
;W COMISION DE DESARROLLO E

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA
I LE(ìISLA'TTIRA

EL 02 DE OCTUBRE DE 2OO8 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL Y REIMPRESO Et 15 DE FEBRERO DE 2018 EN LA GACETA
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN
CALZADA DE LA VIGA EJE 2 ORIENTE NO. 1750, COLONIA HÉROES DE
)HURUBUSCO, ALCALDIA TZTAPALAPA, C.P. 09090.',, mismo que será
presentado por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro.

Por lo que se solicita atentamente sean enlistados en el orden antes señalado.

Asimismo, aprovecho la ocasión para solicitarle nos sean remitidas copias

certificadas de dichos dictámenes.

Se anexan al presente oficio dictámenes en original y formato digital PDF y versión

Word.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 1, 4, fracción Vl, 67,

71,74, fracción Xll,75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;

1,2, lracción Xl, 190, 195,214,215,216 del Reglamento Oel.9gÍFreso de la

Ciudad de México ""Ëffit
'ffiJ¡Sin más por el momento reciba un cordial saludo. ,"ffi|ìi

coonrxi¡¡cit:r¡ D i' s ¿l'vlclG
' "'- " -Þan¡'nwiËil 

¡ À'dcis

ATENTAMENTE

URB. MARTÍN RIEL ROSAS CHÁVEZ
SECRET RIO TÉCNICO

MGRCh./KSBGT
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MTRA. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARI
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE

I LEGISLATURA
PRESENTE

Ciudad de México a20 de septiem
Oficio No. CCDMX/IL/CDIU

FOLIO:

FEC&IfI:

19

19

HORÁr

Por instrucciones del Diputado José Fernando Aboitiz Saro, Presidente de

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, me dirijo a usted para

hacerle llegar TRES dictámenes aprobados por las y los diputados integrantes de

esta Comisión, a efecto de que gire sus instrucciones a quien corresponda, para

que sean enlistados en las próximas Sesiones del Pleno, de la siguiente manera:

Para la Sesión Ordinaria del día martes 24 de septiembre del año en curso se
subirá a Tribuna del Pleno el dictamen correspondiente a: "DECRETO POR EL
CUAL SE REFORMA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO PARA LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, PUBLICADO EL 02 DE
OCTUBRE DE 2OO8 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y
RãMPRESO EL 15 DE FEBRERO DE 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA
CII,JDAD DE MÉXICO, RES PECTO DEL PREDIO UBICADO EN AVENIDA RIO
CAZONES NO. 96, COLONIA PASEOS DE CHURUBUSCO, ALCALDIA
IZTAPALAPA.", mismo que será presentado por el Diputado Fernando José
Aboitiz Saro.

Para la Sesión Ordinaria del día jueves 26 de septiembre del año en curso se
subirá a Tribuna del Pleno el dictamen correspondiente a: "DECRETO POR EL
CUAL SE REFORMA EL 'PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO DE CUAJIMALPA DE MORELOS", PUBLICADO EL 10 DE ABRILY 31
DE JULIO DE 1997, EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL,
RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN CARRETERA SAN MATEO - SANTA
ROSA NO, 1 1OO, PL]EBLO SAN MATEO TLALTENANGO, ALCALDIA
CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05600, CON CUENTA PREDIAL: 056 252 11

000 4.", mismo que será presentado por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro.

Finalmente, para la Sesión Ordinaria del día martes 01 de octubre del año en
curso se subirá a Tribuna del Pleno el dictamen correspondiente a: "DECRETO
POR EL CUAL SE REFORMA EL 'PROGRAMA DELEGACIONAL DE
DESÁRRO LLO IJRBANO PARA LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA', PIJBLICADO
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Ciudad de México, 19 de septiembre de 2019

Asunto: Dictamen de desechamiento de lniciativa Ciudadana.

DIPUTADA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA

CIUDAD DE MÉXIco, I LEGISLATURA, PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO.

PRESENTE

Con fundamento en los artículo s 122,apartado A, fracción ll, de la Constitución Política d" bO
Estados Unidos Mexicanos ,29, apariados A, numeral 1, D, inciso r), de la Constitución PolítiEj -z
de la Ciudad de México,72, fracciones I y X, 78 y 80 de la Ley Orgánica, 103, fracción l{t10)4,

106, 192, 256 y 257 del Reglamento, ambas del Congreso de la Ciudad de México.rYas

Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y

Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la consideración

del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente:

"Decreto por el cual se reforma el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la

Detegación tztapatapa, publicado el 02 de octubre de 2008 en la Gaceta Oficial del

Distrito Federal y reimpreso et 15 de febrero de 2018 en la Gaceta Oficial de Ia Ciudad
de México, respecto det predio ubicado en Avenida Río Cazones /\lo. 96, Colonia Paseos
de Churubusco, Al caldía lztapalapa"

PREÁ|lllEULO

l.- La Comisión recibió el pasado veintiséis de abril de dos mil diecinueve, para su análisis y

dictaminación una iniciativa ciudadana para modificar un uso de suelo, promovida por el C.

José Luis Rizo Velázquez. Lo anterior mediante oficio MDSPOPA/CSP1330312019, signado
por el Presidente de la Mesa Direbtiva de este Congreso.

ll.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás relativos y aplicables del

Reglamento. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, celebramos sesión

ordinaria el día diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, para discutir y en su caso

aprobar el dictamen por medio del cual se desecha la iniciativa propuesta, para posteriormente

someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, I Legislatura, al tenor de

los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. - En fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, el Ciudadano José Luis Rizo

Velâzquez, suscribió, una iniciativa ciudadana, la cualfue presentada a este Congreso el día

diez del mismo mes y año.

SEGUNDO. - La iniciativa en comento reunió los requisitos a que se refiere el artículo 35 de

la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, para efecto de ejemplificar lo señalado, se

insertan algunos aspectos relevantes, en los siguientes términos:

l. Se propuso como denominación del decreto, el siguiente:
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"Decreto por el cual se reforma el Programa Delegacional de Desanollo Urbano para la Delegación lztapalapa, publicado el 02 de octubre de 2008
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y reinpreso el 16 de febrero de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, respecto del predio
ub¡cado en Avenida RIo Cazones No. 96, Colonìa Paseos de Churubusco, Alcaldla lztapalapa'

ll. El objetivo del decreto, es:

'Reformar el Programa Delegac¡onal de Desarrollo Urbano para la Delegación lztapalapa ...... para la ed¡f¡caclón de un inmueble, cuyo proyecto
se homologue a la imagen urbana de la zona y contr¡buya al apofte de un servicio d¡gno y de calidad, con el propósito de impulsar los programas
de fomento económico, prcyectos de inversión y en general de actividades económicas, proponlendo consolidat un área de comercio y sev¡c¡os
en la demarcac¡ón, que permita el mejor aprovechamiento de los sev¡c¡os ptopotc¡onados en la zona"

lll. Se planteó como problema a resolver con el decreto, así como su solución:

"El Programa Delegac¡onal de Desarrollo Urbano para la Delegación lztapalapa, asigna al prcdio ubicado en Avenida Rlo cazones No.96, Colonld
Päsoo do Churubusco, Alcaldld lztâpdldpa, unâ Zonlflcaclón de H/3/40/MB (Habltaclonal, 3 nlvêles ñáxlmo dê consfrrucclón, 40% mln¡mo
de área libre, densldad "MB" (Muy BaJa), una vlvlenda por cada 200.00 m2 de la supert,c¡E- þtal del terreno), restringiendo con ello, el uso
de comercio y servicios, el de alimentos y bebidas.

Por lo gue se propone para el predlo ub¡cado en Avenlda RÍo Cazones No.96, Colonia Paseos de Churubusco, AlcaldÍa lztapdlapa modif¡car
la zon¡f¡cación actual, para permit¡r el uso de suelo de:

Planla Sótano: Bodega de productos perecederos y no perecederos, con una supeñlcle de 188.64 mz

ler Nlvel (Planta Bala): Taquarla con venta de cerveza, con una supeñicle de 188,64 m2

2' Nlvel: Restaurante con venta dø vlnos y llcores só/o con allmentos, con una superficie de 206,03 m2

3er Nivel: CalelerÍa con venla de vlnos de mesa, con una superliç¡e de 206.03 m2

4' Nlvel: Ternza de eventos múltlples, con una superficle de 201,83 m2

Con una supeñ¡cle de construcc¡ön de 799.53 m2en 4 nlveles sobre el nlvel de banqueta y una superîlcle de construccìôn de 189.64 m2
balo el nlvel de banquetd dando una supedicie total de construcclón de 988.17 mz S.N.B. y B.N.B., con una superflcle de desflànte de ,,-.
188.&4 mz proporclonando 3,07 m2 de ârea llbre, utlllzada como cubo de ¡luminación , y 29 caJones de estaclonamlenlo, ubicQos en lL/ . ì
Plazd-Tezontla y en el predlo ub¡cado en Rlo Acaponela No,70, localizados al frente y al lado del predlo, que cuenta con una sþeii/le \_/
tolal de terreno de 191.71 mz!

lV. El programa a modificar y el texto específico del m¡smo, es:

'EI Programa "Delegaclonal de Desarrollo Urbano para la Delegaclön lztapalapa", publicado el 02 de octubre de 2008 en la Gaceta Ofic¡al del
Distrito Federal y reimpreso el 15 de febrero de 2018 en la Gaceta Of¡c¡al de la Ciudad de México.

Se modlfica el Programa Delegaclonal de Desarrollo Urbano para la Delegacl6n lztapalapa, publicado el 02 de octubrc de 2008 en la Gaceta
Of¡cial del D¡str¡to Federal y rc¡mpreso el 15 de febrero de 2018 en la Gaceta Oficial de la C¡udad de México, exclusivamente para el predio ubicado
en la Avenida Rlo Cazones No.96, Colonla Paseos do Chutubusco, AlcaldÍa lztapalapa, para perm¡tit el uso de suelo de:

Pldnta Sótano: Bodega de productos perecederos y no perecederos, con una superf¡c¡e de 188.64 m2

ler N¡vel (Planta Bajd): Taquerla con venta de cereza, con una superflcle do 188.84 m2

2' Nlvel: Restaurante con venta de vlnos y llcores sólo con al¡menlos, con una superîicie de 206.03 m2

set Nlvel: Caîeterla con venta de vlnos de mesa, con una superîlcte de 206,03 m2

4'Nlvel: Terraza de eventos múltlplos, con una supeúlcle de 201.83 m2

Con una superflcle de construcclón de 799.53 m2 en 4 n¡veles sobre el nlvel de banqueta y una superîlcle de construcclón de 188.64 m2
balo el nivel de bangueta dando una superllcietotal de construcclón de 988.17 m2 S.N.B. y B.N.B., con una superllcle de desplante de
188.64 m2 proporclonando 3.07 m2 de árca llbre, utll¡zada como cubo de ¡lum¡nac¡ón , y 29 caJones de estac¡onamlento, ub¡cados en la
Plaza-Tezontle y en al pred¡o ublcado an Rlo Acaponela No,70, locallzados al îrente y al lado del prad¡o, que cuenta con una superficle
total delefteno de 191,71 m2."

V. Los razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos,
ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, el promovente en la parte
medular de su iniciativa expone lo siguiente:
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(...)

La propuesta de mod¡ficaôión at 'Programa Detegacionat de Desarrotlo para ta Delegac¡ón lztapalapa", para permitir un proyecto comerc¡al y de

servrcøs que contempla la coberturã ampt¡a de-sat¡sfactores urbanos, destacando por su capacidad instalada, /os servlclos de infraestructura

urbana como; et aguà potable, el atcantaiitlado y drenaje, el serv¡c¡o de alumbrado p(tbt¡co, electrificaciûn del sitio y desde luego las condiciones

viales y la ubicación frènte a un Centro Comerc¡at , en donde existe un corredor de comercio y sev¡cios consolidado.

¡ t.,E(;tgL^ ÍuRA

Aspecfos Demo gráflcos:

El prcyecto ptanteado se encuentra en la Coton¡a Paseos de Churubusco y de acuerdo a datos del 2005 pronorgiolg!9s 
9or el lNEGl, se tiene una

póøtaêiOn cie 15,947 h'abitantes en una supeñ¡cie de 125 Ha. Dando como resultado una densidad promedio de 127 ha/ha, aunque ex¡sten zonas

donde casi no se alcanzan los 201 ha/Ha, y la mlnima ser[a de 74 hab/Ha.

(...)

La dens¡dad promed¡o de la zona netamente habitacionat es de 156hab/Ha. La zona donde se local¡za el proyecto, es la de mayor densidad' y
cot¡nda con et .centro comerc¡al, el centro de act¡vidades más impoñante no sóto de nuestra pr¡mera área de estud¡o, sino de la zona noroeste de

lztapatapa, raión por que se consrdera que generar fuentes de empleo como nuestro proyecto contr¡buye enormemente al bienestar y confoú en

la zona.

Activldad Económtca y Fomento at Empteo:

La dinámica económ¡ca de ta demarcac¡ón está basada princ¡palmente en la actividad comercial, ya que cuenta con 32,938 un¡dades económicas

que rcpresentan el 59.35% del total delegac¡onal, siguiéndole la act¡v¡dad de sen/b,os que participa con 16,705 un¡dades económicas

representan el 30.10%, la actividad de manutacturas presenta el menor porcentaje con tan sólo el 10.53 oÁ siendo Ia de más

la dinám¡ca económica, En la Alcaldla se emplean 225,468 trabaiadores, dentro de /os fres secfores más impoftantes: la
que más empleos generc ya que presenta 38.05% de total de empleos, siguiéndole
y por (tltimo el sectot sevic¡os con el 26.69%.

tos que se emplean en la actividad manufacturPra con el.

( 

e:lp*v"rto ,ofrit"do pretende amoftiguar y contr¡bu¡r en gran medida a reveûir esa situación ae ¿esenpteo.

Suelo Urbano:

La zona de esfudro se encuentra rodeada de conedores de conedores urbanos representados por espacios con gran intensidad y diversidad dè

usos de sue/o que se desarrollan en ambos parámetros de viatidades ¡mpoñantes (Plaza Cantil y Central de Abastos) y.complementan y enlazan

et centro y Subcentros Urbanos en la Alcaldia, a eslos elementos estructuradores se /es as,grnó /a zonif¡cación HM. (Habitacional Mixto) por Norma

de Ordenación sobre V¡alidad, con et f¡n de aprovechar tos pred¡os col¡ndantes a las v[as primarias y secundar¡as, debido a las ventaias de

locatizac¡ón y sev¡c¡os gue esfos presentan, con Io cua! se togra impulsar el aTovechamiento de los predios con frentes al mismo; esfa zona se

encuentrc réconfigurándose conforme a las necesidades de la zona y poder tener el máximo aprovecham¡ento del potenc¡al de desarrollo de su

infraestructura con la que ya cuenta y que coadyuva a su prop¡a dinám¡ca urbana'

Distr¡buctón de los Usos de Suero det Programa Delegac¡onal de lztapalapa, verslón 2008:

V¡. Los datos que motivan la iniciativa, se propusieron lo siguiente:

Vll. Los Razonamientos sobre la Constitucionalidad y Convencionalidad del decreto, se

indica en el cuerpo de la iniciativa en su parte medular, lo siguiente:

(. ..)

por lo que, resutta procedente invocar ante este Órgano Leg¡stativo local a favor de la presente iniciat¡va C¡udadana el principio PRO PERSONA

como ün criterio hermenéutico que r¡ge el derdcho õn mateiia de derechos humanos, que cons,sfe en prefer¡r la norma o cr¡terio más ampl¡o en la

protección de derechos humanos y la norma o criterio que nenos restrinia e/ goce de /os nlsmos. ..

Vlll. Los razonamientos sobre la congruencia deldecreto, en su parte centralelpromovente
señala lo siguiente:

El Decrcto propuesfo yersa soþre una REFORMA al 'Programa Detegacional de Desarrollo lJrbano para la Delegac¡ón lztapalapa", publ¡cado el 02

de octubre de 2OOA en h Aaceta Of¡cial del D¡strito Federal y reimpreso et 15 de febrero de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; en

tanto que es presentado a la consideración dè ta autor¡dad dotada de competenc¡a para aprobar los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito

feaeral (actüat Ciudad de Méx¡co), como Io es el Congreso de Ia C¡udad de México, y en ta medida en que re{tne /os regulsifos que establece el

ar{culo à5 de ta Ley de Desarroito Urbano det D¡strito Federat (actuat C¡udad de Méx¡co); es razonable conclu¡r que el Decreto propuesfo, es

congruente con /as dlsposlclones legales sigu¡entes....

\
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En este sentido, el promovente hace una relatoría de distintas disposiciones legales, entre
ellas: Ley Generalde Asentamientos Humanos, Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal,
Programa Generalde Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

lX. El texto normativo propuesto en la iniciativa, así como sus transitorios, es el que a
continuación se indica:

ÚN\CO. Decreto que nodifica el "Prognma Delegaclonal de Desafiotto atrbano de ta Delegaclón lztapalapa", publ¡cado el 02 de octubre de
2008 en la Gaceta Of¡c¡al del D¡str¡to Federcl y reimpreso el 15 de febrero de 2018 en la Gaceta Of¡c¡al de la C¡udad de Méx¡co, respecto del predio
ubicado en Avenlda Rlo Cazones No. 96, Colonla Paseos de Churubusco, Alcaldla lztapalapa, para mod¡ficar Ia zon¡f¡cac¡ón habitacional y
permitir el uso de suelo para:
Pldnta Sótano: Bodega de productos perecederos y no perecederos, con una superflcle de 188.64 m2

ler Nlvet (Ptanta BaJa): Taguerta con venta de cerveza, con una superîicte de 188,64 m2

2o Ntvet: Restaurante con venta de vinos y tlcores sólo con allmentos, con una superltcle de 206.03 m2

3er Nlvel: Cafeterla con venta de vlnos de mesa, con una superf¡c¡e de 206.03 m2

4'N|vel: Ternza de eventos múlt¡ples, con una superflc¡e de 201.83 m2

Con una supeñicle de construcclón da 799.53 m2 en 4 n¡veles sobre el n¡vel de hanqueta y una supeñlcle de conslrucclón de 188.64 m2
baJo el nlvel de banqueta dando una supeñlcle total de construcclón de 988.17 m2 S.N.B. y B.N.B., con una suparflcle de desplante de
188.64 m2 proporclonando 3,07 n2 de área llbre, utlllzada como cubo de llumlnación , y 29 catones de estdclonam¡ento, ublcados en ld
Plaza-Tezontle y en el predlo ublcado en RÍo Acaponeta No,70, locallzados al frente y al lddo del predlo, que cuenta con una supetficie
total de leffeno de 191.71 m2,"

Debiendo cumplir con /os srgulenfes cond¡cionantes:
1 . Cumplir con la demanda de caTbnes de estac¡onam¡ento, de äcuerdo a lo señalado en el Reglamento de Construcciones para el D¡strito

Federal vigente y su Norma Técn¡ca Complementaria para el Proyecto Arqu¡tectónico en vigor.

2. Referente al sevicio de agua potable y drenaje, deberá ajustarse a las condlciones del serv¡c¡o que prevalece en la zona, las cuales
serán determinadas por e/ Sofema de Aguas de la Ciudad de México.

3. Real¡zar |as obras de refonamiento hidráulico, /as cuales se dará n a conocer a conocet en el D¡ctamen de Fact¡bilidad cle Serv¡c¡os, del
Sistema de Aguas de la Ciudad de Méx¡co.

4. El proyecto deberá contemplar y cumpllr con /os requls/los de h abltâbllldad y funclonam¡ento que requiera e/ uso de sue/o s oti;i/gao.

Por cuanto hace a la propuesta de los artículos Transitorios que la Ley de la Materia est[Ueæ,^
como requisitos de procedibilidad, resultan congruentes con lo expuesto en la iniciativa. \"-/

X. El promovente adjuntó a su ¡niciativa, los siguientes documentos:

a) Solicitud de Mod¡flcaclön a los Ptognmas de Desarrollo Urbano por artlculo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal (actual C¡udad de México) formato TSEDUVI-CGDAU_MLP41 deb¡damente requisitada.

b) Reclbo de pago por concepto de lngreso de la Sollcltud de Modllicaclön a los Programas de Desaûollo Urbano por artlculo
41 de la Ley de Desarrollo Urbano del Dlstrlto Fedenl (actual Ciudad de Méxlco), conforme a lo seftalado en el aftlculo 235 del
Código Fiscal de la Ciudad de México.

c) ceñ¡ftcado tTntco de Zonlficaclón de Uso del Sue/o vigente y ta documentacl,n que acrad¡ta e! aclual uso de sualo.

d) Constanc¡a de Allneamlento y/o Número Ol¡clal vigente.

e) ldentlî¡caclón ol¡clal del Representante Legal.

0 Memoña descriptlva del proyecto solicitado.

çt) Proyectoarqu¡tectónìco.

h) Repo¡Tefotográflco del predio y del área de estudio.

l) Escritura públlca que acredita Ia prop¡edad.
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j) Estudto Técnlco llrbano, avalado por un espec¡al¡sta en la mater¡a.

k) Carpeta originat que integra el expediente lmpreso, con la documentac¡ón legat y técnica del predio y el inmueble; el Estudio' 
Téón¡co Urøáno qtie avala-y justificà ta Sotic¡tud'de Mod¡f¡cac¡ön a los Programas de Desarrollo Urbano por artlculo 41 de la Ley de

Desanollo lJrbano det Disirito Federal (actuat Ciudad de Mêxico), son sus anexos y CD con los archivos electrónicos en versión

dig¡tal grat¡ca (PDF) y vers¡ón editable (DWG) (WORD).

Se adjunta a la iniciativa copia certificada ante Notario Público de una credencial para

votar con fotografía a nombre de José Luis Rizo Velázquez

El escrito contiene fecha, nombre del autor de la iniciativa, así como la firma y rú
autógrafa.

TERCERO. - Por oficios CCDMX/CDlUyV/039412019, CCDMX/CDlUyV/039

xil

CCDWUCDI UyV/039612019,
CCDM)UCDI UyV/039912019,
CC D MX/C D I U yV/040 21201 9,

CCDM)(/CDI UyV/0397 12019,
CCDMX/CDl UyV/0400t2019,
CCDMX/CDl UyV/0a03t2019,

1

CCDMX/CDIU
CCDMX/CDlUyV/0401
CCDMX/CDl UyV/041 512019,

todos de fecha dos de mayo de dos mil diecinueve, signados por el Presidente de esta

Comisión, y en auxilio de las labores de dictaminación, se solicitó al Presidente de la Mesa

Directiva de este Congreso, su intervención para que las personas a que se refiere el artículo

42 fracciôn ll de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, emitieran su opinión,

respecto de la iniciativa ciudadana en estudio, así como su publicación en la Gaceta Oficial

de la Ciudad de México, lo cual sucedió en los términos que se indican en los siguientes
numerales.

Se hace notar, que no fue necesario solicitar la opinión del Coordinador General de la
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal a que se refiere el inciso b) de la fracción ll

del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en virtud del acuerdo

publicado en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México, en fecha 31 de diciembre de 2018, por

el que se hizo saber la extinción de dicha Autoridad.

CUARTO.- Por oficio MDSPOPA/CSP/418012019, de fecha trece de mayo de dos mil

diecinueve, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, se solicitó a la

Secretaría debesarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, su opinión, con relación

a la iniciativa ciudadana materia de este dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el

día dieciséis de abril de dos mil diecinueve, según se hace constar en el acuse de mérito.

eUtNTO. - Por oficio MDSPOPA/CSP/418112019, de fecha trece de mayo de dos mil

diecinueve, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, se solicitó a la

Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, su opinión, con relación a la iniciativa

ciudadana materia de este dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el día dieciséis

del mismo mes y año.

SEXTO. - Por oficio MDSPOPA/CSP/418212019, de fecha trece de mayo de dos mil

diecinueve, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, se solicitó al

Director Geneial del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, su opinión, con relación a la

iniciativa ciudadana materia de este dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el día

dieciséis del mismo mes y año.

Gante No. 1 5, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldla Cqauhtémoc, C. P 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132
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SÉpflmO. - Por oficio MDSPOPA/CSP 1418312019, de fecha trece de mayo de dos mil
diecinueve, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, se solicitó a la
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, su opinión, con relación a la iniciativa
ciudadana materia de este dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el día dieciséis
del mismo mes y año.

OCTAVO. - Por oficio MDSPOPA/CSP 1418412019, de fecha trece de mayo de dos mil
diecinueve, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, se solicitó a la
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, su opinión, con relación a la iniciativa
ciudadana materia de este dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el día dieciséis
del mismo mes y año.

NOVENO. - Por oficio MDSPOPA/CSP1418512019, de fecha trece de mayo de dos mil
diecinueve, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, se solicitó a la
Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México (hoy Secretaría de Gestión lntegral de
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México), su opinión, con relación a la iniciativa
ciudadana materia de este dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el día dieciséis
del mismo mes y año.

DÉCIMO. - Por oficio MDSPOPA/CSP1418612019, de fecha trece de mayo de dos mil
diecinueve, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, se solicitó a la
Jefa Delegacional de lztapalapa (hoy Alcaldesa en lztapalapa), su opinión, con relación a la
iniciativa ciudadana materia de este dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el día
dieciséis del mismo mes y año.

DÉCf MO PRIMERO. - Por oficio MDSPOPA/CSP/4187t2019, de fecha trece de mayo dy'bos ,^
mil diecinueve, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, se solþitó_r¿l )
la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, su opiñ-rón, 

*
con relación a la iniciativa ciudadana materia de este dictamen, dicho oficio fue recibido por la
autoridad el día dieciséis del mismo mes y año.

DÉCIMO SEGUNDO. - Por oficio MDSPOPA/CSP 14188t2019, de fecha trece de mayo de dos
mil diecinueve, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, se solicitó a
la Jefa Delegacional de lztapalapa (hoy Alcaldesa en lztapalapa), su intervención para recabar
la opinión del Coordinador lnterno del Comité Ciudadano competente por territorio, con
relación a la iniciativa ciudadana materia de este dictamen, dicho oficio fue recibido por la
autoridad el día dieciséis del mismo mes y año.

DÉCIMO TERCERO. - Por oficio MDSPOPA/CSP 1418912019, de fecha trece de mayo de dos
mil diecinueve, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, se solicitó a
la Jefa Delegacional de lztapalapa (hoy Alcaldesa en lztapalapa), su intervención para recabar
la opinión del Coordinador lnterno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por
territorio, con relación a la iniciativa ciudadana materia de este dictamen, dicho oficio fue
recibido por la autoridad el día dieciséis del mismo mes y año.

DÉCIMO CUARTO.- Por oficio MDSPOPA/CSP/419012019, de fecha trece de mayo de dos
mil diecinueve, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, se solicitó a

Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132
Coneo: comision.urbana.conqresocdmx@qmail.com
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la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad

de México, el inicio de los trabajos de en esta Comisión, con relación a la iniciativa ciudadana

en estudio, dicho oficio fue recibido por la autoridad el día dieciséis del mismo mes y año.

DÉCIMO eUlNTO. - El día treinta de julio de dos mil diecinueve, se publicó en la Gaceta

Oficial de la Ciudad de México, el aviso por el que se dio a conocer la presentación de la

lniciativa Ciudadana, así como el término para formular observaciones al respecto.

DÉclMO SEXTo. - En fecha veinte de junio de dos mil diecinueve, por oficio

M DS RPA/C SP I 0264 I 20 1 I, del día diecinueve del mismo mes y año, suscrito por el

de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso, se hizo llegar
fecha cinco de junio de dos mil diecin
y del Ordenamiento Territorialde la Ciu

Comisión el oficio PAOT-05-300/1 00-075-201 9, de
signado por la Titular de la Procuraduría Ambiental
de México, respecto de la iniciativa en estudio.

DÉCIMO SÉpflMO. - En fecha veinte de junio de dos mil diecinueve, por oficio

MDSRPA/C 5P1026312019, del día diecinueve del mismo mes y año, suscrito por el Presidente

de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso, se hizo llegar a esta

Comisión el oficio SEDEMA/DGEIRA/DElARlOO242112019, de fecha cinco de junio de dos mil

diecinueve, signado por la Titular de la Dirección General de Evaluación de lmpacto y

Regularizac¡On RmOiental, dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente de esta Ciudad,

por-medio del cual se hace del conocimiento de este Órgano Legislativo la opinión de dicha

Autoridad, respecto de la iniciativa ciudadana materia del presente estudio.

DÉGIMO OCTAVO. En fecha cuatro de julio de dos mil diecinueve, por oficio

MDSRPA/CSP/0508/2019, fechado eldía tres delmismo mes y año, suscrito porel Presidente

de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso, se hizo llegar a esta

Comisión, la opinión que emite la Dirección General del Sistema de Aguas de la Ciudad de

México respecio de la iniciativa ciudadana en estudio, opinión que consta en eloficio GCDMX-

SEDEMA-SACMEX-DG-1024787t2019, de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve.

DÉCIMO NOVENO. - En fecha ocho de agosto de dos mil diecinueve, por oficio

MDSRPA/CSP/1 553/20 1 9, fechado el día siete del mismo mes y año, suscrito por el

Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso, se hizo lleg

a esta Comisión, la oPinión q

ciudadana en estudio, oPinión
de julio de dos mil diecinueve.

ue emite la Alcaldía de lztapalapa, respecto de la iniciativa
que consta en el oficio AlCNlZll125l019, de fecha dieciséis

UGÉS¡MO. - En fecha ocho de agosto de dos mil diecinueve, por oficio

MDSRpA/CSpt1564t20í9, fechado el día siete del mismo mes y año, suscrito por el

Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso, se hizo llegar

a esta Comisión, la opinión que emite la Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y

Protección Civilde la Ciudad de México, respecto de la iniciativa ciudadana en estudio, opinión

que consta en el oficio SGIRPC/62512019, de fecha quince de julio de dos mil diecinueve.

UGÉSIMO pRIMERO. - En fecha veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, por oficio

MDSRPA/CSP/1853/2019, fechado el día veintidós del mismo mes y año, suscrito por el

107, Col. Centro, Alcaldfa Cuauhtémoc, C. P. 06010,Gante No. 15, 1er piso, Ofic¡na
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Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso, se hizo llegar
a esta Comisión, la opinión que emite la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Ciudad de México, respecto de la iniciativa ciudadana en estudio, opinión que consta en el
oficio S-34/SEDUVI/073912019, de fecha veinticinco de julio de dos mil diecinueve.

Siendo todas las opiniones recibidas al momento de emitir el presente dictamen.

Con base en dichos antecedentes, se entró al estudio de la iniciativa ciudadana, a través de
los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- La Comisión es competente para conocer de las iniciativas ciudadanas, en
términos de los artículos 13 fracciones lll, y\X\,72 fracciones I y X,74 fracción Xlll, 75, 77,78,
80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103 fracción l, 106, 187,192,
193,221,257,260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 34 Bis fracción lll,
35,41,42,42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como por el Sexto
Transitorio del decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, publicado en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de mayo de 2017.

SEGUNDO. - Atendiendo a la naturaleza de la iniciativa, su análisis y dictaminación se llevó
a cabo conforme al procedimiento establecido en los artículos 34 al 42 Ter de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Lo anterior conforme al párrafo tercero del artículo 108
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

TERCERO. - La iniciativa materia de estudio reunió los requisitos del artículo 35 de la Lgg de
. la Materia, por lo que, de acuerdo a lo establecido en la fracción ll del artíãJõ;ã õ Ë 

-"{UÂ4)
i ley, se giraron diversos oficios en los que se solicitó las opiniones de las personas titulareYáe

diversas Autoridades en la Ciudad de México, a que se refiere dicha fracción, llevándose a
cabo en términos de los numerales tercero al décimo tercero del capítulo de antecedentes de
este dictamen.

Las opiniones de referencia fueron solicitadas, a los siguientes:

a). Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda;
b). Al Secretario del Medio Ambiente;
c). Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;
d). Al Secretario de Obras y Servicios;
e). Al Secretario de Movilidad;
f). Al Secretario de Protección Civil;
g). Al Jefe Delegacional competente por territorio;
h), Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;
i). Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;
j). Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por territorio,

No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 0601 0, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132Gante
Correo: comision.urbana.conoresocdmx@qmail.com
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CUARTO. - Agotado el plazo a que se refiere el sub-inciso 6, del inciso b), de la fracción lll,

en relación coñ las fraccibnes lV y V, todas del artículo 42, de la Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal, se recibieron þor este Congreso, las opiniones que se indican en los

siguientes considerandos.

QUINTO Como quedó precisado en el numeral DÉCIMO SEXTO del capítulo de

antecedentes, se recibió la opinión por parte de la Procuraduría Ambientaly del Ordenam

Territorialde la Ciudad de México, siendo en sentido DESFAVORABLE, la cualse de

forma íntegra al presente dictamen, debiendo resaltar lo siguiente:

Conclusiones:

Los argumentos, son insuficientes para justificar e! cambio de uso de suelo requerido. Las actividades que se desanollan

en el inmueble de referencla yà o,cas¡onan un impacto en la zona con el funcionamiento de un establecimiento mercantil,

poiio quà amptiarto finaiiíd de ta iniciativa), òcasionarla graves probtemas en materia de movilidad; además, por la
'naturateza de /os eifab/e cimientos soticitados, también se geneiarlan altas emisiones de ruido lo que ocasionarf a

problemas de contaminación auditiva'

En razón de lo anterior, en términos de los artlculos 4 fracción V, y 42 fracciones ll inciso i), lV' V y Vl, de la Ley de

Desarrollo lJrbano det Distrito Federa!, esta Procuradurla considera que los elementos veftidos en la iniciativa son

¡nluä"øitu" para justificaìr þ modificación pretendida y por lo tanto se determina DESFAVORABLE la solicitud de

iniciativa ciudadana.

Con el propósito de ilustrar lo antes expuesto, se inserta de forma íntegra la opinión de

referencia

Ka rJ.A<>-T' ()FICINA C'E LA' PF'OCIJFIAÞOF¡A

( r. Cit¡c]acJ de IVIéx¡()o, â C)S cle jt¡ni<) cJe 2-O-1 O. 
^r{\.[ '\(-:(---)*r¿ç. PAO-r-O5-3O(J/1()C]- ()'/5 -2o1e -4N \/t

o¡r"l¡<¡sÊ ÞE JÉsr3s rúAra-rlN oEL cAtvtPo cAsrAñEDA I / \\ I
fåF¿ESlttEN-rE r)E r-A wTESA ÞIFIECTIW.A E EL l/ \l
c(ÞNGFlEso ¡>E L.Ã. ctìJc)AD ÔE rvtÉ)<lco U

Al réstreêtÕ, y dêsÞués d€ un snál¡61É å la ¡ñlclatlvâ en eorllotato
€xtêrnarl€ lås €lgu¡€ntes cons¡deráe¡ôñeÊ )r' ot)seryac¡oñ€s:

ñìè pérm¡

Lâ trropuêsta. planlea eoñÕ frroltlema <l!r€:

ël -progra.rrâ Ö@lagãc¡o.aer) do Desa|r<trl."> Ltrbû/ro |tara la Dëtog¿lclâ.1 lztapal¿tltt""
ã!loi'à äl rr.*.¡t- u6¡c¡r<Jo êrì Avãn¡Glð RlÕ câsonos No, â6' colotrts Pâã€o' do
c'nìirur..-åo, Atoðldth trtâpalapa. !¡ñâ z("ì¡fic.rclórì cra Hr3!4olMB (Hnbltf,clon-nl'-3
¡r¡vôlcs måximoa cto const¡ucc¡ôn.4O'7- ¡ìtñ¡trìo do ároo Itbro, dôtì3ldad .-ME
(Muv Bñls) r¡nå vtvlondâ ltor cadû 2OO.oo rn2 do ln a(rportlclo tetal dol torrono)'
i-*r.i,ti¡¡-i-.i., c(), I ello ¡rl t¡r;t¡ crs co.rr.'rcl(, v stJrvlcio:¡ orrtro ('llos 

':'¡ 
d'r i¡¡¡rÌ¡orìt<)s v

f,,or tO q!¡e sô ÞroÞono pãr'a ol pred¡o.rbtcâclÕ on Avôntclû Rlo CnzÕnoÊ No- gg,
cotdnt; eogooi¡ do chsiubr¡Èse, Atc¡¡tcr¡.. lzt.¡p¡rl.tpâ rrr(r.Jlflr-:ãr la zor!rfir:¿rcr¿rrì.rcl.¡.'tl.
f)ñr¡r pormitlr €l ¡¡so del 6tJOl(, d.r)

Plã''rtn sótaño: 
5S:i3BÈ..r:_r)'o<rr¡ates 

po.ococrô¡'Ôs v ''ro Þora€êdoroB

l" N¡ver (Prantô Bûrû): 
Tåå,".¿:'::,--n 

vo'rtô <lo ço''vozû' co'ì !r'ìn Èupodlcro <to

a

2" N¡vol: ar vontã <io wlrr
rf ¡clo

oå y llcoroÊ
zoè-os.n"

ñl
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^ 

iir.¡I r:t r: /

lJ i¡ Jl-i1,. Ztll9
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OFICINA DE LA PROCURADORA

Sin embargo, el planteamiento inicia con una idea errónea, si bien la
nomenclalura establece que la zonificación es Habitacional, es importante
referir que el 16 de diciembre de 2010, se publicó en la entonces Gaceta Oficial
del Dislrito Federall, la resolución definiliva para el cambio de uso del suelo
con número de folio SEDUVI-SITE 57429-110RlJO10 conforme a lo dispuesto
en el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal para el
predío ubicado en calle Rio Cazones No. 244 (alrora 96), Colonia Paseos cje
Churubusco, Alcaldía lztapalapa.

Por lq anterior, el inmueble de referencia, desde el año 2010 liene autorizado
el permiso para el cambio de uso de suelo para Servicios / Alimentos y
Bebidas / Restaurante en una superficie ocupada por uso de 1g1 .71 m2 de
construcción, con acceso directo a la vÍa pública, además de los usos
permitidos por la zonificación H 3/40/MB (Habitacional, 3 niveles máximos de
construcción, 4ao/o mínimo de área libre y Densidad Muy Baja; 1 vivienda por
cada 200 m2 de la superficie lotal del terreno).

2, como antecedente, el 3 de agosto de 2012, se publicó en la entonces Gaceta
Oficial del Distrito Federal, el aviso de solicilud de modificación al prog de
desarrollo urbano, en donde se pretendía el uso para Restaurante ion de

m'vinos y licores en 3 niveles, con una superficie de desplante de 1g1.
superficie total de construcción de 433.66 m2, proporcionando 32 cajones
estacionamiento. Sin embargo, no se emitió resolución definitiva.

sobre dicha publicación, el 06 de agosto del mismo año, el diario La Jornada
publicÓ un artfculo que refería: La instalacíôn de negocios en zonas aledaäas a
la central de Abasta eslá generando inconforntidad de los vecinos rle la
colonia Paseos de Churubusco, en la delegaciôn lztapalapa. Esla situacion,
dijeron, afecta el entorno social y ahora lanzan olra alerta sobre un nuevo
negocio en Rio Cazones 96.?

En el nrismo año, la subprocuraduría de Protección Ambienlal de esla
Procuraduría (ahora subprocuraduría Anlbiental, de protección y Bienestar a
los Animales), realizó una investigación en el predio cle referencia y en las
diligerrcias realizadas refirieron: se hace canstar en las actas circunsfancias
que obran en el expediente se conslafó la obstruccion de la vialidacl en la
Ave¡tida De la Antigua y Rio cazones y la caile Rio Acaponela con botes y
llantas, Çon el objeto de que los clientes del eslabtecimienla mercanlil
denominado "El rincón de Jalisco" estacionen sus vehículos. Es cle ntencionar
que el personal actuanle dttranle las diligencias praclicadas contabitizo

:: Ocü:;útiit(to (.!ì 2t1 (t u)¿tro dc' î019 e't ta p;tg¡trî t!UlL,ly!w.üJaAlã_ali).çe!p:t!11q]j.?/,Og;û,ç/capnûL:O3-6¡"t2ç;r¡s

)li.jt--ilin 2í,r?, rr:o lì. cololtia l?¡¡r:..¡a
,:/ ¿. :i;;j ; .,,:tt ) ti.t\.{,, !.',',.; i ;1,:':-,¡-j, Cl,-;lj¡ij aj¿ :.4a;.,:t._,-

J
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aproximadamente 15 botes colocados en /as avenidas y calles antes
mencionadas.

3. Otro intento de modificación, se corrobora en la Gaceta Parlamentaria
de julio de 2015, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en d
publicó el Dictamen que presentó la Comisión de Desarrollo e
Urbana al Pleno de la Asamblea, sobre la lniciativa do Decreto por el cual se
modifica el 'Programa Delegacional de Ðesarrollo Urbano para la Delegación
lztâpalapa" vigente, publicado el 2 de octubre de 2008 en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal, respecto del predio que sð indica, (Av. Rfo Cazones No, 96,
Colonia Paseos de Churubusco, Delegación lztapalapa)."

Se solicitaba perrnitir en una superflcie total d ôn de 434,66
sobre nivel de banqueta, el uso de Restau rante

e construcci
con Venta de Vinos y Licores

sólo con Alimentos en 3 niveles (191.71 m2 en Planta baja, 191.71 m2 en
Primer nivel y 51.24 m2 en Segun do nivel), en una superficie de desplante de
191.71 m2 sin proporcionar área libre y otorgando 58 cajones de
estacionamiento.

En los argumentos contenidos en el dictamen, se refirió que en la 9u Sesión
Ordinaria de fecha 26 de septierpbre de 2014, el Comité Tócnico de
Modificacíones a los Frogramas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal del
que forma parte la comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana, emitió
opiniones favorables por algunos de los miembros presentes, respecto de la
solicitud en estudio, sujetándolas a diversas condicionantes, pero también
existieron pronunciamientos en sentido negativo o de improcedencia por parte
de la Secretarfa del Medio Ambiente, de la entonces Delegación lztapalapa y
del Coordinador de Desarrollo Urþano y Medio Amlriente del Órgano <Je

Representación de la Colonia Paseos de Churubusco.

El diclâmen, además señala que "se realizö una visita al predio a fin
constatar el entorno urbano que priva en la zona donde se encuentra ubicad
el predio, y de lo observado se desprende que actualmente es un inmueble que
se encuentra operando como taqueria aun y cuando a la fecha no se le ha
otorgado la modificacién de uso de suelo, así mismo se tlene gue se encuentra
ubicado en unå esquina con alta concentración vehicular",

Por las opiniones condicionadas, la opinión negativa de la Secretaria del Medio
Ambiente, en virtud de que no cumple con el área libre y aumenta los
problemas de vialidad y por la opinión desfavorable de la entonces Delegación
lztapalapa, la iniciativa fue desechada.

I
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Por otro lado, es de señalarse que la iniciativa, contiene una justificación
inexacta y contraria a la realidad y a la imagen Objetivo de programa
Delegacional de Desarrollo Urbano en lztapalapa, por los siguientes
razonamientos:

En prímer término, el argumento de que se pretende la edificación de un
inmueble que se homologue a la imagen urbana de la zona, es contrario a lo
que actualmente exlsle, ya quer por un lado, no se pretènde edificar un
inmueble sino que el lnmueble pretendido ya fue edificado, tal y como personal
adscríto a esla Procuraduria constató mediante reconocimiento de hechos
efectuado en el predio el pasado 28 de mayo del año en curso, es decir, se
constató un inmueble de 4 niveles de altura desplantado en la totalidad del
predio que, si bien en 3 de los niveles (Niveles 2,3y g aún no se advirlió que
fueran utilizados para el uso pretendido, cuentan con las instalaclones para ello
(mesas y una lona cubriendo la terraza del cuarto nivel). Edilìcación que,
además, no es acorde a la zonifìcación aplicable al predio Hßlâa (Habitacional,
3 niveles máximos de construcciân, 4oolo de área libre), de conformidad con el
PDDU-lztapalapa vígente, por cuanto hace al número de niveles y superficie de
área libre.

Asi mismo, el proyecto propuesto es contrario a la Objetivo del
lztapalapa, ya que pretende dejar un área libre de lo cual dism

lmagen
3.07 m2,

"t

área libre requerida por la zonificación en 114o/o, es decir, del 4Olo de área libre
requerida equivalenle a 76.68 m2 se disminuye a 3.o7 m2 equivalenle al o.3syo
de la superficie del predío,

En este sentido, la lmagen objetivo del PDDU-lztapalapa pretende "preservar
la zona de recarga de acuíferos (...) recuperarâreas libres y fomenla¡ el uso
cle pavimenlos permeables con el objelo de permt$r ta filtración de aguas
pluviales y ayudar a los niveles del manlo freático"i así como "Definir y aplicar
sislemas de fillracíôn de aguas de lluvia, así corno tratadas, conlribuyendo con
eslo a la recuperaciÔn de los niveles freáticos y mínimizar los efecfos negativos
por hundimienlos diferenciales en el ârea urbana del territorio delegaclonaf'3.
Es decir, lo que se busca es recuperar las áreas libres, o en su defeáo permitir
el uso de pavimentos permeables y/o implementar sistemas de filtración de
aguas pluviales al subsuelo, sin que de la propuesla de rnodificación se
advierta que se crrmpla con ello.

Ahora bien, el argunrento de que el uso cle suelo solicitado resulta procedente
por ser congrueflle con las caraclerísticas acluales del entorno urbano

3 Progtoña Delegac¡onal de Desaffollô tJrbana v¡gcnle on lzlapatapa (PDOU ¡zlapatapa), publicacJo e n b Aocela Alic¡at det entonces Ð¡strilo
Fcdcrol cl A2 dc octubrc {Je ?0O8, pòg- 71

l{c¡cjelIir\ "¿A:a, ¡:j.sc, 3. c<:lr¡¡:j¿i l.r¡.rr¡
¿rlc'¿ri..lía C'r:aui¡t;énroc, t.'. p. Ori{lO!), ('iU¡ì¡rrl (l{: 1.1êxic:Õ
'j'!--1. :::liì¡ triì1, (:::t Í l:rOa)
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inmediato, verbigracia la existencia de la Plaza Tezontle, resulta impreciso, ya
que si bien, como se manifìesta en la iniciativa, el predio de interás se
frente a una plaza comercial, la mlsma se encuentra permitida por a
zonificación Habitacional Mixto, prevista por el PDDU-lztapalapa en
corredores urbanos en los que se permite la mezcla de usos comerciales,
servicios, oficinas, equipamiento, bodegas e industr¡as, entre otros, siendo
estas últimas consideradas de alta tecnologfa, no contaminäntes y que puedan
convivir con el entorno habitacional, sln obstruir la vialidad ni los accesos de
otros predios ylo inmuebles ni emitir contaminantesa, es decir, dicha
zonificación fue determinada previa evaluación d€ su viabilidad y previo a la
publicación del PDDU-lztapalapa, sin que la evaluación implique al día de hoy,
la expansión de la zonifìcación hacia predios cercanos.

As[ lo establece uno de los objetivos particulares del PDDU lztapalapa, que
establéce la necesidad de "(...) lmpulsar los corredores urbanos exislenfes
como articuladores de la estructura urbana Delegacional e impulsores de
proyectas de ,inversión y genoración de empleos a partir del corredar
Estratégico.de Transporte (Eje 3 Oriente, EJe 4 Sur, Eje I Sur - Calz. Ermita
lztapalapa, Av, Javier RoJo Gómez y Av. Tláhuac, en sl tramo da la Calz.
Ermita lztapalapa a Av. Taxqueña) (...)".5

Pese a lo anterior, en el predio objeto de la presente solicitud, se ejerce un uso
diverso al permilido en la zonificación asignada (habitacional en 3 niveles) por
el PDDU-lztgpalapa, al menos desde el 23 de marzo de 2017, al amparo del
Certificado Unico de Zonificación de Uso del Suelo folio 8366-151TEAN17,
expedido el 23 de marzo de 2017 en el gue se aslenta que mediante resolución
definitiva de cambio de uso de suelo conforme a lo dispuesto en el arllculo 42
de la Ley de Desarrollo Urbano del D¡strito Federal: PRIMERO.- Se autoriza y
se permite el cambio de uso de suelo para Servicios/ alimentos y bebidas /
restaurante en una superficie ocupada por uso de 191 .71 m2, así mìsmo le

por lo que deberá contar con 4}o/o
60% de superficie de desplante, 114.6
conslrucción: 343.98 m?, sin que en dich

documento se haya transcrito las circunstancias especiales, razones
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para
otorgarlo (motivacién de dicha determinaciôn).

Por olro lado, corrtrario al argumento "(...) se çuenta con la suficiente
infraeslructura y el equipamiento necesario (...) para incremenlar el potencial
de la zona (.,.)", actualmente la zona se encuentra con problemas de vialidad,
tan solo basla con referir que la plaza comercial "Parque Tezorrtle", cuenta con

\/t
aplica la zonificación H/3/40IMB,
superficie de área libre: 76.684 m2 y
así como una superficie máxima de

de

I
I,
\i¡.11

4 Í'DDU lrþpalap], pâ9. 85,

5 PDDU lzlapôtap;'¡, paç. '/6.

t'1edt:lj j¡: ilû2, pisc 3, c()l(Jrrj¿i ä<;r¡l¡r

¿ilc¿llril¡¡ Ci;¿¡r¡]:f ê¡lo<-, C. ir. 0l'C{1C,. t'ír¡il;r<l ile Þléxicc
'l't,I r:?l;!: {.tilltl cr¡:I I1(lf,rt
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un total de 3,541 cajones de estacionamiento6, considerando que únicamente
seâ ese el número de personas que asisten a dicho centro comercial, no
obstante, hay que considerar que existen visitantes que acuden al mismo, a
través de transporte p[rblico individual (taxis) y colectivo.

Aunado a lo arrterior, sê cuerìtã con el antecedente de que el establecimiento
que actualmente se encuentra funcionando en el predio ha ocupado y obstruido
la vía pública derivado de su funcionamiento, tal y como fue determinado por
estâ Procuraduría mediante resolución adrninistrativa emitida el 3'l de
noviembre de 2A12 en el expediente PAOT-2CI2-A85-SPA-41, motivo por el
cual no se cumple con uno de los Objelívos Particulares del PDDU-Izlapalapa
(...) Rescatar la vía pública camo parte del espacio abierto de ta Ciudad
evitando su uso para actividades no reguladas, principalmente estacionamiento
temporal o permanente, paraderos y comercio ambulante (...),7

Por último, es importante resallar que lejos de contribuir a satisfacer la
demanda de comercio y de servicios, los establecimientos que se pretende
instalar con la aprobación de la presente iniciativa (restaurantes con venta de
bebidas alcohólicas y lerraza de eventos múltiples), impactarán más l/þona 

^habitacional circundante por contar con giros de impacto vecinal, eslaeciy' Jestablecimientos que por sus características provocan transformacìÞ¡c6,
alteraciones o modificacioneg en la armonía de la comunidads, giros que
además se encuentran en funcionamiento en diversos establecimientos dentro
de Plaza Tezontle, por lo que la demanda de comercio y de servicios se ve
satisfecha tanto para la población residente como flotante.

Conclusiones:

Los argumentos, son ìnsuficientes para justificar el cambio de uso de suelo
reguerido. Las aclividades que se desarrollan en el inmueble de referencia ya
ocasionan un impacto en la zona con el funcionamiento de un establec¡m¡ento
mercantil, por lo que ampliarlo (finalidad de la iniciativa), ocasionaría graves
problemas en materia de movilidad; además, por la naturaleza de los
establecimientos solicitados, también se generarían altas emisiones de ruido lo que
ocasionaría problemas de contaminación auditiva.

i
t,

I,\

6f:xpôd¡en|e PAAi"2C)"¿"73j-SOI".348, ra(tícaclo e/r L{st,? S{rbÊ¡ocuritdt,(ia
7 FDDU lztapatapa pae. 75

B i,l 2 û'accioi X',/lll(c i¿t I r:¡' 11¿ 6t,oU,nrirrtrcnlas ¡âerC¿tiltiles (lê la CiuCðCj tlo fulexico.
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En razón de lo anterior, en términos.de los artfculos 4 fracción Y,y 42 fracciones ll
inciso i), lV, V y Vl de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Fed
Procuradurla considera que los elementos vertidos en la iniciativa son in
para justificar la modificación pretendida y por lo tanto se delermina
DESFAVORABLE la solicitud de iniciativa ciudadana.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

BOY TAMBORRELLL

Toda vez que la opinión se ajusta a lo dispuesto en el artículo 42lracciones V y Vl de la Ley

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, se concede valor pleno para los efectos del presente

dictamen.

SEXTO. - La opinión que remite a este Congreso, el Director General del Sistema de Aguas

de la Ciudad de México, síbien es cierto que I

condicionada
a mtsma se concede en sentido positivo, también

lo es que, fue emitida de forma a la ejecución a diversos trabajos, situación que

se encuentra en las Prohibicion es a que se refiere la fracción Vl del artículo 42 de la LeY de

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, debiéndose tener por desestimada

Al respecto, se informa que, at analizar la infraestructura hidráulica y sanitaria, se determinó que técnicamente es factible

plropoic¡onar |os servrb¡os'solr'crta dos, siempre y cuando se cumpla con las condicionantes que se indican a cont¡nuac¡ón:

(.)

De acuerdo a lo anterior este Sisfema de Aguas de la ciudad de México, emite la opinión Técnica Hidráulica en sentido

posítivo...

para efecto de ilustrar lo antes expuesto, se inserta de forma íntegra la opinión de referencia

I
Gante No. 1 5, 1er piso, Oficina 107, Col. Alcaldfa Cuauhtémoc, C P. 06010, CDMX, Tel. 5130
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SISÍ ñMA ÞÊ AGI,,A5 D€ LA CIUÞAÞ DE MÊXICO
ÞIRÉCCIÓN GËNERAL

SACMËX

Cludad de Mêx¡co, 23 de mayo dê 2019

Olic¡o Númoro: GCDMX-SEDEMA-SACMEX - DG- 10247 87 no1 g
AsUnIo: OPINIÔN TÉCNICA HIDRAULICA

AVENIDA RIO CAZONÊg NüIMERO 96

DIP. JOSÊ ÞE JESIJ9 MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRËSIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD ÐE MËXlcO,,I LEGISLATURA
PREgENTE

En atènción al oficio MDSPOPA/CSP141&A2O19, medlante êl cual solicita la Op¡nión a la INICIATIVA DE DECRETO
POR EL CUAL SE REFORMA EL'PROGRAMA OELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA
OELEGACIÔN IZTAPALAPA".

El Programa Ðelegaclonal de Desarrollo Urbano para la Delegaclón lztapalapa (actual Alcaldla lztapalapa), aslgna al
predlo ubicado ên Avenida Rfo Cazones número 96, Colonlâ Paseos de Churubusco, Alcaldfa lztapalapa, una
zonificaclón de H/3/40/MB (habltaclonal, 3 nlvelês máximo de construcción, 40ct¿6 mfnlmo de área libre y .MB"

(Muy bala), una vivienda por cada 2OO.OO m2 dE la supelìcie total del terreno), restr¡ngiendo con êllo el uso de
y servicios êntre ellos el de allmentoe y bebidas.

¡V. El Progrâma quo so propone modlt¡cår y êl texto ospocmco del mlsmo,

"El progrâma Delegaclonal dê Desânollo Urbano para la Delegación lztapalapâ', publicado el 02 de octubrê do 2008, en
la Gacetã Ofictal del D¡strito Fêderål y relmpreso el I 5 de febrero de 2018 €n lâ Gaceta Oficial de la Ciudad do México,

Sê modil¡ca êl 'Programa Delegâclonål de Desarrollo Urbano para lâ Delegaclón lztapalapa', publicado el
02 d€ octubre de 2008 en la Gacetâ Oliclal del Dlstrlto Federal y reimprsso el 15 de febrero de 2018 en lâ
Gaceta Oficlal de la Ciudad de Móxico; exclusivamente para el predio ubicado ên la Aven¡dâ Rfo
Cazones No. 96. Colonia Paseos de Churubusco, Alcaldfa lztapalapa, para permitir el Uso del Suelo del

'188.64 m2

r'g
o

w

Plântâ Sótano

1{ Planta Baja

20 Nivel

3d Nivel

40 Nivel

Bodega de productos perecederos y no porecederog, con una superticíe de

Taquerfa con venta de de cerveza, con una supert¡cie de 188.64 rn2

Restaufânts con ventâ de vlnos y llcores sóiìo con alimentos; con una
superficla de 206,03 m2

Caleterla con venta de vlnos de meaa, con una supêrf¡cle de 203.03 m2

Terraza de €ventos múltiples, con una superf¡clê de 2O1.83 m2

Con una superficio dô construcc¡ón de 799.53 m2 en 4 nivelee sobre nivel d€ banguetâ y una superficie
de construcción do 188.64 m2 ba¡o nivel de banquela. dando una superlicie tolal dÊ construcción de
988.17 m2 S.N.B. y B.N.B, con una superlìcie d€ desplante dê 't88.64 m2. proporc¡onãndo 3.07 m2 de
ár€a libre, utllizada como cubo de llumfnación y 29 cajones de estacionamlento, ubicados en la Plaza-
Tezontle y en el p redlo ublcado en Rlo Acaponeta No. 70, localizados al frente y al lado del predio, que
cuente con una su parficie total de terreno de 10i .71 m'. '(Sic).

/'\/'U), -- 
.

-/çJ- /.//
aJa

Calle Ne¡¿hu¡lcóydil

2 r JUH, 2019

-lj:l

I

I

ut?¿l
I

1o9,3o. Piso, Coloo¡ð Cent¡o,
Alc¡ldfô Cuauhlémo<, C. P. o608ô, Ciud¡d de Mêxlco.

Îal. 5e3o 44 44 Ext. 1319.

CIUDAD INNOVADORÀ
Y DF DERECHOS

Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col Centro, Alcaldfa Cuauhtémoc, C. P.06010, CDMX, Tel. 51301900 ext.3132
Correo: comision.urbana.conoresocdmx@qmail.com

16



';"w: coMtslóu DE DESARRoLLo E

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA
I r,tt(ìt sLÀ'r'tJ R/i

lfn'nmi
IqAWJ "w ' \:;i : .."..! ! ltl - .ì

ctrJt)Àr> t:È ¡tÊxrco
:.,t;::,i
r ¡rÞì

s rs r É r¡^ DE ÀGU^s t)t. I /\ clLrD^Þ DÍ Mti xlco
f)rf{[ccróN GËNI:n^r.

Cirrrl¡rd tle Méxicc¡, 23 (lc lniìyo (l(, 2019

Oficio N úmero : OC D MX-SE DE MA'SAC M EX-D G - 1 a'¿47 a7 lz0 1 I
Asunto: oPlNl0N r'Êt;¡¡tcn rt

AVFNTDA Rlo c/\zoNES NU

Sobre el particular se informa que el Sislema cle Aguas de la Ciudad de Méxíco, a través de lâ DirecciÓn de
Potabilizaciôn y la Dirccciôn dc Opcrac¡ón de Drenaje, Trâtârnìento y Rouso, señalan que con rospecto a la lNlC

ay
IATIVA

sùpeniiöiÈ ioiÃl-óE CóñSTRaiöctóñ

DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL "PROGRAMA DELEGACIONAL DE ÞESARROLLO URBANO
PARA LA oEUeeaClÓH IZTAPALAPA" considerando la s¡guiento propuestal

r¡oùEirlq-i:oN VËñîÁ óÈ CÉnVe2n---
õóñ"'viñìÀ- nE vrñðS-Y LriõnÈs Sõfö-

CON AI-IMENTOS
õÄi:-e-iËiîlif -iIöñ

F;iÃñr¡ ¡.rvEL ¡ ¡Enn¡z.a nç evrNÍod MtllftplÈS-" 'ã'ôi.ea

súÞenncÍe rcirÄl be coñsrnúêóióu s.ñ.n.- ' zss.s3

iae,6¿B,

ûpÈnriCrr. r<lr"ni, ôöñSinûiõÁsñ Ét.-v e.ñ.8. " - 988.'17

Al respecto, se informa que al analízar la i¡tfraeslructura hidráulica y sanitar¡â, se determinó que téin¡c¿lmer¡te es faclit¡le
proporcionar los servicios solic¡ta(los, siempra y cuarxJo se cunr¡rla con las condiciorìântes que se indican a

continuación.

AOUa Potable:

1. Es t¿ìctible proporciorì¿lt el servicro tle. i,rguf.l l)ot¿ìbl(] ùon \rfìa tonra dè 19 11ìtn cle (f¡âtllelro, se del¡erá rì(lâplal il
las c<¡nciìcioncs y tipo da sorvicic.t (lr.rô so f)rcÍ:)orciorl¿¡ en la zona,

Drerraja:

1 , Es fãctible proporciÕrìar el servicio de clrerraje. con una descnrga autorizada de O.l 5 rx de (,¡ámetro

Las obligaciorres lécnicas y accíones con las qr¡e cleberiâ cunrplir al clesarrollaclor son las siguientes.

Se deberá inì¡)lcrìcntar unr¡ trantp.ï cJc rcterr<:ión de sólirlos y gr¿¡sas, cJentro del nrisnlo predio y urrtes de
descargar a la red rntrttlr:ipttl

Con funcJamenlo r-.n lo díspücsto en el Articr"rlo 86 fJ¡s 1 do La l.ey <lel Dereclro al Acccso. Disposiciór-r y

Sane¿ìtniento clel Aguå cje la C¡rrci¡<J cle Móxico, so (lcbcrå irnplenìentar un sistenra altelrìât¡vo <Je captacíÓrt,
al¡nacen¿¡mierr(o y aprovech¿lmiento de agua pluvial. cuyo proyecto deberá irrcluir ttn tallque do excêdencias
para dos¡f¡câr la sali<la cre l.1s agLras ¿¡ la red rnunicipzrl en casc, d€ rJrìã lluvia exlraordinarìa, el cual creberó ser
aprotrado por este Sisten¡a cle Agtras tle l¿¡ Ciu<lacl cfe Móxico Además el innìueble debetá contill colì tlrl
sislema de redes scpar;r(Jas cle agua potablc, residual y plt¡vial

,4

I

2

( il. I ii! j, I rrllOVADCltìÁ
'¡ i,i DEI¡ECIJOS \

'188.64

206.O3

PLANTA SOÛ\NO

PI.ANTA NIVFI ,I

BAJA

a 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P.0601 O, CDMX,Gante No. 15, ler piso, Oficin
Correo: comis¡on.urbana.conoresocdmx@qmail.com
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I t,tì(ìls[^'t't]RA

QB W,;;l;t;,j,årï,i;,!å i

RBCP/ROSMs;/SRTISMB/DMCt.t/Àl/A ¡
L

/l'
t0

t - -'

'u,:W
51sIÊMA ÞT, AGIJA9 DE L/\ CIUOAD DÉ MâXI(O

DlRECcrôf¡ GENERAL

SÂCMEX

Citrdad de México, 23 de maYo de 2019

Ofìcio Número: GC DMX-SED E MA-SACMEX-D G'1 0247 87 t2O1 g

Asunlo: optt'¡l0N rÉc¡ttcR HIDRAULIcA
AVENIDA Rlo cazoNes NÚrr¡ERo so

De acuerdo a lo anterior este Sistema de Aguas de la Ciudad de México, emite la Opiniôn Têcnica Hidráulica en

sentido posltlvo con fundamento en lo d¡spueslo Por los Artfculos, 7 primer pârralo, 16 fraccién ll, 35 xil,

inciso a), 50, 58, 86 bis y 86 bis 1, 106, 110 Y 111 de La Ley del Derecho al Acceso, Disposición y del

Agua de la Ciudad de México; y 303 fracciones ll, lll' V y Vl, 304 numerales 6, 6'1 y 8, y 312 fracciones ll, lyX
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la AdministraciÓn Priblica de la Ciudad de México'

S¡n otro particular por el momento, reciba un cordial saludo'

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS

ÞE LA CIUÞAD DE

DR, RAFAEL NA PAREDES

c. c. c. o. p.

Archivo - OVCA en alenc¡Ön â los lolios 168/20'19 y DGi3018/2019

t--.

'¡

i'

SÉPflMO. - La opinión que remite a este Congreso la Alcaldía de lztapalapa, reunió los
requisitos a que se refieren las fracciones V y Vl del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano
del Distrito Federal, la cual se realizó en sentido DESFAVORABLE, del cual se expone lo
relevante:

()

107, Col. Centro, Alcaldfa Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 e)d. 3132
Correo: comision. urbana.conqresocdmx@omail.com

Gante No. 15, 1er piso,
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Toda vez, ta lniciativa Ciudadana menciona que las zonas cercanas al predio cuentan con caracterlsticas potenciales para el

aprovech'amiento de ta estructura urbana, adàmás de que La Cotonia Paseos de churubusco cuenta con secfores de desarrollo

con atto potencial par" gener"r y fomeniar bienes tangibtes que promuevan .el desarrollo local y Ia generación de empleo; sin

á^iøàirg,;, iet análisis reátiri¿ao ¡íor paie de Ia Atcatdía*en ta zona'de influencia at predio ubicado en Av' RÍo cazones No. 9ô se

áir"iríø'qur ta CotoniapaieoJ de'Churubusco predomina el uso habitacionalconcluyendo que se trata du yi? 19i?^1":¡!!!Î¡!1 n
cansolidada y tanto Av. RÍo Cazones y Av. Río de ta Antigua no cuentan con las condiciones urbanas para promover la tntenstdad ( j
de uso mlxfos gue plantea la lniciativa Ciudadana. \ /
por las anteriores consideraciones, de conformidad con el artlculo 42, fracción vl de la Ley de Desarrotto urbano.det{tttrl-
reairàt-ie emtite optvtóN DESFAuC,RABLE a ta lniciativa ciudadana para el decreto por el cual se reforma el "progt€M

detegacional de desarrotto urbano para la detegación tztapatapa" pubticado e! .02 de octubre de 2018 en la Gaceta oficial de la

Ciudad de Méx¡co, ,""p""io del iredio ubicaão en Avenida' Rlo Cazones No. 94 Colonia Paseos de Churubusco, AlcaldÍa

lztapalapa...

Se inserta de la opinión de referencia para un mejor proveer el presente dictamen.

Alcaldla tz.*'aPalaIta' ¿

()f¡c¡nã dê la Alcaldesa

rztapar apã c iu da<r d€ Móx¡co al%X'r,ä+Ît i3r?3i 3

Asunlo: ()¡titriôn a ta tt'¡clal¡va C¡tlclada¡ta
cl o M o <t i r ¡ cìliá' i ó l á i 

-e 
i o ct' u m a <t e c) è s a r ro t t o

u, ø á.i,î,_ lot à,, 
:Zï,!: Åi.rå,:. 3:,8? g,t

u 
Cotn"¡u Ptzrclcls <!e c)huruÞusco

DlÞ- Jo3ó de Jegúg ll,tartln dsl Carrtpo-Casteil6da
ËlËiri¿--l1. ã. la ¡vttT Jõ-¡rect¡-a d€¡-Pl€'ro d€l
ãã'iåîãiã-a;rà c.l"J'a á€ rvló:¡co' I L€slslâtura
c;áìr:tá Nu. I 5' l er pisc' oÍic¡tlt'. 7 07 

-éZiäl ¡ u- c. rl ro, A'èa kr t a c u a 
" 

h tó nToc
C-e. OAOTO' C¡u<tacl de Méxiëo

'l t t't()!trrtttla) l)¿:l(lllit( t<)it¿)l (!(' l"t{';tl.t')ll,(t (Jtl):tlttt t)':ttil ¡¿' l''Ltlt"l:":ttitl l':t'tt);ll"lt't

¿,,.itlJtt¿t Ítl Irt(t.lt() "'"'i¡""ì'i'ì "i t 
/ru"'t''t" rï"ì tt"''' tt¡t¡:: /'Jt' l)ô ':()l<'ttt') f-"t:t(\o (l('

c)l)li,,ltI,.ls(:(s'Alt:¿tl<lI¿tlz.l.'l)¿llí.)|)¿\',,,,,,o,.,,.,.,f,,,,t,',,',,t1,,1'/3/4o/MB{f]jrrr¡ltacia/1al'3
,rivel.s ,fráxirrro .r.'..rrlrri, Lc¡otr, OOri'rrit'r't'irrr'o 

-Oo 
'i'on 

l¡bf e' .,.,nsiçtt'c,' "MB"

(Muy Ea.ia),,,,'n u'n¡ãiäi-por cacla zoo'-o'o'"ii d" ta sltF)oñiciÔ total ctal tet't'eno)'

,tt!tlltt!(J¡ttl,(l<' t:r)tt ')ll(t 
r'l 1'"J() (/l'' ()/"tt(tIr';' \'ttt"t"" ""t "ltltt 

t'lltt" (:¡ (lt: ¿ll¡!l11)ttl<t:: y

!r(:tr¡.1ít";.

l@Flæ

t,f.:t :,¡{ )t tsJ('.1^ fl€ LA
¡\4t :,;,¡\ f )lll{ () rlv^

rt .t¡ll- .1{li9

,/á' ,/-r

-.':: -'-',:i/..Bi-.
!..'=--.r
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Alcaldía T,zta ¡ra I a. pa
Oficina de la Alcaldesa

nivel de servicio de la vialidacl; los giros de Reslaurante con venta de vinos y licores, la1'erraza
de usos múlfiples, la Cafeterfa con venta de vinos de mesa y la Taquerla con venta de cerveza

inflr.¡irán en la saturación de la vialidad con respecto al trånsito acumulado en horas pico; asi

mismo, considerando que el proyecto no ostenta estacionamientos en el predio y el

aparcamienlo serå inr¡ediato al predio, el valet parking propuesto no representâ una soluciÓn

real, deþido a que propicia el estacionamiento en doble fila, limitando así el tránsito fluido sobre

la vialidad.

Así misrno, el Programa f)elegacional de Desarrollo Urbano para la Detegación lztapalapa (hoy

Alcaldía lztapalapa), contempla los usos pretendidos en la zonificaciÓn Habitacional Mixto,

siempre y cuanclo las vialidades cumplen con las S¡guientes caracterlsticas y condiciones:

"Corredores lJrbanos, representados por espacíos lineales con gran
intensidad y diversldad de usOs de suelo qfre se deSarrollan øn ambas
paramentos de vialldades lmportantes, que contplententan y enlazan al Centra
y Subcentrc;s lJrbanos en la Ðelegaciótl, â osfos ele¡ttenlos ostructuradoles se
les asignó la zonificaclón HM (Habítacional M¡xto) por Norma de Ardenación
sobre Vialtdad, con el fitt cle aprovechar los predios çolinclantes a las vias
¡trimarias y secttndarias, ctebiclt> a las ventajos de localizaciorr y servicios c¡ue

esto.s ¡rre.sentan, cotl lo cua! se logrartt itttpulsar el aprovechantient<> c/e /os
predios co¡t frctttcs al tnisttto. ..."

Toda vez que, la lniciativa Ciudadana nrenciona que las zonas cercanas al predio cuentan con

caracteristicas potenciales para el aprovechamiento de la estructura urbana, adetnás de que La
Colonia Paseos de Churr-rbl¡sco cuenta con sectores de desarrollo con alto potencial para
generar y fomentar bienes tangibles que promuevan el desarrollo locat y la generaeión de

er¡pleo: sin embargo, del análisis realizado por parte cle la Alcaldia en la zona de influencia al

predio ubicado en Av Rio Cazones No. 96, se encontró que la colonia Paseos de Churubgrpo
predomina el uso habitacional concluyendo que se tratâ de una zona residencial consolida(Ja y */)
tanto Av. Rio Cazones y Av. Río de la Ar'rtigua no cL¡entân con las condiciones urbanas Èe¡,/ J
promover la intensidacl de usos nìixtos que plantea la lniciativa Ciudaclalla.

por las anteriores consideraciones, de confornridad con el articulo 42, fraccion Vl de la Ley de
Desarrollo urbano del Dístrito Federal se em¡te oPlNtÓN DESFI\VORABLE a la lniciativa
Ciudadana pê¡ra el DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL "PROGRAMA
DELEGACIoNAL DE DESARROLIo URBANO PARA LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.'
publicado el 2 de oclubre de 2018 err la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. respecto clel

l

¡:1,!t wr,/.Æ.r¡ r ^¡'.rr.!., 
ô.r r!,r I t{1$ {Þc¡

3a
L¡!

Oficina 107, Col. Centro, Alcaldla Cuauhtémoc, c. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132Gante No, 1 5, 1er piso,
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Alcatdía T.ztaPalaPa
Oficina de la Alcaldesa

En este sentido, esia Autoridad resalta la necesidad cle promover el ordenamiento urbano

suslentable y equilibrado en esta Alcaldfa para garantiTar condiciones de desarrollo acorde a

las distintas necesidades clet territorio cle la ciuclad, enfatizando el cumplimento a la normativa

vigente,

Sin nrás por el momento' recil¡a un corclial salu¡do

Atentamente

tic. clára Marina Molina
Alcaldesa cle lztaPalaPa

I

4
l,

(:cFMl¡¡Xll¡ìe'ì!.¡}ie!l!ì.|.]ìL¡¿lì1åô{]l¡eVã5.:j.f]lê|;'tl.iP;¡¡llc.¡l¡rd.l¡ðÀk-.rkì¡ð'af'Ðt€ncÌÓñð|¡¡ocêdi¡lÂ,41iÔ5

l,ç [,49¿r ¡\l.l¡lxJ¡Q g.'i'.*il"' !ìdl'l;tl csll..JlllJÚcl dt (.jtllâs t {l;'sdl{:i|i' l,l|,âf(}.. |ì¡rd 5u corloc¡nl,ÈûlÔ

Á(t À(lÌr¡rì *",r,.,,,,¡.i-i,f",,¡,,, ^ Co():dr'ìatt,¡r fe s¡rvi:r¡)s y tl.;lr!.ìtrìr'P¡I¡ rr,ì âk ôq¿ú âl csLl¡o98r2(llll

^,q 
.1rÌ¿¡.cJ c Þ" rù" ir"rr¿rÌJe, , sub.t¡i..1..!:t d.r I r¡ ¿'¡¡¡,¡.r. 7 l;\ìt de iiirerq _ ?ô dtoÛcúi¡ $l vfls Nt) l)1 I

I ¡/",r l('! |]1¡¡r¡ìe¿ c"i"ti' ' l"it Út'¿ l)rrd¡d l)t"'11¡irr!r1ál dÙ i)r"!"¿j"t'rìr' lltlr'risi - l"lrit 4ìr'rìrìô(rÌrr{'rìlo

/.
r.t,r. LÂo\ \.¡ I '/'¿.ir'

'.J

f't."'" ¡'!
o
f ¡ ".'..,-'.L,!t ,,!,. ¡ ., 1

1," I e{il (Þ \
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I t,¡itìtsl,^'t ltR^

OCTAVO. - La opinión que emite la Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y Protección
Civil de la Ciudad de México, se tiene por presentada en razon de que reúne lo dispuesto en
las fracciones V y Vl del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, por lo
que esta Comisión, hace constar lo siguiente:

No obstante, de que la opinión se emite FAVORABLE, esta Comisión no pasa inadvertido lo
expuesto en dicho documento en el siguiente sentido:

(..,)

Sin embargo, es posible señalar gue en e/ silio se presenta un hundimiento de 11 a 20 centímetros anualmente, debido al
fenómeno de subsidencia que se presenta en Ia zona, a consecuencia del tipo de suelo lacustre altamente compresible, aunado
al bombeo de agua del manto freático; lo cual genera la deformación y fracturamiento del suelo; cabe señalar que ta! condición
puede afectar a las edificaciones exlslenfês, asl como a las edificaciones que se construyen sin las medidas preventivas
necesarias para mitigar dicho fenómeno.
Aunado a lo anterior, el sitio de estudio se ub¡ca frente al Centro Comercial Parque TezÒntle, por lo que se puede ver afectado
por Ia afluenc¡a masiva de personas, como consecuencia de evenfos tales como slsmos, amenaza de bomba, fugas, incendio
y/o explosión.

De conformidad con el artlculo 42 fracción Vl, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente, de acuerdo a la
información proporcionada, así como por el análisis realizado, se emite Opinión Favorable para la Reforma de! Programa
Delegacional de Desanollo Urbano de la Alcaldía lztapalapa, toda vez que lo obseruado No representa un Alto Riesgo para el
proyecto que se pretende implantar, sin embargo deberán realizarse med¡das de mitigación y prevención de riesgo por la cercanía
del sitio al Centro Comercial Parque Tezontle y el fenómeno de subslsfencra.

A continuación, se inserta la opinión de dicha Autoridad con elfin de ilustrar lo antes señalado.

iryISr .{Æ, .ô.

ÞIP. JosÉ ÞE JEsrJs M.A,f{TIN ÞEL cAIuPoPRESIÞENTE ÞE LA II'IESA ¡)IFIECT'VAI LEG'gL.A'TUFlA I>EL CONGFIESO DE LÂ, CI
Cålle Garìlå nl,¡nìêro 'l 5,
<iÕ()rdrrìå(:lórì .l€ Sèryrcr

4
Ê F:årlarîe.rtârios
(: L¡ ã r.¡ hté rì1 oc.

A-untoÌ Oplra¡óñ r6ÊÍ)êclo cje la lrtlciðtiva
Cluda<¡aÕâ d€ RFrtor-rt rB 6l itrogÍafira

Õs!êgâciorrat ae oeq¡(fätlcå:t¡"trarre ce ta
ã.iëÍffih t-,..rrJ¿rIå Pa

cAsrañEÞa ì::-: -"..'
UDA"D ÞE wtÊx¡co

,'FIES
iâ Csñtrô, Alcêldlã
ENIE

Hn rêspLregtâ â 6u âtêrltô Õf

r,atr,tl)
F_¡ar:l

l t(¡

I
ìtG ol cLrâl sôl B€ êrrîilã ofrinióñ respectoen èstê Secretârlã el d¡å '1 6

cre la lrìiciâtiwâ Õ¡Lrclsdarrâ d
<lé ñrayo dêl f)fosÉrrrt€, rnediat

9 1

"L).rcr'.rt.2 fr<)r' etl <trt¿tl -+€ ¡'e¿(tfïlt11 .t/ l-,r.).lr¿ttrr¿. (.).It6>ar.ct(r'1ñl dÕ De9âr..ô/r.t ,trrr^rr1'ru, -^,lzlapalaírâ, tt.!lrtlêa<t<) .rl 02 <.1ê .)al,tlrr., ¿fo ÞoÕn. etñ tã 
-¿=â¿rota 

Õnêtal .!el f>tst, iîa I e<t.lraf v / \.<t¡rrr!)r.tso él f S.1., fctbr¿trî, cllt 20,A ên t¿t Gircotñ c>ftattr, (to !â Cttt(fa.l c!<1 
^Uóxjt;<>, 

tt¿st;r.,-.-tl¡i,<îY ,
/,tf e.llo .ra2lcacto ea, Avè.rt.'f¿, f?t..> <)+rztrrr.rs No 96, e.tlorrt¡, P..sôÕ.9 de a.-tr.rt..tt)..sco' afcaìãl- \__/l7l aftâraF)a"

Hs!¡o de Bu eoraocl.rrlorìto qwe, d€ co.llor'nrrcjâ(, a lã L€y del Sist€ñìã dè f,roaeccrörì <jtv¡l det L)rstrrtr,,:ãderå1, é3ta Sscretårla 11Õ tlèrr€ strlllr¡èion€s uåra prorirrnalars€ o ornlt¡r op¡Öióñ respecto al r!¡:¡nlc,r-odo tllwel@å ds co,ìBi?ucc¡ón, Itorcãntsie dé árêa l¡b¡'ê, ñ¡lñaêro áe ca¡ones <Jé estêc¡Õrìånììêr1to o ¡rìdic€rrråx,rr1o de coalslrucclórl, yá qa,¡â lâ rnBteródia lacultåclð p6râ FrronulrciarÊe €ì lo ârlterloraîer1tÈ, citâdo, ssls Sécr'etsr¡a d€ D€sårrolto lJrbanÕ y Vrvtotìda clê tâ Cirrdê.t óe M6xic€.

F'tì.rrâterlâ cl6l d.ìalisis.!<r lilclicãdords d€ ri+rsgo. trosteïror al crr¡úl¡siE d.-t t¡¡ rrrictåailv.r y dc t.rIrrforri¡¿.ctó.r.jorlterl¡ds eñ ét Attâs <te peloros y Rtesgos d€ t¿ì ci!¡cl¿r<J cle ñÁéxìso, êstã sscret¡rtãìli'ìlontrs <¡(¡e tro se ôbB€rv¿raì fåctorês.frr6 Þr.¡d¡€rarr rètrr€sentâr (trìa corld¡c¡ôr.ì de allo rlésgô dôntr'.:> <Jelo ß)lârrtêado en êl tfaatrL/n1éhtô leg¡etâtlvo €/l cÕ.ìlêñlô

S¡¡1 €rìlbarlf Õ. êe Þosil_rlê é€ñãtar <l\rê en sl sil¡o sê p.€É€rrta u¡1 h!.¡nclirrr¡€r11o dõ 1,1 a 2a cårìt¡rrì€tros9nl¡altñøntê, d€bido âl féñótìretìo cl€ srrt)s¡cle/rc¡å a{r.!e se t,rr'€s€r1tã €ñ la zoraã, ã coraséc(r€rìcìÊ dol trFodo êu€lo lac(¡alfê altãm6nto côrtrpros¡krla, â!¡ñâdô at Ì5¿ñ!beo d€ åguå dëí,lrãrlto lraátlcoi to cr¡alg€rrlêrâ lå <J6forhâclón y fraclt¡rãmlêntô clel âuêloj cair€ Beílãtar que tat concrict<jn Þ(r€de âtêclâr a las€d¡flcac¡õnèt ãxìstêñtãs, êsl como a lâa o<¡¡flcâclorì€s clue êe c:orrs!r(Jyen stn lãs añê(tldãs pr6voñtivas
trocêêârlâa Þârâ m¡tlgar d¡cho tê¡ìóóêrìo

A!¡nsdo ã lo âfìtetlor. ê¡ s¡tlô ci€ êslL¡<-tla €¿ã !¡t)¡ca lrsrìtê ãl cerrtr,Õ co¡ñerc¡al Ffs¡cì!¡ê l_ézorìtle, Þõr tôqr.re åê prredã Vsr âfeetádö pctr lâ âltLrêrìcia rrlês¡vc. ds pe¡sôñås. corar<, Coñsecu€nciã de avêrrtôs tâtåcêr)rì'ro s¡srìlos, ãrrrerlazâ <ie b(¡rrtbâ, flrg¡¡e. rncond¡o y/o explosió.1
t5âg ¡Ó.a I (r.t 2
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Çiudad de México, 15 de julio de 2019

Página 2 de 2

trä*ìi
wap'

.',t:fr,#s A.

Cabe señalar que en su momento el promovente, asl como el Organo Politico Administrativo, deberån

ãréguru, el cumplimiento de lo eslabiecido en la Ley y Reglamento del Sistema de Protección Civil, y

demás normatividad aPlicable.

Se adjunta el mapa en el cual se obgerva el sitio y el área que es afectada por êl fenómeno de

subsid'encia y vulnerabilidad por fracturamiento, de igual forma se hace la obaervaoión que dioha

información fude ser consulta'da en el Allas Pirblico de Riesgos de la Ciudad de México en la página

electrónica "irll¡i.//wrt'w,s'r!¡r9-,ççl¡¡1¡,g.ç!¿LtiXlst!¡!i'¿lg¡t1""

Se anexa Opinìón Técnica de lndicadores de Riesgo en materia de Protección Civil para su pronta

referencia.

Sin más por el tnotrrento, envfo a usted saludos cordiales.

De conformidad con el aftl
vigente, de acuerdo a la i

Opinión Favorable ¡tara la
lztapalapa, tocla vez que lo
implantar, sin embargo de

ARQ. MYRIAM
SECRETARIA

cercanla del sitio al Centro Comercial Parque Tezontle y el fenómeno de subsidencia'

ATENTAMENTE

úe veNee¡s.

SGIRPC/62sl2O1s rl
culo 42 fracción Vl, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal \ ,/
nformación proporcionada, así como por el análisis realizado, "9.1*il.J '
lleforma del' Prägrama Delegaciotral de Desarrollo LJrbtttlo de la Alc$dia 

)
c¡bservado No representa un Altc¡ Riesgo para el ¡:royecto qt¡e se pretd{9/
berán realizarme medidas de mitigación y prevenciÓn de riesgo por-ra

GESTIÓN INTEG RAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL'

r,Lr,,:-i.. r¡'li .! .,:',tl1s :,( {r'ìrr'4Onlrt¡¡ ¡ìúlr:
r-rro;;i,,r¡l¡,¡¡¡ll,':',1;{.1{r,.ìl'¡!'.(.i.r't'irir¡'tl¡j !: l\t'r¡':(}i¡¡'tn:ldr¡

.r, ,,,r,,,,¡rr,V.,/.¡.,. 1'j -?lr,'iii¡¿.r¡'1,'i'¡.rr,:, 1'fit's1l'\ l'nltruL')'r(rr¡rr'rl/¡rC'lr'|r!'1!9îúl(al:'
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!tC tì^F^¡:l llli¡¿l¡t !¡l(¡ Mrllrlf{, .\M{!lìl,fillì
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oplnlón Técnica de lndicadores de Rlesgo en materia de Protección civil

Sitio ubicado en Avenida Rio Çazones n{¡mero 96'
Fecha de emisión: O1 de julio de 2O19

Antecedentes: Se emite opiniôn técnica de indicadores de riesgo en materia de protección civil'

respecto de la lniciativa ciudadana para la reforma el Programa Delegacional de Desarrollo urbano

de lztapalaPa.

aps (2o19)

Calle:
Avenida Rio Cazones

rcolonla:
Paseos dE Churubusco.
Coordonada¡:
1 9, 33601 3", -99,2A3247'

A. Peligro, vulnerabllldad y exposlclón

Fenómeno Alto Medlo Bãjo

Sismlcidad'
Falle6 y fracturas' (sn el
terrêno)

lnestabllldacl de laderas'
(desllzamlêntos, flujos Y

caldos o derrumbes)
Subsldencla Y
hundimlentos'
lnundaciôn'
Preclpitaclôn
Tormente elêclrica
Grånlzo

x

Refetenclas
Esquina avenida Rio de
Aniigua.

Se observa la ex¡sténc¡a de un Pozo de
SACMEX a 4OO metros aproximadamente

No APltca
No Aplica
No APlica
No APlica

r lrlt,/\ir INNOVÂt)()RA
Dt fìF (-iln1

No APlica
Þe acuerdo al A(las de Peligros do la Ciudad
de Mêxico, el sitio ee ubica a 400 metrt¡s de

dos fallas gêolÓgicas.

No APllca

, Nrlm Ext I lnr 96
'c.P. 09030
Alcaldfa:
lztapalåpa.
l\ltltud:
2.243 msnm.

Alto

,MâS

BaJo
x

:X
x x

x
x

!dt,

,,'ri:r-,rit¡i¡rr ('ìtrr.2.'ì¡()rt t.,i C(''l .jr.¡.irt:.' ¡1lt.,rlt^li;t (.1:.'ttllltr,:rr¡rr¡
a i' aJi:h-ìa)r-ì Lrr,r'la,J ¡14 l'1r-z¡r-¡-: i'e:1, 

'1 
,I.',') -)..' :'..\
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i ill 

"'' 
r

t:

., ti¡ri;:,.Jll r :..,
,'i'lr'.rli i.i 1J.ìf,J{ t,

j. I'i

'f errrp. Mrrr Ondas
¡¡tilrr.las'[enrp. Max Ondas
cål¡das x
Nevadas
Zcrnificaciór¡ geotécrrrca. Zona lll (Lacustre)
'l 'r1.( 

¡,:1r{!r¡r(t,.3?¿ þrn¡r¡i¡, jr',Jr.\¡¡ôr,rrn:.1¡.,1a¡¡.,.1rûr,.tr\ì
or a!.'¡n¿ L ¡r'ir¡Flðf1' ld bn.6:,¡7"
t so,ilF :ì¡ì'¡¡'r(ì ,\{ir d. &ia!J:¡ Jù r ' v!¡rd ú} tl¡r,r(

x

x

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Fenómeno Mâs
Alto

lncendio, explosión,
rlerrame, tlarûazo yla
fuga
Contam¡nåc¡ón
epidem¡å, rntoxícãc¡ôn,
plaga y rad¡oactív'dacj
Accidentes, conflícto
soc¡al concentraciones
masivas, sabolajes. X
terrorismo e
rrrlerru pción de servictos
' 

r,0ôro s(;iRi'r:, Âth¡ ø nroigot dû,r l r rdod s ll*¡r..t

en't'

Alto Medlo ' BaJo

9l.tlC
Más
Balo

o3

No AplÍca

' No Aplica.

i trl :.' ! i¡,.,?.: rr j :i' .

' iì: lll.t.ria i-¿1'

lnata
Obgervaciones

x

.,j rr tl r.:lt

El predlo sê ubica frente al Cent¡o
Cgmercial Plaza Tezontle.

Sin Þato,

El predio se ubrca frente al Centro
Comercial Plaza Tezontle.

Observacionos

l-ipo de inmuebfe No Aptica ::ir"rtJJ?"1'j""t,*" No Apticâ

laclon
T¡po

Sanitarias
'Gas (Natural
o LP)

Vulnerabilidad al
fracturam¡ento

Tipo

Eléctlrcas No Aplica

Hldrául¡cas No Aplica

Vulnerabrlrdad
soÕlal No APlica
I1:.ì'!!ù ;l!',¡t'i, l.ltold0 rirn!¡rr,¡rir' .\,laJdoMn¡,.*¡

Tlpo y deacrlpclón de lr expoclclón
qxislen 14 escuelas de niveles preescolar, primaria, secundaria y bachillerato deE<ltrrpam¡ento àcr,rerdo al Atlas cte Riesgos cle la ctudad de Mêxico

lnfrôestrtlctr¡ra y Ëxisten 1 Hotel 7 Bancos y 2 Gasolineras cercanas al sitio de estr"¡clio de acuerdo al
servrcros Atlas de lìres¡¡os cre la C¡udad de Méx¡co
\/,\,,ôñdâc 944 viviendas de acuerdo a lÕs lndicadores de Peligro, exposrción y Vulneratrilidad a

nivel AGEB (Ârea Geoestadist¡ca Básica)
Þ¡rr,r¡¡.,^n 2,463 personås de acuerdo a los lnd¡caciÕres de Peligro. exposìción y Vulnerabilidad' a rrivel AGEB (Área {3eoestâ(,lstìcí.t tfásica)
població^ floiarltÉr Sin dato, sin enrlrargo se prevé una aflue¡cia importante de personas ya que el sitio

se encr¡entra frente al Centro Comercial Plaza Tezontle
¡ìr!.rlo fll',1^r.;Ê,rii¡ûtri:Goórl4lirÌcs1!ôI:âtjirìúaf)(;^tlâs"{!ì,r\lor,l.:i{r.it*,,r¡V4ri,.l

\

u Amenazas

Correo com ision. u rbana. congresocdmx@qmail.com
301900 ext.3'132
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B. Evaluaclón general de lndlcadores de riergos

De acuerdo al anålisis de la ¡n¡ciativa y de la informacìOn contenidâ en el Atlas de Peligros y Riesgos de la

Ciudad d6 Mêxico, so determina un Riesgo Medro, primordialnrente por la celcänlä del sitio con el Centro

Comercial Plâzã Tezontle, por lo qu€ se puede ver afectâdo por afluencia masivã de personas, consecuenclas

por eVentOS tales Como âmenazã de bÖmbâ, fugaS, rnCendio, explos¡ôn, aunado a qus se encuentra en

en presenciâ del fenómeno de subsidencia del terreno y alta vulnerabilidad slsm¡ca, por lo que tend

âplicarse mêdidas de mitigacién y prevenciôn del riesgo existonte'

Alto
pl Mecl to

l', l¡o

Atentament€

sitio

, ri;¡r.: , lt,¡l{c}vAr}{JRA
' "' DFRf:f|tOi

Aprobô: Lic. Rafael Humberto Marln Cãmbranis' 
Director General de Anál¡sis de Riesgo

t
\'4/fu1/l
u(a

Revisó: Mtro. Juaf C*rardo Vargas Pitto
Director de Evhlghr:r7rr de Rlesgos

Eleborô Gil Carrillo
Operativa

ldcl
/\.h.'¡r¡1(tf tì íi¡rt:ále¿ 1,., 1t.,::i .li).-.:¡tt\Z Altì..rlrli,: l- r;;;rrl¡tÕllri;,
{-.:' (.rÈfjl)1,), (lrurjar,l CÈ i'!{r):rc{] 'i gl. L:t:ì 1.1\, :'..: ..::'a
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NOVENO. - La opinión que emite la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad

de México, se tiene por presentada en razôn de que reúne lo dispuesto en las fracciones V y

Vl del artículo 42 de ia f-èy de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, por lo que esta Comisión,

hace constar lo siguiente:

Cabe señalar que la opinión recibida fue en sentido DESFAVORABLE, por lo que, con el

propósito de ilustrar el sentido de negativo, se hace transcribe lo siguiente:

I I,.HGISI, '¡'TJRA

"Considerando lo anterior, y revisada Ia documentación que se anexó al ofício de Petición y al contexto urbano de la zona,

concluye que ta Colonia Paseos de Churubusco cuenta con la infraestructura y servicios que brindan atención a los

de esfa colonia, cuya caracterlstica es eminentemente habitacional, y que los usos del sue/o pretendidos romperían la

de /os usos exlsfenfes en la zona, ya que se trata de giros de impacto vecinal, no sólo por la venta de bebidas

por su horaria de seruicio, que iunto con la afluencia de personas y vehlculos al inmueble generarfa impactos negativos a

vialidades, ya que las avenidas y calles cercanas son ocupadas temporalmente por vehículos de personas que acuden a la Plaza

comercial lo que ha ocasionado problemas de accesibilidad a las viviendas. Además de que la Av' RÍo de la Antigua forma pafte

de la red de transPorte colectivo y una de sus Paradas se localiza a escasos metros del predio, lo que potencializa el riesgo de

sufrir accidentes a /as Personas que abordan las unidades como a /os peafones que circulan por esfas viag por lo angosto de

las banquetas ya que son ocupadas poriardines y postes de luz.

Dado con et uso habitacional que le otorga al predio e! Programa Detegacional, basado en el pincipio de nuevo orden urbano,

bajo e! marco de un desarrotto sustentaoie, pàfticularmentã en suelo uibano, donde se pretende dar el impulso al uso de suelo

de manera óptima y congruente, tomando àn cuenta las caracterlsticas actuales de la zona, se considera que el proyecto de

lniciativa ciudadána plesentado, no cumple con las normatividad para ser integrado en la zona, motivo por el cual esta

secretarla emite opinión en sentido desfavorable para el caso de interés.

No obstante, la transcripción antes realizaday con el objeto de que el promovente conozca

en su totalidad la señalada, se inserta íntegramente al presente dictamen.

id*,lg.*-r i t"a :l¡:j{:;lt¡ ¡ 
^t\l^ 

l.irl:1 l)t':3!^f{r{(-'¡-.1 () t 
"it'}^tt(-ì 

r' vlvtl:r¡ll¡1

s-34/SF.(>lrvl/ €) ? 3'l.l /2a1tt

ri:iLrd¡¡cf rt(t Móxic(t. õ ?5 <l<t

^Éi¡ñt<): 
S;(t .'.rtrr¡t'r <)flltli{trr

107, Col. Centro, AlcaldÍa Cuauhtémoc' C. P.06010, CDMX, Tel.Gante No. 15, 1er Piso, Ofic¡na
Correo: comision.urbana.conqresocdmx@qmail.com
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SECREfAñl/r Df OESA¡ìROLt-O URBANO y V¡V¡Ë¡JDÂ

s-¡¿¡seouVy 0?39 ¿zors

hacen posible que las autoridades administrativas atiendan las solicitudes de rnodificación preserltadaspor particulares, y avalúen si tales solicitudes formuta¿as-en-tãrm¡nos de un Decreto que reforma alPrograma de l)esarrollo. urbano 
"ottu*ponài"nte, 

sàa t;";i;õ anre er H. congreso de ra ciudad deMéxico, par¿¡ su evenlual aprobación,

En razón de lo anlerior, y alendiendo la petición, me permito comunicarle que el personal técnico adscriloa la coordinación General de Desarrotto uiuano, procedió a revisar y analizar las documentales anexas;asi como la congruencia rje su integración en el entorno inmeoiatly la justilicación de su inserción en lasdirectrices generales cle planeación-y desariollo urbano, o"ni- orl marco normativo vigenle.
Para el caso que nos oc-l'lpa, el predio en comento de acuerdo con el programa Delegacional deDesarrollo urbano para la oåtegación tztåpãlapa, publicado ánl" o"""t" oficial del Distrito Federat et 02de octubre de 2008 v reimpreso-el 15 de tåorero de 2018, en ra Gaceta ofieial de la ciudad de México, roubica derttro cie la cólonia'Paseos d; ðhü;ubusco, aslgnándote unà zonlflcaclón H 3/4olMB (Habitâclônâr,allura 3 niveles máximo de construcc¡on, Àoo/o mínirño ã" åi.ã'l¡¡r", Densidad 'M8,, (Muy Baja), unavivienda cada 200 00 m? de superficie de ieneno¡. cuenta iurnùãn'"on el beneficio de ta aplicación de laNorma de ordenación Particulár para comerc¡o áás¡co 

"n fr"ni" ou¡a en una área máxima de 40.00 m2por lole.

El predio se localiza dentro de una colonia con uso enrinentemente habitac¡onal unifamiliar y plurífamiliar,que cuenta con los servicios de infraestructura båsica. er prãyecio se ubica en la esquina que forman laAv Río cazones y Av Río. cle la Anligua, las cuales clesembãcan en la Avenicia canal d

åí#å5FjlïLiïä?;:';';:¡:"::{i:[åîxïå"$:äl;iltr,";;ltrhï.'å,äxi:,figtråo
El Prograrna Delegacional de Desarrollo urbano para la Delegación lztapalapa, soñala en el capitulc.r lllEslrategia de Desarrollo lo siguiente:

"Objet¡vos Ge¡teraIes

' ttttplemanlar ãcc¡onos para nrcjorar ta calìdacl de vtda do la pobtacion med¡aìrle ta pl¿I)cac¡óù (!L'l'Ji::{i::i,::';:'",:;;:::ìi::J::":':"?:l::'-t"nto te"iti'l"t-'i 
'i'ípi't'o at cteiaiìoilo 

'{oä'oìnico v ra

O bjct¡v os pa rtìc u lo re s

t¡ut: itprovc:t;lton lít ¡tíraestlLcltilr, exislenîo.

'ldottt¡l¡cu y consotíclar una estructura utbana Detegac¡onat ¿rírsá/rrrose on t, dol¡n¡c¡ó¡¡ tre u¡,t ce,ît.utbanu' sullcet'Ùos cett.tt}s de t3ario y càt|ertores urianos,.n,i ¡n.ï, on las dispo<icìanes clet prrsgramaG6tterÍrl cle Des¿¡¡r,lk¡ l)t.b,1ro et¿¡t Dístrilo Federat iOO3: 'o'iî"r'á'""'con 
tos proyectos Otdetl{ttt(rres ytstralégtcas, y lns Corredorcs tlo lnlegractóri y Desarrolto

:i:"th
Of¡cina 107, Col. Centro, Alcaldfa Cuauhtémoc, c. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132Gante No. 15, 1er piso,
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Dado con el uso habitacional que le olorga al predio el Programa.Delegacional, basado en el principio de

un nuevo orden urbano, bajo el marco ¿e u,i i"sã"ollo iustentable, particularmente en st¡elo urbano'

donde se pretende oar el imþulso al uso cr"r 
"ue1,cìã 

manera óptima y congruente, lomando en cuenta las

caracteristicas actr¡aleJe i;;;;", "u "on"¡Ouiu"q;;;i;ty""io 
tl" lnl"r"i¡va Ciudadana presentado' no

cumple con tas nor,r,"wioàJ para sef int"grãJ "n 
la zóna, motivo por el cual esta Secretaria emile

;;i;ü; ãn sentioo desfavorable pata el caso de ìnteré's'

El presente se fundamenta en los ArtÍculos B constitucional; 30' 31' 32' 33' 37 y 55 de la ['ey tle

proceclimiento Aclrninistrativo cle la ciudad,r" rr¡ãr¡"ot 153 fracciones XXll y XXXIV clel Reglanrento

tnterior del poder Ejecutivo y cte la aoministraã¡ãn-puuii"" de la Ciudad Je Méxióo y 35' 36' 37' 38' 39' 40'

41 , 42,42 Bis, 42 rer V ¿ãó,i.iu, de ta Ley clã óesarrollo urbano del Distrito Federal'

Reciba ttn cordial salt¡cio

ATENTAMENTE

MTRA. ILEANA VILLALOBOS ES

SECRETARIA DE DÊSARROLLO
TRADA
URBANO Y VIVIÉNDA

""""\'l':'lï ;Ï:;1,";;1:1. 'l: :ïll: l:1""i:ilÏl,ïliÏliiiï:iii;l;;,;¡lii;;'ï;'14ç€
I t"ir'¡ri',"t t''''"""' ';"""'t 

IiJf) dsrr"hs!'ì"r¡r(¡'rlr'!':i'rirrrrrlirc¡i

-¡1,,, !t ,i,!,r'¡i r" I rl ' / lì'; 1'; :i¡''rì ()l' 'ì{1'r!r:riì1:¡

,-^ t .t! r'.:,: l.!-:i ì

ì,|."

!
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OÉC¡UIO. - Por otra parte, se tiene por no presentada la opinión emitida de la SecretarÍa del
Medio Ambiente de la Ciudad de México, en razón de lo siguiente:

1.- La opinión recibida por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de esta Ciudad,
nuevamente, sí bien es cierto es favorable, también resulta que, no fue firmada por la Titular
de la Secretaría en comento, ya que en el documento se aprecia la firma de la Titular de la
Dirección Generalde Evaluación de lmpacto y Regulación Ambiental de dicha Secretaría, por
lo que, se tiene por no presentada. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en la fracción
V del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

DÉCIMO PRIMERO. - Transcurrido en exceso el término para la emisión de las opiniones a
que se refiere la fracciones ll y lll inciso b), sub-inciso 6) del artículo 42de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, esta Comisión hace constar que al momento de la discusión y
aprobación del presente dictamen ya no se hicieron llegar más opiniones, por lo que se
procedió al estudio de aquellas que se recibieron y se tuvieron por presentadas, con el
propósito de dictaminar sobre la pertinencia para autorizar o no el cambio de uso de suelo
solicitado.

La opinión de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, se tuvo por no
presentada por las razones expuestas con antelación, por lo que no se toma en consideración
para la emisión del presente dictamen,

La opinión de la Dirección General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, si bien es
positiva, la misma se tiene por desestimada, por estar condicionada a la realizaciin de
diversas acciones, situación que se encuentra prohíbido por la Ley de la Materia, lalcùal.en¡.
todo momento indica que las opiniones deben emitirse fundadas y motivadas, debe\# J
firmadas por el titular, así como el sentido debe ser favorable o desfavorable, quedando
Þrohibidas las abstenciones de opinión v las opiniones condicionadas. Lo anterior cle
conformidad con la fracción Vl del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal.

La opinión de la Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de
México, se tiene por presentada por estar ajustada a lo señalado en las fracciones V y Vl del
artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, Ahora bien, esta opinión se
emitió en sentido FAVORABLE, sin embargo, no se pasa por alto los razonamientos que se
exponen en el documento en cuestión, y que consiste en el hundimiento anual de hasta 20
centímetros que afecta a las edificaciones existentes y las que se están construyendo, así
como el riesgo por la ubicación frente al Centro Comercial Parque Tezontle, por la afluencia
masiva de personas ante eventos de la naturaleza y aquellos ocasionados por el propio ser
humano, tales como, sismos, amenazas de bomba, fugas, incendios, entre otros,
consideraciones que fueron citadas por la mencionada Secretaría en la opinión que esta
realizó de la iniciativa en estudio, estos aspectos de presentarse podrían llegar a ocasionar
un conflicto de mayores dimensiones en perjuicio de la ciudad y sus habitantes. Por tanto y
con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 42 de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito se tiene por desestimada la opinión de referencia por considerar que existe
un riesgo mayor con relación al beneficio que se pueda ocasionar al promovente.
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La Opinión de la Alcaldía de lztapalapa al realizarse en forma DESFAVORABLE, no beneficia

a los intereses del promovente, tomándose en consideración para el presente dictamen en

razónde que ta opinión reúne lo dispuesto en las fracciones V y Vl del artículo 42 de la Ley

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

La opinión de la Titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de esta

Ciudad, en ningún momento beneficia al promovente, toda vez que, se emitió en sentido

DESFAVORABLE, por lo que al haberse expedido en términos de lo dispuesto en las

fracciones V y Vl det artículo 42 de la ,Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, es de

tomarse en consideración para el presente dictamen.

La opinión de la Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de. esta Ciudad, en

ningún momento beneficia al promovente, toda vez que, se emitió en sentido

DEéFAVORABLE, por lo que al haberse expedido en términos de lo dispuesto en las

fracciones V y Vl Oel articuló 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, es de

tomarse en consideración en el presente dictamen.

OÉClnlO SEGUNDO. - Con las opiniones recibidas, esta dictaminadora, entró al estudio de lo

dispuesto en el inciso m) de la fracción I del artículo 42Ter de la Ley de Desarrollo,tJ¡bano

del Distrito Federal, pará determinar si se actualiza o no la hipótesis dede_sechamjTJ/e qY" ,^
se refiere el citado inciso, de lo que se pudo apreciar que la opinión DESFAVOnnAIh¡Çzfa,/)
procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, cobra

relevancia por encontrarse dentro de los supuestos a que hace referencia el multirreferido

inciso m), el cual a la letra dice:

Artícuto 42 Ter, En et procedimiento alque se refiere el añículo 42 de esta Ley, se obseruarán también tas

siguienfes rcglas:

t. ElConsejo Consuttivo pre-dictaminará, ta Comisión dictaminará, V elPleno le La AsqmþlM
eilTesechámiento de plano de tas iniciativas que se ubiouen en cualouiera de los siquientes

supuesfos.'

a)... at l)...

I I"EüISLÀ'I'TJRA

del Consejö
Aguas de la Ciudad

No es de orloen de la lev

En vista de lo anterior, esta Comisión no encuentra justificada la necesidad de llevar a cabo

la autorización del cambio de uso de suelo, y sí, por el contrario, se aprecia que se actualiza

la causal de desechamiento a que se ha hecho mención, debiendo en todo caso continuar

con la zonificación con la que actualmente cuenta el inmueble ubicado en la Avenida Río

Cazones No. 96, Colonia Paseos de Churubusco, Alcaldía lztapalapa, en esta Ciudad'

Conforme a lo expuesto y fundado, loí fnteghåntes de la Comisión de Desarrollo e

lnfraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con
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base en los artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 257,258 y
260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten por su apreciable
conducto a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el
siguiente dictamen:

Dictamen por el que se desecha la iniciativa ciudadana denominada'. "Decreto por el cual se
reforma el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación lztapalapa,
publìcado el 02 de octubre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federat y
el 15 de febrero de 20
ubicado en Avenida
lztapalapa"

18 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, respecto del
Rio Cazones IVo. 96, Coloma Paseos de Churubusco,

En consecuencia, se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. - Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada "Decreto por el cual
se reforma el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación
lztapalapa, publicado el 02 de octubre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal
y reimpreso el 15 de febrero de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
respecto del predio ubicado en Avenida Río Cazones /Vo. 96, Coloma Paseos de
Churubusco, A.lcaldía lztapalapa", por las razones expuestas en los considerandos
SEGUNDO al DÉCIMO SEGUNDO del presente dictamen.

SEGUNDO. - Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para su
atención.

TERCERO. - Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de la Ciudad
de México, I Legislatura notifiquese el mismo al promovente por medio de la Comisión
dictaminadora y hecho lo anterior archívese el presente asunto como totalmente concluido,
debiéndose conservar el expediente técnico en el archivo de la Comisión.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, a los
diecinueve días de septiembre de dos mil diecinueve.

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.

Diputado/ Diputada A favor En contra En Abstención

Dip. Fernando José Aboitiz
Saro

Presidente

Dip. Jannete Elizabeth
Guerrero Maya
Vicepresidenta
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Diputado/ Diputada A favor En contra En Abstención

i

D ip. Armando Tonatiuh
González Case

Secretario

Dip. Christian Damián Von
Roehrich De la lsla

lntegrante

Dip. Vfctor Hugo Lobo
Román

lntegrante

øV
I

I

Dip. Marla de Lourdes Paz
Reyes

lntegrante 4
Dip. Leticia Estrada

Hernández
lntegrante

7-

Dip. Teresa Ramos Arreola
lntegrante

Dip. Donajf Ofelia Olivera
Reyes

lntegrante

Dip. Nazario Norberto
Sánchez
lntegrante

)ip. José EmmanuelVarg
Bernal

lntegrante

/ \

ESTA HoJA FoRMA PARTE DEL DIcTAMEN DE LA coMIsIÓN oE DESARROLTO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE

DESECHA uNA tNtctATtvA ctuDADANA, PRESENTADA poR EL c. JosÉ LUrs Rtzo vELÁzouE4 DENoMTNADA: 'DE9RET9 PoR EL cuAL sE REFoRMA ÊL

1R}GRAMA DELEGA?]C,NAL DE DEsARRoLLo uRBANo ?ARA u DELEcActóN tzrApAupA, ptJBLtcADo EN 02 DE ocruBRE DE 2008 EN u GAOETA

oFtcrAL DEL DtsrRtro FEDERAL y RErMpREso EL ts DE FEBRERI DE 2o1E EN u GAaETA oFtctAL DE LA ctuDAD DE MÉxlco, REsPEcro DEL PREDI9

uBtcADo EN AzENIDA Rlo cAzoNEs No. s6, coLoNtA pAseos DE cHURUBusco, ALIALDIA IZTAPALAPA"
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Diputado/ Diputada A favor En contra

Dip. Carlos Alonso Castillo
Përez

lntegrante

7
En Abstención

Dip. María Guadalupe
Chávez Contreras

lntegrante 4}
Dip. María Gabriela Salido

Magos
lntegrante

Dip. Leonor Gómez Otegui
lntegrante

Dip. Marfa Guadalupe
Morales Rubio

lntegrante

Dip. Paula Adriana Soto
Maldonado
lntegrante

I
I

/
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EsrA HoJA FoRMA PARTE DEL DIcTAMEN DE LA coMtstóN DE DESARRoLLo E TNFRAESTRUcTURA URBANA y vtvtENDA, poR MEDto DEL cuAL sE
DESECHA UNA rNtctATtvA C|UDADANA, PRESENTADA poR EL c, JosÉ LUrs Rrzo vELAzouEz, DENoMTNADA: "DEâRET? poR EL cuAL sE REF2RMA EL
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO IJRBAN? PARA u DELEGAâIÓN IZTAPALAPA, PIJBLI1AD? EN 02 DE ))TUBRE DE 2oo8 EN LA GA)ETA
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y REIMPRESO EL 15 DE FEBRER? DE 2018 EN LA GA)ETA )FI)IAL DE ta cluono oe uÉx\co, RESPE?T2 DEL PREDIQ
ugtcADo EN AVENtDA Rlo cAzoNEs No. 96, coLoNtA pAs?os DE cHURUBUsco, AL?ALDIA tzrApALApA"
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