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Giudad de México, a28 de febrero de 2019
SG/DGJyE L/RPA/0 087 12019

Asunto: se remite respuesta a Punto de Acuerdo

DIP. JOSÉ DE JESUS MART|N DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA D¡RECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela RodríguezVelázquez, 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 SEDUVI/SP/066/2019, de
fecha 25 de febrero de 2019, signado por la Lic. Rodrigo Ahuatzi Magaña, Secretario
Particular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 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 MDPPOPNCSPl4242l2018.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

AT

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATTVO

DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CTUDAD DE MÉXICO
ce-leq is@secqob.cdmx.qob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martfnez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios: 6/170
Lic. Rodrigo Ahuatzi Magaña.- Secretario Particular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX.
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SECRETAR¡A DË DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
SEcRETARía p¡Rr¡culaR

oficio No. sEDUVt/sP/ SSflzo.ry
Ciudad de México, a 25 de febrero de 2019

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez,
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la
Secretaría de Gobierno de Ia Ciudad de México.
Presente,
En atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA,/CCDMX/OOO|2/2O19, de fecha 9 de enero
del año 2019, por medio del cual hace del conocimiento el oficio con número
MDPPoPA/CSP/4242/2018, de fecha 28 diciembre del año 2018, suscrito por el Presidente
de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual hace del
conocimiento la aprobación del Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Únlco.- Se exhorta de manera respetuosa a la Atcaldía de Azcapotzatco, al tnstituto de
Vivienda de la Ciudad de México j/ a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Ciudad de México para que, en el ámbito de su competencia, atribuciones y facultades,
entreguen información y documentación requerida a los estudios, permisos y licencias
inherentes a los trabajos de construcción de viviendas de interés social en el Pueblo de San
Martín Xochináhuac.

Sobre el particular, con fundamento con lo establecido en el artículo 21, Segundo párrafo de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, me permito dar formal contestación
en los términos siguientes:

Mediante oficio número SEDUVT/D7CAU/D1U/OO|U/2O19, defecha 19 de febrero de 2019,
suscrito por el Director de Gestión Urbana adscrito a la Dirección General de Control y
Administración Urbana informa que la Dirección General de Administración Urbana (hoy
Dirección General de Control y Administración Urbana), con fundamento en el artículo 50 A
fracción XXIX del Reglamento lnterior de la Administración Pública del Distrito Federal, fue
la encargada de expedir el "Aviso de realización de obras que no requieren manifestación
de construcción o licencia de construcción especial", con número de folio A-
O5|/DOUL/6248 (la cual se encontraba vigente al momento de su expedición), para la
construcción de 25 (veinticinco) viviendas nuevas y 1 (uno) servicio complementario, para el
predio ubicado en calle de San José 13O, colina Pueblo San Martín Xochináhuac, Alcaldía de
Azcapotzalco, Ciudad de México (se anexa copia simple).

Por lo anterior, se rinde la presente oficio para los efectos legales y administrativos a que
haya lugar.

Sin otro pa icular, le envío un cordial saludo

ente,Atenta
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Ciudad de México, a 19 d9 febrero.de 2019.

SEDUVIIDGCAU/DGU/ .' ., '. 12019

Asunto: Se remite información respecto del predio

ubicado en calle San José 130 del Pueblo de San

Martín Xochináhuac, Azcapotzalco.

ç:.Ì

LIC. ANGEL JARQUIN ESCORCIA
SUBDIRECTOR DE AGENDA Y V¡NCULACIÓN DE LA

SECRETAR¡N OC DESARROLLO URBANO Y VIV]ENDA
PRESENTE.

Me refiero a su oficio SEDUVI/S4V102112019 de fecha 07 de enero de 2019, recibido en la Dirección General

de Control y Administración Urbana el día 15 de enero de 2019 y canalizado a esta Dirección de Gestión

Urbana el día 17 de enero de 2019, a través del cual informa y solicita lo siguiente:

" ...Le hago de su conocimiento que con fecha 15 de enero del presente año se recibió el oficio

con número SG/DGJyEUPNCCDW(/00012/2019 (se anexa oficio), suscnTo por el Director

General Jurfdico y de Enlace Legislativo de Ia Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México,

por medio del cual hace referencia al diverso MDPPOPNCSP/4242/2018 (se anexa oficio),

signado por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Ia Ciudad de México, mediante

el cual hace del conocimiento que el referido órgano Legislativo resolvió aprobar el siguiente

Punto de Acuerdo de urgente y Obvía Resolución:

ÚN\CO.- Se exhorta de manera respetuosa a la Atcaldla de Azcapotzalco, al lnstituto de la
Vivienda de la Ciudad de México y a Ia Secretarla de Desarrollo Urbano y Vivienda de la ciudad

de México para que, en el ámbito de su competencia, atribuciones y facultades entreguen la

información y la documentación requerida a /os esfudios, permrsos y licencia inherentes a los

trabajos de construcción de viviendas de interés socra/ en el Pueblo de San Martín

Xochináhuac.

Por lo anterior, solicitó su amable apoyo y colaboración para que, atendiendo las facultades
que le son conferidas, remita a esfa Subdirección de Agenda y Vinculación a mi cargo, toda

aquella información que pudiera existir en los archivos de esa Dirección General, respecto a Ia

construcción de viviendas en el Pueblo de San Martín Xochináhuac, localizada en la AlcaldÍa

Azcapotzalco..." (sic)

Sobre el particular me permito informarle que fue la Dirección General de Administración Urbana (hoy
Dirección General de Control y Administración Urbana), con fundamento en elArtículo 50 A fracción XXIX, la

encargada de expedir el "Aviso de realización de obras que no requieren manifestación de construcción o
licencia de construcción especial", folio A-051/DOULl62l18, (el cual se encontraba vigente al momento de su
expedición), para la construcción de 25 viviendas nuevas y 1 servicio complementario, para el predio ubicado
en calle San José 130, colonia Pueblo San Martín Xochinahuác, Alcaldía de Azcapotzalco, Ciudad de
lìiéxico. (se anexa copia simple)

,<EGLAMENTO INTERIOR ÐË i.,4 AÐIVTINISTRAÇrcN PUBLICA DEL ÐISTR'TO FEÐERAL

"ART|CULO 5O-A. Carresponde a ta Dirección General de Administración urbana.
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cxnEcc¡on nr cesr¡ó¡,¡ uRÊÅNA

XXIX. Registrer las manifestaciones de construccìón y sus prórrogas y avrsos de terminacìón de obra, asl
como expedir las autarizaciones de usa y ocupación, cuando se frafe de obras que se realicen en el espacio
p(tblico o requieran del otorgamiento de permiso administrativos temporales revocables; cuanda sea para
vivienda de interês sõla/ o popular promovida por Ia Administración Pública del Distrito Federal; cuando la
obra se ejecute en un predio ubicado en dos o más delegaciones o incida, se realice o se relacione con el
conjunto de la ciudad o se ejecute por la Administración P(tblica Centralizada.

. ' (sic)

Sin más por el momento, me reitero a sus órdenes

ATENTAMENTE

A DOVAL
DE GES URBANA
o.r. oo327t2018
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Aviso de realización de obras que no requieren manifestación de construcciÓn o licencia cje co¡-rsirucción

especial

CIUDAD OE Ir¡ÉXICO: A de 20

la de los interesados se sujetará al principio de buena fe (ley de Procedimienlos Adm¡nistrativo del Dislrito Federal.- Ad. 32)

ffiorros oel pRôprer¡Rro o PosEEÞoR

de

DE VIVIENOA DEL OISTRITO FEDEBAL

Nombre

calro CANELA

Apellido Pale¡no

NÔ. 660 Colon¡a

Apellido materno

¡¡Éxrcô

Teléfooo{s} 51 41 038400 561 6' c.P0elegac¡on IZTACALCO

='_ffio¡ros oeu pneòro

.

carte SAN JOSE No. lnlerior

COIONìA PUEBLO SNru N¡NRTÍN XOCHINAHUAC c.P 02120 Cuenla Cataslrâl os0-BB2- 2B-000-6

æDEScRrPcroN DEL Avlso

DE coNFoRMtDAD EN Lo DtspuESTo poR l-os RRIícuLos 7 rnRccrórl xnt DE LA LEY DE DESARBOLLO URBANO' 53
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õri-ngcr-nrr¡er'rro DE coNSTRUCcroN AMBos DEL Ðrsrnrro FEDERAL, Asi coMo Lo

ESTABLEcIDo EN EL oFtcto cJSU2o01/2006 DE FEcHA 6 DE sEpTEMBRE DEL 2006, DE LA coNSERJERíR ¡uRíotcR y or
SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITÔ FEDERAL Y LA CIRCULAR 5-34/308/2006 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL

2006, DEL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, OUE CONTIENE LOS CRITEBIOS Y LA NORMATIVIDAD QUE

DEBEN CUMPLIR LOS AVISOS DE R ÓI.¡ OE OBRAS OUE NO REQUIEREN DE MANIFESTAC róru oe coNsrnucctÓru o
LICENCIA DE CONSTRUCCION DENTRO DE LA COMPETENCIA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDETIAL'

PARA EL DESARROLLO. DE VIVIEN soc IAL Y POPULAR. SE INGRESA EL PRESENTE OUE REFIERE A UNA UNIDAD

HABITACIONAL DE TIPO SOCIAL CONFORMADA POB .25 VIVIENDAS NUEVAS Y 1 SERVICIO

ncróru coRnespoñDtENTE DESCRITA Eru nemctÓN ANExA.
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