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Ciudad de México,a24 de mayo de201,9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RPA/003 13 /2019

DIP. JOSÉ DE IESÚS 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 Velázquez,
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 S-34 SEDUVU4BS/2019 de fecha 17 de mayo de20L9, signado por
la Mtra. Ileana 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 /32L9 /20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

GUSTAVO VELA SÁNCH

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis @secgob.cdmx.gob.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:

Villalobos Estrada.- Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.
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Ciudad de México aL7 de mayo de 201-9
Oficio número S- 34 SEDUVI/483/2019

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL IURíDICO Y DE

ENLACE LEGISLATIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En atención a su oficio número SG/DGfyEL/PA/CCDMX/236/2019, de fecha 24 de abril
del año en curso, por medio del cual hace referencia al diverso
MDSPOPA/CSP/32L9/20L9, signado por el Dip, fosé de fesús Martín del Campo
Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, en el que

hace de su conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, aprobado
por el citado Órgano Legislativo, siguiente:

t.. .l

Segundo.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de
Ia Ciudad de México, a través de la Dirección General de Administración
Urbana, iniciar procedimiento administrativo en contra del Director
Responsable de Obra con número de registro L536, y determinar las
medidas y sanciones que correspondan.

t ...1

Sobre el particular, con fundamento en el artículo 34, apartado A, Numeral 2 de la
Constitución Política de la Ciudad de México, me permito dar formal respuesta al Punto
de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución en los siguientes términos:

En relación a lo solicitado a la Dirección General de Administración Urbana dentro del
Punto de Acuerdo, me permito hacer de su conocimiento que en razón de la
restructuración de esta Secretaría a mi cargo, dicha Dirección ya no se encuentra dentro
del Organigrama, sin embargo parte de sus funciones pasaron a la Dirección General de

Control y Administración Urbana, conforme a lo establecido en el artículo 154 del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

México.

Sin embargo, en términos de lo señalado en el artÍculo 5 fracción IV y XX de la Ley del
Instituto para Ia Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal, hoy Ciudad de

México, me permito comentarle a Usted, que es atribución del Instituto de Seguridad de

las Construcciones controlar, supervisar y evaluar el desempeño de los Directores
Responsables de Obra y Corresponsales en materia de Seguridad Estructural, en los
proyectos, la obra, su terminación , el uso, la ocupación y en su caso aplicar las sanciones
que le correspondan por ese motivo, asimismo es responsable de los procesos de

admisión, evaluación, control y sanción de los Directores Responsables de obra y
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corresponsales.

Por otro lado el artículo 9 fracción V y VI de la Ley anteriormente citada, señala que
dentro de las aribuciones del Director General se encuentra la de proponer al Congreso
Directivo la admisión, capacitación, actualización, control, supervisión, evaluación y en su
caso sanción de los Directores.

De igual forma el artículo 23 establece que corresponde al Director General instaurar los
procedimientos para sancionar administrativamente a los Directores Responsables de
Obra o los corresponsable por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su reglamente y el Reglamento de

Construcciones del Distrito Federal hoy Ciudad de México.

Por lo antes expuesto se considera necesario que dicho Punto de Acuerdo sea canalizado

al Instituto para la Seguridad de las ionstrucciones, toda vez que se trata de un asunto de

su competencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

/*,//,/ub.
ILEANA VILLALOBOS ESTRADA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO YVIVIENDA

C.C,P. Dr. Renato Berrón Rufz.- Director General del Instituto para la Seguridad de las Construcciones,- para su

conocimiento y efectos.

Av. lnsurgentes S No ?35, piso 14, csl. Rorna Norle,

alcaldis Ouauhtémoc, C.p. 0$700, Ciudad de México.

Tel. 51302100 ext.211t
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,r .l ",.j ':....1 ASUNTO: SE REMITE PUNTO DE ACUERDO
t

MTRA. ILEANA VILLALOBOS ESTRADA
SECRETARIA DE DESARROI,LO URBANO YVIVIENDA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la'facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velátzquez,
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 número MDSPOPA /CSP/3219/20t9, de fecha 11 de abril de 20!9,
suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, mediante ,el cual se hace del conocimiento el Punto de Acuerdo que fue
aprobado por el referido poder legislativo.

En mérito de lo anterior, por tratarse de un asunto que recae dentro de Ia esfera de
su competencia; por medio del presente, atentamente le solicito se sirva girar sus
apreciables instrucciones a efecto de hacer llegar a la Secretaría de Gobierno la
respuesta validada por Usted, correspondiente a Ia información que considere
necesaria para atender dicho planteamiento en los términos solicitados, la cual se
ha de remitir en tiem o forma alpoder lesislativo a ludido

Finalmente, no ornito hr..t de su conocimiento que la atención a los puntos de
acuerdo emitidos por el Congreso de esta Ciudad, deberán sujetarse al plazo de 60
días naturales establecido en el artículo 34, apartado A, numeral 2 de la
Constitución Política de la Ciudad de México, así como en el artículo 21 de la Ley
0rgánica del Congreso de la Ciudad de México

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

LPML

Calle Fernando de Alva lxtlixoclritl l85, piro In colonia Trånsito,
alcaldía Cuae¡hté'moc, G.P. ø6&2"&, tiudad de México
Tel.57 40 lI S4
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DTRECToR GENERAL JunÍuco
Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Cc.ce.p.- Lic. fimena Martfnez M.- Subdireétora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. ' En atención a los folios:

43 10/3580
C.cc.p.- Dip,fosédelesrlsMartíndelCampoCastañeda.-PresidentedelaMesaDirectivadel Congresodela.CiudaddeMéxico.

LPML

Calle Fernando de Alva lxtlixochitl lSS, piso 3, colonia Trånsito,
alcaldía Cuauhtémoc; C.P. 06820, Ciudad de México,
Tel.57 40 11 84
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Recinto Legislativo, a 11 de abril de 2019

MDSPOPA/CSP/321 912019

c

RESENTE.

pbr este conducto y con fundamento en los artículos 13, fracción XV,21, þárrafo segundo y 32,

fracciones Xl y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en relación con el artículo

101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito hacer de su conocimiento que el

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en la sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió

aprobar el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO#

ROSA ICELA RODRíG UEZ VÊLÂZQUEZ
RETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

rta a díversas autoridades administrativas de la Ciudad de México a dar cumplimiento a la

ión Administrativa número PAOT-2018-1829-SOT-781, así como a iniciar una nueva

ación para corroborar que no su-Èsfãñ más irregularidades en la obra que se realiza en

número 218, Colonia Del Valle Norte, en los términos siguientes:

exho
oluc

res

ero.- El lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, deberá concluir el

procedimiento de verificación instrumentado en el predio ubiqado en Amores número 218, Colonia

Qel Valle Norte, Alcaldía de Benito Juáreà, valorár en la substanciación de su procedimiento, la

lésoluçió
eln¡t¡das

n administrativa número PAOT-2018-1829-SOT-781 y su opinión técnica co
por la Procuraduría Ambiental Y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad

cbmo imponer las medidas qautelares y sanciones aplicables, incluyendo el conqiderar la

ción del nivel excedente de la construcgión que se realiza en el inmueble ub.icado en

número 218, Colonia Del Valle Norte, Alçaldía de enito Juárez, a efecto de que se cumpla

o.- ôorresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, a

de la Direceión Genefal de Administración Urbana, iniciar procedimiento administrativo en

del Director ResËonsäble de Obra con número de registro 1536, y determinar las medidas y

ciones que correspondan

icero.- En términos de lo dispuesto en el artículo 72 det Reglamento de Construcqiones para la

QiuAaO de México cgrrêsponde a la Alcaldía de Benito Juá,rez, el negar la Autorización de Uso y

{cupación del inmueble ubicado en Amores número 218, Colonia Del Valle Norte, hasta en tanto
si cumpla la zonificación establecida al predio, de conformidad con el Programa de Desarrollo

V,rbano en Benito Juârez.

Êì¡arto.- La Alcaldía de Benito Juárez deberá imponer de forma definitiva las medidas de

t'å-quridad y sanciones aplicables, incluyendo la demolición de los niveles excedentes en la
Ë8i"trr""¡On del inmueble ubicado en Amores número 218, Colonia Del Valle Norte, de
ii:,
1:].

;.{ '

rrespondiente,
de México, así

ì

J
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conforrnidad con los artículos 67 y 248 lracciín .lX del Reglamento de Construcciones para la

Ciudad.
.ì

Quinto.- El lnstituto de Verificación Adminístrativa y la Alcaldía de Benito Juárez, en términos del

Ç:iudad de México, deberán informar de la aceptación o razones de negativa para dar
iiútnplim¡ento a la recomendación dispuesta en la Resolución Administrativa de fecha 30 de

ii"iiViembre de 2018, emitida dentro del expediente PAOT-2018-1829-SOT-781 de la Procuraduría
AltnUiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. En el mismo sentido y en

té'im¡nos de lo señalado en la fracción XXXVlll del artículo 2o del Reglamento del Congreso de la
ö¡uAaO de México deberán informar a esta representatividad lo conducente.

ii
$.àxto.- Se exhorta a ta Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Terrítorial del Gobierno de la

Çiudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones inicie una nueva investigación para

dþterminar fehacientemente si la altura y número de niveles de los cuerpos I y 3 de_l proyecto
ôbnstructivo que se realiza en Amores número 218, Colonia Del Valle Norte, no son violator.ios de

lå zonificación que tiene el predio; así como de las normas que le aplican de manera particular.

Eot"t ui.tuO, me permito solicitarle su intervención y apoyo, a efecto de que se haga delconocimiento de

tä,*Vltra. lleana Villalobos Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de
pt-Èx¡co. Sírvase encontrar anexo al presente, copia del punto de acuerdo en comento para los efectos

Efirresponoientes.
irb
i,:
Sjn otro particulâr, reitero a usted mi consideración distinguida. :

.È,.

å,Â,.
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DIP. JOSÉ DE N DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESID DE LA MESA DIRECTIVA
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Ciudad de México, a L0 de abril de 2019

oficio número CCM/lL/PASM/099/2019
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
''' ii 'li ' '

PRESIDEÑTË..PT LA MESA DIRECTIVA DEL

II-EGISLATURA

PRESEN.T.E 
.

' ..¡.Þ

La suscrita, Diputpda Paula Adriana Soto M,aldonqdo, cómq integrante.dei Grupo Parlamentario de

MORENA en el ôongreso de la Ciudad de México, I Legisl,aturà, con'fundamento eri lo dispueSto por

los artfculos 122 apartado A fracción l, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4" fracción XXXVIll y 13 fracción lX de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2'. fracción XXXV|ll, 5' fracción l, 83, 99 fracción ll,

100 y 101 del negìamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito solicitarle, de la

mandra más atenta, se incluya en el Orden del Dfa de la Sesión à celebrarse el día 11 de abril del

presente año, la.Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades

de la €iudad de México, pafa que en el ámbito de sus atribuciones, atiendan diversas

irregularidades de un proyecto constructivo que se reatiza en la Alcaldía de Benito Juárez.

Siir otro particular, reitero a usted mi co racron da:: '

Diputada ula Ma nado

Plaza de la Constitución núm. 7, 5o piso, oficina 504, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C;P. O6010.
Teléfono 51301900 ext. 2510 Ylo 2529
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PaulaSoto
DI,PUTADA
EENrro ¡.uÁnEz

Proposición con Punto de Acuerdo por *t qT..lil exhorta a diversas

autoridades de ta Ciudad de Méxicor Parf, quq'en el ámbito de sus

ones,

constructivo que se realiza en.la Alcaldílde Benito Juárez.

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de ta Ciud.ad de México

I Legislatur
Presente

La 'suscritâ, Diputada Paula Adriana Soto .Maldonado, integrante del Grupo

parlamentario de MORENA en el. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,

con fundamento en lo dispuesto por los artículo s L22apartado A fracción l, de la

Constitución Política de los Estados Unid.os Mexicaq.r,gs ; 29 de la Constitución

polítíca de la Ciudad de México;4" lracciín XXXVltl y L3 fracción lX'de la Ley.

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;'2' fracción XXXV|ll, 5" fracción l, 83,

99 fracción ll, i.00 y 10L del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me

per,mito someter respetuosamente ? la consideración del Pleno de este H.

autoridades de la Ciudad de México, para que 
1n 

el ámbito de sus atribuciones,
ii

atiendan diversas irregularidades de un proyecto cqnstructivo que se realiza en la

Alcaldía de Benito Juárez, al tenor de loi siguientesì "'-'
.,

,:?
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ANTECEÐENTES

1. En el predio ubicado en la calle de Amorês núnìero 2L8, Colonia Del Valle

No.rte, se encuentran construyendo un complejo habitacional, bajo la

Manifestación de Construcción Tipo "8" con número de registro RBJ8-194-
'':

i7, emitida por la Dirección General de ObraS y Desárrollo Urbano de la hoy

Alcaldía de Benito Juárez, el día 11 de julio de 2OI7.

'i
Z, Que según se puede observar en el Certifiça^dó* tlnico de Zonificación de

.';l .

Suelo número 23575-15LFUMA17D de'fech¡.:$0 de junio de 2017, al

inmueble ubicado en la calle de Rmorès númåro 2i8, colonia Del Valle
'::,

Norte, te aplica la zonifica ción H/a/20/M (Habitacional, 4 niveles máxirnos

de construcción, 20% mínimo de área libre, Densidad: M=l vivienda cada 50

m2 de terreno). ..

3. Según con3ta en el certificado. anteriormente señalado el multicitado

inmueble tiene permitida una superficie" máxima de construcción de

, L,858.33 m?, con un número máximo de-l-2 viv,iendas permitidas.

4 De acuerdo a lo señalado, el proyecto .ont:llgllyo viola el Certificado de +
Uso de Sueto del mencionado predio, al tener,ti¡:construcción de 4 niveles

. . i:-

sobre un nivel medio de banqueta que excede ên demasía el 1.80 metros

considerado en la Norma'de Ordenación número'7 "Alturas de edificación y

restricciones en la colihdancia posterior al predio", así como lo dispuesto en
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el apartado 7 del Programa Delegacional de Desairollo Urbano vigente para

Benito Juárez, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 6

de Mayo de 2005.

r .l 
,,.

-k 5. De igual forma, el proyecto constructivo. tran$rede lo dispuesto en la

Norma de ordenación 11 "cálculo ¿tl lnti.'n"à''qjläe v¡v¡endas permitidas e

:..'.j I'

intensidad de construcción con aþlicacìón de li1çales", en virtud de que el
' .":¡'

proyecto considera la construcción de'22 viViþnd$q; que van de.los 65.20 m2

; 
' 

; 
' ,".t.u':''

. lor 72.30 m2 de, construcción, ind'istintarnente, cuando el certificado

número 2!3575-15IFUMA.17D considerd'1. .äårirrcción de únicamente L2
' : .' : . ..j .-.

\.qx 6. eue no obstante de que ai predio la aplique la..Norma de Ordenación sobre

viviendas.

Vialidad en Amores tramö KL de Obrero Mundial a Diagonal San Antonio, la

cual le otorga la zonifica ción HCl4/20/.2 (Habitacional con Comercio en
:

Planta Baja,.4 niveles máximos de construcción, .20% mínimo de área libre,
t 

.",'

Densidad Z: lo que indique la zonlficación d-e.l Pro$rama.;'), el Programa
.:

onal de Desarrollo U'rba'no 'vigentê Pa Benito luárez, en suDe

numeral 4.3 establece que ä la Colonia d
1 ::' ::.' .

lle 
'frlorte 

le corresPonde unaelva

zonificación Hlal2O/M, por lo que se cae a.lä.'cuenta que solamente se

podrán construir L2 viviendas como rñáximo.

7. eue según la rnemoria descriptiva del proyectt que obra en el expediente

administrativo RBJB-tg4-17 de la Alcaldfa dè Benito luárez, la altura de los
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edificios a construir no excedería :los 'LL:80 metros, de acuerdo a lo
, .. ., :

establecido en la Norma de Ordenación número 7 "Alturas de edificación y

restricciones. en la'colindancia posterior al þiedi , así como lo dispuesto en

el apartado 7 del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para

Benito Juárez; sin embargo, en la realidad es evidente que la'construcción

de estaçionamiento sobre el nivel medió iJe banqueta alcanza,

aproximadamente, los 2,20 metros de altura, según datos de la Procuraduría

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, por lo que

la edificación del primer nivel se.cuenta a part¡r-'iíe'esa distancia.

8. Que, derivado de la solicitud de információn n 04030001677'-18, el día

23 de agosto de 2018,se llevó a cabo 
'la 

consulta directa al expediente
;",

administrativo referente a,la Manifestación de Gqnstrucción Tipo "8" con
' : . . 

':t

número de registro RBJ8-L94-L7, mediante la cua'l se pudo constatar que el

promove,nte de la manifestación, fue omiso éri. presentar el Proyecto de

protección de Colindancias para llevar a cabo fa..construcción en comento,

contraviniendo así lo dispuesto por el'inciso d) Ce la fracción l, del artículo
I

----;---'--' - '53 det Reglamento-dseonstruccion-es para'el-Disrfìto reueldl

g. eue con fecha L5 de mayo de 20i.8 se presentó en la Procuraduría

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México una

denuncia por presuntos inçumplimientos en materia de Desarrollo Urbano y

constrücción, realizada en Amores número 218, qoionia DelValle Norte'
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le la investigación realizada por la Procuraduría Ambiental y10. Que después de la investigaciÓn

d:l Ordenamiento Teritorial de la Ciudad de México, consistente en el

: reçonoçirniento de hechos, solicitudes de información t7 visitas de

Pa
D, I

ven Çac na as auto es comp en e a en em

se emitió la Resolución Administrativa dentro del expediente PAOT-2018-

1829-SpT-7flL, en la cual se determinó:

At piedio ubicodo gn Amores número 278, Coloniq Del Volle Norte, Alcoldío

Benito Juórez, de confOrmidad con el Progromo Del.çgacionol de Desqrrollo
: ' .¡

lJrbono de seniio Juórez, te corresp.onde la .1.'zonificoción 
H/4/20/M

(Habitacional¡ 4 niveles máximos de oituro, zoìN mrn¡mo de órea libre, dènsidod

medio: una viuiendø cada 50 m2 de terreno); osimismo; le aplica la Norma de

Ordenoción sobre Violidad Amores K-L; comprendido de Obrero Mundial a

Diagonal Son Antonio, lo cuol le asigno la zonificoción HC/4/20 Z (Hobitocional

con comercio, 4 niveles móxîmo de construcción, 20% mínimo de órea libre,

densidad Z: lo que inlique la zonificoción del protgromo), conforme al Progìama

Delegacional de Desorrollo urbono de Benito luá¡ç2, publicodo en Gaceto

Oficial de la Ciudød de México el día 6 de moyo de 2405.

t)rbono y Vivienda de lo Ciudød de México infcürmó a' esto Subprocuroduríi,':qrc

el predio obieto de denuncio no cuento con Certifícad,b,¡1riro de Zonificación de

lJso de'Suelo que certifique como permitido la c.onit¡ucción de 5 nivele$ de

olturo,

Durante los reconocim¡entos de hechos realizodos por el personol odscrito o

esto Subprocuradurío en fechas 5 y 25 de iunio, 7 d.e oqosto y 21 de septíembre,
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todos de 2078, en el predio objeto de denuncio, se constató lo construcción de

un inmueble conformado por tres. cuerpas constructivos, el primero de ellos 4
'¡' . i .r¡

niveles de oltura, el segundo con 5 y el tercero con.4i el primero de ellos cuento

en

destinoda ol sótano del segundo y tercer cuerþo conitructivo. Se constotó un

letrero que ostento los datos de identifica.ción de.lo obra correspondiente ol

Registro de Manifestoción de Construcción Íolio FBJ-784-77.

Corresponde al lnstituto de Verificoción Administratiu.a de la Ciudod de México,

concluir'el procedimiento de verificaciþn instrumentado en el predio ubícadö en

Amores'número 278, Colonio Det Votle Norte, Atcotdío Benito Juórez, vokjror en

la, substanciación de su procedimiento, to 9p¡níó! técnica y la presente

resolución administrotlvo, emitid'as por esta Subprocurodurío, de conformidad

con el ar.tículo 5 frocción Vtl BtS àe b Ley Orgánico'de ésta Entidod, e Ìmponer

los medidos coutelores y s.anciones aplicobtes, osí como consideror lø
:

demolición det.nivel excedentes'en el inmueble objetq}{e la denunciø, a efècto

de q.ue 

.se 
cumplo con las disposi.ciones iegoles ,, 

^àl.r;ä, 
de desa.rrollo urbyno

1

El inmueble edificado no se opegb o Io re:gistr:ata|t:bn lo Monifestoción' de

Cons;truCción RBJB-1|4-77, todo vei: que se constatJ un nivel ad¡c¡onai ,à to

osentado e:n dicho documentol e incumple et Reglatitento de Construcr,onr, - --

pøro la Ciudod die México; por lo que co,rresponde o lo Atcatdío Benito.Juârez,

inicíal el procedimiento adminíitrotivo solicitado 
'pgr 

esto Subprocuroduría

medionte et oficio PAOT-05-300/3009543-ZOU gn et predio obieto de

denuncia;'valoror en lo substoncioción de.su procediriti¡ài¡to tq op¡nión técnica y

la'presente resolución administrotivo emitidas por. esto Subprocuradurío, de

conformídod con el artículo 5 fr.occión Vtl BtS de la Ley Orgónica de ésto

Entidod e imponer los medidos de seguridad y sanciÒnes oplicøbles, osí como
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considerar to demolición del nivel de olturo excedent.e.'de conformidod con los
:':

artículos 67 y 248 fracción tX del Reglamento de Consirucciones poro lo Ciudad

de México.

Corresponde a la.Dirección 6enerol de Ob'ras y Desàrrollo lJrbono de lo Alcaldío

Benito Jurórez, consÍderor onte uno sqticiiud del i|èiorrotlador de Autorizoción
''...

de IJso y Onipnción del inmueble obiet.o de denun1i1., negor su emisión, en

virtud de que o lø fecha la obro cuento con'tres c..uerpos, el primero con 4

niveles, el segundo con 5 niveles y el tercero con 4 niveles de olturo, hasto en
.;

tanto se cumpla la z,onificoción 'oplícoble al þredio por el Progroma

Delegacionol de Desorrollo t)rb,ano de Beniito Juórez.'

Corresponde o lo Secretarío dg Desorrotto LJrbAno Y,.Vjvienda de la Ciudod de

México, o través de to Dirección Generol d.e nàm¡ii¡tmción I)rbonø, iniciar

procedimiento odmìnistrativo en contro del 'Directùç Responsoble de Qbro

';::,:,:,:,"::":::::,',';:::;;'i,'o!î"'derTris'rr'1536'vdeierminar

Corresponde ol Registro Público de lo P.ropiedod y del Comercio de lo Ciudad de

México, en razón de los incumplimientos documertiglos y ocreditodos en el

de con !o facuttod conferida o esta

procuraduría en e.l ortícuto 25 fracción lv ïis .1 .d'e lo !.ey orgónica. d.e lo

procuradurío Ambientaty del Ordenom.íento Teiritorial de lo Ciudod de México

y 90 inciso e) de ta Ley Registral paro la Ciudad de México, re.olizor.la custodia

det fotio real P-346i73/2016, con.número de cuerita cotastral 026-146-75,

correspondiente alínmueble ubicodo en Amores número 278, Colonia'DelValle

Norte, Atcoldío Benito.Juórez, por lo que procederó.lo.orden de liberación de
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dícho custodio, uno vez que se opegue o los disposiciones iurídicos oplicables ol

prese.nte caso.

..Istcl

11. Que mediante oficio PAOT-05-300/300-0 tItTZ',ZOt8 de fecha de 6 de

diciembre de 2018, signado por el Lìc. Emigdio Ro'9 Márquez, Subprocurador

de Ordenamiento Territorial ,de la Procurqduría Ambiental y del

Ordenamiento, Territorial de la Ciudad de Méxiio se notificó al lnstituto de

Verificación Adg,inistrativa de la Ciudâd de México, .la Resolución

Administrativa, de fecha 30 de noviernbre de 201"8, emitida ,dentro del

expediente PAOT-2018-L829-SOT -7 8I, pa ra su de bido cumplimento.

12. Que mediante oficio PAOT-05-300/300-011L77-20L8 de fecha de 6 de

diciembre de 2018, signado por el Lic. Emigdio'R.qa Márquez, Subprocurador

de Ordenamiento Territorial de la 'Procuraduría Ambiental y del

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de M(xico se notificó a la C.P.

Adelaida García Gonzá.lez, Directora General'de ras, Desarrollo y Servicios

Públicos en Benito Juárez, la Resolución strativa, de fecha 30 de

noviembre de 2018, emitida dentro del expediente PAOT-2018-1829-SOT-
t ..

78L, parasu debido cumplimento. . : -'
i

13. Que mediante oficio PAOT-05-300/300-01tI70-701,8 de fdcha de 6 de

diciembre de 2018, signãdo por el Lic. Emigdig'Roa Márquez, Subprocurador
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de Ordenamiento Territorial de la Proctlr-ääuría Ambientai y del

Ordenamiento Territórial de la Ciudaä de México se notificó a la Lic. Jaime

Mata Salas, Directof General Jurídico y de Gobierno en Benito Juárez, la

Resolución Administrativa,' de fecha 30 de noviembre de 2018, emitida

dentro del expediente PAOT-2018-L829-SOT-781, para su debido

cumplimento.

14. Que mediante oficio PAOT-05-300/300-11363-20L8 de fecha de 12 de

diciembre de 201.8, signado por el Lic. Emigdio Roa Márquez, Subprocurador

de 
,Ordenamiento 

Territorial de la, Procur'e,f uria Ambiental y del

Ordenamiento Teriitorial de la Ciudad ¿e Vtéxiqp.se notificó a la Dirección
' ';l"

General de Administración Urbanâ deja Secretaría de Desarroilo urbano y
.:.. ,.þ..

Vivienda de la Ciudad México, la Resoluc¡ón ¡dm:¡histrativa, de fecha 30 de

noviembre de 2018, emitida dentro del "expediènte PAOT-20I8'1'829-SOT=

7BL, para su debido cumplimento.

15. eue, no obstante, lo anteriormente expuesto y'.de la ilegalidad visible de la

:rativaque haya lugar, para dar cumplimiento a la'Resolución Administrativa

' emitida dentro del expediente PAOT-2018-L829-SOT-781 de la Procuraduría

Ambiental y del ordenamiento Territorial de la ciudad de México.
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CONSIDERANDOS

l. eue la fracción XIX del numeral 2 del apartado .A del artÍculcj 53 de la

il.

Constitución Política de la Ciudad de México señala que las alcaldías deberán
:,

promover el ínterés general de la ciudad 'y' asegurar el desarrollo
' ,.,,.

i,...:sustentable. . 
;: 

.,:,"
' . ' ..,.

, 
'j'

. .1ì :'

Que la fracción ll del numeral L2 del 'apartgdo A del artículo 53 de la

i

Constitución Política de la Ciudad de Méxicc¡:establece que las"alcaldfas
. t't.

tendrán competencia en sus respectivas jurisdicciones en materia. de obra

pública y desarrollo urbano. .. " ''.,

' 'i ,

tll. Que la fracción lll del inciso a) del artículo 53.cje lâ Constitución Política de la

Ciudad de México establece como atribución de los alcaldes y alcaldesas el
.j

velar por el cumplimiento de las leyes, reglàmentos, decretos, acuerdos,

circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, e imponer las

sanciones que corresponda, excepto las de carácïer fiscal.
.t

' .' |.'
tV. Que la fracción XXll del inciso a) del artículq.53.dela Constitución Política de

la Ciudad de México establece como atribución de los alcaldes y alcaldesas
j.:.

el vigilar y verificar administrativament'e el cumplimiento de las

disposiciones, así como'aplicar' las sanciones que correspondan en materia

de establecimientos mercantiles, esta.cionamientos públicos,

construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección civil,
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protecçión ecológica, anuncios, uso

funerarios, .serv¡c¡os de alojamiento,

desarrollo urbano.

cementerios, servicios

de no fumadores, y

'.:.:..
de sù'elo,

prótección
:!

i-¡ ...

. .".1:'

V. ege el artículo Z0 de la l.ey Cirgánica'de lqS Alcalúias de la Ciudad de México

establece que es una finaliclacJ cle.las alcaldías el:representar los intereses de

la población en su ámbito territorial. 
'' 
. . '.'.'r

Vt. eue el artículo 32.de la Ley Orgánica de las Alcaldias de la Ciudad de México

señala como atribuciones exclusivas de las'personas titulares de las alcaldías

en materia de obra pública, desarrollo urbano.y servicios públicos, entre

, otras, las siguientes:

¡i:

Supervisar y revocar permisos'sobre aquoìlos bienes otorgados a su

cargo con esas facultades siguiendo ,n prôradimiento de verificación,

calificación de infracciones y sanción. ' :

disposiciones, así como aplicar las sancionés que correspondan en

. 

materia de esta bleci mientos me rcanti les, .estaciona mientos púb licos,

construcciones, edificaciones, mercadop,"públicos, protección civil,

pnotección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios

funerarios,'servicios de alojamiento,. prà,ê..ión de no fumadores, y

desarrollo urbano.
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Vll. Que el artículo 37'de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de

México señala como atribuciones exclusivæ deild, personas titulares de las

alcaldías en materia de asuntos jurídicos el presentar quejas por

afectaciones al desarrollo urbano, y dar seguimiento al procedimiento hasta

la ejecución de la sanción.

Vlll. Que al artículo B" de Ley de Desarrollo.Urbano del Distrito Federal

' '''':
establece que son atribuciones de los Jgfes D9'[ä.gacionales el aplicar las

sanciones previstas en dicha ley y sus reglarièntos, siempre que esta

atribución no se encuentre atribuida a otro órgano, dependencia o entidad

de la Administración Pública. :

tX. eue el artículo 3" del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal

dispone que corresponde a la Administración Púb.lica de la Ciudad de México

el practicar visitas de verificación adminiStrativa para que, durante el

proceso de ejecución de una construcción, sç"ajuste á las características

clausura de obras . en ejecución o terminadas e imponer las sanciones

correspondientes por violaciones a dicho reglamento.
..' :.

X. Que la fracción lll del inciso c) del apartado B del artículo 7" de la'Ley del

lnstituto de Verificación Ad'ministrativa establece que las delegaciones,

ahora alcaldías, tienen atribuciones para ordenãr, a los verificadores del
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lnstituto, la ejecución de las medidas de'seguridad y las sanciones impuestas

en la calificación de las actas de visitas de.verificac'i.o¡. i

r .:r,t'
. :.i

,t .

lnstituto de Verificación Administrat¡va del Distr'¡to Federal faculta a dicho

instituto para realizar visitas de Verificación en'rnateria de desarrollo urbano

y uso del suelo.

X¡.eue la fracción ll del aparta.do A del artículo 7l'de la Ley del lnstituto de

Verificación Administrativa del Distrito F.ederai:establece que el instituto

podrá ordenar y ejecutar las medidas ðe segurldad e imponer las sanciones

prev¡;tas en las leyes, así como resolver los rectlisos administrat¡vos que se

promuevan. También podrá ordenar la custodia del folio real del pred¡o de

manera fundada y motivada, al Registro Públi.1o de la Propiedad y de

Comercio del Distrito Federal, cuando se tt?t9 de un procedimiento

administrativo de verificación relacionad.o -. 
con desarrollo urbano,

' '. : ..

construcciones, inmuebles u ordenaniiento '' territorial, para evitar la

inscripción de actos que impidan la ejecución deia resolución del fondo del

asunto.

X¡t. eue la fracción lV del artículo 90 de la ,tey 
Registral para el Distrito

Federal sqñala que el titular del Registro Públi.co de la Propiedad podrá

poner en custodia el libro o folio que, 
.se 

trate por determinación del

lnstituto de Verificación Administrativa del'Distrito Federal, dentro dcl
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procedimiento de verificación administrativar enlel acuerdo de suspensión
':'l

que dicte como. medida. de seguridád, d.e. los Órganos Políticos

Administrativos, dentro del procedimiento de levocación y lesividad y de ta

Paulassto
DIPUTA.DA,
BEÑIT:O JUÁREZ

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, en los

procedimientos de investigación. que conozca.n con motivo de ilícitos

ambientales. ' ' ,:

XlV. Que el Director Responsable de Obra es el:profesionista especializado

.. en el ramo de la construcción que puede ser: lngeniero Civil, Arquitecto o

lngeniero, titulado con cédula profesional. Y es de suma importancia que el

D.R.O. sea una persona ética, responsable,.' confiable y con vastos

conocimientos, puesto que en él se deposita la'sêguri¿aO e integridad de las

construcciones.

XV. Que las funcioneS principales de un Diiector de Responsable de Obra

son:

^. Avalar' ,que el pror¡ecto de- eonstrúcción '.eumple con todos :

reglamentos y lineamientos aplicables.

Comprobar que las construcciones en las que participa sean

ejecutadas dei acuerdo a los planos y documentos aprobados.

a

a Llevar una bitácora de obra
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Supervisar la obra durante todo el pl:oceso y sus etapas

ucc tones--a esp cua

de la Ciudad México.

XVl. Que la Sçcretaría de Desariollo Urbä'rlo' y Vivienda es una
.i'

dependencia del Gobierno;de la Ciudad Oe fUexi¡{;encargada entre otras de

llevar a cabo. el procedimiento de eväl'uacién y,iianción de los Directores

Responsables de la .Obra y/o a sus Correspg¡bables. El cual se realiza

mediante procedimiento Administrativo especialmente diseñado para ello,

el cual es regido y substanciado por la Ley de Prdcedimiento Administrativo

para el Distrito Federal. En el que en su resql.ución puede ir desde una

simple amonestación hasta la cancelación del registro y carnet.

XVll. eue el artículo 5' de la Ley Orgánica de lp Procuraduría Ambiental y

del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México estipula que

corres-po,,nde a la curaduría el ejercicio de;'å'ntre otras, las siguientes

atribuciones:

Denunciar ante las autoridades competentes, cuando conozca dé

actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones o

incumplimiento a la le¡iislación administrativa y penal, en materia

ambiental y del ordenamiento territorial, protección y bienestar
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animal o que atenten directam.ente contra,el patrimonio o seguridad

de la procuräduría y su personal en ejercið¡o A. sus funciones.

a

a

a

Conocer e investigar sobre actos, heChoS u'omisiones que puedan ser

constitutivos de violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de

las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento

territorial

Requerir ä las autoridades competentes la.imposición y ejecución de

medidas de seguridad, correctivas o cual.iuier otra medida cautelar y

sanciones, de conformidad con tas aisposiciones jurídicas aplicables.

Solicitar a la autoridad competente la reüocación y cancelación de las

licencias, certificados,'äutorizaciorieS yr' registros, cuandO sean
. I,

otorgadas en contra de lo prescrito por lás disposiciones jurídicas en
,.)

materia ambiental. y del ordenamientp'i territorial o cuando se

trasgredan dichâs disp'osiciones. '''.'

Emitir. recomendaciones a las dependenòias, órganos

desconcentrados.y entídades de la administración pública federal,
. ¡

estatal, municipal y de la Ciudad de México, con el propósito de

promover la aplicación y el cUmplimiento de las disposiciones

jurídicas en materia ambiental y äel ordunrt¡ento territorial; así

como para la ejecución de las acciones procedentes derivadas de la

a
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falta de aplicación o incumplimiento de dichas disposiciones; cuando

incurran en. actos u omisiones que generen o puedan generar

desequilibrio ecológico, daños o deterioro'grave de los ecosisternas o

XVlll. Que el artículo 3L de la Ley Orgánica de-lq Procuraduría Ambiental y
; .-

del Ordenamiento Territorial de la Ciudad d.9'México dispone que la..;
Procuraduría emitirá la Recomendación t qgu corresponda a las

:.
dependencias,.órganos desconcentradoi. y entidades de la administración

pública federal, estatal, municipal y de,la Ciudad $.e Méxic-o, cuando acredite
' '1..

actos, hechos u omisiones que constituyan viol.aöiones, incumplimientos o
r .. i.r. .

falta de aplicación de las disposiciones jurídica3:en materia ambiental y del. : '.

ordenamiento territorial, o cuando las acc.ioiles u omisiones. de las

autoridàdes correspondientes generen il puedart generar daños o deterioro

grave del ambiente y los recursos naturales de la Ciudad de México.

XlX. Que el artículo 34 de la Ley Orgánica de,la Procuraduría Ambiental y

de I o rd e n a rni en to --Le rrit-e na I d-e - 
I a,ciu d a-d -d e 

: 
Méx icq, rqñ-a! ? q

sus e ementos.

ue una vez

emitida la Recomendación, se nptificará de inmediato a.la autoridad a la que

vaya dirigida,. a de que tome las 
'. meäidas necesarias para sufin

cumplimiento. La autoridad a la que se dirija .la Recomendación, deberá

responder si la acepta o no en un plazo de.10 día¡ílhábiles y dispondrá de un

lapso de quince días más para comprobar su cuinplimiento.
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Cuando la autoridad no acepte la Recomendación deberá responder a la

Procuraduría con lós razonamientos que motival.on su decisión

Po¡. todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a cons¡deración de este H.

Congreso de la Ciudad de México, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

' 
'l;

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 'exhortå a diversas autoridades de

la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atiibVtiones, atiendan diversas
.l

irregularidadei de un proyecto constructivo que se realiza en la Alcaldía de Benito

luárez, en los términos siguientes:

PRIMERO: El lnstituto de Verificación Administrativa, de la Ciudad de México,

deberá concluir el procedimiento de verificacíón insirumentado en el predio

ubicado en Amores número 2L8, Colonia Del Våtie, Norte, Alcaldía de Benito )uárez,
.t.

valorar en la substanciación de su procedimiento,'la resolución administrativa

erro FAOT: 20L8-L82}"SOT--78 1 y- s u o pi n ió n técn ica -correspon d i ente, e m it-, .. .,nurR idac

por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de

México, así como imponer las rnedidas cautelares y sanciones aplicables,

incluyendo el considerar la demolición del nivel excede,nte de la construcción que

se realiza en el inmueble ubicádo en Amores númerg 218, Colonia Del Valle Norte,

Alcaldía de Benito Juárez, a efecto de que se Òutnpla cor) las disposicione!; legales

en materia de Desarrollo Urbano i
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SEGUNDO: Corresponde a la Secretaría de Desarrollo. Urbano y Vivienda de la

Ciudad de México, a través de la Dirècción generái:,åÈ Administración Urbana,
't;

....
con número de registro 1536, y determinar las 'medidas y sanciones que

. correspondan.
.l¡

TERCERO: En términos de lo dispuesto ên el. a¡tícuJ9 72 del Reglamento de

Construcciones para la Ciudad de México correspondg a la Alcaldía de Benito
'. l;'t'

Juárez, el negar la Autorización de Uso y Ocupación del inmueble ubicado en

Arnores núméro 2L8, Colonia Del Valle Norte, hasta en tanto se cumpla la

zonificación establecida al predio, de conformidad con èl Programa de Dt

Urbano en Benito Juárez.

i .. r,.'i'

CUARTO: La Alcaldía de Benito Juárez deþerá imponér de forrna definitiva las

medidas de seguridad y sancion'es a.plicables, irtcluye¡do la demolición de los

niveles excedentes en la construcción del inmueble ubicado en Amores número

2L8, Colonia Del Valle Norte,'de conformidad con los artículos 67 y 248 fracción lX

del Reglaménto de Construcciones para la Ciudad

QUTNTO: El lnstituto d.e Verificación Administrativa y.lä Rlcaldía de Benito Juárez,

en té¡mino5 del artículo 34 de la Ley Orgánica de la'Pr'ocuraduría Ambiental y del

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. deberán informar de la

aceptación o razones de negativa par.1.dár cumplimiento a la recomendación
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dispuesta en la Resolución Administrativa de fecha, 30 de noviembre de 2018,

emitida dentro del expediente PAOT-2018-.1829-SOT-781 de la Procuraduría

Ambiental y del Ordenamiento Territorìal de la Ciudad de México. En el mismo

sentido y en términos de lo señalado en la fracción XXXVtlt del artículo 2' del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.' deberán informar a esta

representatividad lo conducente. :

iSfXlO, Se exhorta a la Procuraduría Ambiental y del O-rdenamiento Territorial del
..1..

:Gob¡erno de la Ciudad de México para que eil el ám'b¡tö;de sus atribuciones inicie
ì"

una nueva investigación para determinar fehacienteme4.te si la altura y número de

niveles de los 
'èuerpos 1 y ? del proyecto constructivó"que se.realiza en Amores

núntero 218, Colonia DelValle Norte, no son violatorios de la zonificación que tiene

el'predio; así cgmo de las normas que le aplican de manera partícular

Dado en el pleno del Congreso de la

de 2019.

d Méx 1-1 días del mes de abril

riaffialEiputada Pa la




