambiental

¿D EMA/D EG El RA/D EIAR I 00002s 12022. -----

VISTA [a consulta realizada por personaladscrito

de la cual se levantó e[ Acta Circunstanciada,

Su bprocu rad uría aI Sl G-SEDUVI e[ día11 de mayo de 2Q22,

la que se advirtió que de conformidad con el Programa

Detegacional de Desarrollo Urbano vigente en Juárez, e[ inmueble denunciado es afecto a[ patrimonio
cultural urbano de valor artístico por el ln

de Ordenación número 4 en Áreas de

nal de Bellas Artes y Literatura, por [o que le aplica [a Norma

on erente a Áreas de Conservación Patrimonial, cualquier

intervención requiere de Dictamen Técn ela retaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de

México y Autorización del lnstituto Nacion e Be[[ y Literatura

Así mismo, le aplica la Norma Genera Ordenaci úmero 19, [a cual establece que previo al registro de

quienes pretendan ltevar a cabo proyectos de comerciocualquier Manifestación, Licencia, pe o autorizaci

o servicios con más de 5,000 m2 d nstrucción, req rán dictamen de la Secretaría de Desarrol[o Urbano y

Vivienda de [a Ciudad de México ateria de lmpacto ano o lmpacto Urbano-Ambienta[.

CIUDAD INNÕVADORA
Y DE ÐERE(HCI$
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En atención a [o anterior, toda vez que
denunciados que pudieran constituir incu
que esta Procuraduría tiene por objeto la
adecuado para su desarrolto y bienestar, m
tas disposiciones jurídicas en materia ambi
cumptimiento, se emite et siguiente:

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto e

AmbientaI y del Ordenamiento Terrítoriat de la
rubro citado por presuntos incumplimientos en
patrimonial, impacto urbano e impacto ambie

Medellfn 202, piso 5, colonia Roma Sur
alcaldfa Cuauhtémoc, C.p, 06000, Ciudad de México
Tel. 5265 0780 ext 13400
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EXPEDI ENTE: PAOT.2022-2365-SOT.sgz
Y ACUM ULADOS pAOT-2022-2384.SOT-s92,

2385-S0T.593, pAOT-2022-2386-SOT-594,

2393.SOT-597, pAOT-2022.2404-SOT-60 1,
-soT-602, pAOT-2022-2420-SOT-606,

2423.SOT-609, pAOT-2022-2435.SOT-6 14,
-soT-615, p AOT -2022-2444.SOT-6 19,

2448-S0T.621, pA0T.2022.2479-SOT.631

*'

amb

de

y vigilancia de la aplicación y cum ènto de
íento territorial, siendo necesario su

das se advierten hechos distintos a los
ientaty delordenamiento territorial, y ya

toda persoroa a Jiiffutar de un ambienta

número 1311, Colonia Det Vaile Sur, Alcatdía B
principio inquisitivo sobre eI dispositivo pueden

en virtud de que los hech 8f;å'tatuaor bajo et
os de presuntas violaciones, mplimientos y en

general falta de aplicación de la tegistación ambie ordenamiento territorialde ta Ciudad de México,___-__

SEGUNDO. - Conforme a [o previsto en los artícutos 4 y 25 de [a Ley Orgánica de esta entidad, así como 51y 85 de su Regtamento, se instruye a la Dirección de
Territoria[ "4" a realizar las diligencias y gestiones

nción e lnvestigación de Denuncias de Ordenamiento

constatados distintos a Ios denunciados, ______-

alias para [a debida investigación de los hechos

Así to proveyó y firma ta Lic. Leticia Quiñones Va
Procu radu ría Ambiental y det O rdena m iento Territo
en los artículos 6 fracción lV y 15 BIS 4 fracción

bprocuradora de Ordenamiento Territoriat, de Ia
iudad de México, con fundamento en [o dispuesto

0rdenamiento Territorial de la Ciu

Orgánica de la procuraduría Ambiental y det
fracción XX de su Reglamento. --------

del Reglamento de ta Ley n a Procuraduría
ico, se amptía [a investiga expediente al

, ionservaciónrucción (demolición y obr
bajos que se realizan en idä abriel Mancera
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las documental

mientos en m

sa de los dere

nte [a promoci

t y det orden

UERDO

artículo
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ACTA CIRCUNSTANCIADA DE

Ciudad de México, siendo tas lJ.;?"1 horas d

(los CC.)

adscritos a la Subprocuraduría de Ordenam

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de

por la citada Procuradurla, con vigencia al

V, Vl BlS, Vlll, 15 BtS 4 fracción lV, 21 BIS

biental y del Ordenamiento Territorial de

erdo de

de la citada Sub

al rubro citado, nos
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DE HECHOS

ry\ú\ l^ù de lul¿

la Procuraduría Ambiental y del

números lg!- y ¡.\{,\ , expedidas

mento en los artículos 5 fracciones

de la Ley Orgánica de la Procuraduría

co; 85 fracción I de su Reglamento y en

fecha to de r*s¡Þis del año ?(*?,
se admitieron a investigación los siguientes

a

efecto d.fñE6r'i*þ el reconocimiento de os denunciados para allegarnos de elementos
i nd is pe n.sa"blesyeo,Êobjeto de susta nciar I a i ación dentro del expediente citado al rubro, por lo que

se hace constar que desde el espacio públ

\
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que asentar, se cierra la presente i?JYÍ. horas del dia ès sv ìc.ìrrQ, flrmandoSin más

al margen y al nes en ella intervinie
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ACTA GIRCUNSTANGIADA DE VISIT

Ciudad de México, siendo las ll: tC horas
veintidós, (los CC.) Ulises pech Rivera

Subprocuraduria de Ordenamiento T

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de
expedidas por la citada procuraduría, con

de 2023; con fundamento en los artículos 3
BIS 4 fracciones ll, lV, 21 BlS, y 25
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merôs cuÊdradosl, Íncluye¡do la superflcie conseruada y æhábllltada de ¡05 límùebl€¡ Peúlmobls qu€ s€

înlegrarán å la tl€nda dc autosefvkíoi ademi¡J de.2 (dosl nleeles baþ nivel de båoq!€ta {b.r.b'} garð lss lcf€nto

cincu€nta Y c¡oco) ctioo€s de estacþnåntíenlö y s€laklos con una supçrrlcle de cmstrücdôtr b.n.b. dt 8,166.48

m'?{ochomll cuaftoclèntos sesenta Ys¿ls Punio cuafêrfâ y s€15 m€tro$ coadßdosì, Êsoltando lna superñcietot¿l

de consú utcló n d e 24'695,38 fn? {v€Íntlqlatro mil sa¡s8¡eütós no{€nlô ychto p¡¡8to trelnta metÐs cúâdlado3li lo

anteríor, en elPredio ubicado orr el oønlcfllo de la ävenld¿ Gabdêl Harræra {ÉJe 2 Ponl€nte} nún€rol3¡t,colonia \.

Oe¡ Yalfe Sur, códfgo Post¡t 03t04, 0lcaldlâ Eenito fu¿re¿, Clüdad dê t¿É¡lcoi mlsma qu€ cuenlå con Ünâ 3uP€rflcle \

de 6,650'79 nt¡ {seis mil sertc¡enlos ci¡cserita Punlo s€lenta Y íüeve mebos €uadÉdosl. Påra lo caâl, lâ 
'

ochenta y clnco millones de Pesos

Autorización de lmpacto Ambiental, con
descripción para derribo y restitución

por 17 árboles
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DIRECCTON DE ESTUDIOS Y DTCTAMENES DE ORDENAMTENTO TERRTTffiiAL
fotográfico l*PAOT ANEXO I,' Registro

Predio ubicado en Gabriel Zamora 1311, Colonia DelValle Sur, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México
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LA SUBPROCURADORA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 60 FRACCIÓN V DE LA LEY
ORGÁNrcA DE LA PROCURADURíA
AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXrcO Y
51 FRACCIÓN XXI DEL REGLAMENTO
VIGENTE DE LA MISMA LEY......-...

QUE LAS PRESENTES COPIAS QUE
CONSTAN DE UN TOTAL DE VEINTINUEVE
FOJAS, VEINTIDÓS ESCRITAS POR AMBAS
CARAS Y SIETE ESCRITAS POR UNA CARA,
CONCUERDAN FIELMENTE CON LA
DOCUMENTACIÓN QUE OBRA EN EL
EXPEDTENTE PAOT-2022-2365-S0T-587 y
ACUMULADOS. SE EXPIDE LA PRESENTE
CONSTANCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL
DíA CATORCE DEL MES DE JUNIO DE DOS
MIL VEINTIDOS, BAJO EL NÚMERO
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS DEL LIBRO
DE CERTIFICACIONES QUE OBRA EN EL
ARCHIVO DE ESTA SUBPROCURADURíA,......

SU EFEGTIVO. NO REELE
URADORA

QU¡ ES

fERñITORr.rt¡-
llSlßTO fEn,i

t'..
a.

':T'DADOC M€X'CO

--___

PROCURADURf¡
A¡úBIETITAT Y OE,
ORDENAMIENTC

.TERRIToRIAL DET
OISTRTTO FEOERI

Cotejó:

lfcnneenqúe
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LIC. OLENKA BETSABE ALANIS ZUÑIGA
DIRECTORA DE COORDINACIóN DE óRGANOS INTERNOS DE CONTROL ('B''

ÐE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉKCO
PRESENTE

En atención a su oficio SCG/DGCOICS/DCO|CS"B"134412}22 detdía 9 de junio detp
brindar atención al punto de Acuerdo, que señala lo siguiente:

"Primero.- Se exhorta respetuosamente al títular de la alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina y a
la titular de Ia Procuraduría Ambientaly del Ordenamiento Territorial, Marlana Boy Tomborel!, asícomo a la
titular de la Secretaría del Medio Ambiente a vigitar en forma permanente e intensiva et desarrollo del
proyecto conocido como. "La Comer delVatle", ubicado en avenída Gabriel Mancera (eje 2 poniente) n" J3JL
Colonia del Valle Sur, C.P, 03104, alcaldía Benito Juárez, Cludad de México, y en caso de existir
irregularídades, se proceda conforme a derecho.

Cuarto. Se exhorta a ta Secretaría de la Contra[oría General de la Ciudad de México, para que, en ámbito de
sus atrÌbucíones, realice una evaluación para veríficar e[ cumplimiento de la Alcaldía Beníto Juiírez y la
Secretaria del Medio Ambiente on relación a las disposicíones c,ontenidas en la Ley Ambíental de protección
a ta Tierra del Dístrito Federal y el programa de gobierno de Ia alcaldía respecto de incrementar a 9m2 las
áreas verdes por habitante."

Con relación alPunto Primero y en alcance aloficio SCG/OICSEDEMA/1151/2022 defecha 20 de junio de2022,
mediante el cual se le remitieron copias simples de tos oficios SCG/O|CSEDÊMA[JOBp}22 y
SCG/OICSEDEMA|IL4912O22, donde se le solicitó at Director General de Evaluación de lmpacto y Regulación
Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente, remitiera en copia certificada el expediente conformado
respeto del proyecto denominado "La Comer del Valle", así como informara además del seguimiento a las
medidas gue se pudieron haber establecidos por esa Dirección.

A[ respecto, me permito remitirle el originat deloficio SEDEMA/DGIRA/SAJAOC lOZSBO|2O22de fecha J.7 de junio
de2Q22, signado por el Director Generalde Evaluación de lmpacto y Regulación Ambientalde la Secretaría del
Medio Ambiente, asícomo de un CD que contiene [a información soticitada por este órgano lnterno de Control.

Asimismo, en cuanto al Punto Cuarto, se informa que este Órgano lnterno de Control durante e[ segundo
trirnestre del 2022, se encuentra ejecutando la Verificación número v-912022, con clave 14 y denominada
"Verificación de la Evaluación y Dictaminación de lmpacto Ambientat", cuyo objetivo se circunscribe en

POR
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SECRETARIA DE LA CONTRALORíN ETTrRNI
óncaruo TNTERNo DE coNTRoL EN LA

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
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"corroborar que las evaluaçiones y dictaminac¡ones de impacto ambiental, así como el seguimiento de
cond¡c¡onantes y medidas de prevención, mitigación y compensación, iniciados mediante la presentación de
los estudios de impacto ambiental en sus diferentes modalidades ante la Secretaria del medio Ambiente por
desarrolladores inmobiliarios en las 16 Alcatdías dela ciudad de México, en un semestre del ejercicio 2021, se
hayan realizado conforme a la LeyAmbientalde Protección a la Tierra en el Distrito Federal, el Reglamento de
lmpacto Ambiental y Riesgo, así como [o establecido en el Manual Administrativo de la Secretaria del Medio
Ambiente, en sus aspectos de actividad, tiempos, funciones, procedimientos, entre otros,".

Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo, reiterándole la más distinguída
de mis consideraciones.

ATENTAMENTE
LATITULAR DEL óRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARíA DEL MEDIO AMBIENTE.

Ltc. Z OCHOA RODRíGUEZ
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LIC. MARÍA DE LA LUZ OCHOA RODRÍGUEZ

Titular del órgano lnterno de Control en
la Secretaría del Medio Ambiente.
Calle Rio de la Plata número 48, piso 4, cotonia
Cuauhtémoc, Ciudad de Méxlco

PRESENTE

i l;lrccecli.rrr l.1o ti. piso lj, Col. Cernrro,

ii,ir:rrir,iia Cu¿ir.;ilttl'glirr:, r-. ti,0fiC9ü, Clr,lti¿:ij clc i'l*ricri
ici. :.Ìì'í:ììÍ;:l.l sxi: 5.:4t . . j

.,1
i.);r(tii,;ì I r-.,: J.

SECRETARíA DEL MEDIO AMBIËNTE

DIRECCIóN GENERAL DE EVÂLUACIÓf.]

DË IMPI\CTO Y RI!.GULACIÓN AVißIIÍ'J'IAL&
Ciudad de México,

SED

ñl
'*'Ñ,il zazzrlïi'Èß

airË#fl:' Ìl:: 1"i3sK?

1 r JU¡l 2t22

RAl.SAr.,AQEJ
ilr"{!-ri oì'¿-''¡1o
'rriiu'l / 4,..'.r

[Çftii";,ii:'":'1

s5
c ili

s r.\ i':iìl,t'i r.ì,r i i;ljj,\,0¡ìilcRÁ.i-

Me refiero a su oficio SCG/OICSEDEMA/1108/2022 de fecha diez de junio de dos mitveintidós; mediante elcual,
hace de conocimiento del contenido det oficio número MDSPOPA/CSP/3S80/2022, emitido por el Diputado
Héctor Díaz Polanco, Presidente de [a Mesa Directiva de ta ll Legislatura delCongreso de ta Ciudad, quien solicita
se brinde atención a[ Punto de Acuerdo que señala [o siguiente:

",, 'Prlmero.- Se èxhorto øl t¡tulor de lo øIcotdío Benito Juårez, sdnt¡øgo Tabocido Cortina y a la titulor de lo procuraduría
Ambientdl y del ordenomiento Territoriø1, Morina Boy Tomborell, así como q Iq tÍtulor de la Secretqríd del MedÍo Ambiente ø
vigílor en forma permonente e ¡ntens¡vq el desorrollo del proyecto conocido como ttLs Comer delVallet,ubicado en ovenida
Gobriel Mdncero (eJe 2 ponlente) No,1311 Coloniq delVolle Sur, c,P,03104, otcøldío Benito Juârez, Cìudød de México y en
caso de existír, ìrregularídades, se procedo conforme o derecho,,,"

En ese sentido, solicitó se rem¡ta a ese órgano de control copia debidamente certificada de[ expediente
conformado respecto del proyecto denominado "Lo Comer del Valle", asícomo informar delseguimiento a las
medidas que se pudieron haber establecido por esta Autoridad.

Sobre e[ particular, con fundamento en [os artículos 53 penúttimo y úttimo párrafo de ta Ley Ambiental de
Protección a la Tierra en e[ Distrito Federa[, 69 det Regtamento de lmpacto Ambiental y Riesgo y 184 fracciones lX,
XVI y XXVII del Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México, le
informo en relación a su solicitud, que una vez efectuada una búsqueda dentro de los archivos que obran en esta
Dirección GeneraI de Evaluación de lmpacto y Regutación Ambientat (DGEIRA), se tocaÌizó eI siguiente
antecedente en materia de lmpacto Ambientat para [a ubicación señalada conforme a lo slguiente:

¡ Expediente administrativo DETAR-MG-8g6làO2t, integrado con metivo de la presentación de ta
Manifestación de lmpacto Ambiental en su modalidad General de fecha diez de diciembre de dos mil
veintiuno, por la MoraI D+l La Rioja, S.A. de C.V., representada por e[ C. Alfonso Tavira Fernández, con
motivo del proyecto denominado ,,La Comer de! Va[!e,,.

consecuentemente, en fecha seis de enero de dos mit veintidós, esta DGETRA emitió [a Resolución
Ad m i n istrativa SEDEMA/DGEt RA/D EtA Rl oo}zs 12022, med ia nte eI cu a I se otorgó
materia de impacto ambienta[.

En talvirtud, [a Mora[ D+l La Rioja, S.A. de c.V., a través de su representante el
presentado diversa información para cumptir las condicionantes que se

Administrativa antes mencionada, [a cuatconsiste en [o siguiente:

SH*RüTfqRIA

CIUDAD INNOVAÞORA
Y Dg ÞENETHT}E
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Y DE ÞERËçHOS

.Fecha;de

.rlnglieso

PresentóI r010512022

B r010s12022 probante de pago al FAp por el monto de S822,487,5sPresentó

1610s12022
e 2 árboles que fueron trasplantados, identificados con los números 26 y 27; asimismo, que
con el número 2 ha resistldo et kasplante,

Avisó de

et árbol
muerte d

c

0210612022
programa de trasplante de los 3 árboles ya trasplantados, de los cua tes; previamente informó que 2Presentó

no s0

2510312022
de Fertilidad det Sueto, indicando que ta fertllidad del suelo analizado se encuentra en estadoPresentó

D

2510312022

los residuos excavaciónde envra aIrse sltiopretenden "Rehabilitación de MedionteMinodos e/Tojos
deRes/duos Construcción" ubicado Bienesen deIes mincaTta de MEjid unicl deTexcotzingo, pto

tvléxicodeTexcoco,

lnformó
Relleno

1,3 2s10312022
Construcciónde demola ticiónparaEspecial numer0 edi16h4102212022 da ta Atcaldíaexp por

elnotificada d7 me lzo ed 2022.

Presentó

Benito

1.5 2s10312022
notarlat número 144,380 de fecha 4 de febrero de 2022, pasado ante la Fe det Llc. Gerardo

detltutar Nta PUotaría btilâY' ca de89 Ciudadla M tacontiene deFequeéxico, detH echos
los mu deros tnmuIos coeblesguardan conIindantes et delpredio Proyecto.

Presentó
Correa

estado

1,6 2510312022
inicio de las obras del Proyecto fue el dla 07 de marzo de2022y presentó registro fotográfico

ativo cotocado al exterior deldomlcitio,del ca

Man que el

r,7 2s10312022
mediante e[ cual, deslgnó los Prestadores de se.rvicios Ambientales cc, eenjamfn Bartolini y
cruz, de la persona mora{ Ecosfera lngeniería Ambiental y Ecotogía de México, s.A. de c.v.

Presentó
0mar

2s10312022
1.9

1810s12022

pâra presentar el acuse de inscripción al programa de certificación:de Ediflcaciones
s),

Solicltó
Su (PCE

1.10 2610512022
lo emitido cel dlstema epo ed cla udad MéxicodeAguas tacon detaprobación Sistema

d on torovechamien deCaptaci âpv Pa uviaIAgu (sAcAAP).

Presentó

Alterna

1.11 2610s12022 probantes de pago de tos artículos 195,302 y 301 del código Fiscal de la ciudad de México.Presentó

2,L 2610s12022 descriptiva y planos para la lnstatación del SACAApPresentó

2,2 2610s12022 emorla descriptiva y planos para la instalación de la Ptanta de Tratamlento de Aguas Reslduales.Presentó

2510312022
3,12

r810s12022
para presentar la información soticltada para la instalación de los biclestacionamientos.50ilcrto

4,7 0210612022 e instalará sanitarios portátiles de ta empresa Biomovil; lntegrâ, saneamlento y construcción,lnformó

2s/0312022
5,1

r810s12022
para presentar el Programa de plantación y Mantenimlento50llcrto

Resuelve

QUTNlO
1010s12022

100/d de{ ejemplar Jacaranda mimosifolro, identificada en elmenos

robante de pago at FAP de 5995,936.75.Presentó

Presentó mediante et cual, solicita autorización para ta poda5,4 rs10612022

DE ËVALU/\CÚN DË

ò\u
E

0t lrf.ficoCIUOAO

NDtRECCtÓ

Y
tje i"i*rict,
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sEcRrrRníR DEL MED It AI,iî Br Eþt'if,

U RTCCIÓIiI GEN ERAL DË EVÂI"UACIÓI'i

DË rMpAcr0 v RrcuuctótJ Af.4i3ir:i'lr¡\l-
,w

4&z
En ese orden de ideas, la información está siendo revisada y evatuada por parte de esta DGEIRA a efecto de
determinar lo que en derecho corresponda, lo que será informado en alcance aI presente.

En razón de to expuesto, se anexa al presente, en formato digitat copia certificada det expediente administrativo
DEIAR-MG-89612021, por [o que de conformidad con los artícutos 5 fracción Vt, 6 fracción XXll, 186 primer
párrafo y LgL segundo párrafo y fracción V, todos de ta Ley de Transparencia, Accesg a [a lnformación púbtica y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta Dirección Genera[ hace de su conocimiento y manifiesta que
las documentates remitidas en copia certificada, revisten e[ carácter de información de acceso restringido en su
modalidad de confidencial, por lo que ese Órgano lnterno a su cargo tiene [a corresponsabitidad en ta protección
y tutela que se desprenda de[ uso y manejo de [a información contenida en [as documentales que se anexan a

efecto de que sean debidamente tratadas, pucsto que contienen datos considerados personales.

Sin otro pa cordialsatudo

ATE
EI

de lmpacto Ambientaly Riesgo. Para su conocimiento,
Jurídicos y Atención a Órganos de Control. Para su conocimiento
ación y Seguimiento, Para su conocimiento.

,,^o/{,,rru ,r"Çå Referencia turno: 001143

DGEIRA:005074

EXP:47012022

CIUDAD INNÖVAÞORA
Y ÐT ÐERE{HÖs
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Julio Césa
Anexo:
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t. EsruDto DE MANtFEsrnclóru DE rMpAcro AMBTENTAI EN su MoDAIIDAD GENERAL,

INTEGRADO PARA EL PROYECTO "LA COMER DEL VALLE''

: 2. EXPEDTENTE ADMIN|STRAT|VO DEIA-MG-89612O2L, CON FOLIO DE INGRESO 005967/2021,

.i TNTEGRADo pARAEt pRoyEcro ..LAcoMER DELvALLE"

coN FSNDAMENTo EN Los ARTfcuLos 9, FRAccróN xxxv DE tA LEy AMBTENTAL DE PRorEcclóN A

LA TTERRA EN EL DtsrRrro FEDERAL, 4t FRAccrót¡ xv¡ y 194 DEL REGLAMENTo tNTERIoR DEL PoDER

EJEculvo y DE LA ADMtNtsrRAc¡ón pú¡l¡cA DE LA ctuDAD or uÉxtco, JUL¡o cÉsnn cnnclR

vERGARA, TtruLAR DE LA olnecctón cENERAL DE EVALUAc¡óru or tMPAcro v necunclót'l
AMB¡ENTAL DE LA sEcRErRnfn DEI MEDro AMBTENTE DEL GoBtERNo DE tA cluDAD pe uÉxlco. -------
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" quE EL CONTENIDO DEL DTSCO DVD-R ES FIEL Y EXACTO DE LAS DOCUMENTALES QUE SE ENUNCIAN

. EN FL fHo¡c¡ DE ARcHtvos euE ANTECEDE, MrsMAs euE sE ENCUENTRAN EN Los ARcHlvos DE

,ti ¡srÀ DtREcctóN GENERAT DE EVALUAcTóN DE rMpAcro y REGULAcIóN AMBIENTAL DE LA

sEcRETARfA DEL MEDto AMBTENTE DEL GoBIERNo DE MÉXICO.-

A Los o¡rc¡sÉrs ofns oel MEs DE JUNto D nroós.

JULIO
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