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Ciudad de México, a 01 de marzo de 2019
SG/DGJyE L/RPA/O093/201 I

Asunto: se remite rebpuesta a Punto de Acuerdo

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECT¡VA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE IVIÉXICO
PRESENTE.

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Velázquez, Secretaria
de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción ll, del artículo 26 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la
conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes
públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7, fracción l, inciso B) y 55,
fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio DG/DEAJI/000386/2019
de fecha 25 de febrero de 2019, signado por el Lic. Ricardo Molina Teodoro, Director
Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e lnmobiliarios en el lnstituto de Vivienda de la Ciudad de
México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOPA/CSP/296212018.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

---- /

LIC. LUIS GUSTAVO VELA sÁrucnez
D¡RECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETANÍN OE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ce-leg is@secgob.cdmx.qob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios: 1 1 326/16365
Lic. Ricardo Molina Teodoro,- Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e lnmobiliarios en el INVICDMX 
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OFICIO No. DG/DEAJI/0003861 20rg

C.D.D.: BCN50

Ciudad de México, a 25 de febrero cle 2019
_HORA tîlti6

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEG¡SLATIVO
DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En atènción a su oficio SG/DGJYEL/O67/2019, mediante el cual señala que fire
remitido a este instituto el oficio con número MDPPOP A/CSP/2962/2018: suscrito por
el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el
cual se solicitó se tuviera a bien dar respuesta en el ámbito de competencia de este
organismo, al Punto de Acuerdo emitido por dicha autoridad legislativa, el cual
dispone:

..PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Congreso de la Ciudad de México conmina a la Jefatura de Gobierno, a la
Secretaría de Obras, a la Consejería Jurídica, a la Dirección General de Patrimonio
lnmobiliario, al lnstituto de la Vivienda, y a la Alcaldía Álvaro Obregón, ô que previo
a la conclusión de la presente administración lleven a cabo una mesa de trabajo con
vecinas y vecinos de la colonia Primera Victoria, a efecto de dar cumplinriento a lo
dispuesto en el Acuerdo Conciliatorio O1/2O18, celebrado con intermediación cle l¿r

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal."

Al respecto me permito informar lo siguiente

El pasado 15 de febrero de 2O19, en las instalaciones del lnstitrrto de Viviencja,
propiamente en la Dirección Ejecutiva de Operación de este Organismo, se
llevó a cabo una mesa de trabajo en la que estuvieron presentes: personal de
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Coordinadora de
Gobierno de la Alcaldía de Álvaro Obregón, Licenciacla Verónica Dosta;
Ciudadanas afectadas por las obras de la Línea 12 del Sistema de Transpor-te
Colectivo Metro; el Director Ejecutivo de Operación, Lic. Rodrigo Chávez
Contreras y el Subdirector de Normatividad y lo Contencioso, adscrito a la
Coordinación de Asuntos Jurídicos y Contenciosos. En la reunión señalada se
acordÓ que se presentarían propuestas de inmuebles para revisar la viabilicjacj
para la construcción de 15 acciones de vivienda, para las personas afectadas
por las obras del metro, esto en virtud de que el predio propuesto con
anterioridad ubicado en 2da Cerrada de calle 22, No. 9 Colonia Olivar clel
Conde 1ra sección, no tiene viabilidad jurÍdica, por lo que se acordó revisar
otras propuestas para la compra de un predio.
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2. Mediante oficio 3-2795-19 de fecha 19 de febrero del presente año, la

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a través de la tercera
Visitaduría General, suscrito por el Mtro. Roberto Antonio Reyes Mondragón
Director de Área de ese organismo convoca a reunión al Director General de
Gobierno en la Alcaldía en Álvaro Obregón, al Subsecretario de Coordinación
Metropolitana y Enlace Gubernamental del Gobierno de la Ciudad de México,
Director General Jurídica (sic) y Normativa de la Secretaría de Obras y
Servicios de la Ciudad de México, Gerente Jurídico del Sisterna de Transporte
Colectivo Metro y el suscrito Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e
lnmobiliarios, Reunión que se celebrará el próximo 27 de febrero del presente
año a las 17.OO horas en las instalaciones de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal (se anexa copia simple del oficio 3-2795-19).

Por lo que las mesas de trabajo se están llevando a cabo en la forma descrita dentro
del ámbito de competencia de este lnstituto de Vivienda, dando asícumplimiento al
punto de acuerdo de referencia, en consecuencia este lnstituto se encuentra en toda
la disposición, de llevar a cabo la participación en las mesas de trabajo en la que sea
convocado participando en la solución del presente ôsunto.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTA E

..¿n*csrÖx å¡EcuftvA I

LIC. RICARÞO MOLI RO

DIRECTOR EJEC ASUNTOS JURIDICOS
E INMOBILIARIOS
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IÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO
TERCERA VISITADURÍA

FEDERAL
GENERAL

Exp" CD H D F lLll nA AOll 8/05589

Asunto: Seguimiento caso La Cuchilla.

Oficio: 3-2795-19

Ciudad de Méxiæ, a 19 de febrerq de 2019

Lic. Erik AleJandro Reyes León
Director General de Gobierno
en la Alcaldla en, Ákaro Obregón

Mtro. René Cervera G¡rcla
Subsecretario de Goordinaclón Metropolitana
y Enlace Gubernamentaldel Gobierno de la Gludad de México

Lic. Ricardo Moline Teodoro
Dlrector Ejecutivo de Asuntos Jurfdlco¡ e lnmobiliarios
del lnstituto de Vivienda del Distrito Federal

Llc. Mario Alberto RangelMeJta
Director General Jurfdica y Normativa
de la Secretarla de Obras y Servicios de la Ciudad de México

Lic. Parí¡ Bárcena Vega
Gerente Jurídico
del Sistema de Transporte Colectivo Metro

Esta Comisión recibió la
Cuchilla" en la colonia
informó que:

queja formulada por vecinas y vecings del predlo conocldo como "La
Victoria, Primera Sección Bôsques, Alvaro Obregón. En dicha queja se

"Viven en eldomicilio ubicado en Antigua Vfa la Venta, Colonia 14. Victoria sección Bosques,
C.P. 01160, Delegación Alvaro Obregóñ, en la Cludad de México; desde hace aproximadamente
trelnta y cinco añqs. A pesar de que, des{e hace varios añbs, a las pensonas habltantes del
prcdio conocido como "La Cuchilla" se les prometió regularizar su posesión, ello no aænteqió.

A partir de que la Særetarfa de Obras y Servicios de la Ciudad de México, qomenzó la
construæión de un túnel como parte de las obras de Ampliación de la Llnea 12 del Sistema de
Transporte Colectivo, que conectará las estaciones de Mixcoac a Observatodo, a ella y las
demås personas habiþntes del predio, les señalaron que uson 

invasores" y no tienen derechos
sobre su casa.
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Pese a que se han realizado distintas mesas de trabajo con titulares del Gabinete de Gobiemo
de la Ciudad y personalde la Delegación Alvaro Obrãgón, hasta la fecha no se ha definido la
ruta de atención para las personas habitantes de "La Cuchilla'y a pesar de que la Delegación
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se comprometió mediante minuta (que exhibe en este momento)a incorporarlos a programas de

vivienda, nadie les ha podido informar en qué van los trámites".

En atención a la queia, cpn fecha 06 de julio de 2018, se efectuó reunión de trabajo con personal de
la entonæs Delegaci-Ón Alvaro Obregón (hoy Alcaldía), del Sistema de Transporte Colectivo Metro, de

la Secretarla debbras y Servicios-y ¿ò ld Sunsecrêtaria de Coordinacióri Metropolitana y Enlace
Gubemamental de la Se-cretaria de Gobierno, ambas de la Ciudad de México, en donde se hizo del
conocimiento de dichas autoridades los hechos señalados en la queja, además de solicitar la ruta de
atención a la problemåtica expuesta por las y los habitantes del predio conocido como "La Cuchilla".

Con fecha 07 de agosto de 2018, se realizó una segunda reunión de trabajo en la que esluvieron

Bresentes los vecinós del predio conocido como "La Cuchilla", personal de la entonces Delegación
Alvaro Obregón, del Sistema de Transporte Colectivo Metro, de la Subsecretaría de Coordinación
Metropolitanä y 

'Enlace 
Gubernamental'de la Secretarla de Gobiemo, de ese lnstituto de Vivienda y

de la Secretarla de Finanzas, todas de la Ciudad de México.

En dicha reunión la entonces Delegación Aþaro Obregón, efectuó la propuesta de un predio en dicha
demarcación (2da. Cenada de Ca-lle 22, No.9 antes-14;'la Colonia'Oliiardel Condri, 1ra. SecciÓn,

Álvaro Obregdn), y el personal de ese lnstituto de Vivienda señaló que se enconhaba realizando un

anålisis par,ãOeierminär la viabilidad juridica del predio, pero se les'convoqaba a los vecinos de "La

Cuchilla'r, a presentarse en dicho ln-stituto para que fueran incorporados a la bolsa de vivienda,
comenzando asl, los tråmites correspondientes a 15 acciones de vivienda.

Ademås, las autoridades presentes señalaron que no era necesario desocupar las viviendas de los
vecinos del predio denorñínado "La Cuchilla"; manejåndose, incluso, que la desocupación de las

viviendas empatara con la terminación de la obra de las acciones de vivienda.

Con fecha 09 de agorto de 2018, esta Comisión recibió el oficio DEAJI/DAJ/O 0g26212018. por medio
delcual la Dirección de Asuntos Jurídicos de ese lnstituto de Vivienda señaló:

"[...]. ,.,,'''
i . , . "Se'r:eite'ç 

lci,¡naqjfestado por el suscrito en la reunión, en el sentido de ofertar a las l S familias

: :' Afuaro Obregón, para ser incorporadas a la bolsa de vivienda y al programa de ahonadorcs

de este lnstituto.

Por to anterior adjunto al presente los requisitos para tal efecto, reiterando que pueden ser

canallzadas las pàrsonas vfa el suscrito para su atención, motivo por el cual le solicito de la

manera mås atenta remita el listado de las 15 personas titulares que podrån ser inscritas en

Bolsa de Vivienda.

De igualfoima se reitera que el área a micargo se encuentra en prcceso de revisión para la

viabilidad jurldica del predio ubicado en 2da Cerrada de calle 22, No. 9 antes 14, de la colonia

Olivar del Conde 1ra sección en esta demarcación, la cual se harå de su conocimiento en 2

semanas.n

El 21 de agosto de 2018, esta Comisión recibió el oficio DEAJI/DAJ/003553/2018, por medio del cual
la Dirección de Asuntos Jurfdicos del lnstituto de Vivienda del Distrito Federal señaló:

"[,..] en relaciôn con el inmueble ubicado en 2da Cerrada de calle 22, No. 9 colonia Olivar del

Conde 1ra sección, me permito informar lo siguiente:

El inmueble de mérito es jurldicamente viable, este lnstituto ya cuenta con el acuerdo

|NV|EXT3242A, en el cud él H. Consejo Dírectivo; autoriza incrementar el techo financiero

2
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en la lfnea de adquisición del inmueble, para el proyecto de 15 viviendas, a desarollar en el
predio de mérito. Adjunto copia para prohta refeienôia.

No omito mencionar que al dla de hoy no se ha recibido la información solicitada respecto a
los 15 posibles beneficiarios que serán incorporados a la bolsa de vivienda y el programa de
ahonadores; de igual forma no se ha presentad'o persona alguna con la finalidad de ser
incorporados a la bolsa del lNVl con motivo de la presente queja."

Con fecha 04 de septiem.b.re dq 20.!8, qe convocó nuevamente a reunión de trabajo esfando presentes
vecinos del predio conocido como "La Cuch.illa", y personalde la entonces Delegaóión Áfuaro'Obregón,
de la Subsecretarfa de Coordinación Metropoiit'ana y Enlace Gubemamentä de la Secretaríà dd
Gobierno, de ese lnstituto de Vivienda y de la Secretaifa de Finanzas, todas de la Ciudad de México.

En esa reunión, fue_ entregado el censo elaborado por la entonces Delegación ,AMaro Obregón,
conespondie.nle a 1.5 familias.que serfan beneficiadas con 15 acciones de v-ivienda, Solieitando-qud
los vecinos del predio conocido como "La Cuchilla"; fueran los que señalaran si estaban de acueido
con dicho censo o manifestaran si pedfan alguna modificación.

Mediante.el gficlo 3-196-19, de.fecla 11 de enero de 2019, esta Comisión hizo del conocimiento del
lnstituto de Vivienda del Distrito Federal, el censo de habitantes del predio conocido còmò-"Lá
Ouchilla", para que las personas señaladas en el mismo sean beneficia'rias de las 15 àcciônes ðe
vivienda que se venlan trabajando con diferentes autoridades, .

Con fecha 15 de febrero de 2019,..pgrsonal de esta Comisión acudió a reunión de trabajo efectuada
en las oficinas del lnstituJo de Vivienda del Distrito Federal, en donde además estwo oresenie
personal {e la Alcaldía e¡ {!y.aro Ob¡egón, y se informó que respecto al predio ubicado en 2da'Cerada
de calle22, No, 9 colonia Olivar del Condé 1ra sección, lugar'señaladö para el proyecto Oe vivnñOã
en beneficio de los vecinos delpredio conocido como "La Cuihilla', se tuvô conocimiénto que no náOlà
viabilidad jurfdica, por lo que ciíchas autoridades acordaron revísär otras propuôCtai paiãia compiã
de un predio.

De tal suerte,.por instrucciones del Tercer Visita{or General, Mtro. Zamir Andrés Fajardo Morales,
con fundamento en los artlculos 1 y 102 apartado B de la Constitución Política de los E'stados Unidoó
Mg¡ic.anos; 1,2,3, !, 6,-7 fracción'lll, l7 fracción ll inciso a),24fracción v, 36, 97, 38, 42,49,s9, 6ó
YQfle.la Leydeesta Comjsión;asf æmo 1,5fracción 1,i,11, l6fraccióir lll;73'fraóciónt,7l,lOA
y 108 de su Rgglamento lnterno,.nrg permito solicitar su vaiiosa intervención, a efecto'de'que
personal con facultadqs {q,.dgcisión.y/o q.uien 8e encargue de atender el tema del preäio
conocido como "La Guchilla", acudá a ias qficinas dõ esta Gomisión ubicada dn Av.
Universidad.1449, Golonia Florida, Delegación Áþaro Obregón, el próxlmo Zl Ae iebrero ùe
2019, a las 17:00 lorai,. para.sostener reunión de trabajo enlre ias äutoridades involucradas,
personalde esta Comisión y las perconas agraviadas. 

-

Si para. atender el caso que. se .e{polq se requiere que ge aclaren determinados aspectos o se

P.rqpgrqqne. información ¿dicional, le pido se cdmuniqúe dicha situación al visitador ad'junto Felipe
Valerio Marin,.quien- puede ser localizado en el teléfono'52295600, extensión 1431, de lunes a vternes
en horario de las 9:00 a 18:00 horas.

Sin oho particular, reciba un saludo

3
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VOLANTE DE TURNO

FECHA DE ENTRADA 2g/II/2018
N" DE OFICIO 2962
FECI{,Â DEL DOCIJMENTO 27/III2OI8
PROITIOTOR CONCRESO DE I,A C'IUDAD DÐ MIJXICO

REÑIITI:NTE PRIìSIDCNTF, D¡J LA IVII1SA DIIII]CI'IVA
FrRùrADo poR .tosD DE.tDSus ñIARTIN DÍ-:L ctnMpo cns.r¡ñ¡:D¡,
DESTINAT;\ RIO SI-jCRr.:TARIA Dll COBIERN0
ASUNT'O

FOLIOS
ENTRADA 11326
SALID4 16365

HACE DEL CONOCIMIENTO QUE SE APROBO EL SIcUIENTE PUNTO DE ACUERDO: UNtCO.- EL CONGRESO DE LAcfuDAD DE MEX|co coNMlNA A LA JEFATURA DE GoBrERNo, A LA sECRETARTA oE oaRns, nG ôoruse.rEnrnJURIDICA, A LA DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO II,IIVIOAILINNIO, NI IÑSTITUTO DE LA VIVIENDA, Y A LA ALCALDIA
llv4Ro OBREGON, A QUE PREVto A LA coNcLusroN DE ln pnesEñrE ÄovrlrsrRRcroN, LLEVE A cABo uNA ME.ADE TRABAJO coN vEclNos Y vEclNAs DE LA coLoNt¡ pnrvgnÀvrcionrÃ, n EFECTo DE DAR cuMpLtMtENT. A LoDlsPUEsro EN EL AcuERDo coNctLtAToRto 01/2018, cEr-rgnÁoo óoñ ìñren¡¡eDtActoN DE LA coMtstoN DEDERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL;POR LO ANTERIOR SOI-IC N SE HAGA DEL CONOC¡MIENTO DE LA LICITZEL ARIZABALO PRIEGO, DIRECTORA GENERAL DEL INST¡TUTO DE VIVIENDA DE LA CDMX.

TURNADO A

.COORD. DE ENLACE
DELEGACIONAL

Lic. Susana Codina Baflos

.orREcctôñ GENERAL oEL
lNsllTuro DE RETNSEACþN SOSAL Mtra. Paola Zåvata Saet)

.suBDrREclóN DE
coMuNtcactÔN socraL

.ASESORA Lic. Alejandra Soto

.UNIOAD DE IGUALDAD
SUSTANTIVA

L¡c. Reglna Tovar Oávila

.ASESORA L¡c. Lorena Morales Garcla

.OTRO

DIRECCIÓN GENERAL DE
GOBIERND Lic. Héctor Maldonado Sân cerman

DIRÊccIÖN cENERAL DE
cÕNcERtactôN poLlIca
SOCIAL Y CIUOADANA

y arEilctóN Pedro BelloAgu¡lar

LA gEcRETARta DE Lic. Margar¡ta Estrada Torres

INSTR
rTe¡¡cróN URGENTE

- sE TNFoRMA euE A pARrR DE LA REGEpctôN DE EsrE votANTE, sE
nENEN 3 DiAs HÁBrLEs pARA coMullcen us aèõroi'È!-fúLuao¡s e
LA SECRETARIA PARTICULAR OEL SECRETARIO DE GOBIERNO Y EN CASO
DE euE sE GENERE ALG{:|N ÞocuMENTo AL REspEcro, ravon oe
MARcAR cDptA ELEcTRóNtcA DE coNoctMtENTo Au cónaeo
¡N-ST|TUCtDNAL cccepsegob@cdmx.gob.mx, HACTENOO nErenÉHCl¡ el
FOLIO DE ENIRADA DÊ ESTE VOLANTE.

OAR RESPUESTA AL REM¡TENTE CON COPI,A AI
SECREIARIO, HACIENDO REFERENCIA AL FOLID

PARA CONOCIMIENTo

ASISTIR

DBSERVACIONES

ACUERDO CON EL SRIO.
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SUBSECREfARTA GOBTERND Rigoberto Av¡¡a Ordoñez

Mtro. Joaquín Melendez L¡raGUBERNAMENTAL
.DE CDDRO, M Y

Lic. Anton¡o Hazael Ruíz OrtegaSISTEMA PENITENCIARIO
OE

suesECRerenl¡ ÞpDyRVp Lic. Martin t. MontietGuevara

Lic. Rodulfo Ozuna HernândÊz
ÞIRECCIÓN GENERAL DE
ADMtNtsrRActóN

OE
PT'BLICA c, MartlrezJorge Castillo

/ cooRo.0E ENLAGE LEcts Mtro. Roberto GuiÍermo campos Fuentes
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COORÉ

HORA:

Coo en la del Secretario de Gobierno
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Reçinto Legislativo, a27 de noviembre de 2018.

MDPPOPÁúOSP1296A2018.

LIC. GUILLERMO OROZCO LORETO
SEcRETARto DE GoBtERNo DE LA cluDAo oe uÉxlco
PRESENTE.

Por esto conducto y.con fundamento en los artfculos 13, fracciôn XV, 21, párrafo segundo y 32,
fracciones Xl y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; me permito hacer de su
conoçimlento que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en la Sesión celebrada en la fecha
citada al rubro. Resolvió aprobar el siguienle:

PUNJO pE ACUERDO

ATEN N

ÞIP, JOSÉ DE JESÚS ARTíN DEL CAMPO C¡STRÑEO¡
PRESIDENTE DE L,A MESA DIRECTIVA

Únloo,'El C-ongroso de la Cludad do México conmlna a la Jefatura de Goblerno, a la Secretarla de
O-bras,.a la Cons.ejerla Juridica, a la Dirección General de Patrimonlo lnmoblllario, 

"l 
lneùiui" Oìiá

Vjvienda, y a la Alcaldta. Álvaro Obregón, a que prevlo a la concluslón'àe ta ¡r";i;a-dministraoión, lleven a cabo una mesa de trabaJo con veclnas y vecinos de ta colonla'primera
Vlctorla, a efacto de dar cumpllrnlento a lo díspuesto en et A.u.i¿o Conclflatorlo o1t2o1g,
celebrado con ¡ntêrmêdiaclón do la Comlslón de Deiechos Humanos del Dfstrlto Federal.

En tal vírtud, me permito solicitarle su intervención y apoyo, a efecto de que se haga del conocimiento de
la Llc. ltzel Arizabalo Priego, Dlrectora Generaf del tnstttuto de Vlvlenda de la Ciudad de México.
Slrvase enconlrar anexo al preEents, copia del punto dê acuerdo en comênto päre los êfêctos
correspondientes.

Sin olro particular, reltero a usted mi consideración dist¡nguida.

I
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