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Ciudad de Méxic o, a 28 de mayo de 2019

oFICIo No. SG/DGfyEL/RPA/003 3 1 /201e

DIP.IOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Velâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, 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 I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio SCG/L\9/2019 de fecha 27 de mayo de201,9, signado por el Mtro.
]uan |osé Serrano Mendoza, Secretario de la Contraloría General 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
MDSPOPA / CSP / 2328 / 20t9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

AT NT

\--

DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis (ôsecgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. fimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
335812670' 

/Mtro.luanlosé Serrano Mendoza. - Secretario de la ContralorÍâ General de la Ciudad de México./
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tßo GOBIERNO DE LA
CIUDI\D DE MÉXICO

SËCRETARíA DE LA CONTRALORíA GËNERAL

Oficio número: SCG/
1 5.î t201e

53t
Ciudad de México, a 27 de mayo del 2019

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARíA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE
Me refiero a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX|164312019, de fecha veintiséis de marzo
de dos mil diecinueve, mediante el cual solicita dar atención al resolutivo cuarto del Punto
de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, en fecha veintiuno de marzo del presente año, que textualmente
dispone:

Cuarto.- Se soticiúa a la Contraloría General de la Ciudad de México, inicie una

investigación administratìva, respecto a los hechos descrÍúos en el presente punto de

'acuerdo, así como por el escrito de denuncia que Ie fuera presentado por las vecinas y
vecinos de la Colonia San José del Olivar, el día 19 de octubre del 2017, mediante escrito

que fue recibido en la citada fecha, asignándole el número de control 24225."

[Texto entre corchetes y énfasis, dado por quien suscribe]

Al respecto, le comento que de conformidad con los artículos 61 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 28 fracciones V y Xl de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de ia Administración Pública de la Ciudad de México; y 136 fracciones lX, Xll y
Xlll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la

Ciudad de México, todos los entes públicos de la Ciudad de México contarán con Órganos
lnternos de Control adscritos jerárquica, técnica y funcionalmente a la Secretaría de la
Contraloría General; los cuales, cuentan con las atribuciones para investigar actos u
omisiones de personas servidoras públicas de la Administración Pública, o particulares
vinculados, que pudieran constituir faltas administrativas, así como substanciar y resolver
procedimientos de responsabilidad administrativa en el ámbito de su competencia. Es en

ese contexto Constitucional de forzosa correspondencia entre un órgano fiscalizador por

cada ente público de la Ciudad de México, que la Secretaría de la Contraloría General
emprendió las investigaciones conducentes a fin de cumplimentar el resolutivo Cuarto del

Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por el Pleno del Congreso de

la Ciudad de México, en fecha veintiuno de marzo del presente año.

Dicho lo anterior, le informo el número de los expedientes bajo los cuales se desarrollan
las indagatorias tendentes a conocer la presunta existencia de faltas administrativas, por
parte de servidores públicos adscritos a las Dependencias involucradas.
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GOB¡ERNO DE LA
CTUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORíA GENERAL

Finalmente, le comento que una vez que sean agotadas la totalidad de las líneas de
investigación y diligencias respectivas, se le informará oportunamente el sentido de las
resoluciones que se dicten en cada uno de los expedientes.

Reitero a Usted mi distinguida consideración

ATENTAMENTE

É O MENDOZA
NTRALORíE CC¡¡CNEI

D EXTCO

C.c.c.e.p. Mtro. Lidio Ruiz García. Director General de Coordinación de Órganos lnternos de Control Sector¡al. para su conoc¡miento.

Av. Tlaxcoaque, #8, Edific¡o Juana de Arco Col. Centro, Alcaldía: 015 Cuauhtémoc, Entidad Federativa: 09 Ciudad de México C.p. 06090,
fel.:5627 9700, Ext. 53009, 53018 Y 53024
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Entidad Fiscalizadora :Número de Expediente de
investiqación

Fecha de inicio de
lnvestiqación

Órgano lnterno de Control en
la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda.

cr/svr/D/113t2019 02 de abril de 2019

Órgano lnterno de Control en
la Secretaría de Medio
Ambiente.

cl/SEDEMA/Dt283t2019
y su acumulado

cl/SEDEMA/Dt326t2019
25 de marzo de 2019
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Ciudad de México, a 02 de mayo de 20J.9

scc/orcsAF/ nLSS¡zors

FOLIO: 19ß19/2019
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LIC. HUGO RODOLFO AGUILAR LAREDO T

Diiector de Coordinación de Órganos lrTtein"os de Control Sectoria[ "C"
Secretaría de la Contraloría Generalde ta Ciudad de México. ' 

. . ..

presente. ,f , - r. i j.-:'ìij-"1 t.,ii

"' l:' 1''':: tz'le C-)=IP '

Me refiero oficio a su SCG/DGcolcs/Dccjtc"c"/0375 l2olg, de veintitrés de abrit då ¿ot mil diecinueve,
mediante elcual, solicita se ínforme a esa.Dirección a su digno cargo, e[ número de expediente bajo elcualse
registró el inicio de [a investigación, deÌiv'äd''o del segundo de los resolutivos del Punto de Acuerdo de Urgente
y Obvia Resolución, asícomo la etapa pr:oqesal en [a que se encuentra su atención.

Sobre el particular, con fundamento ep los.artículos B, 14, 16, 108, primer párrafo, 109 fracción lll y 113 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 61 numeral 1 fracción I y numerol 3 de ta

cónstitucíón Política de la ciudad de tvléxico; 28 fracción Vt de la Ley orgánica del poder fjecutiv&y de la
Administración Pública de ta Cíudad de México, 136 fracción Vll y XXXVII del Reglamento lnterior del Poder
Ejecutivo y de la Administración pública de [a Ciudad de México, le informo lo siguiente:

'::ìl l rl::li írì,11)íiii

Eldiez de abrilde dos mildiecinueve, mediante oficio SCG/OICSAFlOg45l2OL9, este órgano tnterno de Control
so'licitó a la Dirección General de Patrimonip lnmobiliario, un informe pormenorizado y detallado relacionado
con algún Permiso Temporal Revocable, relacionado con la persona moraI denominada Fuente de Carga Ceres
SA de CV.

Mediante oficio SAF/DGPI/0990/2019, de fecha once de abril de dos mil diecinueve, [a Directora General de
Patrimonio lnmobiliario, remitió-la información relativa al Permiso Administrativo Temporal Revocable
número z}L2l}O5lIOlOlL, autorizado por Bt Comité de Patrimonio lnmobilíario durante la Décima Octava
Sesión Extraordinaria (E18/201

detectado irregularidades en

diez'a nifestando en dicho informe, que se han

de las ob s del Permiso Administrativo Temporal
Revocable.

,4,1W O 7 MAY 2fJT9

Ar,. í.,1iíir:s l..téroes 05. Acceso Í;. (..ot. Doctores,
(.1-r. 0672f), Citrcl¿d rle i,,ióxit:r¡.
'I el. ¡i1-34-25.o0 trxt. 10f3.1
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GOBIERNO DE LA
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Asímismo, elveintinueve de abritde dos mildiecinueve, medianté'éf¡cio scc/otcsAF lrog4l2oLg. este órgano
lnterno de Contro[ solicitó nuevamente a la Dirección General. de Patrimonio lnmobiliario, un inforrne
pormenorizado sobre las irregularidades detectadas en ei cumþtimiento de las obligaciones del permiso

Administrativo Temporal Revocable,20L2/005-rcl)ll", asícomo p¡ecisarsi ya se procedió a la revocación del
Permiso Administrativo Temporal Revocable, en téiminos de la Ley del Régimen patrimonial y del Servicio
Público, y de ser asíseñalar el estado procesal en que se encuentra dicho procedímiento.

Por [o anterior, se hace de su conocimiento que este Órgano lnterno de Control, se encuentra recabando la

información necesaria a efecto de determinar la existencia de datos o indicios que permitan advertir la

presunta responsabilidad administratíva por la comisión de faltas administrativas, toda vez que éstos son 
'-'

necesaríos para iniciar, y conducir una investigación de Presunta Responsabilidad Administrativa, de

conformidad con e[ artículo 93 de [a Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, que en

lo conducente señala que las denuncias deberán contener los datos o índicios que permitan advertir la
presunta fatta administrativa.

Sin más por e[ momento, aprovecho la ocasíón para enviarle un cordialsaludo

!;¡ . .;

ATENT

LIO^.P.INTA-E

TITULAR.DEL óRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA

DE ADMINISTRACIóN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

r/
M"@,
ilt

K. ,t,,,ou l léroes 65, Ac-r-cso 5. (-ot. t)octores, Alcatrjía (.r.r¿r¡httirrrt¡c.

C:.P. 06720, Cit¡cl¿cl rie lltixico,
'l el. 1;l-3.1-25-00 ext. l0B3
IcLrI..AVQ

CIUDAD INNOVAOORA
Y DE OERËCHOS

DO AS
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MTRA. PATRICIA MATEOS SE
DIRECTORA DE LA COORDIN
OtC SECTORIAL "B''
PRESENTE.

ii ,.on,(-ü.-Ll-S-tó¡¡ oe trË'ilìgi¡'-'.:'
J.U.D. DÊ A.SA.;TECII"iIEÑTO Y SËRVICIOS

OFiC !ADEP
POR

Con relación a sus oficios SCG/DGOICS/DCOICS-81018212019 y SCG/DGOICS/DCOICS-8,1025712019
de fechas 29 de mafto y 23 de abril del 2019 respectivamente. mediante los mediante el cual solícita

informacíón respecto a la existencia o no antecedentes de investigación, así como la eiecuciÓn de las

diligencias que en derecho correspondan respecto del punto de acuerdo de urgente y obvia resoluciÓn,

en el que se determínó: Solicitar " a la Contraloría General de la Ciudad de México, inicie una

investigación administrativa respecto a los hechos descritos en el punto de acuerdo, en lo referente a la
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, se presume la existencia de faltas

administrativas, a partir de la manifestación de impacto ambiental número

SEDEMA/DGRA/DEIA/005697/2016, dictada por la Dirección General de Regulación Ambiental de la
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a favor de la empresa Fuente de Carga Ceres

S.A. de C.V-, sin tener para ello competencia, fundamentación y motivación-.

Al respecto, en alcance alsimílar SCG/OlC/CtSEDEMA/g64/2019, le informo lo siguiente:

1. Número de investigación recaída sobre los hechos.
Dicho asunto fue radicado en este Órgano lnterno de Control dentro de un expediente de

investigación y un acumulado.

2. Matricutas de identidad de los expedientes de investigación correspondiente.
ni?especto le informo que el número generado por el Sistema de ldentificación de Denuncia
Ciudadana es el SlDEC19036665EDEMA correspondiéndole el número de expediente
Cl/S EDEMA/D/0283/20 1 9 y su acumulado CUSEDEMA/D/0326/201 9

3. Estado en el que se encuentran tas investigaciones.
Referente a este punto hago de su conocimiento que actualmente se están llevando a cabo las
investigaciones correspondientes, por lo que se encuentra en trámite.

4- Servidor público y/o particulares implicados en los hechos que nos ocupan.
Como ha quedado manifestado en el punto que antecedente actualmente este Organo lnterno de
Control en la Secretaría del Medio Ambiente se encuentra realizando las diligencias
correspondientes a fin de determinar los servidores públicos y/o particulares responsables en los
hechos que se investigan.

5. Diligencias de investigación efectuadas y fechas en que se ejecutaron las mismas

En lo referente a las diligencias de investigación me permito informarle que se realizó el acuerdo
de inicio de investigacíón de fecha 25 de marzo de 2019, se solicitó información a la Dirección
General de lnspección y Vigilancia Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad
de México a través del oficio SCG/OIC/SEDEMA/UI/1 0112019 de fecha 22 de abril del 2019 y a la
Dirección General de Evaluación de lmpacto y Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio
Ambiente de la Ciudad de México a traves del oficio SCG/OIC/SEDEMA/UI/100/2019 de fecha 22
de abril del2019.

Nezahualcóyoil 109 Ïercer Prso. Coi. Ceniro. Alcaldíå Cuauhténroc. C.P.06080. Citrdad <!¿ Í'¡lézi¡;:,
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6' Diligencias de inve-stigación pendientes por desaho ga( y fecha tentativa en que seejecutarán-
Al respecto te1 inrdiriio que.este órgano lnterno de contror se encuentra en espera de tasrespuestas que emitirán las áreas mencionadas en el punto que antecedente, una vez recabadala informaciÓn se procederá a recabar las rnanifestaciones oe víva voz de los servidores públicosque se presuman 

-como responsables, asimismo se solicitará a la procuraduría ¿eì meO¡o' Ambiente informe si cuenta con alguna queia o denuncia for ta tala de árboles que tenga comoobieto, iohstruir una gasolinera o tJenda 
'de'conveniån.iã, -"n 

el camellón ubícado entre AvenidaÏoluca y Avenida de las Torres o del Glaciar, colonia san Jose del olivar u olivar de los padres,
Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

7. ProbpeCiiva ilel'sentido de la resolución.
Como ha queldâdo asentado, el asunto que nos ocupa se encuentra en investigación a fìn deallegarnos de más. elementos que generen convicción al momento de emitir la resolucióndebidamente fund.ada y motivada, por io que prospectar alguna resolución resultaría adelantado eincluso incierto, sin embargo, cuente con la certeza qu" ñor encontramos trabajando en dichasdiligencias y una vez que estemos en posibílidad se emitírá la resolución correspondiente.

8- Fecha cierta en que se emitirá la resolución respectiva.
Es ímportante mencionar que las investigaciones respecto al asunto que nos ocupa siguen elcurso legal correspondiente por lo que una vez concluidas todas las diligencias necesarias paraque este organo lnterno de Control se allegue de los elementos sufic¡entes se emitirá laresolución respectiva. por lo que hasta el momento no nos encontramos en posibilidades de.referir una fecha concreta, no obstante se tiabajara con celeridad para emitir la råsolución lo máspronto posible.

MTRO

Sin otro particular, ocasión para envíarle un cordial saludo

ATENTAMENTE
TITULAR DEL NTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARíA
DEL MEDIO AMB DE LA CIUDAD DE MÉXICO

A MONDRAGÓN.

Nezrhtraiccyoti 109 r-'ercer Piso. Co: Centr'o. Alcaldia Cuauhlénroc. C p 06080 Crtrdaci cje ÍVléxico
îei. 5 1 30.44ôl
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sEcRETARín oe LA coNTRRI-oRía GENERAL

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
srcnetnRiR DEL MEDto AMBIENTE

OFICIO N': SCG/OICSEDEMA/0933/201 9.

ASUNTO: Se remite información
Ciudad de México, a 26 de abril de 2019-

MTRA. PATRICIA MATEOS SEDAS,

DIRECTORA DE LA COORDINACION DE

olc sEcToRlAL "8"

Me refiero a su correo electrónico de fecha 29 de rnarzo de 2019, remitido por el Lic-

Obed Ceballos Contreras, Jefe de Unidad Departamental adscrito a esa Dirección de la

Coordinación de órganos lnternos de Control "8", mediante el cual solicita información

respecto a la existericia o no antecedentes de investigación, así como la ejecución de las

diligencias que en derecho correspondan respecto del punto de acuerdo de urgente y

ouüia resoluàión, en el que se deteiminó: Solicitar " a la Contraloría General de la Ciudad

de México, inicie una investigación administrativa respecto a los hechos descritos en el

punto de acuerdo, en lo referente a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de

Méxi"o, se presume la exístencia de faltas administrativas, a partir de la manifestación de

impacto amb¡ental número SEDEMA/DGRA/DEIA/005697/2016, dictada por la Dirección

General de Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de

México a favoide la empresa Fuente de Carga Ceres S.A. de C.V., sin tener para ello

competencia, fundamentación y motivación.

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 136, fracción )üXVll del

Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la AdministraciÓn Pública de la Ciudad de

Méiico, le informo qite dicho asunto ya fue radicado en esté Organo lnterno de Control

bajo el número de expediente CI/SEDEMfuD/028312019, y el acuerdo de inicio de

investigación fue de lecha 25 de marzo de 2019, mismo que se adjunta en copia

certificáda al presente ofìcio, asi mismo, se realiza(an entre otras, las siguientes

diligencias en dicho exPediente:

1.- Oficio al Director General de lnspección y Vigilancia Ambiental de la Secretaría del

Medio Ambiente, a través del cual se solicitara información sobre este asunto.

2.- Oficio a la Directora General de Evaluación de lmpacto y Evaluación Ambiental de la

Secretaría del Medio Ambiente a través del cual se solicitara información sobre este

asunto.

3.- Oficio al denunciante Dip. Miguel Ángel Alvarez Melo, Vice Coordinador de la

Asociación Parlamentaria Encuentro Social, mediante el cual se notifìcara el inicio de

investigación y diligencias en el presente asunto.

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

ATENTAMENTE
EL TITULAR DEL ÓR
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EN LA SECR

MTRO. MARIO

O INTERNO DE CONTROL
MEDIO AMBIENTE

MONDRAGON

109, Tercer P¡so, Col. Centro, Alcaldía Ctlâuhtémoc, C.P

TeI.513G4463.
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EXPEDIENTE: Cl/SEDEMA/D/283/201 9

ACUERDO

En la Ciudad de México, a los veinticinco días del mes de mazo de dos mil diecinueve. --------------

Visto, para acordar la recepci ón de la copia simple del escrito sin firma de fecha 19 de mar¿o
def 2019. en la que el Diputado Miquel Anqel Alvarez Melo. Vicecoordinador de la Asociación
Parlamentaria Encuentro Social, refirió: "...PROPOS/C/ON CON PUNTO DE ACLJERDO DE
URGENTE Y OBVIA RESOT POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECREIAR/A DE
DFSARROLLO URBANO PRESENIE ANTE LA JEFA DE GOBIERNO LA PROPUESIA DE
MODIFICACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA DEMARCACION
TERRITORIAL DE ÁIVAAO OBREGON, RESPECTO AL TRAMO DENOMINADO "LINEA
rRAA,/S/XTA-ALAMO S/N", A LA SECRETAR1A DE ADMIN/SIRAC/ÓN YFINANZAS PROMUEVA
LA REVOCACIAN DEL PERMISO TEMPORAL REVOCABLE PARA LA CONIRUCCION DE IJNA
GASOL/NERA, ANTE LA INCERTIDUMBRE DE LA PROPIEDAD DEL TERRENO
PRESUNTAMENTE PROP CIUDAD DE MEXICO; AS/ COMO
TAMBIÉN, EN EL QUE LORíA GENERAL INICIE
PROCEDIMIENTO DE
DE CORRTJPCION POR
MAYAR Y SECRETARIA DEL
del Sistema de Denuncia Ciud
cuales pudieran desprenders po
presuntas faltas adm
Administrativas de la Ciudad

Por lo anterior, con fundamentb en
Política de la Ciudad de Méxicoi.--10."p
Responsabilidades Administrativas de la

COS D
LOS PRESUNTOS ACTOS
LA ENTONCES OFICIAL¡A
registro mediante el formato

hechos de los
s que pudiesen constituir

de Responsabilidades
larida
sanct

[oc6¡1:

ár'rafo .t

lrü
90'

lV de la Constitucion
y 91 de la Ley de

del Códlgo Nacional de
Procedimientos Penales y 136 fraccíón nto Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad d arse y se:

DA

PRIMERO.- Téngase por re imple del escrito sin firma de fecha 19 de marzo del

2019, en la que el Diputado Angel Alvarez Melo, Vicecoordinador de la Asociación
Parlamentaria Encuentro señala presuntas irregularidades de carácter administrativo
imputables a servidores públicos adscritos a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de

México, la cual se registro mediante el formato del Sistema de Denuncia Ciudadana con número de
folio S|DEC1903666SEDEMA y de la que pudieran constituir presuntas faltas administrativas
previstas y sancionadas por la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México,
vigente al momento de los hechos y omisiones investigados
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SEGUNDO.- Para el esclarec¡miento de los hechos referidos en la denuncia señalada líneas arriba,ylo que resulte, ábrase el presente asunto con el número de expedien te Cl/S EDEMA/D/Z8 3/201 9, y
regístrese en el Libro de Gobierno que para tal efecto lleva la Jefatura de Unidad Departamentaf de
lnvestigación de este Órgano lnterno de Control, intégrese el expediente correspondíente,
practíquense las diligencias e investlgaciones y, de ser procedente, túrnese a la
autoridad competente para la implementación as acciones que en derecho correspondan.

{)

ASi LO ACORDO Y
óncnruo TNTERNo
C¡UDAD DE MÉXICO.

LASE

O GARC¡A MONDRAGÓ¡¡ TITUIAR DEL
SECRETANíN OEI MEDIO AMBIENTE DE LA

--a

FIRMA EL M
DE CONTROL

.:: j ::;Ì iï' ¡ j, i.l'.=,
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Elaboró: Claudia María Frausto Nagore . ,tt
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GOBIERNO DE LA
cruDAD DE MÉx¡co

sEcRETARín oe LA coNTRRr-oRíR GENERAL
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SEcRTTRRÍA DEL MEDIo AMBIENTE

EN LA CTUDAD DE MÉXICO, A LOS VEINTISÉIS DíAS DEL MES DE ABRIL DE DOS
MIL DIECINUEVE, EL SUSCRITO MTRO. MARIO GARCíA MONDRAGÓN, EN MI
CARÁCTER DE TITULAR DEL ÓNCNruO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTíCULO 136, FRACCIÓN XXXIII DEL
REGLAMENTO INTERTOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLtcA DE LA CIUDAD DE MÉKCO. .---..--...

ERTIFIC

QUE LA PRESENTE COP¡A FOTOSTÁTICA, COTEJADA, SELLADA, RUBRICADA Y
FOLIADA, CONSTANTE DE UNA FOJA ÚT¡U CSCRITA POR AMBAS CARAS, ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE
CI/SEDEM NDIO283I2O19 DENTRO DE LOS ARCHIVOS DE ESTE ÓNOR¡IO TNTERNO
DE CONTROL, CE c EDO EN EL LIBRO DE

...D c EN LA SECRET
D

o 2019.

Lo ANTERToR PARA ToDos t-os eÈr

HAYA LUGAR.

::::,,*

MTRO. MA
TITULAR DEL ORGANO INTERN

AMBIENTE
Elaborc: Lic. Fabric¡o Hemández Valdez

S Y ADMINISTRATIVOS A QUE

..! I

a

.Min ONDRÀGÓN .

CONTROL EN LA S
cruDAD DE MÉxrco

ECRETARIA DEL MEDIO
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

LIC. VICTOR JESÚS PÉREZ MORALES.
DIRECTOR DE COOORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL ..4"

PRESENTE.

secRETARín oe LA coNTRauonín GENERAL

óRomo INTERNo DE coNTRoL EN LA secnertRía
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Ciudad de México, a 30 de abril de 2019
Expediente número: Cl/SVl/D|11312019

Oficio: SCG/OlCSEDUVll0543l2019

ffi
o

ril1r!l:

16:42 hrs.
3 O ABR 2O1E

Me refiero a su oficio número SCG/DGCOICS/DCOICS"A"/037112019 de fecha
veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, recibido en este Órgano lnterno de
Control el mismo día, mediante el cual refiere el Punto de Acuerdo que fue aprobado
por el Congreso de la Ciudad de México en fecha veintiuno de marzo de dos mil
diecinueve, en el que, en su resolutivo cuarto, textualmente dispone:

Cuarto.- Se solicita a la Contraloría General de la Cíudad de México. inicie
una investíqación administrativa, resoecto de /os hechos descrifos en el
presente acuerdo. así como por el escrito de denuncia que le fuera presentado
por las vecinas y vecinos de la Colonia San José del Olivar , el día 19 de octubre
del 2017, mediante escrito que le fue recibido en la citada fecha asignándole el
n(tmero de control 24225."

Sobre el particular; y en atención a solicitud contenida en el oficio en
comento, me permito hacer de su conocimiento las siguientes acciones
emprendidas por esta Autoridad lnvestigadora:

De conformidad con el artículo 91 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México, los hechos probablemente
constitutivos de irregularidades administrativas, se registró en el Sistema
de Denuncia Ciudadana con número de folio SlDEC1904785SEDUVl.

o

a

a

Av. lnsurgentes Sur 235 esquina Colima 6" piso Colonia Roma Norte Alcaldfa Cuauhtémoc C.P. 06700
Teléfono: 5130-2100 Extensión 2277 y 2279

El mismo dos de abril de dos mil diecinueve, esta Autoridad
lnvestigadora emitió acuerdo de radicación bajo el número de expediente
Cl/SVl/D/11312019. (Se anexa copia certificada del documento).

El día veintidós de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio número
SCG/OICSEDUVI/JUD\|3 1l2O19, se solicitó la intervención del Director de
Control y Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, a fin de que remitiera:

,/ Los últimos dos Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo,
que fueron expedidos para el y/o los predios ubicados en: camellón entre

D
t]
Lr
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GOBIERNO DE LA
CIUÞAD DE MÉXICO

SEcRETARín oe LA coNTRnlonÍR GENERAL
ÓncRruo INTERNo DE coNTRoL EN LA secReleniR
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Avenida Toluca y Avenida de las Torres o del Glaciar, Cofonia San José
der orivar u orivar de ros padres, Arcardía Áru"ro òoËbã;.

'/ lnforme en el que se indique si a dicho predio y/o predios le aplica
alguna Norma de Ordenacíón, si se encuentra dentio de algún Terriiorio
o de un Polígono de Actuación; asimismo, señale si se lJaplicó algún
Cambio de Uso de Suelo recientemente, o si está considerado como
Área de conservación patrimonial o Áiea veroe protegiJa.

'/ En caso de no existir antecedentes de expedíción de Certificados únicos
de Zonificación de Uso del Suelo, se indicara el uso de suelo que les
corresponde a los predios antes mencionados.

' Toda vez que concedido al Director de Control y Administración Urbana de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, feneció el treinta de abril del año
en curso, en misma fecha se giró oficio reiterativo, a fin de que se remitiera
la información señalada en el párrafo que antecede.

En atención a lo anterior, una vez que se obtenga la información solicitada, se
continuará con el desahogo de las diligencial pertinentes a efecto de dar
seguimiento oportuno a la indagatoria de mérito, ello de conformidad con las
disposiciones jurídicas y administraiivas aplicables.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO ELESBAN MIRANDA TAVERA.
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETANÍA OC DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

ou'oê\.

Av-.lnsurg_en-tes-Sur 235 esquina Col¡ma 6'piso Colonia Roma Norte Alcaldla Cuauhtémoc C.p. O6ZOOTeléfono:5130-2100 Extensión Z27t y 2Z7g
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Asunto
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DENUNCIA DE HECHOS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCION
COMETIDOS POR SERVIDORES PUBLICOS DEL GOBIERNO DE LA

, qruDAD or uÉxrco \
' iytI .ir'. ).' :

"-::'.:,.

l;i*r, :;-1 CCT 1'117 l.
Ciudad de México a 29 de septiembre de 2011 :
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MTRO. EDUARDO
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Los que suscribimos, vecìrióäT;U

. . AV. TLAXcoAeue, túmeRo ¡, plso ¡,

,, COLONTA: CENTRO,

Ì1',o'bi
Safu:Jooé..$et.Olivar, también conocida comoCólcih

olivar de los padres; señarando com. Representante común ar c. JosE LUrs MAYORGA
LARA y como domicilio para oír y recibir
Au.TôLr:¿Þ\ po lSt do\. So los,e- "lotìtr ¡'Ø-

notificaciones el

c..?. ô\-110
ubirzdo en

autorizando
para oír y recibirlas, así como para apersonarse ante esa autoridad, al C. profesionista en
Derecho Jorge Luis Esquivel Zubiri; por ro que con fundamento en lo previsto por er
artículo B, 109 fracciÓn lll y demás relativos de la Constítución política de los Estados
Unidos Mexicanos y de la ley de responsabilidades administrativas de los servidores
públicos, le manifestamos a Usted una serie de irregularidades come{idas por servidores
públicos del Gobierno de la ciudad de México, quienes resurten responsabres, al tenor de
los siguien{es:

HECHOS

Los que suscribimos la presente petición, somos vecinos de ra coronia san José
del Olivar, tambíén conocida por otros, como Olivar de los padres; ubicada ésta en
la Demarcación Territorial en Álvaro Obregón, Ciudad de México.

2. como vecinos de nuestra coronia, muchos de nosotros, hijos y nietos de sus
fundadores. ros cuares data desde 'rg50; hemos sido testigos der deterioro
ambiental de nuestra coronia; ro que ha impricado, no soramente er aumento
desproporcionado de ra población, la saturación de las vialidades o la perdida de
áreas verdes, sino también, ra construcción de condominios y otras obras, muchas
de ellas edifícadas, sin ros debidos procedimientos transparentes, sin ra

inforrnación y rendición de cuentas, dacja a la ciudadanÍa.

3. Es el caso, que er día 20 de marzo der2017, se detectó en er cameilón ubicado en
Avenida Toluca, en ra coronia tjan José der orivar (también conocida como orivar
de los Padres), entre ras cailes, san Juan y san pedro, código postar 01780,

L



DENUNCIA DE I-ITCHOS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCION

COMETIDOS POR SERVIDORES PUBLICOS DEL GOBIÊRNO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

Delegación Álvaro Obregón, la introducción de varias personas, que comenzaron a

talar, los árboles que se encontraban dentro del camellón.

....t'l"u'
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4. Ante estos hechos, el vecino José Luis Mayorga, ingreso al área verde, solicitando

sc: lc inforrn¡ra, e! nloti,.,¡ C"- ¡::: t:ll: cl: ál':cl::, a los q..:c i.;; li.:b;j;i._l.i.es ai ri

presentes, se negaron a identificarse, sin mostrarle tampoco documento alguno,

únicamente diciéndolo, "que c;ontaba con la autorización del gobierno, para

instalar en ese camellón, una gaso!ínera".



DENUNCIA DE HECHOS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCION
COMETIDOS POR SERVIDORES PUBLICOS DEL GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

cabe señalar que la única información documental que se tuvo en ese momento,
fue el Aviso del rlPo DE OBRA: Demorición", que aparece en una rona, sobre er

terreno' en el que se preterrde construir ra gasorinera, según er dicho de ras
personas gue se encontraban laborando en dicho lugar.

5. se logró cuantificar, la tala de 14 árboles; se desconoció desde el principio, sobre
el cumplimiento de alguna orden administrativa, tendiente a instalar una
gasolinera.

3
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DENUNCIA DE HECHOS POR PRTSUNTOS ACTOS DE CORRUPCION

COMETIDOS POR SERVIDORES PUBLICOS DEL GOBIERNO DT LA

Cf UDAD DE MÉXICO

6. Dado los motivos antes expuestos, ante la desinformación existente, los vecinos

interpusieron el Juicio de Aruparo 49712017 ante el Juez Sexto de Distrito en

Materia Administrativa de la Ciudad de tuléxico, señalando entre las autoridades

responsables, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la Jefa Delegacional

en Álvaro Obregón, la Secretaria clel Medio Ambiente, el Secreiario de Desarrollo

Urbano y Vivienda, ei Oficial Mayor, todas, autoridades de la Ciudad de México.

7. El veinticinco de abril del dos mil diecisiete, el Juez Sexto de Distrito otorgó la

Suspensiôn Definitiva. Para el efecto de no talar, remover o trasplantar árboles, en

el camellón ubicado en Avenida Toluca y Avenida de las Torres o del Glaciar, de la

Colonia San José del Olivar, también conocida como Olivar de los Padres; así

como para detener las labores de construcción de espacio territorial.

B. Dentro de las constancias del Juicio de Amparo ante citado, obra el ofìcio

SPC/SCPPP/DGP12612017, mr:diante el cual, el Director de Operación Urbana y

Licencias de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, se hace sabedor de la

"Opinión Técnica negativa en materia de protección civil", emitido por el Director

Generai de Prevención de la Secretaria de Protección Civil del Gobierno de la

Ciudad de México; y en el cual señala la inobservancia a la reglamentación federal

y local en que se incurrió, daiJo que no se presentó copia cle la Ar rtorizacìón o

perrniso de la Agencia Naciorral de Seguridad lndustrial y Protección al Medio

Ambiente, así como la existeltcia de concentraciones de personas, en nrenos de

un radio de 500 metros, como lo es, una Escuela Primaria, una lglesia y diversas

viviendas.

4
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CIUDAD DE MÉXICO

9. Derivado de las irregularidades detectadas, la opacidad de las autoridades del
Gobierno de la ciudad de rr/éxico, de haber autorizado ra construcción de una
gasolinera, sin indebido pnlcedimiento de consurta vecinaf y ante er riesgo
inminente de la perdida de las áreas verdes que se encuentran en el camellón de
Avenida Toluca y Avenida de ras Torres o der Graciar, de ra coronia san José del
olívar' también conoci<Ja corno oilvar de ros padres; fue que ros vecinos de ra
referida colonia, promovieron la Denuncia co'espondiente a ra procuraduría
Ambiental y ordenamiento Territoriar de ra ciudad de México, radicánc.rose er
expediente PAOT-2O17-1421 -S0T-604.

Derivado de la investigación r:fectuada por ra procuraduría Ambientar, fue que se
tuvo conocimiento de ra existencia de una Manifestación de rmpacto Ambientar
otorgada por la secretaria der Medio Ambiente de ra ciudad de México, er cuar se
hizo de manera irregurar, pues no ser ra autoridad competente para emitir tares
actos.

De igual forma, se tuvo conor:imienro de que er terreno ubicado entre ra Avenida
Toluca y Avenida de ras Torrr¡s o der Graciar, de ra coronia San José det orivar,
tamblén conocida como orivar de ros padres, se encuentra fraccionado además
del terreno destinado para ra construcción de ra gasorinera, en cuatrci terrenos
más, dando con eilo una supericie totar aproximada de 3,500 nretro cuadrados,
con uso de suero de "equipamiento urbano" y permisos para construir 30/70, es
decir, la Dirección generar de patrimonio rnmobiriarío puede destinar esos
terrenos, a cuarquier particurar y este a su vez, puede tarar, hasta er To% de ra
vida vegetal que hay en dicho,:amellón.

10. Derivado de ros inforrnes justificacJos rendidos por ras autoridades responsabres en
el Juicio de Amparo 4gzrzo17, así como de diversas respuestas proporcionadas
vla "lnformación púbrica lNFofvrEX", fue que se tuvo conocimiento de ra existencia
de un Permiso Adnlinistrativo Temporal revocable otorgado a Fuentes de cargas
ceres sA de cV, para los efectos de construir una gasorinera. permiso que se
otorgó desde er 17 de enero der 2012, mediante Acuerdo emitido por er comité der
Patrimonio lnnrobiriario, crr.rranto sr-r Dórin:r octr,.,:l Sosión E;ltracrilinaria (13-
812011) celebrada er 6 de octubre der 201 1. Habiéndose entregado ra posesión de
dicho terreno a la citada empresa, desde el .17 de enero del 2012.

5
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Dicho permiso administrativo obligó a Ia permisionaria, pagar una mensualidad de

$63,S63.80 (SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y ÏRES MIL

PESOS 807100 It/N). Sin ernbargo, dicho pago nunca se efectuó. Ni durante los

meses, de enero, febrero, marzo y abril del 2012.

Posteriormente, mediante Acuerdo (0712012) el Comité del Patrimorlio lnmobiliario

del 19 de abril del 2012, (l-xpediente N'201212005-1OlOl1), se decidió emitir

"Adendum Modificatorio" en el Permito Temporal Revocable, a favor de la referida

empresa, reduciéndole el imq:orte de la renta, a la cantidad de $6,386.30 (SEIS

MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 30/104l,4lJ); acuerdo que en forma

simulada, se le dio efectos retroactivos desde enero del 2012. No obstante ello y

de la reducción del importe clel dinero que dejo de percibir el erario público de Ia

Ciudad de México y de no haberse enterado las contribuciones federales, dicha

cantidad no fue cubierta por la persona moral en nlención, ni fue requerida ésta

de forma efìciente por la f,tirección General de Patrimonio lnmobiliario de la
Ofìcialfa Mayor del Gobierno cle la Ciudad de México.

En consecuencia, ante el incumplìmiento evidente de la empresa Fuente de Carga

Ceres SA de CV, los servidores públicos de la Dirección General de Patrimonio

lnmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, nunca

aplicaron y siguen sin aplicar de manera injustifìcada, la Fianza a su favor,

establecidas en la Cláusula Décima Sexta del Permiso Temporal Revocable,

otorgada a favor de la citada empresa. Causando con todo ello, perjuicios al erario

público y la sospecha de actos: de corrupción.

De igual forma, la Dirección General de Patrimonio lnmobiliario de la Oficialía

Mayor, tampoco ha iniciado los trabajos de revocación al Permiso Temporal

Revocable, en términos de lo que dispone el artículo 110 de la Ley del Régimen

Patrimonial y Servicio Público del Distrito Federal, dado que dicha empresa, desde

el año 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y hasta marzo del 2017, nunca mostró

interés alguno en construir la r:¡asolinera por el que se inconforman los vecinos de

la Colonia san José del Olivar, tambiên conocida como Olivar de los Padres.

Es decir, la empresa Fuente de Carga Ceres SA de CV, obtuvo un permiso

Temporal Revocable otorgado en forma discrecional y simulada; nunca efectuó

pago alguno de rentas y la autoridad cómplice, tampoco le requirió los pagos, ni

6
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hizo valer la Fianza de

revocación.

garantía, ni tampoco promovió procedimiento de

11. De igual forma, derivado tanrbién de las irregularidades detectadas durante la
secuela del Juicio, se detectó que en efecto, ra secretaria der Medio Ambiente der
Gobierno de la ciudad de México, extendió desde er is de junio der 2016, ra
Resolución Administrativa de Manifestación de rmpacto Ambientar, para ra tara de
árboles y construcción de una gasolinera, mediante oficio
SEDEMA/DGRA/DE'A/''569Ttzo16, a favor de Fuente de carga ceres.

cabe señalar que dicho acto es notoriamente iregar, derivado que de ra
publicación a la Ley de ros órganos Reguradores coordinados en Materia
Energética y de la Ley de Hidrr:carburos, rearizada ambas en er Diario oficiar de ra
Federación desde er 1i de aç¡osto der 2014, en er que resurta que ra autoridad
competente para otorgar permisos para la instalación de gasolineras, es la
comisión Reguradora de Energía. (rnstancia der Gobierno Federar), no ra
secretaria del Medio Ambiente der Gobierno de ra ciudad de México. (Lo anterior
con fundamento en el artículo 41 fracciôn rde la Leyde los órganos Reguladores
coordinados en Materia Energética y Décimo primer Transitorio de ra Ley de
Hidrocarburos).

sin embargo, de manera extraña a eilo, ra Dirección EJecutiva de rmpacto
Ambiental de la Dirección Generar de Regurarización Ambientar de ra secretaria
del Medio Ambiente de ra ciudad de México, extendió ra Manifestación de
lmpacto Ambientar a favor de Fuente de carga de ceres, desde er día 15 de junio
del 2016. situación notoriamente irregurar y que denota visibremente, un acto de
corrupción. Pues ninguna autoridad del Gobierno de la ciudad de furéxico, contaba
con facultades delegatorias del Gobierno Federal para podedo hacer.

Por otra parte, er Gobierno de ra ciudad de México y ra secretaria de Medio
Ambiente, obligados a pubricar de oficio dicha información en sus portares web de
internet, no lo hizo, corno se ro mandata er artícuro i23 fracciones XXV de ra Ley
de Transparencia, Acceso a la lnfornración pública y Rendición de cuentas de ra

ciudad de México, resurtando también, gue dicha autoridad, en todo momento se
negó a proporcionar dicha información, incrusive, hasta er Juez sexto de Distrito
en fulateria Administrativa en ra ciudad de México, en er juicio de garantías
497t2017.

7
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Lo anterior en virtud de que el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos de la

Secretaria de Medio Ambiente, durante la tramitación del referido juiclo, por

"estrategia legal", decidió negar los hechos, el acto reclamado y por ende,

desconocer a la Dirección General de Regularización Ambiental como una Unidad

Administrativa perteneciente il la Secretaria del Medio Anlbiente.

En razón a ello, resulta que la autoridad del Gobierno de la Ciudad de México, ha

buscado todas las formas, para negar el permiso otorgado, ante la evidencia

notoria de que el mismo. fue emitido de manern.inco.rllpetente.

12. Se tiene conocimiento también del oficio 127-DG|SOS.61112017 de fecha 20 de

julio del 2017, suscrito por el Titular de la Dirección General de lmpacto Social y

Ocupación Superficial de la Secretaria de Energía (del gobierno ferleral), de haber

emitido resolución para la autorización de una Estación de Servicio, en el domicilio

antes referido.

Dada la opacidad, los actos de opacidad y corrupción que se han cometido y la

falta de participación de los vr:cinos en la consulta que pudo haber consultado esa

entidad pública, se presume, que dicha consulta no fue efectuada eficientemente,

dada que alrededor del terreno donde se pretende construir la gasolinera, existen

diversas pancartas, lonas, letreros, realizados por los vecinos de esta colonia,

donde se oponen a la construcción de dicha gasolinera. Actos de protesta que

expresan el sentir de quienes lroy suscribimos esta petición.

13. El B de agosto del 201 7, deri'¡ado de la solìcitud de información pública

16211000437'1 7, en el que se le requirió a la Agencia Nacional de seguridad

lndustrial y de Protección al tuledio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la relación

de Estación de Servicios de gasolina (Gasolineras) autorizados en la Ciudad cle

México, la ubicación de las mismas, fecha de autorización, número de expediente

o resolución que autorizo, ¿rsí como también el número de solìcitudes que

actualmente se encuentran en trámite, lugar donde se pretencle colocar la

estación, razón o denominació¡r social o persona física que realiza el trárnite.

En atención a ello, la Dirección General de Gestión comercial de la referida

Agencia de seguridad, suscribió et oftcio ASEA/UGSlvc/DGGC/1jo6olz017,

mediante el cual atiende a las preguntas requeridas, de las veinte gasolineras
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autorizadas, ninguna de ellas corresponde a la que nos ocupa; de las dos
solicitudes que se encuentran en trámite, tanrpoco es ninguna de ellas.

sin embargo, dada la opacidad que se ha tenido de las autoridades del Gobierno
de la ciudad de México, no se tiene confianza en el actuar de los servidores
públicos de dicha Agencia, en lo que refiere a la posibilidad de que la misma haya
otorgado en fornla "simulada', o piense hacerlo, alguna autorización para la
instalación de una gasolinera.

De ahí, la necesidad-de apersona'lrnos ¡n el presente.escrito, para. manifestar
nuestra oposición a la instalación de alguna gasolinera en el multicitado domicilio
antes señalado..

14. El 30 de agosto del 2011, derivado de la solicitud de información pública
1811100047017, en el que se le requirió a la comisión Reguladora de Energía, la
relación de Estación de servicios de gasolina (Gasolineras) autorizados en la
ciudad de México, la ubicación de las mismas, fecha de autorización, número de
expediente o resolución que autorizo, así como también el número de solicitudes
que actualmente se encuentr€rn en trámite, lugar donde se pretende colocar la
estación, razón o denominación social o persona fÍsica que realiza el trámite.

En atención a ello, el Ente obligado proporcionó un listado de 362 permisos
otorgados en la ciudad de México y uno más en trámite, ninguno de ellos,
corresponde a la gasolínera quo por esta petición se impugna.

sin embargo, dada la opacidaci que se ha tenido de las autoridades del Gobierno
de la ciudad de México, no se tiene confianza en el actuar de los servidores
públicos de dicha comisión, en lo que refiere a la posibilidad de que la misma
haya otorgado en forma "simulada", o piense hacerlo, alguna autorización para la
instalación de una gasolinera.

De ahí, la necesiclad de apersonarno:ì erì el oresente escrito, nara nranifestar

nuestra oposición a la instalación de alguna gasolinera en el multicitado domicilio
antes señalado..
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15. De igual forma, inconformes los vecinos ante la cerrazón de la autoridad, por no

informar la situación que guarda la autorización para construir una gasolinera, el

día 1 de septiembre del 2017, fue que decidimos bloquear intermitentemente la

Avenida Toluca en sus dos sentidos. Bloqueo que tuvo una duración de hora y

media y que fue difundido viralmente, por redes sociales.

Por los hechos antes expuestos, en el ámbito de su competencia, solicitamos a usted las

siguientes:

PETICI,ONES CONCRETAS

PRIMERO.- Solicitamos, las modìfìcaciones a los Programas de Desarrollo Urbano.

emitidos a los usos de suelo de la Derlegación Álvaro Obregón, a fìn de que el camellón

(área verde), ubicada entre Avenida Toluca y Avenida de las Torres y del Glaciar, desde

la altura del lnstituto Francisco Possenti hasta la calle de San Pablo, sea una área verde,

debiéndose ésta conservar los árt¡oles y arbustos que en ella se encuentran;

impidiéndose en el futuro, la planeación y ejecución de cualquier construcción de

cualquier otra obra, que implique el delerioro ambiental de dicho camellón.

SEGUNDO.- Se deje sin efectos, cualquier permito, autorización, licencia, otorgada a

Fuente de Cargas Ceres SA de CV u a otra persona física o moral, que tenga como

10
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objeto, construir una gasolinera y tienda de conveniencia, en el camellón ubicado entre
Avenida Toluca y Avenida de las -forres o del Glaciar, Colonia San José del olivar u
Olivar de los Padres, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Para el caso de que exista algÚn procedimiento o trámite administrativo para el
otorgamiento de algún permiso, solicitamos se nos informe lo anterior y se nos tenga
apersonarnos, en el sentido de oponernos tajantemente con la instalación de una
gasolinera y tienda de conveniencia en el donlicirio antes referido.

TERCERo" .se inicie una investigación tanto penal como administrativa, respecto a los
hechos descritos en ros numerares 10 y 1i der presente escrito de petición, imponiéndore
a los servidores púbricos responsabres, ras sanciones a fas que haya rugar.

cuARTA" se inicie el procedimit¡nto revocatorio del permiso Temporal Revocable L1
otorgado a Fuente de Carga Ceres SA de CV.

QUINTA'' Dar contestación en breve término, le presente escrito, de manera contundente,
directa, sín ambigüedades.

Por lo antes expuesto, solicitamos a usted

uNlco.- Responder y atender ra presente denuncía, atendiendo a ros puntos antes
solicitados; reservándonos el derecho ampriar ra presente denuncia, así como quedando a
su disposíción er ofrecimiento de pruebas obtenidas por esta quejoso, en er momenro
procedimental que estime pertinentes.

ATENTAMENTE

PKü l'Ës iAii/tt)S OECIR VEÍìDAD

OMBRE DotvilctLlo----.- FIRMA
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Giudad de México a 29 de septiembre ¿e 201i,1': I

.!:,
".. ,

- _tulitåi:-,-....

MTRO. EDUARDO

CONTRALOR GENERAL DË. LA cliJDAD DE ilrcxtco 
-ì

il''. i.PRESENTE

LARA y como domicilio para oír y recibir notificaciones el
Au.TbLr¡¿F\ ¡¡P lst dol. S¡ los,¡ ôtir.r¡a- c..?. ô\??o

. .. AV. TLAXcoAeug, ¡¡úmeno o, p¡so ¡,

, i COLONTA: CENTRO,

i , 
^A 

,r? f ;,,a1. f, l/l 't(" {t,);
Los que suscribimos, u*ài;aä.'¿u UcáonL Saå,rJo9e;get.otivar, tambiéò conocida como
olivar de los padres; señarando com. Representante común ar c. JosE LUrs MAYORGA

'.,r.þ
f\,:'tf\,

ubicado en

autorizando
para olr y recibirlas, así como para a¡lersonarse ante esa autoridad, al C. profesionista en
Derecho Jorge Luis Esquivel Zubiri; por lo que con fundamento en lo previsto por el
artículo 8, 109 fracción lll y dernás relativos de la Constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos y de la ley de responsabilidades administrativas de los servidores
ptlblicos, le manifestamos a Usted una serie de irregularidades cometidas por servidores
ptltblicos del Gobierno cJe la Ciudad de México, quienes resulten responsables, al tenor tje
los siguientes:

HECHOS

1' Los que suscribimos la presente petición, somos vecinos de la colonia san José
del Olivar, también conocida por olros, como Olivar de los padres; ubicada ésta en
la Demarcación Territorial en Alvaro Obregón, Ciudad de Méxlco.

2. como vecinos de nuestra colonia, muchos de nosotros, hijos y nietos de sus
fundadores, los cuares data desde 1g50; hemos sido testigos der deterioro
ambiental de nuestra coronia; ro que ha impricado, no soramente er aumento
desproporcionado de la población, la saturación de las vialidades o la perdida de
áreas verdes, sino también, la construcción de condominios y otras obras, muchas
de ellas edificadas, sin ros debidos procedimientos transparentes, sín ra

información y rendición de cuentas, dada a la ciudadanía.

3. Es el caso, que el dfa 20 de marzo del 2a17, se detectó en el camellón ubicado en
Avenida Toluca, en la colonia jjan José del olivar (también conocida como olivar
de los Padres), entre ras cailes, san Juan y san pedro, código postar 0.r zg0,

1,
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Delegación Álvaro Obregón, la introducción de varias personas, que comenzaron a

talar, los árbolês que se encontraban dentro del camellón.

,¡tq^ ur r r..¡rÀl

¡:Á. J ó¡lt^¡ ot lot,^ùFli

LL-G"{R DÕ¡II'E SE PNTTFIDE
COñSIRUIR ld!l, GÅSOL.I¡\:EIIL{

4. Ante estos hechos, el vecino José Luis Mayorga, ingreso al área verde, solicitando

se le informara, e! moti,ic cc cl: t¡l: cJ: ár'bclcs, a loc qire los ii'abaja,lores ahí

presenies, se.negaron a identificarse, sin mostrarle lampoco documento alguno,

únicamente diciéndolo, "que contaba con la autorización del gobierno, para

instalar en ese camellón, una gasolìnera",

d t
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Cabe señalar quo la única inlbrmación documental gue se tuvo en ese momento,

fue el Aviso del TIPO DE OBRA: Demolición', que âparece en una lona, sobre el

terreno, en el que se preterrde construir la gasolinera, según el dicho de las

personas que se encontraban laborando en dicho lugar.

5. Se logró cuantificar, la tala de 14 árboles; so desconoció desde el principio, sobre

el cumpllmiento de alguna orden administrativa, tendiente a ínstalar una

gasolinera.

3

lr lolgc¡ ¡ ¡ Col. Ol¡rar do lor Ptdtûi
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oorglcr¡
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6. Dado los motivos antes expuestos, ante la desinformación existente, los vecinos

interpusieron el Juicio de Amparo 49712017 ante el Juez Sexto de Distrito en

Materia Administrativa de la Ciudad de México, señalando entre las autoridades

responsables, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la Jefa Delegacional

en Alvaro Obregón, la Secretaria del Medio Ambiente, el Seoretario de Desarrollo

Urbano y Vivienda, el Oficial Mayor, todas, autoridades de la Ciudad de México.

7. El veinticinco de abril del dos mil diecisiete, el Juez Sexto de Distrito otorgó ta

Suspensión Definitiva. Para el efecto de no tala¡:, remover o trasplantar árboles, en

el camellón ubicado en Avenidi¡ Toluca y Avenida de las Torres o del Glaciar, de la

Colonia San José del Olivar, también conocida como Olivar de los Padres; así

como para detener las labores de construccíón de espacio territorial.

8. Dentro de las constancias del Juicío de Amparo ante citado, obra el oficio

SPC/SCPPP/DGP12612017, mediante el cual, el Director de Operación Urbana y

Licencias de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, se hace sabedor de la

"Opinión Técnica negativa en materia de protección civil", emitido por el Director

General de Prevención de la Secretaria de Protección Civil del Gobierno de la

Ciudad de México; y en el ,cual señala la lnobservancia a la reglamentación federal

y local en que se incurrió, datJo que rio se presêntó copia de la Autorìzación o

permiso de la Agencia Nacional de Seguridad lndustrial y Protección al Medio

Ambiente, así como la existens:ia de concentraciones de personas, en menos de

un radio de 500 metros, como lo es, una Escuela Primaria, una lglesia y diversas

vlviendas.
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9. Derivado de las inegularidades detectadas, la opacidad de las autoridades del

Gobierno de la Ciudad de México, de haber autorizado la construcción cle una
gasolinera, sin indebido procedimiento de consulta vecinal y ante el ríesgo

inminente de la perdida de las áreas verdes gue se encuentran en el camellón de
Avenida Toluca y Avenida de las Torres o del Glaciar, cle la colonia san José del

olivar, también conocida corno olivar de los padres; fue que los vecinos de la

referida colonia, promovieron la Denuncia correspondiente a la procuraduría

Ambiental y ordenamiento Territorial de la ciudad de México, radicándose el

expediente PAOT-2O1 7-1 42i -50T-604.

Derivado de la investigación r:fectuada por la procuraduría Ambiental, fue que se
tuvo conocimiento de la existencia de una Manifestaclón de lmpacto Ambiental
otorgada por la secretaria del Medio Ambiente de la ciudad de México, el cual se
hizo de manera irregular, puÞs no ser la autoridad competente para emitir tales
actos.

De igual forma, se tuvo conocimiento de que el terreno ubicado entre la Avenida
Toluca y Avenida de las Torrr¡s o del Glaciar, de la colonia san José det olívar,
tamblén conocida como olivar de los padres, se encuentra fraccionado además
del terreno destinado para la construcción de la gasolinera, en cuatro terrenos
más, dando con ello una superficie total aproximada de 3,500 metro cuadrados,
con uso do suelo de "equipamiento urbano" y permisos para construir 30/20, es
decir, la Dírección general de patrimonio lnmobiliario puede destinar esos
terrenos, a cualquier particurar y este a su vez, puede tarar, hasta er 70% de ra

vida vegetal que hay en dicho camellón.

10. Derivado de los informes justificaclos rendidos por las autoridades responsables en
el Juicio de Amparo 4g7t2o17, así como de diversas respuestas proporcionadas
vfa "lnformación Pública lNFolvlEX', fue que se tuvo conocimiento de la existencia
de un Permiso Administrativo'Temporal revocable otorgado a Fuentes de cargas
ceres sA de cV, para ros efectos de construir una gasorinera. permiso que se
otorgó desde el 1z de enero de¡l 2012, mediante Acuerdo emitido por el comité del
Patrimonio lnmohiliario, d¡¡ranto s'.r D4rirn¡ cì.tr'.,:r sc:ión E:ltrcctlino;"ia (1û.
F.12011) celebrada el 6 de octubre del 201 1 . Habiéndose entregado la posesión de
dicho terreno a la citada empresa, desde el 1Z de enero del 2012.
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Dicho permiso administrativo obligó a la permisionaria, pagar una mensualidad de

$63,S63.80 (SESENTA y TRES MIL OCHOCTENTOS SESENTA y TRES MtL

PESOS 807100 MN). Sin ernbargo, dicho pago nunca se efectuó. Ni durante los

meses, de enero, febrero, mäfto y abril del 2012.

Posteriormente, mediante Acuerdo (0712012) el Comité del Patrimonio lnmobiliario

del 19 de abril del 2012, (llxpediente Na 2012t2o051olal\ se decidíó emitir

"Adendum Modificatorio" en el Permito Temporal Revocable, a favor de la referida

empresa, reduciéndole el ímporte de la renta, a la cantidad de $6,3g6.30 (SEIS

MIL TRE(t:FNTtf,s OCHFNTA v si:!s PFSOî 30/1crj i'lir); acuercjo que en foi,ria

srrnulada, se le dio efectos rr:troactivos desde enero del 2012. No obstante ello y

de la reducclón del importe ciel dinero que dejo de percibir el erario público de la

ciudad de México y de no haberse enterado las contribuciones federales, dicha

cantidad no fue cubierta por la persona moral en mención, ni fue requerida ésta

de forma eficiente por la f,rirección General de patrimonio lnmobiliario de la

Oficialfa Mayor del Gobierno tle la Ciudad de México.

En consecuencia, ante el incumplimiento evidente de la empresa Fuente de carga
ceres sA de cV, los servidcrres públicos de la Dirección General de patrimonio

lnmobiliario de la oficialía Mayor del Gobierno de la cíudad de México, nunca
aplicaron y siguen sin aplicar de manera injustificada, la Fianza a su favclr,

establecidas en la cláusula Décima sexta del Permiso Temporal Revocable,

otorgada a favor de la citada empresa. causando con todo ello, perjuicios al erario
públíco y la sospecha de actos de corrupción.

De igual forma, la Dirección General de Patrimonío lnmobÍliario de la Oficialía

Mayor, tampoco ha iniciado los trabajos de revocación al permiso Temporal
Revocable, en términos de lo que dispone el artículo 110 de la Ley del Régimen
Patrimonial y servicio Público del Distrito Federal, dado que dicha empresa, desde
el año 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y hasta marzo del 2017, nunca mostró

interés alguno en construir la ç¡asolinera por el que se inconforman los vecinos de

la colonia san José del olivar, también conocida como olivar de los padres.

Es decir, la empresa Fuente de carga ceres sA cle cV, obtuvo un permiso

Temporal Revocable otorgado en forma discrecional y simulada; nunca efectuó
pago alguno de rentas y la autoridad cémplice, tampoco le requirió los pagos, ni
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hízo valer la Fianza de garantía, ni tampoco promovió procedimiento de

revocación.

11.De igual forma, derivado tanbién de las irregularidades detectadas durante la

secuela del Juicio, se detectó que en efecto, la secretaria del Medio Ambiente del

Gobierno de la Ciudad de México, extendió desde el 15 cle junio del 2016, la

Resolución Administrativa de Manifestación de lmpacto Ambiental, para la tala de

árboles y construcción de una gasolinera, mediante oficio

SEDEMÁJDGRA/DEIA/00569712016, a favor de Fuente de Carga Ceres.

Çabe serialar que dicno acto es notoriamente ilegal, derivado que de la

publicación a la Ley de los Órganos Reguladores coordinados en Materia

Energética y de la Ley de Hidrr>carburos, realizada ambas en el Diario oficial de la
Federación desde el 'l 1 de a1¡osto del 2014, en el que resulta que la autoridad

competente pâra otorgar permisos para la instalación de gasolíneras, es la
comisión Reguladora de Energfa. (lnstancia del Gobierno Federal), no la

secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de la ciudad de México, (Lo anterior

con fundamento en el artículo 41 fracción I de la Ley de los órganos Reguladores

coordinados en Materia Energétìca y Décimo primer Transítorio de la Ley de
Hidrocarburos).

sin embargo, de manera extrâña a ello, la Dirección EJecutiva de lmpacto

Ambiental de la Dirección General de Regularización Ambiental de la Secretaria

del Medio Ambiente de la ciudad de México, extendió la Manifestación de
lmpacto Ambiental a favor de Ëuente de carga de ceres, desde el dÍa 15 de junio

del 2016. situación notoriamelrte irregular y que denota visiblemente, un acio de
corrupción. Pues ninguna autoridad del Gobierno de la ciudad de México, contaba
con facultades delegatorias del Gobierno Federal para poderlo hacer.

Por otra parte, el Gobierno de la ciudad de México y la secretaria de Medio

Ambiente, obligados a publicar de oficío dicha información en sus portales web cle

internet, no lo hizo, como se lo mandata el artículo 123 fracciones XXV de la Ley

de Transparencia, Acceso a la lnformación pública y Rendición de cuentas de la
ciudad de México, resultando también, que dicha autoridad, en todo momento se

negó a proporcionar dicha información, inclusive, hasta el Juez sexto de Distrito

en Materia Administrativa en la ciudad de México, en el juicio de garantías

49712A17.
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Lo anterior en virtud de que el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos de la

Secretaria de Medio Ambiernte, durante la tramitación del referido juicio, por

"estrategia legal", decidió negar los hechos, el acto reclamado y por ende,

desconocer a Ia Dirección Ge¡neral de Regularización Ambiental como una Unidad

Administrativa perteneciente a la Secretaria del Medio Ambiente.

En razón a ello, resulta que la autoridad del Gobierno de la Ciudad de México, ha

buscado todas las formas, para negar el permiso otorgado, ante la evidencia

noloria cle que el mismo" fue ri¡mitirJc de marrera.inbç¡tpetente.

12. Se tiene conocimiento también del oficio 127-DGISOS.61112017 de fecha 20 de

julio del 2017, suscrito por el Titular de la Dirección General de lmpacto Social y

Ocupación Superficial de la Secretaria de Energía (del goblerno fecleral), de haber

emitido resolución para la autorización de una Estación de Servicio, en el domicilio

antes referido.

Dada la opacidad, los actos rJe opacidad y corrupción que se han cometido y la

falta de participación de los vercinos en la consulta que pudo haber consultado esa

entidad pública, se presume, que dicha consulta no fue efectuada eficientemente,

dada que alrededor del terrerro donde se pretende construir la gasolinera, existen

diversas pancartas, Ionas, letreros, realizados por los vecinos de esta colonia,

donde se oponen a lâ construcción de dicha gasolinera. Actos de protesta que

expresan el sentir de quienes hoy suscribimos esta petición.

13. El 8 de agosto del 2017, derivado de la solicitud de información pública

162110004371 7, en el que sìe le requirió a la Agencia Nacional de segurictad

lndustrial y de Protección al tvledio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la relación

de Estación de Servicios de ç¡asolina (Gasolineras) autorizados en la Ciudad cle

México, la ubicación de las mismas, fecha de autorización, número de expediente

o resolución que autorizo, ¿rsí como también el número de solicitudes que

actualmente se encuentran en trámite, lugar donde se pretende colocar la

estación, razón o denominación social o persona fÍsica que realiza el trámite.

En atención a ello, la Dirección General de Gestión Comercial de la referida

Agencia de Seguridad, suscribió el oficio ASEA/UGSIVC/DGGCi1106012017,

mediante el cual atiende a las preguntas requeridas, de las veinte gasolineras
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autorizadas, ninguna de ellas corresponde a la que nos ocupa; de las dos

solicitudes que se encuentran en trámite, tampoco es ninguna de ellas.

sin embargo, dada la opacidad que se ha tenido de las autoridades del Gobierno

de la ciudad de México, no se tiene confianza en el actuar de los servidores

ptlblicos de dicha Agencía, en lo que refiere a la posibilidad de que la misma haya

otorgado en forma "simulada", o piense hacerlo, alguna autorización para la

instalación de una gasolinera.

De ahí, la necesidad.de apersonn:'ncõ i)n el presente escrito; para manifestar

nuestra oposición a la instalación de alguna gasolinera en el multicitado domicilio

antes señalado..

14. El 30 de agosto del 2017, derivado de la solicitud de información pública

1811100047017, en el que se le requirió a la comisión Reguladora de Energfa, la

relación de Estación de servicios de gasolina (Gasolineras) autorizados en la
ciudad de México, la ubicación de las mismas, fecha de autorización, número de

expediente o resolución que autorizo, así como también el número de solicitudes
que actualmente se encuentr¿rn en trámite, lugar donde se pretende colocar la
estación, razón o denominación social o persona física que realiza el trámite.

En atención a ello, el Ente obligado proporcionó un listado de 362 permisos

otorgados en la ciudad de México y uno más en trámite, ninguno de ellos,

corresponde a la gasolinera quÐ por esta petición se impugna.

sin embargo, dada la opacidacÍ que se ha tenido de las autoridades del Gobierno

de la ciudad de México, no s¡e tiene confianza en el actuar de los servidores
ptlblicos de dicha comisión, en lo que refiere a la posibilidad de que la misma

haya otorgado en forma "simuh¡da", o piense hacerlo, alguna autorización para la
instalación de una gasolinera.

De ahí, la necesiclad de apersonarnos en el presente escrito, para manifestar

nuestra oposición a la instalación de alguna gasolinera en el multicitado domicilio

antes señalado..
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15. De igual forma, inconformes los vecinos ante la cerrazón de la autoridad, por no

informar la situación que guarda la autorización para construir una gasolinera, el

día 1 de septiembre del 2017, fue que decidimos bloquear intermitbntemente la

Avenida Toluca en sus dos sentidos, Bloqueo que tuvo una duración de hora y

media y que fue difundido viralmente, por redes sociales.

fl!i*.¡q , 
-

Por los hechos antes expuestos, en el ámbito de su competencia, solicitamos a usted las

siguientes:

PETIGIIONES CONCRETAS

PRIMERO.. Solicitamos, las modifìcacíones a los Programas de Desarrollo Urbano

emitidos a los usos do suelo de la Delegación Álvaro Obregón, a fìn de gue el camellón

(área verde), ubicada entre Avenida Toluca y Avenida de las Torres y del Glaciar, desde

la altura del lnstituto Francisco Possenti hasta la calle de San Fablo, sea una área verde,

debiéndose ésta conservar los árboles y arbustos que en ella se encuentran;

impidiéndose en el futuro, la planeación y ejecución de cualquier construcción de

cualguier otra obra, que implique el deLerioro ambiental de dicho camellón.

SEGUNDO.- Se deje sin efectos, cualquier permito, autorización, licencia, otorgada a

Fuente de Cargas Ceres SA de CV u a otra persona física o moral, que tenga como

10
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objeto, construir una gasolinera y tienda de conveniencia, en el camellón ubicado entre
Avenida Toluca y Avenida de las Torres o del Glaciar, Colonia San José del Olivar u

Olivar de los Padres, Delegación Alvaro Obregón, Ciudad de México.

Para el caso cle que exista algtin procedimiento o trámite administrativo para el
otorgamiento de algún permiso, solicitamos se nos informe lo anteríor y se nos tenga
apersonarnos, en el sentido de oponernos tajantemente con la instalación de una
gasolinera y tienda de conveniencia en el domicilio antes referido.

TERCERO.- .Se inicie una investigaq:ión tanto penal como administrativa, respecto a los
hechos descritos en los numerales 10 y 11 del presente escrito de petición, ímponiéndole
a los servídores prlblicos responsables, las sanciones a las que haya lugar.

CUARTA.' Se inicie el procedimie;nto revocatorio del Permiso Temporal Revocable
otorgado a Fuente de Carga Ceres SA de CV,

QUINTA" Dar contestación en breve término, lo presente escrito, de manera contundente,
directa, sin ambigüedades.

Por lo antes expuesto, solicitamos a usted

uNlco.- Responder y atender la presente denuncía, atendiendo a los puntos antes
solicitados; reservándonos el derecho ampliar la presente denuncia, asl como quedando a
su disposición el ofrecimiento de pnlebas obtenidas por esta quejoso, en el momento
procedimental que estime pertinentes.

ATENTAI1ITENTE

PRU I'ES'T,AiVIOS DËCIR VERDAD

NOMBRE DOMICILIO FIRT/IA
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