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y facultades informa la atención puntual

particular, reciba un cordial saludo.
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Ciudad de México, a 03 de abril de 2019

oFICIo No. SG/DGlyEL/L07 /20te

ASUNTO: SE REMITE RESPUESTA

DIP. JOSÉ DE IESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Hago referencia a su atento oficio identificado con el número
MDPPOPA/CSP/3289/20L8, de fecha 10 de diciembre de 20L9, recibido en la
Secretaría de Gobierno de esta Ciudad, por medio del cual derivado del

comunicado CCDMX/CDIUyV/Ot53/20t8 emitido por el Diputado Fernando |osé
Aboitiz Saro, Presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y
Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, remite oficio de consulta por el que

se requiere opinión respecto de la Iniciativa Ciudadana relativa a:

"Iniciativa Ciudadana con Proyecto de Decreto por Ia que se adiciona una norma de

ordenación particular para predios con normatividad .específrca, del Programa

Delegacional de Desarrollo [Irbano para la Delegación Cuauhtémoc",

Sobre el particular, en apego a la facultad conferida a la Secretaria de Gobiernó de

la Ciudad de MéXico, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ffi Administración Pública de la,Ciudaa de México, relativa a la
conducción de las relaciones de la fefa de Gobier"no con los organismos y poderes

públicos locales ¡z federales; y a lo dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B)

i SS, fracciones >tVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio
número SGIRPC/233/20L9, de fecha 07 de marzo de 20t9, suscrito por la Arq.

Myriam lJrziaVenegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
en la Ciudad de México, mediante el cual en el ámb
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Calle¡ Fernando de A-lv¿r lxtlixc¡chitl I85, piso 3, colonia Tr/rusito,
alc¿rldia CuauhLórnoc, C.P. 06¿ì20, Oiuc{¿rd de h'féxico.
Terl. 5? 40 11 8;1 
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ENERAL JunÍorco
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis @ secgob.cdmx.gob.mx

C.cc.e.p,- Lic. limena Martlnez M.- Subdirectora de Control de Gestión y AtencióniCiudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:

17874/76920
Arq. Myriam Unúa Venegas.- Secretaria de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil en la CDMX.

C.cc.p.- Dip. Fernando losé Aboitiz Saro.- Presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del CCDMX.
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Oalle Fer:nando de Alv¡r lxtlixr:r;hrtl lSl¡, ¡riso ä, coloni:r'lrírn,rito,
alcal.día Cu¿ruhlórnoc, 0.P. 06¡i¿f¡, {liuclact do Múxico.
Tel. õ? 40 11 8"1
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ATENTAM

ARQ
SECRETARIA D

C.c.c.s.p, C.T
Llc.
Lic.
D¡p. Josó
Histórico,

t0l Ciudad de México, 07 de marzo de 2019

SGtRPC/23312019

Asunto: En respuesta a su oficio
sG/cEL/1252t2018.

L¡C. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
COORDINADOR DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA
SECRETARíE OE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
PRESENTE

En respuesta a su atento oficio S-G/CELt1252t2O18 de fecha 13 de diciembre de 2018, ingresado a esta
Secretaría el día 16 del mismo mes y año, que a la letra dice:

"...solicita opinión respecto de la iniciativa ciudadana con Proyecto de Decreto por la que se
adiciona una norma de ordenación pafticular para predios con normatividad específica, del
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc".

Hago de su conocimiento que la iniciativa ciudadana que presenta con la cual se pretende un cambio de
uso de suelo para el predio ubicado en Tlaxcala 48, Colonia Roma Sur, Alcaldla Cuauhtémoc de
zonificación Hl3lz}ll/r a Hl5l20lA con la intención de ihcrementar niveles de construcción y derivado del
análisis de la información referida, me permito informarle lo siguiente:

En primera instancia, cabe señalar que esta Secretaría no cuenta con atribuciones para pronunciarse al
respecto de la iniciativa ciudadana "lniciativa Tlaxcala", la dependencia encargada de la resolución de éste
tema es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la cual preside el Comité Técnico de
modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano, así como la autorización de cambios de uso de
suelo, como se señala en el artlculo 30 inciso l, ll, lll, 68 de la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la
Administración Pública de la Ciudad de México, 7 fraeciones V, Xvlll, 16 inciso X y 25 de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el artículo 17 fracción V inciso b) del Reglamento de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal; sin embargo se hace hincapié en que dicha iniciativa, en caso de
ser aprobada, deberá cumplir y garantizar la segur,idadìestrtuctural del inmueble y la de sus ocupantes así
como del entorno que lo rodea mediante los instrtimentos y documentos

Sin otro particular, aprovecho la ocasión
@.%.
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TEGRAL DE RIESGOS Y PROTECC¡ÓN CMIL

.4. Carlos
Luz Elana
Paola Bâcerrâ

de Jesús
Ciudsd ds Méx¡co

Abraham González 67, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémgc, C.P, 06600, Ciudad de México.

J:de 1 pägina

Allendo s/n, Col. Cenlro

Lic. Rafael Humberto Marfn Cambranis, Director General de Ànálisis ds Riesgos.. Para coiìoc¡mientd,- rmar¡nc@cdmx.gob.mx
Mtro. Juan Gerardo Vargas Pino, Dlrector de Evaluac¡ón de Riêsgos.. Para conocim¡sntg.- gvargasg@gmai!.com 

,

lng. Yazmin Rico Ramfrez, Coordinac¡ón de Indicadorgs y Normatividad,- Para Conocimiento.- verificac¡onimpactourbanodgar@gma¡l.com
Archivo.- ccesscretariasgirpc@cdmx. gob, mx
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Giudad de México, a 13 de diciembre de 2018 I

sG/cEU125212018 |

ARQ. MYRIAM URZÚA VENEGAS
SECRETARIA DE PROTECCTÓH CIV¡¡.
DE LA CTUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

Hago referencia al oficio MDPPOPA/CSP1328912018, de fecha '10 de diciembre de 2018,

recibido en la Secretaría de Gobierno, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México, por medio del cual envía el diverso
CCDMX/CD|UyV/O153/2018 (disco compacto anexo) por el que el Presidente de la

Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda del referido poder legislativo,
solicita opinión respecto de la lniciativa Ciudadana con Proyecto de Decreto por la que se
adiciona una norma de ordenación particulai para predios con normatividad especffica,
del Programa Delegacionalde Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc",

Sobre el particular, con fundamento en lo estipulado en la fracción ll, del articulo 27 dela
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 el artículo 18 del Reglamento
lnterior de la Administración Pública del Distrito Federal y al Manual Administrativo de la
Secretaría de Gobiemo en su apartado de organización; por este medio atentamente me
permito hacerle llegar el oficio detallado con antelación, con la finalidad de que en el

ámbito de sus respectivas funciones y facultades se sirva emitir la opiniÓn solicitada,
remitiendo la misma a esta Unidad Administrativa a mi cargo, con la finalidad de estar en
posibilidades de informar lo conducente al Congreso de esta Ciudad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo.

AT

Ltc. VELA SANCHEZ
COORDINADOR DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARíN OE GOBIERNO DE LA CTUDAD DE MÉXICO

C.c.c.e.p.. Llc. Påolâ Bæerre Sllva. - Secreterie Pârtlcular de ls Secreta.ia de Gobierno de la CDMX. - En alênclón â lôs fôlios: 11874116920

C,c.c.p.- Dip. José dê Jesús Mârt¡n del Campo Castañeda. - Prssidenle de la Mesa D¡recllvâ del Congreso de la C¡udad de Mèr¡co.
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