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Ciudad de México, a 29 de noviembre de2022.

PAoT-0s-300 I tOo- 123 -2022

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE:

Me refiero aI oficio MDPPOSAiCSP/0689/2022, mediante e[ cua[ se not¡fica e[ punto de acuerdo, por el

H. Congreso de ta Ciudad de México, por el que se exhorta a la Procuraduría lo siguiente:

"Segundo.- A lo Procuraduría Ambientol y del Ordenamiento Territorial de Ia Ciudsd de México,
poro que en el ómbito de sus focultodes inicie los procedimientos odministrotivos y de auditorío
ombientol, o lo olcoldía Miguel Hidolgo y ol predio ubicado en Avenido Progreso, n(tmero 772,

colonia Escqndón ll Seccìón, demarcoción Miguel Hidolgo, por probøble octividad
odmìnìstratìva irregulor, lo tdla de drboles sin føs autorìzociones necessriqs, lø modìfìcoción
del uso de suelo del estoblecimiento sin el permiso de uso de suelo correspondiente; y (.,,)"

Énfasis añadido

A[ respecto, me permito informarle que esta Procuraduría, inició ta investigación de oficio bajo et

número de expediente PAOT-2022-|O-07f-SOT, a fin de constatar e[ cumplimiento de las disposiciones
jurídicas en materia de construcción (modificación) y uso de sueto por el funcionamiento de[

establecimiento ubicado en [a calte Progreso número 172, Colonia Escandón ll Sección, Atcatdía
Miguet Hidalgo, con cuenta catastral 428_073_01.

Enrazon de [o anterior, este organismo descentralizado continuará con eldesarrotto de [a investigación
y en su oportunidad informará de las acciones llevadas a cabo y [a resolución que se emita para e[

asunto que nos ocupa.

No omito expresarte que, en caso de requerir información adicionat, esta Procuraduría se encuentra en

la mejor disposición de brindarla.

Sin otro particutar, reciba un cordial saludo.
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