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Ciudad de Méxic o, a 24 de mayo de 2019

oFICIo No. SG/DG|yEL/RPA/003 18 / 20te

DIP. JOSÉ 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 Icela 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 fefa 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 S-34/SEDUVU486/2019 de fecha ?t de mayo de 2019, signado
por la Mtra. Ileana Augusta Villalobos Estrada, 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 MDSPOPA / CSP / 0523 /20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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C.c.c,e.p.- Lic. Jimenâ Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a Ios folios:
7548/t399
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Mtra. Ileana Augustâ Villâlobos Estrada.- Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX,
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Ciudad de México,21 de mayo de 2019

Oficio No. S-34/SEDUVI/
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Asunto: Se atiende Oficio de fecha 21 de

febrero de 20L9

S D/DG JyEL/PA/CC D MX I 00066 l20Le.

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁruCN¡Z

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y EN LACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En respuesta al oficio SD/DGJyEL/PA/CCDMX/00066/2019, recibido en esta Secretaría de

Desarrollo Urbano y Vivienda, mediante el cual hace del conocimiento e[ punto de Acuerdo

referente al predio ubicado en Avenida Paseo de las Palmas número 1130, colonia Lomas de

Chapultepec, Demarcación TerritoriaI Miguet Hidalgo, que a [a letra señala:

"Único.- Se exhorto respetuosomente o Io titulor de lo Secretorío de Desorrollo Urbano y

Viviendo porq que respecto del certificodo de zonificoción de uso de suelo materio de lo

denuncio de repetición del octo reclomodo número D.R.A.R.1/2008, dictodo por el Décimo

Qu¡nto Trìbunol Colegiado en Moteria odministrotivo:

A. Con fundomento en Io previsto por el ortículo B9 de Io Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal lo revise. y en su caso. promueva juicio de lesividod onte el Tribunol de

Justicia Administrativa de lo Ciudod de México en contro del certificodo de zonificación de

uso de suelo referido.

B. En coso de ser procedente, se hogo del conocimiento del C. Agente del Ministerio Público

tales hechos, poro que determine lo que en su derecho correspondo, sin detrimento de los

sonciones odministrativas que resulten procedentes en contro del o lo servidoro público que

hoyo incurrido en responsabilidod por la emisión de dicho certificodo de

zo n ifico ci ó n.. . " (Sl C)

En virtud de [o anterior, me permito informarle que se procedió a ta revisión integral del

Certíficado de Zonificación de Uso de Sueto, con [a finalidad de verificar e[ apego a derecho del

mismo y las acciones a seguir por parte de esta Secretaria. )-x**t ló':06
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Por lo que, tras elestudio del Certificado de Zonificación de Uso de Suelo emitido en el mes de

octubre del 2018, se consideró viable y procedente ejercer Juicio de Lesividad; el cual se

presentó ante elTribunalde Justicia Administrativa de la Ciudad de México en fecha 3 de mayo

del año en curso, señalando como prestaciones demandadas, la nulidad del Certificado en

comento.

Sin más por e[ momento, reciba mi más atenta consideración.

ATENTAMENTE

AUGUSTA VI LLALOBOS ESTRADA

DE DESARROLLO URBANO YVIVIENDA

Lic. Rolando Cañas Moreno.- Director Gênêral de Asuntos Juríd¡cos'- Para su conocimiento.
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