
     

    

        

  
             

         
             

  
            
             

             
            

  
               

        

           

            
            

     
  

            
          

         
  

             
            

        

           

             
        

  
             

    
  

               
   

  
                 
         

               

           
          

        
  

           
         

  
           

            
  

            
              

              
         

            
        

            
     

             
            

 

    

              
             

      
  

           
          

        
  

           
       

       

             
        

  
           

         
  

           
          

      

       

             
           

      
  

             
        

  
           

         
  

           
          

      

       

             
        

  
           

         
  

            
      

  
            

      

       

              
           

  
            

           
   

  
           

          
  

             
        

    

 

              
           

  
             
         

      
  

            
           

   
  

              
     

  
             

          
       

  
            

  

           

           
           

  
            

       
  

            
            

           

              
           

  
             

       
  

           
           

       

            
          

           
  

             
           

  
          
    

              
           

  
          

         
  

           
           

              

              

              
           

  
              

             
  

             
        

    

              
           

  
              

          
   

  
              

             

       

            
          

  
            

          
          

  
            
             

       

             
            

            
           

        
  

             
        

  
            

          

              
             

    
  

             
            

    
  

                 
          

  
            

    

       

              
             
          

           
            

          
            

          
           

  
             

        
          

       

       

              
            

             
       

             
            

             
  

              
      

  
                 
          

  
              

            

           

              
           

          
       

  
              

           
          

           
          

  

       

  

     

              
           

  
            

         
  

             
             

           
         

              
           

  
              

            
          

  
            

         

           

              
         

  
           

            
  

             
            

              
         

  
            

     
  

         
           
            

          

               
           

  
             

           
  

              
               

            
   

        

 
 CONTENIDO

        

              
             

   
  

               
           

  
             

           

              
             

   
  

               
           

  
             

            
      

            
            
          

    
  

            
          

          
      

     

            
            
          

  

            
          

          
    

        

            
            
          

  

            
          

          
    

              
           

           

              
              

        

               
            

         

               
              

       

               
            

          
 

               
              

  

              
             

    

              
            

          

              
              

        

        

     
  

             
             

  
            

              
  

               
      

 
               

     

            
 

      

 

              
        

  
             

             
  

            
              

  
               

       

                            

  
  

              
             

           
  

                  
              

       

              
             

         
                  

              
      

  
                 

             
      

 
 

              
   

  

              
             

         
                  

              
     
                 

             
     

 

              
  

              
             

          
 

                  
              

     

                  
              

      
 

                 
             

     

  
 

           
       

                

     
 

 
  

              
             

              
              
        

   
  

 
  

            
           
             

         

            
           
             

       

              
             

              
              
      

    

           
  

    

             
 

      

            
 
   

           

  

             

  

        

  

 
 

               
             

 
  

               
      

  
                 
         

  
  

         

            

              
         

  
             

           
  

              
            

   

        

           
        

  
              
             

       
  

                
          

          
      

       

        

           
  

             
      

  
            

          
           

  
            

            
             

        Año 03 / Segundo Ordinario

               
            

        
  

              
          

       
  

              
     

    

        

            
           

            
  

            
           

       
  

              
             

   

        

             
             

     
  

             
            

  
             
       

            

             
    

        

              
           

        
  

             
             

           
           

  
             

            
       

        

             
       

  
              
             

     
  

               
         

    

             
       

  
              
              

  
                 
         

        

             
               
    

  
             

            
       

  
               

         

             
       

  
             

               
    

        

             
          

  
             
              

            
   

  
             

            
   

    

ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

    

             
          

  
             

        
  

             
              

            
   

  

            

             
       

  
            

           
             
   

  
             

            
       

    

               
           

          
  

            
     

  
             

       

        

            
              

  
             

            
   

  
                 
         

              
           

         
            

  
             

            
   

        

            
       

  
               

         

            
       

  
               

         
  

             
            

   

        

             
       

  
             

            
   

  
                 
          

    

             
            

       
  

               
    

  
               

         

        

           
  

         
       

           
 

              
  

             
             

 

               

           
    

                
     

        

           
         

          

         
        

    

           
         

         
   

           
 

        

         
       

         
  

         
     

     

         
      

              
      

             
            

                 
         

             
            

    

         
      

              
      

              
      

        

          
      

 

         
      

              
      

              
          

  

              
           

                 
      

              
           

                 
      

            

        
               
  

          
             
     

             
               

    

    

        
               
  

          
              

    

            

             
               

    

        
      

 

        
      

    

        
   

    

        
      

 

        
      

    

        
   

        

         
       

          
    

          
      

           
       

         
      

             
       

        

          
        

 
        

       
 

         
     

    

          
       

              
       

             
       

              
     

         
       

          
    

           
    

         
         

            

            
 

         
      

             
     

             
      

        

          
        

    

          
            

      

           
        

        

      

    

          
        

    

          
           

      

          
       

              
        

        

          
        

         
       

       

      

     

          

          
       

             
      

              
     

             
     

                

        
           

        

         
       

        
          

         
         

    

         
            

      

         
           

 

         
      

             
      

             
             

       

        

         
            

      

         
           

 

        
         

       
     

     

         
            

      

         
           

 

        
         

       
     

     

            

         
      

              
       

              
      

             
      

                 
       

                 
      

                 
       

              
           

              
           

                 
       

                 
      

                 
       

COMUNICADOS 
 

                               
               

  
                  

        
  

                  
         

  
                  

         

            

               
         

  
               

               
  

                  
        

  
                  

         

        

             
     

  
               

             
  

                  
        

  
                  

         

  
               

  
  

               
              

     
  

                
               

  

                                             

        

                                             
   

  
              

            
         

  
               

             
  

                  
           

    31 / 05 / 2021 I Legistalura / No. 604

4.- DOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
4.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ. 
 
4.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.



5.- UNO, DE LA C. MARIANA MORAN SALAZAR, REPRESENTANTE DEL PARTIDO EQUIDAD, 
LIBERTAD Y GÉNERO (ELIGE), MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA COMPARECENCIA ANTE EL H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LAS CC. CLAUDIA SHEINBAIUM PARDO, JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; FLORENCIA SERRANIA SOTO, DIRECTORA GENERAL DEL 
SISTEMA COLECTIVO METRO Y DE JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA, TITULAR DE LA 
CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CON MOTIVO DE LO ACONTECIDO EN 
LA LÍNEA 12 DEL METRO, EL 3 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. 
 
6.- UNO, DE LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA POR POLANCO REFORMA A.C., MEDIANTE EL CUAL 
REMITEN OBJECIONES RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE 
SUELO. 
 
ACUERDO 
 
7.- POR EL QUE SE ESTABLECE LA ELECCIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL SEGUNDO 
PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO. 
 
CLAUSURA 
 
8.- DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO, DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con quince minutos del día veintisiete de 
mayo de dos mil veintiuno, con una asistencia de 60 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 47 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 

A continuación, la Presidencia informó que conforme al acuerdo 
CCDMX/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, los comunicados de los puntos enlistados, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, fueron 
publicados en la Gaceta Parlamentaria, y se dispensó su lectura; asimismo, se instruyó el 
trámite administrativo correspondiente. En relación al punto enlistado en el numeral 5, la 
Presidencia solicitó a la secretaria someterlo a votación, en votación económica se autorizó 
la prórroga de referencia. 

Acto seguido, la Presidencia informó que en el numeral 11, hizó mención del contenido de 
mismo específicamente en su numeral 5 que a la letra dice: Si ya se encuentra en el orden 
del día de la próxima sesión legislativa el dictamen por el que se aprueba con 
modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Evaluación de la 
Ciudad de México, suscrita por el grupo parlamentario de MORENA, que presentan las 
Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo, emitido 
el 19 de mayo de 2020 por los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de 
Administración Pública Local y la de Planeación del Desarrollo, para determinar su suerte 
legislativa por el Pleno del Congreso capitalino. La Presidencia solicitó hágase del 
conocimiento a la totalidad de los diputados presentes en el salón de plenos el presente 
escrito de promoción e informe a los diputados presentes los términos del mismo antes de 
la votación del dictamen referido. Con base a lo anterior, la Presidencia informó que toda 
vez que el presente comunicado estaba publicado en la Gaceta Parlamentaria, quedaron 
debidamente enteradas las personas Diputadas y Diputados de este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México para los efectos a que haya lugar. 

Acto seguido, la Presidencia informó que las iniciativas enlistadas en los numerales 15, 19 
y 23 fueron retiradas del orden del día. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el cual se reforman los artículos 135 y 200 bis del Código Penal para el Distrito Federal, 
suscrita por la Diputada María Guadalupe Chávez Contreras, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA.  El Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitó 
suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Leticia Estrada 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
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con proyecto de decreto por el que se reforma y se adiciona un párrafo al artículo 13 de la 
Ley de Albergues privados para personas adultas mayores del Distrito Federal en materia 
de sanciones. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma y adicionan los artículos 216 y 219 de la Ley de Movilidad de la Ciudad 
de México, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona la fracción XV al artículo 42 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México y se adiciona el artículo 148 bis a la Ley de Salud del Distrito Federal, suscrita 
por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites 
Territoriales y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la 
Comisión de Salud. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 89 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de 
la Ciudad de México, suscrita por la Siputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Juventud. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se crea la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de 
México, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y 
se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.  

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 9 de la Ley Ambiental 
de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín 
del Campo Castañeda. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó suscribirse a la 
iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal.  

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se modifica el artículo 20 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios 
y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
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Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes de la Ciudad de México.  

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 8 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, suscrita 
por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Atención 
Especial a Víctimas. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se reforma el artículo 227 del Reglamento del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se modifica la denominación y se reforman diversas disposiciones a la Ley de 
Desarrollo Social para el Distrito Federal, suscrita por la Diputada Leticia Estrada 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 30 fue retirado 
del orden del día. 

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en relación a diversas iniciativas con proyecto de decreto respecto a la Ley de 
Educación del Distrito Federal, que presenta la Comisión de Educación. La Presidencia, 
concedió el uso de la palabra a la Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, a nombre de la 
Comisión de Educación, para fundamentar el dictamen.  

Las y los Diputados: Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, 
Leonor Gómez Otegui, Eleazar Rubio Aldarán, Marisela Zúñiga Cerón, solicitaron el uso de 
la palabra para razonar su voto. 

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria a recoger la votación nominal del dictamen 
en lo general y en lo particular en un solo acto: con 54 votos a favor, 0 votos en contra y 1 
abstención, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a la 
Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. 

Acto seguido, la Presidencia solicitó a la secretaria realizar las incorporaciones a la sesión. 
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Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto 
que expide la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, que presentan las Comisiones 
Unidas de Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo. La Presidencia, 
concedió el uso de la palabra a la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, a nombre 
de las comisiones unidas de Administración Pública Local y Planeación del Desarrollo, para 
fundamentar el dictamen.  

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió por parte del Diputado Federico Döring 
Casar una moción suspensiva; asimismo, solicitó a la secretaria dar lectura. La Presidencia 
concedió el uso de la palabra al Diputado para fundamentar su moción. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada María Guadalupe 
Chávez Contreras para hablar en contra de la moción. En votación nominal con 16 votos a 
favor, 38 votos en contra y 0 abstenciones, no se aprobó la moción de referencia.  

Las Diputadas Martha Soledad Ávila Ventura y María Guadalupe Chavira de la Rosa 
solicitaron el uso de la palabra para razonar su voto. 

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria a recoger la votación nominal del dictamen 
en lo general y los artículos no reservados en lo particular con: 37 votos a favor, 12 votos 
en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada María Gabriela 
Salido Magos, para desahogar sus reservas. Con 15 votos a favor, 38 votos en contra y 0 
abstenciones, se desechó la propuesta de modificación. 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Federico Döring 
Casar para desahogar su reserva: Con 14 votos a favor, 36 votos en contra y 0 
abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación.  
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Federico Döring Casar 
para desahogar su segunda reserva: Con 15 votos a favor, 37 votos en contra y 0 
abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación.  
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Federico Döring 
Casar para desahogar su tercera reserva: Con 16 votos a favor, 33 votos en contra y 0 
abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Marisela Zúñiga 
Cerón, para desahogar sus reservas. Con 42 votos a favor, 13 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó la propuesta de modificación. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria a recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto de los artículos reservados, 8, 28, 30, 32, 33, 26, 5, 13, 24, 27,10 
y Undécimo Transitorio en términos del dictamen y la foja 41 y los artículos 3, 43 y 45 con 
las modificaciones aprobadas por el Pleno en votación nominal con: 40 votos a favor, 13 
votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia 
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solicito remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  
Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 28 fue retirado 
del orden del día. 

 Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen con modificaciones a la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se solicita al alcalde de Azcapotzalco, doctor Vidal Llerenas Morales, 
así como a los titulares de la Agencia Digital de Innovación Pública, ciudadano José Antonio 
Peña Merino, y al titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano (C5) maestro Juan Manuel García Ortegón, ambos de la Ciudad de 
México, para que en el ámbito de sus atribuciones realicen la instalación de más puntos de 
acceso público de internet, así como de una mayor celeridad de conectividad en los puntos 
ya existentes en la alcaldía Azcapotzalco, que presenta la Comisión de Administración 
Pública Local. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Marisela Zúñiga 
Cerón, a nombre de la Comisión de Administración Pública Local, para fundamentar el 
dictamen. El Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, solicitó una corrección a la 
redacción del dictamen. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria a recoger la votación nominal del dictamen 
en lo general y en lo particular en un solo acto: con 43 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera 
respetuosa y en función de sus atribuciones a la Secretaría de Gobierno y a la 
Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, para que se realice un 
informe referente a la cifra de contagios y casos sospechosos por COVID-19 en los centros 
de reclusión de la Ciudad de México, de las personas privadas de la libertad, así como el 
personal que ahí labora, que presenta la Comisión de Administración Pública Local. La 
Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, a nombre de 
la Comisión de Administración Pública Local, para fundamentar el dicramen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria a recoger la votación nominal del dictamen 
en lo general y en lo particular en un solo acto: con 50 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 41 fue retirado 
del orden del día. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado José Martín Padilla 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente 
al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que en la 
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medida de sus atribuciones implemente el operativo Pasajero seguro, a fin de combatir el 
robo a transporte público en el perímetro de las colonias Tacuba, Legaria, Huichapan, 
Pensil, Deportivo Pensil, Ampliación Torre Blanca, Torre Blanca, Argentina Poniente y 
Argentina Antigua. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, 
mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
a que hubiese lugar.  

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se solicita a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para que brinde el apoyo 
necesario a las escuelas particulares por el próximo regreso a clases, mediante subsidios 
para que puedan cumplir con los requerimientos solicitados por la Secretaría de Educación 
Pública, suscrita por la Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. La Presidencia, lo turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Educación. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se formula un respetuoso exhorto al Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
a que en coordinación con la alcaldía Milpa Alta consideren construir un cárcamo de 
bombeo que reciba las aguas negras de la calle Vicente Guerrero Sur paraje Las Joyas del 
pueblo de San Antonio Tecomitl alcaldía Milpa Alta y sean incorporadas a la red de drenaje 
público, suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Gestión Integral del Agua. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
medio del cual se solicita respetuosamente a la persona titular de la alcaldía Benito Juárez 
para que en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el 
ámbito de sus respectiva competencias, implementen acciones necesarias a fin de retirar 
las patrullas de la Policía de Investigación que se encuentran ubicadas en las calles de 
Bretaña y Orinoco de la colonia Zacahuitzco, toda vez que vecinos de dicha colonia 
manifiestan su descontento ante la representación social ya que dichos vehículos se 
encuentran abandonados en calidad de chatarra, estorbando y entorpeciendo la vialidad al 
ocupar dos carriles de vialidad y dan mal aspecto a la imagen urbana de la colonia, suscrita 
por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a retirar y reubicar 
los vehículos relacionados con carpetas de investigación en Av. Jardín, en la Alcaldía 
Azcapotzalco. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante 
votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar.  
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Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a fin de exhortar a diversas autoridades 
educativas a reforzar las acciones necesarias e implementar protocolos de actuación ante 
casos de violencia contra las mujeres entre la comunidad estudiantil. En votación, se 
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió 
a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el cual se exhorta de manera respetuosa al Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas para que en el ámbito de su competencia, realice acciones tendientes a la 
promoción y difusión de las tradiciones de los pueblos originarios de Santa Martha Acatitla, 
San Sebastián Tecoloxtitlán y Santa María Aztahuacán, suscrita por la Diputada Esperanza 
Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones realice las acciones 
necesarias para evitar fraude en plataformas digitales, suscrita por el Diputado Alfredo 
Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Diputada Anayelli 
Jardón del Ángel y el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitaron suscribirse al 
punto de acuerdo. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Seguridad Ciudadana. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Temístocles Villanueva 
Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar  una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta respetuosamente 
a la titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 
México, a realizar el análisis de factibilidad para instalar e implementar un punto de 
innovación, libertad, arte, educación y saberes, PILARES, en el centro cultural Manzanares 
25 o en algún otro punto del oriente de la colonia Centro, identificado que pueda servir para 
este fin. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante 
votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar.  

También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por la cual se exhorta de manera respetuosa a la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, para otorgar a 
todo el personal de este órgano legislativo un reconocimiento por su destacada labor 
durante esta I Legislatura, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. La Diputada Anayelli Jardón solicitó suscribirse al 
punto de acuerdo. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.  
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De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Martha Patricia 
Llaguno Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución por la cual se 
exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente, a la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial, a la alcaldía de Benito Juárez y a las autoridades auxiliares a dar 
pronta respuesta a las solicitudes realizadas por este Congreso. En votación, se consideró 
de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María de Lourdes Paz 
Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución a efecto de exhortar respetuosamente 
a diversas autoridades del gobierno local y federal con la finalidad de que realicen acciones 
para el abastecimiento y distribución de agua potable en distintas colonias de la alcaldía 
Venustiano Carranza. La Diputada Anayelli Jardón solicitó suscribirse al punto de acuerdo. 
En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se 
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Ricardo Ruiz Suárez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a diversas 
autoridades de la Ciudad de México para que informen a este Congreso sobre los permisos 
otorgados para la realización de la obra ubicada en Pedro Baranda No. 9 colonia Tabacalera 
alcaldía Cuauhtémoc. El Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León solicitó suscribirse al 
punto de acuerdo. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, 
mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
a que hubiese lugar. 

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Ana Cristina 
Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta de 
manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y a la 
Dirección General de Desarrollo Urbano y Servicios Urbanos de la alcaldía Azcapotzalco, 
para que en colaboración con los vecinos se rehabilite el vivero La Hormiga, ubicado en la 
colonia Prados El Rosario, demarcación Azcapotzalco. En votación, se consideró de 
urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

 Posteriormente, La Diputada Marisela Zúñiga Cerón solicitó el uso de la palabra para 
referirse a las reservas realizadas en el dictamen del EVALUA; asimismo, solicitó a la 
secretaria a dar lectura al oficio de referencia. Las y los Diputados: María Guadalupe 
Morales Rubio, Martha Soledad Ávila Ventura, Federico Döring Casar, María Guadalupe 
Chavira de la Rosa, Marisela Zúñiga Cerón, María Gabriela Salido Magos, Donají Ofelia 
Olivera Reyes, Leticia Estrada Hernández, América Alejandra Rangel Lorenzana, Leticia 
Esther Varela Martínez, solicitaron el uso de la palabra para referirse al oficio de referencia 
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y debatir sobre la reposición del procedimiento. La Presidencia solicitó el audio de los 
minutos anteriores para checar lo que quedaría en versión estenográfica. La Presidencia, 
informó que no se realizaría la votación debido a que el dictamen ya se había votado y la 
Ley es muy clara; así que sea la Jefatura de Gobierno quién envíe los cambios para 
poderlos hacer, en caso de que así sea. 

Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride con motivo con motivo del 
Día Mundial sin Tabaco, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, solicitó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates. 
Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las dieciséis horas, se levantó la sesión y se 
citó para la sesión ordinaria que tendrán lugar el día lunes 31 de mayo de 2021, a las 09:00 
horas. 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a la facultad confericla a[ Dr. José Alfonso Suárez Del ReaI y AgLrilera, Secretario de

Gobierno de la Ciudad de México, en [a fracción ll, del artículo 26 de l¿ Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de [a Ciudad cle México, relativa a la condr¡cción de tas

relaciones de [a Jefa de Gobierno con los organismos y poderes ¡:úblicos locales y federales; y a lo

dispuesto en los artículos /, fracción l, inr.iso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento lnteri<¡r del

Poder Ejecutivo y cle [a Administración Pública de la Ciirdad de México; por este medio adiunto el

oficio SAF/DcP|1136412021 de fecha 13 de mayo de 2021, signado por la Mtra. Andrea González

Hernández, Directora General de Patrimonio lnmobiliario en la Secretaría de Administracií:n y

Finanzas de [a Ciucf ad de México, mediante el cuaì remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado rnediante e[ sitnilar

ñ1 D S POIA/C SP I r32B I 2027.

Sin otro padìcular, reciba un cordial saludo.

:.ffi:
l r¡6¡¡¡11,1Â

PRESIDENCIA DE I.A
MESA DIRECTIVA

25l,lAYO2

RecibirS: ) 5o

Hora: ç

i,Pt"tL

I r¡ri) f,;ì'árt1 i :t. i 
ji ;, t l, ç.oiÒt\t à ( r :rtt t o

!:\lr:ìiaí;tl.:t:)rtl',\t:,,ììili, (. i:!. t)i'aliií). i-ii{il:ìd rj.r t1ì'>i1r/) i. l. jl rjil: iìri ;í .ì./J,; :rJrì.fr - |,::

tJi:iiL{.l l{i'ì r Ðl.Jli*'f if & {Å$Â





GOBIFRNO DE LA
CIUDAÞ DE MÉXICÛ
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SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE
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Me refiero aI oficio SG/DGJyËL/PA/CCDMX/000150/2021 de treinta y uno de marzo de dos miI veintiuno,

mediante e[ cuaI remitió copia del simitar MDSPOTA/CSP 1132812021 de dieciocho de marzo del año en curso,

suscrito por ta Presidenta de ta Mesa Directiva deI Congreso de Ia Ciudad de México, por eI cuaI se hizo del

conocimiento e[ Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución aprobado por parte del poder tegistativo;

asimismo soticitó que se hiciera tlegar a [a Secretaría de Gobierno, una respuesta vatidada por esta Dirección

Genera[, correspondiente a la información que se considerara necesaria para atender eI citado punto de

ãcuerdo, eI que medularmente se determinó to siguiente:

"Prímero- Se reviertd, Io entrego del terreno del Parque Japon que en un primer momento se

hiciero conforme o las consideraciones redlizodos.

Segunda.- Se so{icita al gobierno de Is ciude,J, y o los dependencías involucradas, realicen las

occiones necesarias, a fin de logrdr Ia reinstalación ordenado det Tianguis de las Águilos en el

espacio que ocupabø anteriormente. " (sic).

Al respecto, de conformidad con elartículo 120, fracción Xll, del Regtamento lnterior del Poder Ëjecutivo y de

la Administración Púbtica de ta Ciudad de México, se hace de su conocimiento que el dieciocho de marzo de

dos mit veinte, mediante Acta Administrativa de Entrega Recepción Precaria número SAF/DGPI/EPl033l2O2O

(se anexa copia), ta Atcatdía Álvaro Obregón entregó a la Dirección General de Patrimonio lnmobiliario dos

fracciones de[ Parque Japón, plancha de concreto y bahía, con una superficie totaI de 1],,078.06 metros

cuadrados (once mi[ setenta y ocho punto cero seis), de los cuales 9,734.73 metros cuadrados (nueve
2-¿-
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Ciudad de México, a I 3 l',lAy 2021

sAF/DGpt/ L36 4, nozt

setecientos treinta y cuatro punto setenta y tres) son área de estacionamiento y 1,343.34 metros cuadrados
(mil trescientos cuarenta y tres punto treinta y cuatro) de bahía vehicutar y lueaverde.

En ese mismo acto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, fracciones ly ll, y 16, fracción llde [a

Ley del Régimen Patrimonial y del Servício Púbtico y I20,fracciones tX, XVI y XV¡ det Regtamento lnterior del
Poder Ëjecutivo y de la Administración Pública de ta Ciudad de México, esta Dirección 6eneraI entregó a Ia
Secretaría de Obras y Servicios de ta Ciudad de México, las dos fracciones det inmuebte citado previamente,
Lo anterior, en virtud de que por fecha doce de marzo de dos mitveinte, la Dirección Generaldet lnstituto de
Educación Media Superior de ta Ciudad de México, solicitó [a realización de un Acta Entrega Recepción
Precaría, respecto del inmueble ubicado en Rómulo O'Farril Junior y calzada Las Águilas, colonia las Águilas,
demarcación territoriaf Átvaro obregón, Ia construcción de [a preparatoria "Átvaro Obregón lll,,.

Posteriormente, mediante oficio CDMXISOBSE/SI/DGCOP l72.0S,2OlOO2 de doce de agosto de dos mi[ veinte,
la Dirección General de Construcción de Obras Púbticas de [a Secretaría de Obras y Servicios de ta Ciudad de
México, informó que el proyecto de construcción de [a preparatoria "Álvaro Obregón lll,,previsto en e[

inmuebte de mérito, se reubicaría en otras instalaciones. En virtud de [o anterior, elveinte de agosto de dos
mil veinte, mediante Acta Administrativa de Entrega ReCepción física número SAF/DGPtlERlLgBl2O2O (se

anexa copia), la Secretaría de Obras y Servicios de ta Ciudad de México, reatizó ta devolución a esta Dirección
GeneraI de Patrimonio lnmobiliario, de Ias dos fracciones de terreno ubicadas en Rómulo O' FarriI Junior y
Calzada de tas Águitas, colonia Las Águilas, demarcación territorial Átvaro Obregón.

Ahora bien, por to que hace a la reinstalación det tianguis denominado "Las Águitas", en el espacio que
ocupaba anteriormente, me permito hacer de su conocimiento que de conformidad con [o estabtecido por los

artícutos 16 fracción V, 20 fracción lll y 30 fracción l, ll, XVlll y XXVII de ta Ley Orgánica de[ poder Ejecutivo y de
ta Administración Púbtica de [a Ciudad de México, asícomo T4T,fracciones l, ll, lll, lVyVlll det Reglamento
lnteriordel Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de ta Ciudad de México, [a Secretaría de Desarrolto

Económico es [a Unidad Administrativa competente para determinar e[ funcionamiento de los mercados

Av. Ribera cle San Cosme No.75, ler piso 4y
co{. sanra María ta Ribera, c.p.06400 cluDAl} INNOVAnCIRA y UE

ssst400e00 ext.2211 ü[RËCl{os I NUESTRA CASA
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SECRETARíA DE ADMINISTRACIóN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GËNERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO

MËXICO TENOCHTITLAN
Sìç.TE SìGLOS llE HISTûRllr

Ciudad de México, a 1 3 l.tAY 2021

sAF/DGPU 136 { lzozt

sobre ruedas, en virtud de que éstos constituyen un sistema de comercialización y abasto de bienes y

serv¡cios y ta Atcatdía Álvaro Obregón [a encargada de dar [a autorización, de conformidad con [o dispuesto

por e[ artículo 36, 37 y 28, de los Lineamientos de Operación de Mercados Móviles en la Modatidad de

Tianguis, Bazares y Comptementar¡os en [a Ciudad de México.

Por lo que se sugiere, respetuosamente, dirigir su petición a [a Secretaría en comento o bien, a [a Atcaldía en

Álvaro obregón.

Sin otro particular, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordiatsaludo

TE

Êz

DIRECTO to tN to

p Luz Elena González Escobar.- Secretaria de Administración y Finanza la Ciudad de México. -Presente.-

H/Afu
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SECRËTARÍA DË ADMINISTRAflÓN Y FINANZAS

DIRËCCIÕN GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO

n 2o2o'
Æft), LEoNAvIcARIo

ACTA sAf /DGPr/ÊR/198/2020

ôos FRÄcctoNEs DE TÉnRENo uBrcÂDAs EN RóMuLo o' FARRTL JuilroR v cALzArA oÉ LAs À6ultAs

DEVUELVE SESRETARÍA 0Ë oBRAs y sERvtcros oE LA c¡uoAD DE MÉxrco

ACTA ADMINISTRATTVA DE ENTREGA-RECEPCTON FíS|CA CON MOTTVO DE LA DEVCILUCTÓN QUE
EFEcrÚA LA SECRETARíA DE oBRAs y sERvtctos DE LA ctuDAD DE MËxtco, DE Dos FRAcctoNEs
ttE TERRENo uBtcADAs EN RoMULo o'FARRTL JuNtoR y cAtzADA DE LAs Áe urLRs, coLoNtA t-As
Áe u r tRso D FMARcAc¡ón rrRRlroR¡AL Át-vRRo oaReeóÌ,t.

En la Ciudad de México, a las dieciocho horas del veinte de agosto de dos mil veinte, presentes en el
inmueble que se señala en el proemio del presente documento, las personas servidoras públicas que a
continuacíén se mencionãn:

Por [a SECRETARíR pr Rul¿lNIsTRActóN v FtNANzAs ÞE LA ctuDAD DE MËKco, comparece en este
acto la MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, en su catidad de Directora General de Patrimonio
lnmobiliario.

Por [a SECRETARÍA oe oBRAs Y sERvtctos DË t-A ctuDAD DE MËxco, comparece en este acto el
lNG. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA, en su calidad de Director General De Construcción De Obras
Prlblicas, quien acredîta su personalidad con el nombramiento de fecha dos de enero de dos mil
diecinueve, expedido a su favor por [a DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, identificándose con
Credencial para Votar con Clave de Etector FNORJN68072111I{900, expedida por el entonces
lnstituto Federal Etectoral.

Por lo que se procede a realizar [a Diligencîa Administrativa de Entrega.Recepción FÍsica con motivo
de la devolución que efectria l¿ Secretaría de obras y Servicios de ta Ciudad de México, de una
fracción de 91734.73 metros cuadrados de terreno, con uso de estacionamiento y área verde, del
inmuebte ubicado en Rómulo o'Farril Junior y Calzada de las Aguilas, colonia Las Aguilas,
demarcación territorial Alvaro obregón; asi como de una fracción de 11343"33 metros cuadrados
de terrenor con uso de bahia vehicular, del inmueble ubicado en Rómulo O'Farril Junior y
Calzada Las Águilas, colonia Las Águilas, demarcación territorial Álv¡ro Obregén"-----------"----------

Med iante Acta Administrativa de Entrega-Recepcién preca ria
månera precaria las dos fracciones del inmueble en cita a
Ciudad de México, para desarrollar et proyecto de ta
denominada "Álvaro Obregón lll',.

Mediante oficio CDMX/50BSE/SIIDGCOP/12.08.20/002 de fecha doce de agosto de dos milveinte, e[
DÎrector GeneraI de Construcción de Obras Públicas de la Secretaría de Obrãs y Servicios de [a Ciudad
de México, informó que e[ proyecto de construccïón de ia Preparatoria "Älvaro bbregón lll', previsto en
el inmueble de merito, se reubicará en otras instalaciones.-----,-------

Toda vez que e[ proyecto de construcción de la Escuela de Educación Media Superior denomina
"Álvaro Obregón lll" que generó [a elaboración delActa Administrativa de Entrega-Recepción precaria

-$*nrberade San Cosnre no. 75, Ier Þiso cluÐi, lHt{ovåD0RA,Col, Santa María [a Ribera, Cp 0640û

SAFIDGPI/ERi033/2020, se entregäron de
la Secretaría de Obras y Servicios de [a

Escuela de Educación Media Superior

55 51400900, Ext.22u Y DI UËR
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SECRETARIA ÞE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO

Æ3.gñR
ACtA 5ÂF¡rGPV[nlr98/2010

OO5 FRACCIO¡IES OË TERREHO UßICADAS ËI.I ftÓMUI"O O' FARRIL JUT¡ION Y CÂLZADA Dç Tå6â6UILAS
PÊVUßI"VE SEINÊTÀRIA DE OBNAS V $ERVICIOS üS LA CIUDÂD DE MÊXICO

SAF/DGPI/ER/033/2020 se ejecutará en otro predio, es necesaria la devolución de las fracciones
anteriormente citadas.-

De acuerdo a la Céduta de ldentificaciÓn con Clave VF-388-2020, de fecha diez de febrero de dos mil
veinte, elaborada por la Subdirección de lnspección e lnvestigación tnmobiliaria de la Direccién
General de Patrimonio lnmobitiario, la fracción det predio ubicado en Rómulo o'Farril Junior y
Catzada Las Águilas, colonìa Las Águilas, demarcación territorial Álvaro Obregén, con uso de
estacionamiento y área verde, cuenta con una superficie de gr734,78 metros cuadrados de terreno,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: En 135.34 metros con predio del cual
forma parte¡ AL SURESTE! En 41.88 metros con predio del cual forma parte¡ AL SUROESTE: En
2.06 metros con predio del cual forma pãrtei AL SURESTE: En 3?.6T metros con prêdio det cual
forma parte; AL SUROESTE: En tres tramos de 18.2¡[ metros, 14.38 metros y 84.83 metros con
calle Rómulo o'Farril Junior¡ AL SURESTEI En dos trâmos de 4.G4 metros y tI.E3 metros con
Calle Rómulo O'Farril Junior; AL SUROESTÊ: En dos tramos, uno en lfnea recta de g.44 m€tros y
otro en línea curva de 10.90 metros con Calle Rómulo o'Farrll Junior¡ At NOROESTEI Ën línea
curva de 24.?6 metros con Calzada de las Aguilas; AL SUROESTE: En 10.2F matros con Calzada de
las Aguilas; y AL NoRoEsTEl En 44.6ß metros con Calzada de las Águilas; mientras que la fracción
del predio ubicado en Rómulo O'Farril Junior y Calzada de las Águitas, colonia Las Águilas,
demarcación territorial,4tvaro obregón con uso de bahla vehicular, de conformidad con ta cédula de
ldentificación con Clave VF-x651-n0t0 de fecha veînte de marzo de dos milveinte, realizada por dicha
Subdirección, cuenta con una superficie de 11343.33 metros cuadrados de terreno, con las
siguientes medidas y cotindancias:AL NORESTE¡ Én tres tramo$ de 18.24 metros, t4.BB.metros y
84.53 metros con Estacionamiento Las Âguilas; At NOROESTEI En dos tramos de 4.64 megos y
11.53 metros con Estacionamiento Las Aguilas; y At SUROESTEI En I23.Bg metros con salle
Rómulo O' Farril Junior.----

I

EllNG. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA,lteva a cabo la devolución de las fracciones del predio. -*---

Por su parte la MTRA. ANDREA coNzALEz HERNÁNDEZ recibe las fracciones del predio, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, fracción I y ll y 16, fracciôn lt, de la Ley det Rógimen
Patrimonial y del Servicio Púbtico y 120, fracciones lX, XVI y XVll, del Reglamento tnterior del psder
Ejecutivo y de ta Administración Pública de la Ciudad de México, otorgando a la presente Acta
Ad m i n istrativa de Entrega-Recepciðn Física, el ca rácter de Oficial.-

No existiendo más que âgregar se da por concluida [a presente Ditigencia Administrativa de Entrega.
Recepción Física, a las dieciocho horas con treinta minutos det día de su fecha, firmando en este
acto aI catce de conformidad y para constancia, por quintuplicado quienes en ella intervinieron. ---**,

Ribera de San Cosnre no.75, ler pìso
clu0Aû liliroyÄûoRA

Y Þ( ÞEnËrHosSanta Mrría tâ nibera, CP 06400

Ext.2211
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AclÀ sÂFlD6Pr/EBl198/2020

DOS FR¡CCIONES DE TERRENo UBICADA! EN RÓ¡.(ULo oI FARRIL JUNIoR Y CALZADA oE IÁs ÂGUILAS

DEVUELVE SEcFETÀFfa oE oBRÀj y sEnvrctos DE LA cruoAD DE MËx¡co

DEVUELVE POR LA SSCRETARíN Oç OBNRS Y SERVICIOS

DE LA CIUDAD DE MËXICO

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
Director GeneraI de Construcción de Obras Públicas

RECIBE POR EADMINISTRACIÕN
YFI DE MÉXICO

no

LAS FIRMAS QUE ANTECEDE¡{ CORRESPON'ËN AL AçTA ADMINISTRATIVA DE risrcn coH Monvo DE t-A
DEVOIUCIÖN qUr erecrúl m sEcRereníA ÞE 0BRAS y SËnvrçros DE LA cruDAD DE ÐE DOS FRÀCCIONËS DE TERRENO

EN RéMuLo o'FARRTL JuNtoÈ y cALzÁDÀ oç us Á,e urus, coLoNtA LAs ÁGutLAs, osunnctc¡Õn rsRRtroR|AL ÅLVAR0
, CELEBRAÛA ËL VEINTE DE AGOSTO DE DOg MIL VEI'.ITE,...-.-...---.

ACTA SAFID€PUERIr98i2O2O
DOs FSACCION€5 DETERRÊNO UBICAONS EU NôMUTO O'FARRIt JUNIOR Y CALZADA Oã LAsÁGUIIAS

DEvuELvt SEcRETAftiA DË 0BRASysERvtctos 0E LA ctuu¡o oe ¡¡Éxrco

D¡

DE LA CIU

Generalde Patrimon
NZÁLEZAND
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Alcaldfa Älvaro Obregén

.Estaclgnarn ie[ [o y,4ne¡ Verde
En bueôðs condrclones
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9,734,72 mt
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En 135,34 m. con p¡edlo del cu¡l fo¡ma na¡te.

qû rt¡,48 m. sÞn pr¿dlo de, €uãl forrna pad€,

Eo At6 IfL ron predlo dal (ual forrn* p_artc,

En 37,67 m,. coo pred,o det(uðl fo.fiË pa¡t€,

En-tfes lramoJ do L8,24 m,, 14.30 m, y 8J.53 m, con Calte Ronì'lo
o'Fardl Judlr,

Fû dos tfðrnos.de 4.ód m. y I l, j3 m. co¡ Call€ Rom¡jci.O,f.ôir¡l Jr¡ntoß

rn {þs ttafÌlrs üna Ên llña rccla dc 9,44 t . y otroen ltnea cun¡¡ d¡
,0,90 rn. con Côlle ßon.rulo O'Fånll¡uofoÊ

Éa ¡tnea cùwa de 2,4,.7ö m, con cålaadõ dç la Águlalt

En 10,25 nt, oÞn cã¡¿¡da da lås r4su[as.

Fn 44.68 m. con Calz8.da de la r(ou[as.

El polfgo,lo corresponde a una fracclón de un
predlo de mayorês dinì€nslones, conocldo como
rPaqueJap6n o Las figullas,,, eI cual es usado
corno estaclônamlento y årea verde.
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Fracclón del Fredlo uþlcado en:
Rornulo O'Fárrla Junfcr y Cålzada de las,Åguilas

Colonf¿ Las Águllas
lllcaldfa Älvaro Obregón
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Al Noreste:

Al No¡oeste .

Al Suroesle :

Ër¡ tres lrãmos de 18.24 m., 14,38 rn, y B4.SJ m. con Estâçionamleñto
Las Águilas

En dos tramorde 4.64 m. y 11.53 m. con Estðclonamianto LasÁgü¡las

En i23"89 con Cãtle.Romulo O,ñûrr¡l Juniot.

!læli9o¡9 corresponde a una fracción ocupada
cûrno bahia yehicular,
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LTONÂVICAR¡O

RôM rr Lo o FARR,.-, rüJå ;ll'.."'ïiiiiiåfi ï:
CUSTODIA A SECRETARìA DE OBRAS Y SËRVICf OS DE. tA CIUDAD DË }iiÉXICO

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA.RECEPCIÓN PRECARIA CON MOTIVO DE LA CUSTODIA A FAVOR DE

LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERV¡CIOS DE LA CTUDAD DE MÉXICO, DE DOS FRACCTONES ÐE TERRENO

uglcADAs EN RÓMULo o'FARRTL JUNtoR y CALZADA LAs ÁGUil*As, coLoNtA LAs ÁGUtLAs,

DEMAR€ACIÓN TTNR¡TORIAL ÁLVARO OBREGóN.

En la Ciudad de México, a las diecisiete horas det día dieciocho de mar¿o de dos mil veinte, presentes en el

ìnmueble quê se señata en eI proemio del presente documento, [as personäs servidoras públicas que a

continuación se mencionan

Por [a SECRETARÍA DE ADMtNtsTRAclÓN Y FtNANzAs DE LA ctuDAD DE MÉxtco, comparece en este acto la
$ITRA' ANDREA CONZÁLEZ HERNANDEZ, en su calidad de Directora General de Patrimonio lnmobitiario. -

Por la ALCALDíA ALVARO OBREGON, comparece err este acto ta LlC. LAYDA ELENA SANSTRES SAN ROMÁN,

en su calidad de Alcatdesa, quien acredita su personatidad con [a Constancia de Mayoría y Validez de la
Eleccion para la Alcatdía, de fecha cinco de julio de dos mil dieciocho, expedida por el lnstituto Etectorat de la
Ciudad cle México, identificándose con Credencial para Votar con Ctave de Etector 5NsNLY4s080z04M90t,
expedida por eI lnstituto NacìonaI Etectoral,*--

Por ta SECRETARíA DE oBRAs Y sERvtclos DE LA ctuDAD DE MÉxtco, comparece en este âcto e[ tNG.

JUAN CARLOS FUENTES ORRALA, en su calidad de Director General De Construcción De Obras Púbticas,
quien acredita su personalidad con e[ nonrbramiento de fecha dos de enero de dos mil diecinueve, expedido
a su favor por ta DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, identificándose con Creclencial parâ Votar con Clave de

Elector FNORJN680721l1H900, expedida por el entonces lnstituto Federat Electoral.

Por lo que se procede a realizar la Devolución que efectúa ta Atcatdía Álvaro Obregón, de una fracción de
9,734"73 metros cuadrados de terreno, corl uso de estacionam¡ento y área verde, del inmueble ubicado
en Rómulo o'Farril Junior y Calzada Las Águilas, colonia Las Águilas, demarcación territoriat Álvaro
obregón; así como de la Entrega de una fracción de 1,343,33 metros cuadrados de terreno, con uso de
bahía vehicular, del inmueble ubicado en Rómulo O'Farrit Junior y calzada Las Águilas, colonia Las
Aguilas, demarcación territorial Álvaro Obregén"--

Mediante oficio SECTEI/IEMS/DG/O-173/2020 de fecha doce de marzo de dos mitveinte, la Dìrectora General

del lnstituto de Educacìón Media Superiorde ta Ciudad de México, soticitó la realización de unActa Entrega-

RecepciÓn Precafia, respecto del inmueble ubicado en Rómulo O'Farrìl Junior y Calzada Las Águilas, colo

-, ...Lut Águilas, demarcación territorìalÁtvaro Oregón, a favor de la Secretaría de Obras y Servicios de ta Ciud
UQ

¡'rv. Iìihe la de 5an Cosmc No,75, ler'piso
Çol. Santa l"laria Ia Ribe.ð, CP 06400
5 I {0090C êxt. 22t I
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ACïA SAF/ 0cPt/ilì/033/2020
lìÔMUL0 0"FARRil. JUNIüR',y CAI lÁ{)^ r.Âi;Â'.;t.lil Atl

cusl oDtA A SI.CRETARtA D[ oBRAs y s[Rvtctnjs Da LA ctuû^.0 DI i\.trix](:o

de México.--

De acuerdo a [a Cédula de ldentificación con Ctave VF-388-2020, cle fecha cliez cle feSrero cle clos mil veinte,
elaborada por la Sr"rbdirección de lnspección e lnvestigación lnmobiliaria de la Dirección GeneraI cle
Patrimonio lnmobiliario, la fracción del innueble ubicado en Rórnulo O'Farril Junior y Calzada Las Águitas,
colonia Las Aguitas, demarcación territorial Alvaro obregón, con uso cle estacionamiento y área vercte, clre'ta
coll urla superficie de 9,734.?3 metros cuadrados de terreno, con las siguientes rnedidas y colin<lancias:AL
N0RESTE: En 135.34 metros con predio de{ cual forma partei AL SURESTË: En 4t.gg metros con predio
del cual forma parte; AL suRoEsrEl Ën 2.06 metros con predio del cual forma parte; At suRESTEI En
37.67 metros con predio del cual forma parte; AL SUROESTE: En tres tramos de 18.24 motros, r4.3g
m€tros y 84.53 metros con catle Rómulo O 'Farril Junior; AL SURESTE: En dos tramos d€ 4.64 metros y
11.53 m€tros csn Calle Rómulo O 'Farrit Junior; AL SUROES E: En dos tramos, uno en línea rccta de 9.44
metros y otro en tínea curva de 10.90 metros con calle Rómulo o'Farril Junior; AL NoRoEsTE: En línea
curva de 24.76 metros con Calzada de las Âguilas; AL SUROESTE: En 10.25 metrûs con Calzada cle las
Águilas; y AL NOROESTE: En ¡14.68 metros con Cal¡ada de las Águilas; nrientras que [a fracción clet
innruebte ubicado en RÓmulo 0'Ëarrit Junior y Calzacla Las Aguilas, colonia Las Águilas, clenrarcación
territorial Álvaro Obregón con uso cle bahía vehicular, cle conformidad con ta Cécluta cje lcle¡tificación con
Clave VF'1651'2020 de fecha veinte de marzo de dos mil veinte, realizada por dicha Sr-¡bdirecciórì, cLtenta
con una superflcie de 1,343.33 metros cuadrados de terreno, con las siguientes meclìclas y colinriancias: AL
NORESTE: En tres tramos de 18'24 metros, 14,38 metros y 84.53 metros con Estacionamiento Las
Águitas;AL N0ROESTE: En dos tråmos de 4.64 metros y 11.s3 metros con Estacionamiento Las Águilas;
y At SUROESTE¡ En 123.89 metros con calle Rómulo O'Farril Junlor.*-----

La llC. LAYDA ELENA sANsoREs sAN ROMÁN lteva a cabo la devolución de la fracción del inmueble con
una superficie de 9,734.73 metros cuadrados de terreno, cot'ì Ltso de estacionanriento y ároa vercle

Por su parte [a MTRA. ANDREA GoNZAtEz HERNÁNDEZ, recibe y posteriorrnente reatiza [a entrega cle las
dos fracciones deI inr¡ueble, de conformidad con lo dispuesto en los artÍculos 9, fracciones I y il, y 16, fracción
ll, de [a Ley det Régimen PatrimoniaI y clel Servicio Púbtico y 120, fracciones tX, XVt y XVlt, clel Reglanrento
lnterior det Pocler Ejecr.rtivo y de la Adrninistración Pública de ta CiLrdad de México otorganclo a la ¡rresente
Acta Adnrinistrativa de Entrega-Recepcién Física, el carácter de oficial.---

Por su parte, e[ lNG. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA, reclbe tas dos fracciones de terreno a su enlera
satisfaccíón y conformidad, manifestanclo que a partir cle la presente [e corresponde a su representacla ta
cr"rstodia, preservación y salvaguarda de tos mismos.

Ribcr¡ dc Siln Cosnre No.7ti, ler pi5o

, Sâñta MBrið lä lìibcro, CP 01j400
CIUDAD INNOVAUONA

Y DT DÉRECHOS
5140090ù ext.22ll
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SECRETARíA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DI RECEIÖN GEN ERAL DE PATRI IVlONIO INMOBILIARIO

20?tJ^
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CUSTODIA A SECRÊTARIÂ DË OBRAS Y SERVICIOS DE, LA CIiJDAD DE hIÉXICO

No existiendo más que agregar, se da por conctuida la presente Diligencia Administrativâ de Entrega-
Recepción Flsica Precaria, a las diecisiete horas con tre¡nta minutos det día de su fecha, firmando en este
acto aI calce de conformidad y para constancia, por quintupticado quienes en ella intervinieron

DEVUELVE POR LA ALCALDíA N¡.VRRO OBREGÓN

LIC. LAYDA ELENA SANSORES $AN

Atcaldesa

RECIBE Y ENTREGA DE ADMINISTRACIÓN

YFI DE

Di rectorä Fatri liario

RECIBE POR LA SECRETARíA DE Y

SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ING" JUAN CARLOS FUENTES ORRALA

Director Generat de Construcción de Obras públicas

RÔlf ULO.Q 
, 
FARRIL .IUNIOR Y CALZADA LAs ÁGUILAS

cusroDtA A SECRETARIA DE oBRÅs y sERvtctos DE LA c tUDAD oe r,lÉxlco

Àv. Rihera de 5¡n Cosnìè No. 75, Ler piso
(.o1. Santa Naria la Rìbera, Cp 06400
!.1.1,1(¡900ext.22¡1
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ESTAC¡ONAMIENTO
'LAs AGUILAS"

9:,734.73 mz

cRóaurs Y MEDTDAS tEL Pf?Eolo:

s
aø

OY

^F
ð

84..Ð

ROM(JL
O9

F4,le{
rwhR

^t 
Ntrste :

Âl Suestei

Al suroeste :

,Al suresÌer

ÂJ Sffioeste :

Al Súeste :

Al Suroèstè :

Àl Nûræste :

Â| Suroeste :

Âl Noroeste :

En 135.34 m. con F edIo det ¿uðl ftrmð p?rtè.

En 41.88.R con pæd¡o del ct,ãl fm pa¡te,

Ên 2.06 m. con predlo det cuãtforña part€.

ar ¡t.tt å. con predlo del coal fcmð pârte,

€n t{es tr¿mos de 18,24 ñ., t4-38 rn. y 84.53 fr, cotr Cðlle Rcimulo
o'Farril Jonior-

Êr dos tramos de 4.64 m. y.11.53 m. cof, Calte Rornu¡o Cl'Fðrrit Junlor

Eo dos tr¿mos tsno en t¡nea rectä de 914 mi y otro er¡ l¡nÊä cuava de
tO;90 m. con cãüe Romulo o Ffrr¡l lunfor.

Eî Itoeà cutra de 2 4.76 .m, ccn Calâda de la Ágütlâs"

€n 10.25 m- coo calzada de ¡as Ágd¡as.

En 44;68 m, con Cafz¿da de Þ Águtfâs.

6t -fi^|- w¡fÀEÆnrcá.yruæ u@É ¡¿@
lit;,t -atr- É@gÀæxffi@
v v-e dffieffi¡æpro¡ætru
oa¡¡t.¡axc edddrM* Fracclón del PredÍo ubicado en

Romsto O'Fan:íl -luntor'¡¡ Calzada Las Ágr.rllas
Colonla Las Águllas

Alcaldía Álvaro Obregón

En buÐâs cond¡clones
.Estacionamiento y Área Verde I Febrero l 2O?O

oBsERV.ACtq\ES:

El pollgono corresponde a una fracción de u¡
predlo de mayores d¡mensiones, conocido como
oParque Japón o Las Águifas", el cual ês usado
como estacionamiênto y área verde-

Alcaldía Álvaro obregón 754-877,43

Dãtos técnlæs a¡teofdos del pl¿no topográ!ìco con clave
DGPI-CT168-C2/2O02. de fecha Agqsþ 2OO2.

9,734.73 mz

,ùo.

39 s392

¡3tJ9

N¡¡Nq





REPORTE FOTOGRAFICO:

,o/FebrerolzO2A

f ECm;

víctor ttuoo oomlôguea R.mfrèr

CI.AVE;

vF-388-2020

Fraccién del Predio ubJcådo en
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ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIóN DE OBRAS PÚBLICAS
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Ciudad de México, a 12 de agosto de 2020
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cDMX/soBsË/st/DGcop/rz.os.zo¡[j ii ft
MTRA. ANDREA COT,¡ZÁI.EZ X ERruÁN¡OEZ

D¡RECTORA GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA CIUDAO Og I.¡ÉX¡CO
Avenida Rivera de San Cosme #75
Colonia Santa María [a Ribera,
Código posta[06400, Atcatdía Cuauhtémoc, piso 1.
PRESENTE

Por este medio me dirijo muy atentamente a Usted para hacer de su conocimiento que, debído a Ia
problemática social que se presentó en [a zona del proyecto donde se construiría la preparatoria Álvaroì /* 
obregón cuya ubicación es en [a Av. de las Águilas yAv. Rómulo o'Farrity que derivó en una suspensión
definitiva por el Juzgado sexto de Distrito en Materia Administrativa en ta ciudad de México, misma que
contaba con el acta precaria emitida por [a Dirección GeneraI a su digno cargo a través det oficio número
sAF/DG p UD ENCU430/2020_J U DApRAp N C.

De [o anterior, e[ proyecto se reubicará y se ejecutarå en e[ predio situado en [a ca[[e Grutas s/n, cotonia g de
Agosto, A[caldía Álvaro obregón, mismo que atberga et Depósito vehicular "Grutas", para talefecto [a Dirección
General de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios tuvo a bien emitir respuesta med¡ânte e[ oficio
Ssc/oM/DGMAyS/77sl2020, informando que et predio está bajo el resguardo de ta Secretaría de Seguridad
Ciudadana.

En ese orden de ideas, me perrnito so

de forma precaria ef inmuebte corres

Media Superior en dicha tocalidad.

licîtar de su valioso apoyo a fin de que emita el acta por [a cua[ e
pondiente, para [levar a cabo [a Construcción det plantet de

sín otro pafticular, agradezco su atención y aprovecho ta oportunidad para enviarle un:iordialgq[qdo.

ATENTAMENTE ] í:ì,'3'

C,c,c,e.p Mtro, Jesús Antonio Esteva Medina. - Secreta rio de Obras y Servi cios. Presente lecreta¡iodeghtaq¿s3tg¡g!_qg@-djìX;&oþf¡r¡
Subsecretaría de lnfrâestructur¿. - Presente
Mtro. Efraín Âlvarez Martínez. - Director de Construcción de Obras públi cås "D". Prësente e¡Jualg&6-@c-drotgoånr
Arq. L€opoldo J. Rãmos San Martin, - Subdirector de Construcción de Obras públicas

" D2". P f esente ltâ m-oss mtô-qd. ¡l:r x..gSb-,!q¡
En âtencién al volante: 0+08.2020 0002 y 0918

Se hace contâr qìre el presente documento hâ sido elâborado conforme ð lâs d isposicionesjurídicas y administråtivàs aplicables, así como como los sôpodes documentalesque fueron proporcionados por las áreas y re¿lizados por los servidores públicos, cuyas iniciales y rübricas se insertan ¿ contìnuación:

ÈAM

Av, Fránüisco del I'10, 49.t, Col. i.la.¿ÉiðlÈnð

EAM

l.'lixhuc¡, C.Þ. ù Alcaldra Venustìano Cân¿nzå, CiìJdôd
l. ' l-, " r"r .i

r', 1 : l.;,i1 ,, ;îr-' . .:ide |.1erico ïeléfoñc, 576.4-14-15 Ext.20?
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ATENTAMENTE

tIC. tUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO

Y DE ENTACE LEGISLATIVO

ce- le gi sG)secgob. cd mx. go b. mx

srcnggg*ít o¡ çoBlÊtìf{fi
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C i r r rl ¡d tlc: f.Å é x: t.ts, ;t ?-û tjt: nt ;ty ts t1t. ?.i'ú. J.

*Flcl0 N0. $GlÞGJyËLlRpAlt*ç37 a l2ü2L

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida at Dr. José Alfonso Suárez Del Reat y Aguilera, Secretario de

Gobierno de la Ciuclad de México, en la fracción ll, clel artículo 26 de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de ta Cir¡dad de México, relativa ¿ la condr¡cción de tas

relaciones de la Jefa de Gobierno con tos organismos y pocleres púbticos locales y federales; y a [o

dispuesto en los artículos /, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del

Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio acliunto el

oficio SGlRPClL4ll202I de fecha 7 de mayo de 202J, signado por la Arq. Myriam Vilrna Urz-ua

Venegas, Secretaria de Gestíón lntegral de Riesgos y Protección Civit de la Ciurjad cJe l¡'léxico,

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta

Ci udad y com u n icado median te el si mi la r M DSPOTA/CSP I I39U2021.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

;.ffi:
PRESI DENCIA DE LA
,i,ESA DI

/ec,2-2
RECTIVA

uc¡¡¡n|r ,+vrat
2 5 l,lA YO

Recibió: u

Hora: ;5

c.,:.c.e.p. ¡\rq.[,lyri3¡îvilm¿rUr¿u.rverjeg,¡j,Secrelâr¡âdetìesliónlnlÉgrâl(leR¡esgojyttrctec(irinCiv¡ldÊlåc¡u(lâiJdeMir¡ca

| ) t ¡ * !ì ; ir t:; j :i. ;i i :i ri 11, ¡.ì1, i(ll: I ¡ l-:í'i j i.r (,

idr-r;kjí,¡ {-lr;;r:lrìr'i:n!i, (. i:' t)i;a){jÛ. i,titii¡tl ri;,'Mt':ii<; I ll Jl-\iii! lttllí lr.' \lr' j;i¡',' l)1

t)tiïtt-,1íis i h¡l"läsTfi& cÀsA





& SECRETARIA DE GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

*tËx rcc îf t.{*ct { TËT r-Á r',¡
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Ciudad de México. a 0I cle nayo de 202l
SGIRPCI:41./2021

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
ptNo suÁREZ rs. plso 2. coLoNìA cENTRo. ALc. cUAUHTÉHo(,

PRESENTE

Con e[ gusto de sa[rdarle, y en atención a su of¡cio núm. SGIDGJyEL/PAiCCDMX/00014I12021, rr:r:ibidrr rn os1,

Secretaría et día 09 de abrìl de [a presente anualidad, rrediante e[ cual adjurrta co¡la slrnp[e del olit.io rrútn.

MÐSPOTA/CSPlt,39ll202J- de fecha 23 de rnarzo det 2021 suscrito por la Presicir,lnt.a r!c li'r l'4csa llirr¡ctiv¡r tl¿ll

Congreso cle la Ciudad de México, a través del cual hace cle conociniento el Punlrr rJe AlrrertJo a¡;robaclo por cl

referido Poder L.egislativo, mismo qL¡e se transcribe a continuación:

"(Jnico, - Se exhortø, de nonerø respet¿/osd, a las personos tttulat es del lnst.ttul| ¡)orc lrr Sequri<l<;r.i tit; !r..ts

Construcciones y de L.cr Secretctrtlo de Gestión lntegral de Rlesgo.s y Pratección Civil. rtmhu; r!r: t¿ (i¡1(¿1¡¡ rlt It 1.' rr,, ,;

se qbrió el ¡:osado lules "15 de narzo del año en curso, en lo colonia Sun .luçut tie t\rct<1õn ¡.tritrv:rti st:t ció¡t. Ait.t.iitiío

Gustavo A. Modero, y rehobîlitar los doños en Ios viviendas ofectcrdcts, osí røno, se qesttont: lu r,lol:orsr)órt do u¡t t:slttrlí<t

sobre el ogrietaníento del suelo en clicha zono, cort el fin de prevenir posible-s rlesqo.s en t:l li,turi.t". {51()

Sobre el particular, adjunto a[ presente ocurso el oficio núm. SG|RPC/DGARIl040/2Q21 rlt:, let'lti:t )'!. dc: ishrii r)t:|.

aiÌo 2021, suscrito por el Lic. Rafael Humberto Marín Cambranis, Director Gen<.:ral rie Análisis tler Ri<;:,go:; r1¡: ct:-,1:t

Secretaría, mediante el cual remitió con el debido soporte docurnental, divers¿ls 0¡,rilione:; lór-¡li<"a: ¡ltt

lnclicadores de Riesgos en mater¡a de Protección Civil realizadas a los inmueblcç alt:rl¿ria:; l)or {'l l"r{1rr,'rr¡r

geológico suscitado eI pasado lunes 15 de nrarzo de los corrientes. Asinrisnto, ser ltace nlunci(rtl tlcl sir¡til,lr ll¡;;ri

SGIRPCIDGAR/0868/2021 de fecha 31" de nrarzo de|2t2.7, en el que se hace de c.on<¡cirrrl<:nl.o lr¡s tr,:st¡il¿lik:r rli..'i

estr¡dio sobre el agrietamiento con Radar de Penetración lerrestre (GPR), rlit.iro l(:,rrrtí:¡ìr:r'. sr: lirn,., lrrli'

curnptirlentado el requerimiento en cuestión.

Sirr otro particular, reitero a usted las seguridades de miatenta y distinguida consiclrtâ( íón.

ATENTAMENTE

1)
ARQ. MYRIAM VILMA VENEGAS

t)E GaîrtRNo

C

i.r..,!r"- ìì

L.r
SECRETARIA DE GE
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VALIDÓ: LIc. LUz EtÊNA RIVÊRA CANo

REV¡sÓ: Lrc, L LElrcrA SALAS PTcHARDo

E LABoRÓ: LIc, DANI€LA LÓPEz CANELA

Abrah¿nr González 67 Col. Juárez, Alcaldía Cr¡auhtrimoc

C.F'. 06600, Ciuclad de 1..,ié>:ico Tel. 552593692.7
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Sin otro particula o la ocasión para enviarle un

ATENTAM

RAFAEL HUMBERTo ru¡Rít¡ cAMBRANIS
DIRECTOR GENERAL OC RruAUISIS DE RIESGOS
C.c.c.e.p,

SECRETARíN NE GËSTIÓN INTHGRAL NE RIISTJüii
Y PRCITECCIÓN CNIL DE LA CIUNAN DE MFXïTÇI
PIRECCIÓU GENERAL NT RTIrIIS¡S DË RIËSGü$

Ciudad de México, 22 de abril de 2021
sG ! RFC/DG ARt 1 040 t 2021

Asunto: lnforme de acciones con respecto a
las grietas en San Juan de Aragón, alcaldia
Gustavo A, Madero

itr

LIC. ICCEN LETICIA SALAS PICHARDO
ENGARGADA DE LA DtREcclÓru r¿ecur¡vn bÉ.4S"J¡c rCIÞ .

DE AsuNTos JURíDtcos EN LA SEcRETARÍA
DE GESTIóN TNTEGRAL DE RtEscos y pRorEcctóN cvtl
PRESENTE

Con elgusto de saludarla y en respuesta a su atento oficio SGIRPC/DEAJ/204I2021,le informo lo siguiente:

Esta Dirección General emitió 11 oficios de fecha 17 de mazo del presente año los cuales corresponden a las
Opiniones Técnicas de lndicadores de Riesgos en materia de Protección Civil de los inmuebles afectados por el
fenÓmeno geológico suscitado en la colonia San Juan de Aragón, mismos que se enlistan a continuación:

SGIRPG/DG AN71OI2O21, SGIRPC/DGAR/71112021, SG¡RPC/DG ARI712I2O21,
SGIRPG/DGARI713I2O2'1, SGIRPC/DG ARI714I2O21, SGIRPC/DG ARIT'1512021,
SGIRPG/DGARJ716I2O21, SGIRPC/DG ARI717I2O21, SGIRPC/DG ARI71BI2O21,
SGIRPC/DGAN71912021 y SGIRPC/DGARt720t20Z1.

Posteriormente se emitió eloficio SGIRPC/DGAR/0868/2021 de fecha 31 de mazo del presente año en el cua!
se informan los resultados del levantamiento con Radar de Penetración Terrestre (GPR) en Avenida 505, cclonia
San Juan de Aragón I sección, Alcaldía Gustavo A.'Madero, todos dirigidos a la Unidad de Gestión lntegral de
Riesgos y Protección Civil de la alcaldfa Gustavo A. Madero, como primera instancia de respuesta y seguimiento
a la implementación de las medidas de seguridad necesaria, se anexan copias simples de los oficios señalados
al presente, para su pronta referencia.

De conformidad a lo establecido en los artículos; 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y Administración
Pública de la Ciudad de México; 14 fracción Vl, 15 fracciones Vll, Vlll, Xll, Xlll, XlV, 17, 18,19, 41 fracción Vll y
113 fracción lV de la Ley de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil; 92, 87 y 118 del Reglamento de la
Ley de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil; 1, I, 29 31 fracciones lll vilt 32 fracción Vlll 33
61 fracciones lX y Xl, 71 fracción Vlll, 75 fracción V, 189, 1 v ^ as
de México.
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A llg

Arq. Myriam Vilm€ Urzúa Veneg€s, Secretår¡â
M. sn l. Marco Anton¡o Salas Sal¡nas, 0¡rector

de Gestión lntegral de Rlesgos y
d6 de Riesgos, - Para //;

4c

iêntô.

lng. Yazmín Rico RâmÍrez, Coordinaclón de Rlesgos
Archivo. - rmar¡nc@sgirpc.cdmx. gob.mx

VOLANTE: 136512021 S/FOLIO

Abraham Gonzâlez67
Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc
C,P. 06600, Ciudad de México
Tel. 57O5 672O
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AGLST*;,0g.

SEcRETARie oeegsrró¡¡ ¡n¡reaRRL ÐE RtEsGos
y pRorEcclóN c¡vlr_ DE LA cluDAD ce p¡Éxrco
plREcclót¡ cENERAL or Rrumlsts DE RtEScos

Ciudad de México, 17 de marzo de 2û2.1
sGl RPo/DGAR/071 0/2021

Asunto: Opinión Técnica de lndicadores Ce
Riesgo en materia de protección Ci,.ril del
inmueble ubicado en cerrada de Avenida 505
número 178.

c I u DAD I I\X f,t SV,r1,ü ü ì:r,rr
Y DË ÐFRi¡f.:F,I,}:J

C. GENARO NÚÑEZ VILLA
DIRECTOR DE PROTEGCIéN CVIL DE LA
ALGALDÍA GUSTAVO A. MADERO
Vicente Villada esquína S de Febrero,
colonia Villa Gustavo A. Madero,
atcaldía Gustavo A" Madero
PRESENTE

En atención a la emergencia suscitada el día 15 de marzo del presente año, en la cual, derivado dediferentes factores registraoos en la colonia san jurn d; Ã;rgón I secciÕn, varias viviendas resultaronafectadas, le informo io siguiente:
El día 16 de mavo de 2021 se realizó una inspección técnica del inrnueble ubicado en cerrada de laAvenida 505 n¡imero 178, colonia sán 1ua1.åe.Â.;gd;l sección, atcatdía Gustavo A. Madero, encompañía de personal de la unÍdad de, Glstigq-lnteðiåi ue Riesgos y protección civit de ta AtcaldíaGustavo A' Madero, así mismo iê-**it* opin¡ó" îãliiä0" lnãicairoreiãã niuugo en materia deProtección civil, mìsrna que se anexa al predentä pro ,IËronta referencia.
Asimismo' no omito señalar que la Afcaldia Gustavo A. Madero y su unidad, cuentan con plenitud dejurisdicción como primera inttån"it åä-t*pu*rta y para dar seguimiento a la imprementación de lasmedidas de seguridad necesarias, c*ntro de su demarcación.
De conformidad a lo establecido en l-o-s- artículos; 35 de ]r.Lul orgánica del poder Ejecutivo yAdministración Pública de la ciuã;d ãe'Méx¡co; rq üaðcioi-vl, 15 fracciones v¡, vf tf , x,, x't. xtv,17.18'19' 41 fraccién vll v 113 fra;ciil l\i p rr ¡"y d; õ;ã¿;-rntegrar de Riesgos y protección civir; 92,9z v118 del Reglamen'to deJaLev de cestióìi.tãgãið'äies.qos y protecðión civif; 1, 9, 29, g0, 3jrrac",ones lll y vlll' 32 fracción vll'i' 33' 58, 61 tracð¡"nes rx v iL zi irrrããä\¡irt, zs fracción v, 189,191 v 194 de la Lev Õrgánica o* Ålããior"d ¡" dðì;;""Jiu México. se emite ra opÍnión Têcnica de*ii:i ïå::"ä;:¡;Xl3;1;t jlilljf ¡ åi i¡ä irÏ R p c/Þ E R/c ni.vñiöe s,à r, m ¡ s m a q ;; ; -

Abraham González 67
Col. Juárez, Atcaldia Cuauhtémoc
C.P. 066t0, Gíudad de México
Tel. 5705 6720

REVIsÓ
M, ct\ t. MARCO SALAS $ALIMS

I.IOMAR¡J1O, ZEPEDA SÊGUNDO
ING. OLIVARÊS

1 de 1 página
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lW "%:fiBrJrr"Êi,iåiffi_
SEcRETARíI oe eesr¡óru rrurEcRRL DE RtESGosy pRorgccló¡¡ clv¡u DË LA çtuDAD nE ¡vlÉxrcc
OIReccIÓru GENERAL oe aNÁTIsIS DE RIEsGOS
otREcctóru DE EVALUAcIórrl or RlEscos

Del Ínrnue'bte

¿:.bi:alram Gonzålez 6Z
Co!, Juårez, AfcaldÍa Cuauhténcc
C.P. 06600, Çiudad de i\4éxico'fel. 57ô5 ô72û

Ubicación del

Derivado dei la presencia de grÍetas y hundimientos registiados en el área, se realizó la inspección técnicade inmueble de referencia, agí como lâ consulta de información contenida en elAilas de Riesgos de la ciucladde México' a fin de emitir la presente opinión Técnica de lndicadores de Riesgo en materia de proteccíónCivil.

ión Técnica de Indicadores de
OTI RP Ç/D Ë R/C RT -VR/11 6 Oi 2 1

en rnateria de Proteccìón Civil

Civil Fecha de
emisión:

16tA3t2021
San Juan

CIUDAD ¡NNOVAÐOFiù
Y DI DERE{Fii:;:,

Cotonia/pueblo: San Juan
de Aragón, I seccÌon.

Alcaldía: Gustavo A.
Madero

_q 
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I risr¡¿¡¡r $ËCRËTARIR 0n e esïóN TNTEGRAL DE RIËSGO$

r,',i ßi il i'f t?[, tå I ffi _ å ËË31 tr^î 3åtÊ t'Åi 
DDË 

î, îäåå iË ilt-1üå:! ' 
DrREcctóN DE EVALUAoTôN DE RrEsGog

Ëenómeno

flismicidad*

Fallas y fractura*n (en el
ten'ono)

lnestabilidarl de laderas*
(deslizamientos, flujos y

caldos 0 derrumbos)

$ubsidenola y hundlmiontosn

lnundaciótt*

1'écnica de lndicadores de

Alto

x

s/D s/Ð

s/p

Muy
Atlto

OTI RPC/DEFI/CRT.VRIO 66/2 1

en materia de ProleociÖn Clvit

El lnmueblè en comenlo se en Zona lllc. El nlvsl de
susceptlbilldad slsmlca 66 dstectâ en muy alto, por lo que el
ároa os vulnolable a fenómonog geolôglcos, taleg como
elsmog loçalos, colapeo parclal, fracturas, oquedadee, esto
debldo a la lltologfa y edefologla prosonte,
9o,obspËv.an .dE lor¡na paralela a la calle 005 un,alstema de
fraetune do desgarro y rolleno, a'sf eomp agrlatanllontos los
oua lge'nf epla r.on.;a;ts¡,'e]enmntssrssh.uctu ÍdtÞgidirhl n rnusb le,

de
; hu ndlmtdhtolrqglrn..álrdF 111 â.20
Se mantsnlmlônto oorr€ctivo al aloantarillado y

i
M'edln

s/Ds/D

x

s/Ds/Ð

I

I
I

I

I

i
i

I

'l

i
I

Piecipitaclón.
TorrnsRta,,gtêctrisa 

.

riranizo
'Ienip, Mln, Ondaqgltldqe . . .

Ternp" Max Ondae câlidee

Nevaclas

Zort ilrcaciôn'gootêonlca: Zana lll. Lacusfre

l:uêids; SCilnpC. Atlas dê Rle$gos d0 lâ Ckdad dô Mð¡lco e lnforrnaolón recopllâda on vlslla a cåmpo por psrsonål dþ 8GlRP0r2021

,Ëlîì

Fo.nóme.no Muy
Moä10

de

I'l
I

I

I

'aon.do.

olllndÍos' dþ' :gã8ì
ohgultþF*'eh oâü.as, ,å

CIUNAN IHNOVAÞORA
Y NË ÐERÊCHOS

çsn

âl

¡
l

I
Alto

I

¡

--l

lticendio, oxploe16n,
derrame , flamazo ylo
fu6¡rr

ürlrrlanrinaclórr,
epiclernia,
lnloxicaclórt, plaga y
ra<.lioactividad
Accidentes., confllats
social
corrogntraciot)et
rrraslvss, saboiajos,

terrorismo e

irtterruLrción cle
sen iôir¡s
l:r,eúiè: ktlolrîâci¿0 teco¡'ilâda en vlsils Ê carnpo fror

. ;, i1'., ,..... ,. l.il
.i,-.' !' iì:li.r Ijil.,.l.l. iìt,t,,

;' .l'i i. t'..'j ,,1'j:,¡ l;1,'r¡ì;.t

€Jn

I
la

ga3

s/Ð

8tþ

:

I

s/D

s/.Ð

8/Ð

$/,p

x
rredondÊ;

s/D

8/þ s/,o

A. PELIGRO, VULNERABILIDAD Y EXPOSICIOT.I
Cuadro PA1. Alïenazas Naturales

I
i(

x
x
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& GOBIËRNÔ DE LA
CIUÞAÞ ÞE MÊXICO ffi--

SECRETARÍR oe cesr¡ó¡¡ ¡rurecnaL DE RtEsGos
y pRorecc¡ó¡r crvu- DE LA ctuDAD nE ruiÉxlco
orReccróru GENERAL oe RruÁtrsrs DË RtEscos
olnrccrórrl DE EVALUAcIoN DE RtEscoso

Técnica de lndicadores de

de Aragú,n primera sección,

OTI RPC/DER/C RT-VR/C6ðI¿,i
en materia de Protección Civil

Civil
DeI inmue.b:le

trtb:ahanr Gonzålez 67
Col. Juárez, Alcalclía Cuauhiémoc
C.P. Cô6C0. Ciudad de Ii4éxìco
Tel. 5705 ô720

Derivado de la presencia de grietas y hundimientos registrados en el área, se realizó la inspección tócnica
de ínmueble de referencia, asícomo la consulta de inforrnación contenida en elAflas de Riesgos de la ciudadde Mexíco, a fin de emitir la presente CIpinión Técnica de lndicadores de Riesgo en materia de protección
Cívil.

Ubicación del inmueble

ntfmero f82, colonia San J'uan
G¡rsüauo A" Madero

Fecha de
em:isión:

16t03t2021

CI U D/\D IN N ÇV,4 T) Û {ì ii.
y DË DEREl,i,ri.: .

Colonia/pueblo; San Juan
de Aragón, I sección.

AlcaldÍa: Gustavo A.
Madero

, entre ìas calles S0B y 5"

Coordenadas:'t 9.463998, -99,093689

Referencia: el inmuebie se encuentra sobre la
cerrada avenida 50S
503

'l deg



,m i xron SECRËTARIADEOTSTóI{ TNTEGRALDE RTESGOS

i ffi -_ ; ËË3¿,ï,'î3¿i'Ê'Å'iî ''Ë iî,îiT-ÌåiËiffiå?
DIRECCIÓN DE EVALUACION DË RIESGOS

OQtllili¡'.i0 0tr LA
ctubAþ trç uÊxrco

s/Ð slD

8/tÐ $/D

..._.1
pÈrÈonal do go|RPO

-f'éc¡rica 
de lndicadores de en

oTl RPC/0ER/CRT.VR/06S/2 1

de Protocción Civil

Fsnómeno

Sisnricidad*

Fallaa y fracturas* (en el
torreno)

lnestabiliclad <le lacieras*
(deslizamientos, flujos y

caidos o derrumbee)

Sulrsldoncla.y hundlnllentosn

{nunclaciólr*

Precipitaclón
'f'onnenta ell9atliea

Granizo

Ternp. Mln. CIndas gélidas
"lonrp, Max Ondns oálideg.

Nevadas

lncendio, explosiôn, ,

dorralne, flarnazo'y/o,'
fnç¡a

Coirtanrinación,
tr¡riclernia,
intoxicación, plaga y
raclioactlvida<l
Auc¡dentos, çonfliôto
s:ocial

c0ncênti'âoionês
nra$ivas, sabotajes,
10rr0r¡stlro o

interrupciôn de
oervioioe
l:r¡g¡tlo i,lfortr¿trln fd(ùfrilaila €n v¡sitå I csnlpo por

, r.. ., ..{al
.. : ;.., . : i,.lr r'.,r¡;1,.,j.111¡,..';
' ': , r i,, l. ,i i!: i,ìi .;,,r

susooptlbllldad elsmloa so detecta on muy alto, por lo que ol
área es vulnerable a fenómenos geolõgicos,'talee como
glsrnos locales,,colapso parclal, hacturae, oqusdades, esto
debldo a la lltologfa y edafologla prqsenþ;
$B;:eþs:erÀ:tqn dE fornìa paralela, a ln calle' 506 sn. slelema ds
fr'âetunag dÊ, dsrgå'l1,6.)l tsllenn asf aomo agrletamlontoe,log
ouale¡.qfonta rûn ;a¡fos.elo¡nsntmrs¡ttgøturaldÈ..dsl,l n mu ehl e.

sn oomonto se ubica en Zonq lllo, El nlvel cle

de

v

tvluy

lilto

{

I

I
I

I
i
I
l

I
I

;
I

I

i
I

I
I
I

I

t
!

¡

I

I
I

i

I
I

Itlto Me.dio
i.' -:¡i i.J, '.: -,-

x

s/D

x

s/D 8/D

x

x

Zonificaoión ggotécnioâ: Zona |ll. Lâc¿/sfre

lju{rnh} scllllr(ì, Atlâô de Rissgû$ do lâ cludâd dô Móxko.o. ¡rtfofrna0ión rôcoplládâ on vl¡lta â cámpo pof pôruonËl do SOIRPC 2021

,ffii
Fsndmnns

8:â. p.rtrEntån q
tánquôê" eåtdoldrlårioE s ellln'dtos da
lnosndlhg, :agþeoÍylo sorio.s, olrßJdtøs,. en
r.edo¡dä,

s/D

$/,0

'åLqfÒo.ffis' eon
s-ê

loa

ned:e.dnry

gas;

CIUDAN INNOVADORA
Y DE DËRËCHÖ$

M"uy

Alto
Á{lto

en
j

I

I

Ðta

S/'Ð

s/D

8to

X. a
lâ,4.

s/Ð

s/0

i'x
x

A. PELIGRO, VULNËRABILIÐAD Y ËXPOSICIÖN
Amenazas NaturalesCuadro PAl.

lul'sdlo,

Cuatlro PA2. Anrenazas
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iWffi"w GCIBIËRNO DE LA
CTUDAD ÞE IVIÉXICO ffi_

SEoRETARín oe crst¡ón lmrcnRL DE RtEsGos
y pRoreccróH cmu DE LA ctuDAD oe uÉx¡co
OIREcSIÓN GENËRAL oE RruÁusls DE RiESGoS
prRecclóru DE EVALUAcTóI,¡ oe RtESGos

Fuonte; informacióñ recopilÍ¡da èn vÍsitâ a cârtpo por.pórsorrât de SGtRpC A021

3. Acceso de servicios de emergencia

de lndicadores de
OTI RPC/DER/CRT,VR/066i 2.1

en materia de Protección Civil

si, en muros divisorios, muros perimetrales, losa de
entre piso, desprendimiento de acabados en techo y

Observaciones
@uetestado / fvlei
egtâdo o tuerildq

Observacionês

del öå,-,j¿äiaia de seguridad de ra SSb

tiene las pa;ä;iÞädo a vehículos
de cäso de ser

-reque_ridos.

de la exposietón
Las calles se encuentran pavimentiadas, guamiciones de concreto, cuentan con ,de

.s_en'lqþ gl-e,Srlicg. 
-y servicios: 3 escuelas

797

La AGEB tiene 2,907
Fuonte: sGlRFc' Atlac de Rlesgos de la ciudäd de Méü(ico e lnformEcìón rgcoplleda en visita 6 oðftpo por persoñat dê sctRpc 2021

Tipo de inmuebte: Habitacional

s
Tipo

Tipo(Buen eqtado / Mat.estado o fuera de ¡orma)

aç

Observaciones

Presenta fracturas
estructurales:

Eléctricas: Buen estado Sanitarias: Mal estado

Hìdráulìcas:
Mal estado Gas (Naturalo

LP): Buen estado
Vulnerabilidad social: Medio Vulnerabilidad al fracturamiento : Medio

1 -llô&!!cF
Exicte

tiene

No'nene/

ëxiste

alrededor delTabla El. Sistema

B. EVALUACIÓN G INÐICAÐORES DE RIESGOS
ak

ENERAL DE
Derivado del análisis de
de las observacione.s en elcontextrc inmediato; el lnmueble con numero 178, colonia San Juan de Aragón I

la Ínformación obtenida en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México; asícomo
sección, se cataloga en Riebgo Medlo.

Baio

Ábraham Gonzålez 67
Col. Juárez, Alcaldia Cuauhi.érnoc
C.P, 0ð600. CiuCatJ de i\¡léxicc
'ie l, 5705 6720

cr u DAD I iq Nr]\fj,t$0iì n
Y DE PEqH{'l*:tlt

Alto Medio X

3ds5
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I ram SEGRETARIA Oe CeSÏóru tNrecnAl ÞE RTESGOS

I m_ _ 5 RË3¡,ï^ît'åi,Ê'JÅitsEä,îlTååi?i#*åg
NIRECCIÓN DE ËVALUACIÓN DE RIESGOS

G()rJlIl{f,l o 0li t..A

ctuL)AD nE uÉxlco

l'écnica cle lndicadot'os ds Rl
OTI RPCi DER/CRT"VRIOO6/2 1

etr materia de Prolecclón Cìvil

Deritaclo tlo las observaciones realizadas en el sitio, se sugiere reallzar las acsiones siguionlesr

1, Ën relación al estado que presenta fa estruetura, no es convoniente usar las habitaciones que se
encuentren dañadas, no obstante, esta Secretarfa, no cuenta con atrlbuciones en materla Estructuial, por
lo que on caso de requerir un dictanlen técnico en seguridad estruoturalpodrá sollcltarlo a la Dirección'de
Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldla Guôtavo A, Madero o al lnstituto de Seguridad para las
Construcciones.

Cualquier trabajo, asf como las adecuaciones, reforzamientos o reestructuraciones en el lote, deberán ser
consultados öoll personal técnico especializado y eJecutades con mano dê obra calificada, bajo la
norntatividad aplicable del Reglamonto de Construcciones para el Distrito Federalvigente,

$e sugiere un monitoreo continuo del desarrollo del agrietamiento y asentamiento en la zona,
principalmente en aquellas en donde exista remoción, hundimlento delterreno o en áreas en doncle la
infraestructLtra subterránea haya sido modificada recientemente con la finalidad do prevenir futuros daños
a las viviendas ahl asentadas,

Debido a la topografla del lugar, la susceptibilidad de sufrir afoctacionos por inundación eË muy alta, por
lo que se debe tomar precauciones necosarlas en temporada de lluvias, asf mismo, se recomienda que
la Alcaldfa, planifique Jornadas de dosazolve continuas en el sistema de drenaje parâ minimizar ias
posibles afectaciones, '

Realizar un Plan Fanriliar para la prevención de riesgos, con elfin cle conocer, prcvenir, reducir y oontrolarlos efeotos de una emergencia o desastre, el cual se puede encoirtrar en
https://www.proteccioncivil,cdmx.gob,mx, podrán asê$orarse con su Unidad de Gestiôn lntagral de
Riesgos y ProtecclÖn Civil correspondiente,

Por (tltit¡o, considerando quo la Alcaldla Gustavo A, Madero y su Unidad de Gestión lntegral de Riesgos y
Pl'otección Civil, cuentan con plenitud de jurisdlcción y son las autotidades competentes, de primera instaniia dà
Íe$puestie en ntateria de protección civil, deberán dar el seguimiento correspondlonte, oon el fin de que sean
ejecutaclas las acciones pteventivas y/o corroctivas necesarias, a fin de que dicho nivelde riesgo no se inciemente,

2.

3

4

5,

ET\
lnnweble concralo conFig,l lacha<la pilncipal rlel

' 1. |,.;:.'íj/
, , ..,,,,: ...i.. ,ri,rt ( r.t_ii.,:r¡ii,itì,r.:,r..

! . .. ',). i. i,_.,i . 1 ;!+ 1,1,.:; i,.,)

' ' ¡.;..:.,r.'i,

sapataalôn de ntro dlvlsoild
narcoe de nadera en

p!eña' y døÊprandlnrlen¡o do acâùådos.

CIUDAN INNOVADCIRA
Y NE ÞSRICHOS

TIIIEDIDAS FREVENTIVA$ Y'CI CORREGTIVAS

1dsô



W "* E,iBä;*"#i*å i ru- ¡iffiffi[[iiflËffiffi{åiffiiîpIReccIÓru DE EVALUAcIoN DE RIEsGOS 
- - -

Técnica de Indicadores de

F¡9.4. muros divlsotios con fracl{uras diaEonates.

A

OTI RPC/D ERi C R'I-VR/O 6 öi2 1

en rnateria de Protección tivil

Aprobó: M. en I.
Director de

Sa/as
Riesgos

Elaboró:

- J,r{"p.
Gaspar Olivares Canuto

de d-q$igs.g_gs ,,,$l' Revísó: H
J.U.D. de

a Segundo
Riesgos o'R"

Ci tJ Dl¡,ll !lrll,l $i,fÂÐ * H,r,
'i iji {}[;reÌif t¡ , r

É\braham Gorrzåiez ôi
Col. Juái.ez, Alcaldia Cuauhtérnoc
C.P. 05600, Ciudad de México
ïel. 5705 6720
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SEcRETARIR oe cesr¡ó¡r rrureeRnl DE RrEsGos

Y pRorgcctów c¡v¡l- DE LA cruDAD oe mÉxrco
ntREcctótl¡ GENERAL oE Rr'rÁr-lsts DE RrESGos

Ciudad de México, 17 de mar¿o de 2021
SGIRPC/DGAFYO711NA21

Asunto: Opinión Técnica de lndìcadores de
Riesgo en materia de Protección Cívil dei
inmueþte ubicado en la cerrada de Avenída 505
nrimero 180.

^A.GIJTSE
C. GENARO NÚÑEZ VILLA
DIRECTOR DË PROTECCIÓN CIUL DE LA
ALCALDÍA GUSTAVO A. T'IADERO
Mcente VÍllada esquina S de Febrero,
colonia Villa Gustavo A. Madero,
alcaldla Gustavo A. Madero
PRESENTE

En atención a la emergencia suscitada eldía 15 de marzo del presente año, en'la cual, derivado Cediferentes factores registrados en Ia colonia San juan de ÁiagOn'l Sección, varias vivíendas resultaronafectadas, le informo lo siguiente:
El día 16 de malzo de 2021 se reafizó una inspección técnica del inmuebte ubicado en cerrada de iaAvenida 505 número 180, colonia $an Juan åe nragon-l Sección, atcaldía Gustavo A. Madero, encompafiía de personal de la Unidad de Gestión tntef,ål de Riesgos y frotección Civit de la AlcaldíaGustavo A' Madero, así mism'o se emite opinión iã"n¡m de lnã¡cabores de Riesgo en materia deProtección civil, mismâ gue se anexa at predente priu ,, Ë*nta referencia.
Asimismo, no omito señalar que la Alcaldía Gustavo A. Madero y su unidad, cuentan con plenitud dejurisdicción como primera insiancia de respuesta y para dar seguimiento a la implementación de lasmedidas de seguridad necesariag, dentro de su demarcación.
Ðe conformidad a lo establecido en los artÍculos; 35 de la Ley orgånica del poder Ejecutivo yAdministracion Priblica de la ciudad de México; r¿ tiacc¡on vl, 15 fracciones vil, vlll, XIl, xlll, xlv, 17,18' '19' 41 fracción vll y 1 13 tracción tv oe ta tey ou cå*i¿n lntegral de Riesgos y protección tivit; g2,87 y 118 del ReslaqqnJo dela Ley de Gest¡óni¡iãgrJ a* n¡esgos y protección civit; 1 , g, 29,30, 31fracciones lll yvlll, S2fr¿cciónvlli, gà, 58,61 tracãiones lXyxl,71 fracciónvlll, Tsfracciónv, 1gg,191 y 19'4 de la Ley orgánica oeAlcaidíar oe Ircìucaãúu fue*¡ro. se emite ta opinión Técnica delndicadores de Riesgos en materia de Protecci¿n c¡vir órìRpc/DER/cRî-vRy06z/21, misma que seanexa al presente para su pronta referencía.
Sin otro particular, aproveoho la ocasión para enviarle un cordialsaludo
ATENTA

Abraham González 67
Col. Juårez, Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06600, Ciudad de México
Tel. 5705 6720

C}U DAD I N ilI OV.|I i} (}T{ J:I

Y Dìr: nEßfrr,iþffi;::r

¡pnoBó
RÉvtsó ARQ, HOMAR ZEPÊ,DA SEGUNÔO
ELABoRÓ ING. GP.sPAR CANUTO
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SEcRETARÍA DE GEsnóru n¡rEcnRL DE RtESGos
Y pRorccctó¡r ctvll- DE LA ctuDAD oe rvlÉxlco
OIREccIÓI'¡ GENERAL oe n¡¡RlIsIS DE RIESGoS
olnrcclÓI.¡ ÐE EVALUAcIÓN DE RIESGoS

oTl RPC/ÐER/CRT-VR/0 0712 1

écnica de lndicadores de Riesso en materìa de Protección Cirlii

D.el Ín¡n,r¡eb,le
Civil

Avenlda número I80, color,ria San J.uan
de Arqgón primera alcddfa ûustavo 4,. Madero

Derivado de la presencia de grietas y hundímientos registrados en el área, se realizó fa inspección técnicade inmueble de referencia, asícomo la consulta de información contenida en elAflas de Riesgos de la ciudacide México' a fin de emitir la presente opinión Técnica de lndicadores de Riesgo en materia de protección
Civil.

Ubicación del inmueble

Fecha de
ennísión:

16tWi2A21

ci u DAD I irt friQV,{ Ð t ti;:i
Y DE D(REí,ir,,'

Abralram González 67
Çol. ..luárez. Alcatdía Cuauhtémoc
c.P. c6ô0r"t, cìudad de fi4éxico
'i'el. 5705 ô720

tolonia/pueblo: San Juan
de Aragón, I seccìón.

AlcaldÍa: Gustavo A.
Madero
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.,W i hrflsl $ESRETAR|A DE GFST|ON TNTEGRAL DE R|Ë$GOS

i ilm _ ; RË8;,?i8åtÊHä BË'^î,itiåêiËï[års8
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN ÐE NITSGOê__

(lt)t;ìlUlll{0 Dh l.A
CIUT',Afl ÞË MÉNüO

Fenómeno

Sismicidacl*

Ëallaa y fracturâst (en el
ton'ono)

lnestabilidad cle laderas*
(cleslizamientos, flujos y

caldos o den'umbos)

Subsidencla: y hundinrlsntos*

lnundaclórr*

trrecipitaciôn

l'onnenta eléotrioa
öianizo
Tenrp. [t/ln, CInelas,,gélidee. .-. .'l'emp. Max Onclas cÉilidas

Nevadas

$etvtctos.
frrÐNla rliórils¡tirì

. I .r .: -.... .' ;ii
.ì .j. :..: ,.i ,: i..i t. lr-r,,i.l..trria.
i' '.' ,ir l.'t .I u.r,.|il i.'1.'.';...,r
' j.r.,i., 

i.,,,,r,

ri,)n lócrrica clo llldicadorcgs cle

x

s/D slÐ

x

x

OTIRPCIDERlCRT.VRICI6T/2 1

en matoria ds Protección Çivil

dtqteis-,.-

ftor porsonal de 2021

()

Alto
Mrry
,4{lls

I
I
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I

i
I

I

I

I
I

x

de

v

I
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Alto

!

lncendlo, explonión, I

derrante, flarnazoylo ;

fuga

Alto.

Co¡rtaminaoión,
epiclernia,
intoxicocbn, plåga y
raclioactividad
AcciclÞntes, oonflicto
¡cicial
c0ncsntfäcion€s
nlasivaS, snbotajes,
tenorisnro ç
interrupción do

slo 8/lD

dE

B,Þ

LoE.

.âl

'MÉrdiô'

x

stÐ slD

i.r,:af'tl6dn €[ v¡s[a 6 
"ampólpor ¡ermnri'l

s/Ð

slø

s/D

s/,ø

s/D

I

I
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I
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s/Ð
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CIUDAD IHNOVADORA
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A. PELIGRO, VULNERABILIDAD Y EXPOSICIÓN
Amenazas NaturalesCuatlro PAî.
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Cr¡adro PA2. Amenazas
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,w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DË MÉXICO ro_

SEcRETARÍR oe orsr¡ó¡¡ rureennL DE RtESGos
y pRorEcc¡óN cv¡r- DE LA ctuDAD oe mÉxco
orRecctÖr.r GENERAL nE n¡¡ÁUsts DE RlEscos
orngccróN DE EvALUAcTóru nE RtEscos

OTI RPC/D ERIC RT.VR/Û67i2.i
Ooinión de lndícadores de Riesso en materia de Protección Ch¡ìl

Sí, en muros divisorios, muros perimetrales, losa de
entre piso, desprendimiento de acabados en iecho y

Tipo de inmueble:

ln

Habitacional

Tipo
Tipo

c,ones
alacio

Obseruaciones
ßuen estado / Mal estado o.f.ugra de nqn:nal

lBuen estado / þ{al
.estädo p fq-era de

Presenta fracturas
estructurales:

Etécïricas: Buen estado Sanitarias: Mal estado

Hidnáulicas: Mâl éstado Gas (Natural o
LP): Buen estâdo

Vulnerabitidad social: Medlo Vulnerabilidad al fracturamienio: Medio
Fuonte: lnlormgcìón æcopílada en vislta a csmpo por pgtsônåt ile SGIRPC 2ôAl

a
¿.

Obgervâc¡ones

CS,-qþara_de segurida$ de fg_SSC

fptirnaäpara Ë,i pàdô a värricüros

de Ia exposición
de concreto, cuentan con

3. Acceso de servicios de emergencia La calle Ias
de en

Equipamiento:
_Tiùo.y_

Las calles se

lnf:aestruetura y servicios: 3 escuelas
Viviendas: 797

La AGEB tiene 2,907
Fuenis: SGIRPC, Ailãs de Riesgos de ta Ciudad de Mèxico è hlormación recop¡tâda Ên vieitË a csmpo por persona¡ de SOtRpç z0z1

No'Tiene /

exisle

Población:

Tahla 81. Sistema 500m alrededor del

B. GENERAL DE INDICADORE$ DE RIESGOS
Derivado delanálisis de la inïormación obtenida ên elAtla$ de Ríesgos de la Ciudad de México; así comode las observaciones en el coniexto inmediato; el inmueble con número 180, colonia San Juan de Aragén Iseccíón, se catatoga en Riesgo AIto.

Medio

Abraham Gonzålez 67
Col. Juárez, Alcaldia Cuauhtér¡oc
C.P, 06ô00. Ciuclad de México
Tel, 5705 6720

cl u D/\D I f\¡ tr,ì.Qv.&i] t tt,:i
Y DF" ÐirÌlEi,lii'''

Alto X
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SECRETARÍ¡ PE OESTIÓN INTEGRAL DE RIËSGOS
Y FRoTEOctÓN cIVIL DË LA cIUDÀD DË MFñõó
DIRECCIÓN GENERAL ÞE ANALISIS PÈ RITSCOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE NICböOS

oïtRPc/ÞER oRT-VR/067/21
ión 1'ócrrica dç lndicaclores de en materia de Protscciðn C ivil

ilerivado de las obsefvaciones realizadas on sl sitlo, sê suglêrc reallzat las acciones eiguigntes:

1, Fn relaciÓn al estado que presenta la estructura, no es conveniente usar las habitaciones que se
encuentren dañaclas, no obstante, o$ta Sacrotarfå, no cuenta con atribuciones en materia fstructuirl, pài
lo que en caso de lequorir un dictamen têcnico on seguridad ostructural podrá sollcltarlo a la OirecciÀir'Já
CIbras y Desarrollo Urbano de la Alcaldla Gustavo A. Madero o al lnstituto de Segurtdàà pÀrã fåi
Construccionês,

2. Cualqrlier trabajo, ae f cotno las aclecuaciones, refouamlentos o reestructuraciones en el lote, deber.ån eer
consultados con personal têcnico especlallzado y ejec,utadas con mano de oUra catiiicaOa, 

-nã:. 
iå

nonnatlvidad aplicable del Reglamento de ConetruccioneÊ para el Distrito Foderal vigonte.

3, $e sugiere un moniioreo continuo dsl desarollo del agrietamiento y asentamionto en la uona,
principalrnente en aquollas en donde exista remoción, hundimiento del terreno o sn ároas en donde iå
infraestructura subterránea haya sido modificada recientemente con la finalidad do prevenir futuros daflos
a las viviendas ahl asentadas, 

l

4. Debido a la topograffa del lugar, la susceptibllidad de sufrir afectaciones por inundaci6n es muy alta, por
lo que se debe tomar precauciones necesarias en temporada de lluvias,'asf mismo, Be reçomienoa ducla Alcaldfa, planifique jornadas de desazolve continuas en el sistema de drenaje para minimirár tàsposibles afectaciones

5. Realizat un Plan Farniliat para la prevención de riesgos, con el fin de conocer, prevenir, redr.rcir y oontrolarlos efectos de una enrergencia o desaEtre, el cual ss' puede encohtrar ;n
https://www'proteccioncivil.cdmx.gob,mx,. podrán asssorarse con su Unidad'de Gestión intãôraf ãä
Riesgos y Protección Civil correspondiente.

Por (tltittto, consiclerando que la Alcaldfa Gustavo A. Madero y su Unidad cle Gestién lntegral de Riesgos y
PtotecciÓn Civil, cr"¡entan con plenitud de jurlsdioclón y son las aútoridades competentes, dô prîrnera instanõia Oå
reeÞue$t¿ì en lnateria de protecciÓn civil, deberán dar el seguirniento correspóndbnte, cori ef nn Oà quá il;
ejecutadas las acciones provêntivas y/o correctlvas necosarias, a fin do que dicho nivel de rlesgg no se inciemente,

PREVENTIVAS Yto CORRECTIVASIIIIEDIDA$

ANE¡(O FOTOGRAFICO

V i¡tc¡pal dsl lnütuebls

' ., , t,, , 1: ,' l:;/
| ì. .r' j';.. ,i' .: {.'r. ¡:,1 |.j,r,,,.,i

'.' . ,', .. ,, i ;:ll r.l' r f1:j,i,,';,"¡i

dn muroo dlyisor/os en lâ unlön do dös cuelp0s
conshl¡clivos rjo dife¡enfs

conslrucclón.
llempo de

CIUDAD INI{OVAÞORA
Y ÐH DËRECTIO$

4ds6



ffiW,W çOBIËRNO ÐË LA
CIT.'ÞAD DE MÉXICÛ

SEcRETARÍa oE oesrÉH rurpennL DE RIESGo$
Y pRoTEcclö¡r ctvlt DE LA ctupAÞ se MÉxlco
olREccrót¡ GENERAL oE ¡l'¡Allsls DE R¡Escos
oIRçccIÓN ÐE EVALUAcIÓN ÐE RIESGoS

CITtRpctÐERic RT-vRtc6 I/?.1

en maleria de Protecciön CivilTécnica de lndicadores de

Fí9.4, muto perimetral fraduñdo junto con tasa dg ente p¡so,

Aprobó: M. en t. Sa/as Sa/inas
Director de Eval de

lr
1il
'!

Elaboró:
J.U.D. Revisó: a Segundo

dglRiesgos "R"

C I Li DÁ D iN l{{JVslüf}ir íi
'Y i)l: t,finf;fìfi'j

J.U.D. de

,{br"ahe rn Goirz;åle¿ 67
Col. Juárez, Alcal.dia Cuauhïérr,oc
C.P. 0ô6C0, CiurJeC de Mèxico
Tei. 5705 6720
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Abraham González ô7
!o-! Juárez, Alcatdïa Cuauhtêmoc
Ç.P.06600, Ciudäd de México
ïet. 5705 6Z20

SEcRETARía oecgsnó¡t lrurrcRRL DE RtEsGCIs
y pRorgrclóN c¡vll- DE LA ctuDAD DE MËxco
olRËccrÖtrl GENERAL De n¡¡eursrs DE RtEscos

Ciudad de México, 17 de mazo de 2021
s G I RPC/DG ARt g7 1 2t 2A21

Asunio: Opinión Técnica de lndicadores de Riesgo
en materia de Protección Civildel inmueble ubicaðo
en cenada de Avenida 505 número 192.C. GENARO NÚÑEZ VILLA

DIRECTOR DE PROTECCIÓN CVIL ÐË LA
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADÈRO 

-
Vicente Villada esquina 5 de Febrero,
colonia Villa Gustavo A. Madero,
alcaldía Gustavo A. Madero
PRESENTE

En atención a la emergencia suscitada el día 15 de marzo del presente año, en la cual, derivado dedíferentes factores registrados en ia coton¡" s"nlr* iJ'Ãragon I sección, varías viviendas resultaronafectadas, le informo lo siguiente:
El día 16 de marzo de 2021 se realízó una inspección técnica del inmueble ubicado en cerrada de laAvenida 505 número 182, coloni; t1. 1uaL!e.Ár;;ill sección, ar*ãroia-gusravo A. Madero, encompañía de personaf de la unidad de Gestión lnt*s'oi oe Ríesgos y protección civil de la AlcatdiaGustavo A' Madero, así mismo sã em¡te opin¡ón iã""i,.L ¿e tnã¡caäor"" ou Riesgo en materia deProtección civir, misma que irlñãxã'a presente para $u pronta referencia.
Asimismo' no omÌto señalar que la Alcaldía Gustavo A. Madero y su unidad, cuentan con plenitud clejurisdicciÕn como .primera insiancä oà. r"rpr**ta y para dar seguimiento a la implementación de lasmedidas de seguridad necesarias, dentro de su demarcación.
De conformidad a lo establecido en tos artículos; 35 d"..!..!*,y orgánica del poder Ejecutivo yAdministración púbtica oe ra ciuãáo oe Méxc;; ilír;;on vt, r s flacciõne, ùil, vrrr, x', x*t, xtv, 12.18'19' 4'1 fracciÓn Vll y 1rg fracciðn v qá lâ Läy c" e"riîår rnregrar de Riesgos y prorección civir; 92,97 v 118 del Reglamento de la Ley de. eg¡iig1 ¡ìãgrrtä n'es.q9s y protecõión Çivir; 1, g, 29, 30, 31rraccrones lll vVlll,32fracciónvtli,33, 58,61 ro"ðion"s 1xyil, zi i.u.ãål-v¡r, zgfracciónv, 189,1e1 v 1e4 de la r-ev orgåÑ; i; ÅË;ldías de la c¡ucåã de México. se emite ra opinión îécnìca de. n*:iiå_".ä.X;:_:HlT:ïjt_:ffriåi Ë¡äirRpc/DER/cnitvivoea/à1, mism" quã u*

cllJ ¡34¡; ltrl Nûvtrff ;) ÍlÄ
Y ilË pä*rtþt*::

APRoBÖ ENM. t. MÁRCO ANTONIO SALAS
Revs0 .ARQ. HOMAR
eueoÀõ- rNG. EÞSON GASPAR OLIVARES

'1 de 1 página
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secRetnRía ur çesnó¡¡ NTEGRAL DE RtEsGos
y pRorEcclóN c¡vlr- DE LA ctuDAD oe n¡Éxrco
otnEcclót¡ GENERAL oE e¡lÁr_lsrs DE RtEsGos
DIREccIÕN DE EVALUAcIÓI.¡ or RIESGoS

oïlRPc/ÐER/CRT.VRi068iZ i
Opinión Técnica de fndicadores de Riesqo en materia de Prolecciön Ci',¡il

Fuente: irlormaGiöô rÞcopitâda en visita a campo por pèrsonat de SGIRPC 20?f

1. Alarma sísmica

Sí, en muros muros perimetrales, losa de
entre piso, desprendimiento de acabâdos en techo ¡r

{-Buçn estado ¿tVLâl
estgdo o fuerêde.

Mal estado i

Observaclones

oetö{, iåUia?à d'e.gggurioaà,0'e ta SSC.

para el paso a vehícufos I

cuentan con

No Tlene/

calle las c0ndiciones óptimas
de en caso de ser requeridos.

Equipamiento: Las
'"atËs 

sê

I escuela$

797

La AGEB tiene 2, 907

Fuânle; sGlRPc' Atlas de Riesgos d6 lâ ciudad de México e lnfoimâo¡óR fecùpilÉds en vìsna ê cåñpo pôf personal de s6lRpc ?021

Tipo de inmueble:

ns

Tipo

Habitacional

c s

T¡po

Presenta fraclur:as
estructurales:

Observaciones
(Buen estado / Mal estado o fuera de normÐ.

Eléchicas: Buen estado Sanitarias:

H:idrãrulicas: Malestado Gas (Naturalo
Lp), Buen estado

Vulnerabilidad social: Vulnerabilidad al fracturamiento:Medio Nledío

3. Acceso de servicios de emergencia existe

lnfraestrustura y servicios:

Poblaciôn:

Viviendâs:

500m alrededor delTabla 81. Siste ma

B. EVALUAC NGENERAL ÐE INDICADORFS DE RIESGOS
Derívado del anålisis de la inforrnación obtenida en el Aüas de Riesgos de la Ciudad de México; así comode las oþservaciones en el contexto inmediato ;elínmueble con número 182, colonía San Juan de Aragón Isección, se cataloga en Riesgo Alto

Abraham Gonzàlsz 67
Co! Juárez. Alcaldia Cuaulrtérnoc
C.P. ûô600, Ciuclact dc t¡lðxico
Tcl, 5705 6720

Cl UDr:iD I N ii 0\¡áiÐû R r':

Y i)Ë t)ilRHCí.,,

Alto X Medío o
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',.'i* W i,ïBid'Jr',,iliÊ i ru- ¡ffiffi,ryilËfîiffififfiåäunrcclótrl DE EVALUACTóru nr nlrsoós--*"-

0ninión "|.écnica de Indicadores de Riesgo
oTt Rpc/DÊFyc RT-VR/06s/21

en materia cle Protecciôn Clvil

MEDIÐAS PREVENTIVAS YIO CORRECTIVAS

llerivaclo de las observaciones reallzadas en el sltlo, se suþlere realizar lae acciones siguientes:

1, En relaciÓn al eetado que prosenta la estructura, no es conveniente usar las habitacionec quo sê
encuentren dañadas, no obstantþ, esta Seçretarla, no cuenta con atribuclong$ en materla Estructuiat, pòi
lo que en caso do roquerir un dlctamen técnico en $eguridad estructuralpodrá solicltarlo a la pireoàbil'de
Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldla Gustavo A, Madero o al 'tnetituto ¿e SeguriOàO para fâ*
Construcciones.

2' Cualquier trabajo, aslcomo las adecuaciones, reforzamientos o reestructuraciones en el lote, deberán eer
consultados con personal técnico ospocializado y eJecutadas con rnano de obra ealificaoã, ná¡o fa
normatividad aplicable del Reglamento de Construcciongs para el Distrlto Federalvigente,

3. se sugiere un monitoreo continuo del desarmllo del agrletamiento y asentamiento en lå zona,
principalmente en aquellas en dondo exlsta remoclón, hundlmiento delterreno o en âreas en donde la
infraestructuta subterránea haya sido modificada recientemente con la flnalidad de prevenir futu¡ros daños
a las viviendas ahf asontadas,

Debicfo a la topografla del lugar, la susceptibitidad de sufrir afoctaclones por inundación ês muy alta, por
lo qqe 99 clebe tomar precauclonoo nocosarias en temporada de lluvias, asl mismo, se roeomienda'que
la Alcaldfa, planifique jornadas de desazolve continuas en el sistema de drenaje para mlnimizar ìas
posibles afectaciones,

Realizar un Plan Familiar para la prevención de rieegos, con el fin de conocor, prevenir, reducir y controlarlos efectoe de Ltnâ emergencia o desastre, el cual se' puede encontrar en
https:l/www.tlroteccionciv.il,cdmx,gob.mx, podrániasesoratse con su Unidad'de Gestión lntegral dâ
Riosgos y Protecciôn Civil correspondiente,

4

À

lror Ûltimo, congiderando que la Alcaldfa Guatavo A. Madero y su Unidad de Gestión lntegral de Riesgos y
ProtecciÔn Civil, cuontan con plenitud de juilsdlcclón y son las autoric.lades competentes, de piimera instanða Oå
respttesta en rnateria do protocciÓn civil, deþerån dar el seguimiento cortespondiente, con el fin de quê sêân
ejecutarlas las acciones preventivas y/o correctivas neçesarias, a fin de que dicho nivel de riesgo no se lnciemente.

lig,1, facbada ptlncipal del Inmueþla FIg,z, sôpâraclón an Ia unlón dþ.tto,s cuôrpos
conslructlvos de dlfêtontè tlênþô do aonskucclôn

ftaclurumlenlo de fiurû dlvlsoilo

CIUDAD INI.IOVADORA
Y Df; D.ERËCHOS

l.l, ... 1i, ¡ t1.¡

'¡ I '' ".r i .l'. ',1 i;;r i l'.1 r I .t,r¡i;,.- ,

ì i ;t,,,, :j r- l. '.,,J ,lr, lrj,l,^i,:,,¡

'i i.,",1.''r¡.t

,lds5



iffij',W s,irrJår"Ëi,:å i m_
SEGRETARíI pr ggsno¡¡ lnrecnnl DE RtESco$y pRorEcclór.¡ clvlr- DE LA ctuÞAo oe rvrÉxlcõptRgccróru cENERAL oç nruÁusrs DE RtESGos
orRecclóru DE EVALUAçIóN oE nrEscos

OTf RPC/DEFYCR r.Vruü69/? iOpinión Têcnica de lndícadores de en materia de Protección Cir¿il

Ftg.4. muro pedmetral ftacluradoJuyto con losa d6 entre p¡so,

:!F-5r *.1-,-{¡.-F.;-. *,Ë?f . _ . _,_..'-i5_a-i -.i

Aprobö: M. en l.
_ Þirector de

Sa/as Sa/inas

t"

il

$
¡
$

t_

de

Revisó:
J.U.D. .de

I

Elaboró:
J.U.D,

Abraham Gonzâfez 67
Cci. Juéree. Alcaldia Cuauhtémoc
C,P, 0â6û0, Ciudad dc México'isi. 5705 ô72û

Segundo
de frRD

ct tJ DAD I F¡ t{ *v,4ix} n i,
Y ní:_ ÐH¡qHí,fiitr:;
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W *Ê,?Bi'JÀ1",?i,:åiffi
sEcRËTARíR oe egsnóN lNrgcRAL DE RtEsGos
Y pRorEcqón cul DE LA ctuonÞ ne ruÉxlco
orReccrór.¡ GËNERAL or Rn¡Áltsts DE RtESGos

Ciudad de México, 17 de marzo de 2û21
SGtRPC/DGAR/071 3/2021

Asunto: Opinión Técnica de lndicadores de Riesgo
en materia de Protección Civil del ínmueble ubicado
en cerrada de Avenida 505 númerc 184.

^A.GIJISE
C. GENARO ¡¡ÚÑEZ V¡LLA
ÐIRECTOR DE PROTECCÉN CMIL DE LA
ALCALDíA GUSTAVO A, MADERO
Vicente Villada esquina 5 de Febrero,
çolonia Villa Gustavo A. Madero,
alcaldia Gustavo A. Madero
PRESENTE

En atencion a la ernergencia suscitada el día 15 de marzo del presente añ0, en la cual, derívadc dediferentes factores registrados en la colonia San juan de ÁragOn'l Sección, uaiir* viviendas resuliaronafectadas, le informo lo siguiente:

El dia 16 de marzo de 2021 se realizó una inspección técnica del inmueble ubicado en cerrada de iaAvenida 505 número 184, colonia san Juan oe eragóñ I sección, alcaldía Gustavo A. Madero, encompañía de personal de la Unidad de Gestión lnteg-ral de Riesgos y frotecciOn Civil de ta AlcaldíaGustavo A' Madero, así mismo se emite Qpinión rðcn¡.* oe ¡nðicaäores de Riesgo en materia deProtección cívil, misma que se anexa at predentã puo ,, prnta referencia.
Asimismo, no omito señalar A.ue f3 Alcaldía Gustavo A. Madero y su Unidad, cuentan con plenitud dejurisdicción como primera insiencia de respuesta y para dar seguimiento a la implementación de lasmedidas de seguridad necesarias, dentro de su demarcación.
De conformidad a lo establecido en los artículos; 35 de la Ley orgåníca del poder Ejecutivo ,vAdminístración Pública de la Ciudad de México; r+ üuðrlon Vl, 15 fracciones vll, vlll, Xll, Xlil, xlv, 17,18'19' 41 fracción vll y 113 fracción IV de la Ley de eestion lntegral de Riesgos y protección civil; gz^
87 y 118 del Reglamento dgJa ley de Gestióni"iegiãr d*'Riesgos y protección civil; 1, g, 29, 30, 3,1

lr39cio1t9s lll y vlll, 31ftacoión vtli, 3à, 58, 61 tracõ¡ones tx y Xt, z1 fracción vilt, 75 fracción v, 189,191 y 194 de la Ley orgánica oe Rtcaiciar d" ta ciuoaã iu ivlexico, se emite ta opinÍón Técnica deIndicadores de Riesgos en materia de Proteccion civil orinpcorRycRT-vRl069/21, misma que seanexa al presente para su pronta referencia.

SALINASM. EN I. MARCO ANTONTO SAtLs

Er.¡BoRó
ARO. HOMAR

ING. GASPAR OTIVAR€S CANUTO

Abraharn González 6Z
Col. Juárez, Alcaldia Cuauhtémoc
C.P. 06600, Çiudad de México
Tel. 5705 6720

cliJ DAD I rU ÞtfiVÅþ,,,)Ñ,r
Y D!: üriRilriþt{":"i
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jWj"w GOBIERNO DE LA
CIUÞAD DE MËXICO

Opínión

ffi_-
SECRETARíR OC EESTIÓN INTEGRAL DE RIE$GOS
Y PROTECCIóN GVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICCI
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS
DIRECCIÓN DE EVALUACION DE RIESGOS

OTIRPC/DERICRT.VRiC 6 9J2'i

Técnica de Índicadores de Riesqo en materia de Proteccìon ûivii

Del i:nmueble u,b¡.cädo
de Aragón

Aþraham Go¡rzàlez 67
Ccl. Juárez, Alcaldía Cuauhtðiroc
C.P, ûô600, Ciudad de tvìiixico
i'el. 57C5 672ô

eR sgrradaAvenida 50ã l¡rimero:l
primera secciónl alcaldia G:ustav'o

Çivil
84, co:lonia $an Juan
4.. Madero

Fecha de
ernisión:

16103t2021

Derivado de la presencia de grietas y hundimientos registrados en el área, se realizó la inspección técnica
de inmueble de referencia, así como la consulta de información contenida en elAflas de Riesgos de la Çiudad
de México, a fin de emitir la presente Opinión Técnica de lndicadores de Riesgo en materia de protección
Civil.

Ubicaciðn del inrnueble

CIUDAD ¡NNOVÅÐEHA
Y DË ÐERHfli.iI'"

Colonia/pueblo: San Juan
de Aragón, IsecciÕn.

Alcaldía: Gustavo A.
Madero

cerrada avenida 505, entre las calles 50g v Su
503

Coordenadas: 1 9.464094, -99.093657

Referencia: elinmueble se encuentra sobre la

f de.5
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SEcRETARI¡ oE cçslóru trurecR¡L DE Rtgscosy pRorncclÔru crvrr DE LA cluo¿n oÉ mÉxrõó
ornrccrér.¡ GENERAL oE nruAttsrsbÈ RrEscos
nrnncclórr¡ DE EVALUAcIÖT nE nnscos

oTIRPC/DERIC RÎ.VRto69/2 1
triór¡ J éqlir.:a de lndicaclores de en nrateria cle Protección Clvl

Fenómens

Sisinicicl¿rcl*

l:allas y fracturas* (en:el
terreno)

I nostabiliclasl cle ladorasn
(clesllzamientos, flLrJoe y

caídos o derrumbeo)

$ubsidencia. y hundirn¡êntos*

lnunr:laciôn*

f'recipitaclón
'lormenta elóctrfca
Gralrízo
'l'onrp, Min, .Ondaa gé1ldas
'lerrtp, Max Ondes cálidas
Nevadas

;El' âüoa: .dþfrlde'rse er,rbgol¡tta.el lhfinÌÍe.bls tleno urn
rø.gintn$derfir.rrtndlmleilo*oglonul'db .,1r4 a;2O,ssnfl me.tros
grtualag,,

9e requlere mântênlmlenlo cotfâoilvo âl alcantârlllsdo y
de.g_a¡qlyg;{q.la re-d de d renaJe.

M.uy'

Alrg
Mudlol{tt0.

s/Ds/Ð

X

s/Ð

x

rx

s/Ð

)c'

Zcrnificaoiðrr geotécnioal Z.ana lll, Lacuslru

¡:ur?rìlë. ljtìtnF{1, Atla! ds R¡e3006 dô l; cludsdile Méxtco e ìntñiraocn ræopila¿e rn itilta q:è!mþo

Fendtneno t,

hrcerrdio,explo,rlôn, :

(ierrÍ¡rne, {larnazo y/o : tanqtlas, estirolsnadôs o
InÞÉrld ldg; asf .:oomel;aorlos
r.e.donlda.

-eÌÂns.ÛåB ôOí
8ð

ìmQtf.qô, LQE

da g.ao on
'exploeione* e
,habltaoliln a la

x

Alto Mp'dtb

pil pstÊonâl.dô 2021

'.ôþ.

sl

¡tlt0.-

fugn

Corrtaminación,
e ¡.rirlernia,
intoxioación, plaga y
ratJioactívidacl
Accidsnter, confllcto
soclal
colrcenltaeioneg

s/D

masiva$, $abotajos, S/p
terrorismo e I

irìtËrtttpciôn de
servicios
l:uJr rlá infr)finâc'¿'n l€Copllsdå Ên t/lSilr¡ ä cahpo

x

s4Ð

8Tþ

s/D

8,/ø $/.o

8/Þ

1

:

gtþ

slD

8tþ

s/Ð

..1
porôooal ds

¡ dq6

! .^ t l .:..",1,',',tr,: ..

I .;¡l':Ì.1',,.rr
CIUDAD I.Ì'¡ñIOVADORA

Y DE DERËCHOS

s10

x

,x

PËLIGRO, VULNËRABILIDAD Y EXPOSICIÓN
Guarlro PAî. Amenazas Naturales

A,

þ0t



ffi,w GOBIERNO DË LA
cruD^Þ ÞE MËxtco

SEcRETARín oe egsnóN r¡¡reonnL DE RrEsGos
Y pRoreccrórq crvlt- DE LA cruDAD oe ruÉx¡co
PIRECcIÓru GENERAL oE aruÁusfs DE RIESGoS
ornrcclór'r DE EVALUAoIóN nE RtESGos

or¡RPc/ÐER/C RT-Vñ/C{i9i 21

Opinión Técnica de lndicadores de Riesgo en materia de Protección Civil

Típo de inmueble:

Tipo
Tipo

Habitacional

ac o
en techo rnuros

fracturas

n

, en muros divisorios, losa de entre piso,

Observacíones
(Buen estado / t'/lal
qstadq o fuera de

Observaciones
(BUen estêdo / Mal estadó o fuqlA-de ngrma)

Eléctricas: Buen estado Sanitarias: Mal estado

Hidráulicas: Mal esMo Gas (Natural o
LP): Buen estado

VulnerabilÌdad social: Medio Vulnerabilidad al fracturamiento Medio

!

I

I

Fuente: infomaclón recopilÊdä €n viËita a ira¡npo por pérsônat de SGtRpC ?O?1

1

2.

Obþewaciones

dad de la SSC.

La calle tiene las condiciones óptimas para el paso a vehículos
e'!l çggg.lg_sgr requeridos._. *

cuentan con

I
L-
I

I 3. Acceso de servicios de emergencia

Equipamiento

I lnfraestructura y servlcios; 3 escuelas
iViviendas; 797

it;":"Jug _ La AGEts tiene 2, 907

Fuênte: sclRÊc' Auâs de Rlesgos de la ciudad dE Mérìco e infomaçiórl recopitadá èn visifa.s câmpo por pêrsôñat de sclRpc zozl

I Existe I
I NoÏeue/
I NoAôÍcâ*-"î: aExste I

No tiene

existe

B. EVALUAC GENERAL DE INÐICADORES DE RIESGOS
Derivado del anålisis de
de las observaciones èn
$ección, se catalogâ en

la informacíón obtenida en el Aflas de Riesgos de la ciudad de México; así como
ef conte>rfo inmediato; el inmueble con nrfmero 184, colonia san Juan de Aragón I

Riesgo Alto

Alto X Baio

Ab¡'aham Gonzàlez 67
Col. Juárez, AlcalCf ia Cuaulriérnoc
C.P. 06600, Ciuclad tle lr4éxico
iç|. 5705 07?"0

cl u DAD Í$ihl $r,lÄij* ä ¿
Y '?ti XlË'9ÍÍf'l-r' ';

Medis

3de5



'L,i..ìiìr
' '".4'i:

.l'!:. ffi å,'ü iiiil..,i',""?ii, iå i m*- ¡ffiffiiråiåËffiiffiiå*ffiäÈ
DIRECCION DE EVATUACION DE RIËSCOö--

Opinitinl'ócnicn cle lndicacloles cle on nuteria
oTt RPC/ÞERIC RT.VR/00 0/2 1

de Protección Civil

FREVENTIVAS Y'O GORREËTIVAS,rç, MEtilÞAS

Derivado de las ohservacione$ roalizadas en el sitio, se suglero reallzar las accionee siguientos:

1

2

4

,Ë

. .,,ì ' , -'!',il
.. '.. i,, i'.; ì' ., l.:,;:,.11.1.-,.,,:r.
''. ,.,, , .1.r. r r .'-1,1,.1r, l;i..1¡".,.,

..' r.:,,., r,i/l¡t';

En relaciôn al estadÔ gLle presentâ la estructura, no os convenlente usar las haþitacionês quê seencuentren dafiadas, no obstante, esta Secretârla, no cuenta con at¡ibucioÀeô *n måtuiialstructui:ár, poilo,quo ett cas<¡ de requerlr un dlctamen téonioo en.segurldad estruòturalpooia sòiiôùårroãL piru..iôn deObras v Desarrollo urþano de la Alcaldfa Gustavõ A, Maderó-ö ar 
'rnstiiuto 

oä öãgui1oad para lasConstrucciones.

Cualquier trabajo, asl cottto las adecuaciones, reforzamientos o reestruclu¡acionês en el lote, deberán serconsultados con per$0nal técnico especiqtizado )¿ ejecutâoas con mano de onr,a calii¡cada, bajo lanorntatividad aplicable del Reglamonto de Oonstruóciohes parå el Dishito ÈrOãrrivig*Ãt.,"

$e suglere un monitoreo continuo del desarrollo dsl agr:iotamiento y asentamiento en la zona,principalmente on aquellas on donde exista re.moción, hunrämlento oel terrens o en áreas en donde lainfraestructura subterrånea haya sido modificada reclentemente côn a nnatioac oÀ pi*uäÃii ruturos dañosa las viviendâs ahl åsentadas, 
ì

Debido a la topograffa del lugar, la susceptibilidad de sufrir afectaciones porlnundaclón e$ muy alta, por
lo qtto se debe tomar precauclones neceôarias en temporada Ce iluv¡"s,'asr mismô, Jo reiåmtenoa quela Alcaldla, planifique jornadas de desazolve continuäo en ei ri*iema oe oreÀaË pãia m¡nrmizar lasposibles afectaciones

Reallzar un Plan Familiar para la prevención de rlesgos, con el fin dê conocer, prevenir, reducir y cont¡nolarlos efectos de ulq. emergencia o deiastre, eì ãuar ** pLãðä äìontr"' enhttps:/iwww,proteccionciv,il,cdmx.gob.mx, podrán asesorärse con su Unidad'Oe GestiôÀ lntegral deRiesgos y Protección Civil correspondientti,

Por (lltimo, considerando que la Alcaldfa Gustavo A, Madero y su Unidad de Gestión lntegral de Rlesgos yProtecciÓn Oivil, cuentan con.plonitud de jurisdlcción y son las aútoridadÀr óónrpei.nìàã,'oä pri*.ra instancia derespuesta on materia de protección civil, deþerán dår e! seguimiento correspänOie;i;; ;;n et fin de que seanejecutaclas las acciones preventivas y/o correctivas necosarlas-, a tin de que dicho nlvelde riesgo no se incromente,

da murô

CIUDAD INNOVADSRA
Y DË OERECHO$

4dâ t
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GOBIËÍINÖ DE LA
CIUDAD DE MÈXICO ffi_

SECRE-TARIA DE GESTÓN INTEGRAL ÐE RIESGOS
Y PROTECCION CIVIL DE LA GIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN ÐE RIESGO-q

oTtRPCiÐERiCRT-VR/S69i? ì

ên materia de Protecciön CivilTécnica de lndicadores de

Fþ,4, nuro perìneval fraçturado jualo con /osa de e ûíê p¡so,

Aprobó: M. en l.
Director de

Salas Sa/inas
¡
i

ti

li
t:

I
li

i
t:

ii

t

f;

ElaborÕ: lng. Gaspar Olivares Canuto
J.U,D. de Verificación de Riesgos,,e,,

Àbrairain Gcnzalez ô7
Coi. Juåi-ez, Alcäldia Cuauhiémoc
C.P. 0660C. Ciudacj de ¡téxicr
Tel. 5705 ô720

Segundo
de ¿f 

Rrt

C I U D AD I N f,J *rr'UAü f).&i,,i lj.i Ðl¿jfilií I-ll..
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C. GENARO NÚÑEZ VILTA
DIRECTOR DË PROTEGCIÓN C¡VIL DE LA
ALcALDíA GUsrAVo t. nnaoend -
Vícente Villada esquina 5 de Febrero,
colonia Viila Gustavo A, Madero,
alcaldía Gustavo A. Madero
PRESENTE

En atención a la emergencia sr.¡scitada el dia 15 de mave del presente añ0, en la cual, derivado dediferentes factores registrados en la cJonia $an ¡uan àð Ãi"gón I sección, varias viviendas resultarcnafectadas, Ie informo io siguiente:
El día 16 de marzo de 2021 Ee rêalizó una inspecciðn técnica der inmueble ubicado en cerrada de taAvenida 505 número 188, colonia san {uaL.ce Àr.góñ i sección, ät;;bi"-G;stavo A. Madero, encompañía de personal de la unidad de.Ge^stión-rntegä ieRiesgos y protección civil de la AlcalcjíaGustavo A' Madero, asÍ mismo ;¿ **''t" opinion iõ.ni.r ou tnã¡caäorei oe Riesgo en materia deProtección civir, misma que se anexa ar pred¿niã p"i, ulironta referencia,
Asimismo' no omito señalar que la Alcaldía Gustavo A, Madero y su unidad, cuentan con plenitud ciejurisdícción como primera ¡nsiancia åã *"pu*rtq y Þara dar seguimiento a ra imprementación de rasmedidas de seguridad necesarias, dentro de su demarcación.
De conformídad a lo estabfecido en los articulos; 35 de .lr.L"v orgánica det poder Ejecutívo yAdminÌstración Pública de la c¡uãad áe MéxÍco; r¿ iäðõ¡on vr, 15 fracciõr"r üri v¡r, x¡, x¡f , xrv, 12,18'19' 41 fracción vll y 11g fraccîó; t{",q r.iv ou cã.äån-rntegratde Riesgos y protección Çivil; 92,87 v 118 del Reglamento ce ra r-ey då cest¡ónirt;gr.t ;;'ni.rgo, y protecðión civit; 1, g, ?g,s0. 31rracciones lll v vlll, 32 fracción vlli, à3, s8, c1 tr"rõ¡ônð. lk y Il, zi trrccionüirr" zs fracción v, 1gg,1e1 v 1e4 de la Lev orgánica cà'Ånåioi"s de itðil;åã¿; Méxíco. se emite ra opinión Técnica delndicadores de Riesgos en matería de protecc¡on cv¡¡õriàpcloenlcnf-vñlozolzr, misma que seanexa af presente para su pronta referencia.

^AGr.J:FE

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial
ATÊNTA

SECRË"TARÍA OC EESTIÓN NTEGRAL DE RIESGOS
Y PROTECCÉN CML DE LA CIUDAD UE IVIÉX¡CO
otREccróN cENERAL DE ANALtsls DE RTESGOS

Ciudad de México, 17 de marzo de 2021
sGl RPC/ÐG ARt 07 1 4t 2A21

Asunto: Opinión Técnica de lndicadores de
Riesgo en materia de Protección Cirrif del
inmueble ubicado en cerrada de Avenida 505
número 188.

W "& r'i'iiåt""'Éi':å 
[ m

Abraham González 67
Col. ù¡árez, Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06600, Ciudad de Mexico
ïel. 5705 6720

,ffi-.ffi ifi.¡ .1.

\t, i+it''\t.l/ 
r

r,1

ì

Clii D,qD I ['i I{ ÐVilÞ #Frd
y i][ ]IiRr;(ilrii;r

ENM. L MARCA ANTONIO S¡dlÁS SALTNAS
HOIVIARARQ. ZEPEDARËvtsó

STAEORÓ ING, EOSON GASPAR OLIVARES
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GÔSIËRNÔ ÞË LA
CIUDAD DE MÊxlCO

0pinión

ffi_
SECRETARÍR OT OESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Y PROTECC¡Ó¡¡ CIVII- DE LA CIUDAD DE MÉXIÇO
DIRECCIÓN GENERAL DË ANÁLISIS DE RiESGOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

OTIRPC/DER/CRi.VRiOiOi 2 1

Técnica de lndicadores de Riesqo en materia de Proiección Ci,¡i!

Þel inmue'He
Feoha de
emísíón:

16!4312{J21

Ðerivado de la presencia de gríetas y hundimientos registrados en el área, se reaiizó la inspección técnica
de inmueble de referencia, así como la consulta de información contenída en elAflas de Riesgos de la Çiudad
de México, a fin de emitir la presente Opinión Técnica de lndicadores de Riesgo en materia de protección
Civil.

Ubicación def inmueble

Golonia/Pueblo: San Juan
de Aragón, I sección.

Alcaldía: Gustavo A.
Madero

cerrada avenida 505 esquina con calle

Coordenadas: 1 9.464296, -99.093583

nRefere ctã el tnmueb seIa encuóntra fõ t^
të

5â 503

*.'l¡raham Gonzålez 67
Coi. .luárez, ¡\lcaldia Cuaulrlémoc
C.P. 0eS00. Ciudad de Méxtco
: cl. c/u5 iilZu

C¡ U DA.D I N NüV^{Ð f¡ [< ¡:'

Y DË DERE¿.,.I;i::..
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(IIJD¡\Þ DE MÉXICO ffi

SECRETARIA DËGESTION INTEGRAL DE RIESGOS
Y PROTECOIÓN OIVIL DE LA CIUDAD DE MÊXIõó
DIRECCIÔN GENERAL DE ANATISIS DE RIE$GOS
DIRECCIéN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Fsnómeno

Sisnlicidacl*

[erllns y fracturae" (en el
torreno)

lneslabilidad de laderasn
(rloslizarnientos, flujos y

calctos o derrumbos)

$u bside ncia. y hunrlirnientosn

lnt.inclación*

Pretripitación

Torrnenta elêchjea
Cìrarli¿o

l'enrp, Min. 0ndas gélidas-
1'enrp,_Max 0ndae cálidas
llevaclaa

' lncerrdio; oxplosién, :

derrämê, flantazo y/o i

' fr{ga

Oontamilrnclón,
e¡ridemio,
inlijxicación, plaga y
radioactividad
Accidontos, conflicto
sûôiâl
oonceniracioneg

I nrasivao, strhotajes,
, lerrorismo e

interrupción de
.åervioioa
[ {o¡ìlû; ¡rforntaciô^ tôcopilads

O ¡ri,jlt'l'árillicâ de lnrlicarclores de

,Ato Medlo

x

s/o s/D

X

oTl RPC/ÐER/CRT"VRt070/21
en rnatoris ds Protecciôn Civil

tst ân comånto ee ubfon on Zonå lllc,

Mny
l(lto

x

s/D

suêcoptlbilidsd slsmloa se dôtoctå en muy alto, por Io que ol
åroa og vulnorâþlo a fênómenos geológlcoe,-taleg corno
slsmoe locales, colapso paroial, fracturas, oquodados, osto
debldo a la lltologfa y odafologfa prosonlo.
Eo.obserilan .do fsrma .paralela.a Ja oalle å0õ uni sistema.d€
freeluÉe-dB deagarrc y relleno asl ooftio ågdatârnientos lo.s
ouqles;41Êatåroil a¡loq:elementosre.$llluoturâla.Brdsliinrnuehle,

'clo

v
red de qr9¡.aj9...

åË, a
.tan:ques eÊtåolgnâr,lus o olllrrdl'ós.
lnc¡ndlar, nel-osgto Esrlo* oillo.u ltoa;
rsdonda,

x

de
60.n

de'eopesor
rnetros, Lu¡

Zon ifi caoiólr gÊ{rtéonica: Zona |ll, Lacuslre

Fr¡ùrrú: sûlRl'c, Allss d6 fìlúr0ù6 dû la oiudad do Mû).ho â lnforrnaùón roiopttoda en vìsit¡ a por p6råonal do SGìnPC

Fenómotrg
q|i!

Xtlto
Mury
,4(lto

x

sl,ø

:

I

slD

j

8'/,Þ

s/Ð

slo

s/Ð

s/Ð

slD s/D s/D

CIUüAN INNOVADORA
Y DË ÞERECHOS

on v¡sita â cânlpo por

..,. ......ji.|

I :, -' i . rr ' 
ri,.t r'i. ', i,l,:.1.¡.,.,,

' l¡. ,.', i Ì ..'.,,'l it,: i...1,.i.t¡,i,1
. tt i_.:,'r.

iX
x

x

A, PELIGRO, VULNERABILIÐAD Y EXPO$ICIÓN
Cuadro PAf . Amenazas Naturales

?da 6



ffirW"w GOBIÊRNO DÊ LA
c¡uDA,Þ os t'tÉxtco

SECRETARÍR NE çESTIÓN INTEGRAL ÐË RIESGO$
Y PROTECCIÓN CNIL DE LA CIUÐAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL ÐE ANÁLISIS DE RIESGOS
DIRECCIÓN DE ËVALUACIÓN ÐE RIESGCIS

OTIRPC/DER/CRT.VRiT7OJ2 1

Técnìca de lndicadores de Riesqo en rnateria de Proteccìón CivÌl

Sf, enTlpo de inmueblê: perimetral, fisuras en muros
en muro$

Presentallabitacional

s

ïpo
Tipo

lns âG
ryecrorìes

Observaciones
ßu.en estado { Mat estado o fuera ge ngrma)

(Huqn.-estgdo.LMd
estadg.o fup.ra de

Eléctricas: Buen estado Sanitarias: IVlal estado

Hidráulicas: Mal estado Gas (Natural o
LÐ; Buen estado

Vulnerabif idad social: Medio Vulnerabilidad al fracturamiento: Medio
Fuenle¡ iñfnmeclón rgoop¡Irada en vlsita E cåmpo pot persönâf de SGIRPC Z02t

z. PC

3. Acceso de servicios de emergencia

Ob6êrvâciónes

del .É¡¡_aß {e seguridad.de ta SSC

La iasìnndiciones óptimas para el paso a vehiculos,_"j'y eqgg.gngþ¡elcqss de ser requeridos.

cuentan coniEquipamiento:
L.:'
¡ 
t.nfgest¡uc¡ura y. sewicios:

iViviendas:
i Población:

797

La AGEB tiene Z, 902

Fuènlei sGlRPc' Attas de Rìësgos dé h clJdad dÞ i/þx'rco e lñformación recopltåda on visita a canpô por personðl de sclRpc 2oz1

Nc:tiene /

Tabla 81. Sistema esto 500m alredeclor del

Derivado del análisis de Ia infonnacién ohtên¡da en elAüas de Riesgos de la Ciudad de México; así comode las observaciones en el contextÖ inmedíato; el inmueble con número 188, colonia San Juan de Aragón Isección, se çataloga en Riesgo AIto.

ÀÞraham Gonzêrlez 67
Col. Juårez, ¡\fcaldia Cuauhtêlnoc
C.P. C66C0, Ciudad de ii4éxico
'iel. 5705 6720

Cl iJ Di\D lFiFtr {}'/ÅLrü r{,':

Y Di. nfiniír ; .'i

Alto X Medio
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j .f ilrrid,,';,,?i*å i ffi_ öËffiffiÅ[FäåËffiiffiåiffiäitf rp(, Drnrccróru nr evnlúÀcìOr,rnËäiEseos

'l'écnica de lrrrlicaclores de en materia cte protecotônorlËPc/ÞERlcRT-vR/'70/21

Fí9,3. taïëno eil lddln,

Derivaclo de las oþservaciones roalizadas en el sltio, se suglore realizar las acoiones siguientee:

1' Ën relaciÔn al estaclo que preeenta 
9l lo_te,,so, requiere la ejecución do estudios gooffsicos para la

cletetminaciÓn del estado de los estratos en relaclón òon las fraéturas y agrietamiÀntos presentes,'ya qua
es{oe a sll vûz darán un pånolamå más certero en cuanto al estado sstruõtural ciel inmúeþle, no óiistahiå
en oaso de tequerir un dlctamen têcnico en seguridad estructural podr.á solicitarto a ia Direccjén dtOþ¡;;
y Desatrollo Urbano de la Alcaldta Gustavo A, Madero o al lnstitutó de Seguridàd pàra es Gonstrucciones,

2, Cualquier trabajo, asl como las adecuaciones, reforzåmientos o reastructuracionos sn ol lote, debeián ser
consultaclos con personal tôcnico especializaclo y ejecutadas con mano de onia catitica¿ã, lr;j; lá
normatividad aplicable del Reglamento de Construócloirôs para el Distrito feOeraivìgente.

3' $ie sugiere un monitoroo contlnuo del desarrollo det agrietamionto y asentamlento en lâ zona,
principalmente en aquellas en donds exlsta rornociôn, hundimiento delterreno o en ároas en donde la
infraostructura subterránea haya sido modificada reoientemênte 00n la finalldad de prevenir futuros daflos
a las viviendas ahl asentadas.

4, Debido a la topografla del lugar, la susceptibilidad de. sulrir afectaciones por inundación ôs muy alta; por
!o que se dobe tomar precauciones necesarlas en temporâda de lluvias,'uir *ii*ã, se recomienOa'que
la Alcaldla, planifique jornadas do desazolvê continuäs en el slstema Oe Arenaiei par:a minimizàr iàÃposihles afeetaciones 

I

Realizar un Plan Familiar para la prevenciôn de rlesgos, con el fin de conoQer, prevenir, reducir y controlarlos efectos de una emergencia o desastre, el cual se' pueOe ücontrar en
httpsl/lwww.proteccionciv,il.odmx.gob.mx, podrán asesorarcs con su Unldad'oe öestión lntegral dã
Riesgos y Protección Çivil conosponcliente.

It

Por últinto, considetando que la Alcaldfa Gustavo A, Madem y su Unidad ds Gestión tntegral de Rlesgos y
Piotección Civil, cuenta.n con plonitucl cle Jurisdlcción y son las aútoridades competeÁiei, oä pñmera instanðia därespuesia en nlatoria de protección civil, deþerán dar el seguimienlo correspôndlente,'con ef tin Oeiüå-sààÃ
e¡ecLttadas las acciones preventivas y1o corroctivas necesarias, a fin de que dicho nivát Oà'riesgo no se incremente.

/:lg. l. lachåds

- .:,,J t;;/

i. ., .;ti. ' (.', i.: I r.-.ir',¡.,'..

,. r.'1,:l;¡ l.ì,',...,,'

CIUDAþ INNOVADORA
Y DE DËflËCHO$

IIIIEDIDAS FREVËNTIVAS Y'O CORRECTIVAS
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iW,w GOtsÍËRNO DE LA
CIUTAD ÞE ÞíÈXICO ffi_

SECRETARÍa oe oEsrIÓru InrEeR¡L DE RIEsGoSy pRoTEcc¡óN ctvu_ DE LA ctuÞAo oe mÉxrco
DIRECCIÓN GENERAL PE EruÁIIS¡S DE RIESGOS
olRrccró¡¡ DE EVALUAcIóru oE RtËsoos

Técnico de lndicadores de

FÍ9,4. frsuras en nurös y asentâ(nlento d¡fêrencíal aonsiiJeraþle de todô e! inmuebte.

A

OTI RPCiDER/C RT-VR/O /"0/2 i

de Protección Cþ¡il

Efaboro: lng
de

Sa/as Sa/rnas
de

./_
/l

'1! v¡'
'l !l{n
! : ¡;: 'î.t

{[rlt:,'^
iif ii::'i,'
'i /"7{

I
1

Revìsó:
J.U.D. de

Segundo i
ión.dé'iRiesg-os ,,R"

Cl tJ DAD l${Í\ã fi T.,Jt t}$ R í;r

Y D i:: .ç IiflÉ{l il:.:,,:

É'.braham Gon¿átez 67
Coi, Jirárez. Alcaldia CuaulrtÉ¡moc
C,P. û6600. Gir¡dad de México
Tei. S70õ ê720
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AGL'SE

SEcRETARin oecesló¡¡ lurueRnL DE RtEsGosy pnorgcclór.t c¡vll- ÐE LA ctuDAD or ¡uÉxlco
urReccró¡t GENERAL oE n¡r¡nusts DE RtEsoos

Ciudad de México, 17 de marza de 2A21
sct RPC/DG ARt g7 1 5t 2A21

Asunto: Opinión Técnica de lndicadores de
Riesgo en materia de protección Civll del
inmueble ubicado en euinta cerrada de
Avenida 503 número 3.C. GENARO NÚÑEZ VILLA

DIREGTOR DË PROTECCIÓN GVIL DE LAalcnlpía GUsTAVo A. MADEñd -
Vigenje.t{iltada esquina 5 de pebËro,
colonia Villa Gustavo A. Madero,
alcaldía Gustavo A. Madero
PRESENTE

En atención a fa emergencia suscitada el día 15 de marzo del presente año, en la cual, derivado dediferentes factores regËtradosãnlJ colonia $an juan Je Ãi.gon r sección, varias vÍviendas resurtaronafectadas, le ínformo To s¡guienié,
El día 16 de mâlzo de 2021 se realizó una ínspección técnica del inmueble ubicado en euinta cerradade la Avenida 503 número 3; cdon*s"lJuul u" Àrrgil'ì sección, atcatdía Gustavo A. Madero, encompañía de Þersonaf de la unidàJu".c""tion lniegìäiäe niesgos y proteccíón civir de ra AtcardíaGustavo A' Madero, asi mismo:tã-**itr op¡r¡on rðrrìä0" tnãicaäo'ei-oä'niu=go en materia deProtección civir, rnisma que se anexa är óreJénË;;ä;;r.nra referencia.
Asimismo' no omiio señalar que la Alcaldía Gustavo A. Madero y su unidad, cuentan con plenitud dejurÍsdicción como primera iilñ;¡a åã-r**puurta y para dár seguimiento a ia ìmprementación de rasmedidas de seguridad necesari"*, a"Àtro de su demarcación.
De eonformidad a -lo establecido en tos artículos; 35 de 

.la.!e_v orgånica del poder Ejecutivo yAdministración PÚbli.ca de la ðü;;d d" lr¡e*¡.ã; ì;;;";;ó" vr,,1s fracciónes vn, v't, x', x'r, xtv, 17.1 B' 1 9' 4l fracción vll y 1 r ft,'cciðt Ñia" t". L"y oe ðãräåi''rntegrar de Riesgos y protección civír; 92,?7 v I 18 del Reglament" ¡qlr l"i ü cg:rìl{'Fi;üä'Ri*rso, y protecõión Çivir; 1, e, ze, s0, 3,1rracc¡ones lll v Vlll' 32 fracción vilí, ãã, sa, or tracðion*" rx v Xr, zi rrr..iãn ïi¡, 7s fracción v, 1g9,191 v 1e4 de la Ley orgánicå oã Åläioit" o" i" ðìùã"0 åL n¡¿*i.o, se emire ra opinión Técnica del"*:i: î:$,,il;,:;tl 5;1;çiî:;¡l: _,å; Ë,ä i,fi h pcn e nyc ni-yi¡;,, /2 i, m is m a q u e se

Sin otro particufar, aprovecho la ocasibn para enviarle un cordialsaludo
A

i',:ffi--
;[9"frß*ru*ffi,titi

j, I,

A,laaldla Gus
ÐIREcciÓN ÛÊ pRo¡ecc¡ól* crvil

RFC|ßinÐ

ì

tivil. . Pa€ cÖnocÍmiênto. -

Abraham González 67
!ol, .!uarez, Atcatdía Cuauhtémoc
C.P. 06600, Ciudad de Méx¡ió'--
I er. 5705 6720

CIUDAt tNþt$Vr\ÞftFi¿l
Y ÐË ijËnE{.þi{lr:

APRoBÓ
9AIAS SÁLINAS

M, EN I. MARCO
REVIsÓ ARQ. HOMAR 2EPEDA SEGUNDO
ËLABORO ING. EÐSON OLIVARES cANUrÖ
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'.f,W' ffi,w GOBÍËRNO DE LA
ctruDAD os ¡rÊx¡co

sroner¡níR oe erslóN TNTEGRAL DE RtEsGo$
Y pRorgccló¡¡ clvll- DE LA ctuÐAn ne n¡Éxrco
ornEcctót¡ GENERAL pE nxÁulsts DE RtESccs
DIRECÇfoN DE EVALUAcIÓIr¡ oE RIEsGOS

OTI RPCi DERi CRT"VR/o71 /21
o Téonìca de I de Riesao en materia de Protección Civil

Þèf ¡fuñtÞble cer.r.adà lå Alr€rú:dä 5trd núrnero 3, colonia
SarlJr¡*n ¿e *radön Rin¡era SecdólU atcatdía Gttstâvo A. ltll'ådero

Derivado de la presencia de fraoturas tectónicas, grietas y hundímientos regístrados en el área, se realizó la
inspección técnica de inmueble de referencia, así como la consulta de información contenida en elAilas de
Riesgos de la ciudad de México, a fin de emitir la presente opinión Técnica de tndicadores de Riesgo en
materia de Protección Civil.

Ub¡cación del

Fecl¡a de
emisión:

1610a2a21

CIUDAD trf\¡NOVJI#ili¡Å
Y DE DH,nË(í{i,::

Abraham Gonzàìez 67
Col, Juáre¿, Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 0â600. Ciud¿d de Mðxìcc
"iel. 5705 6720

Cr¡lonla/puebto; San Juan
de Aragón, I sección,

Alcaldfa: Gustavo A.
Madero

1 de4
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l:allas y fracturas* (on ol
ion'eno)

lnr.,rstabilidad de lacleras*
(dosllzamientos, flujos y

caldos o dorrurnbes)

Íiubaitloneia y hurrrdimi.ontos*

lnundación*

Precipitaciôn
'ì'orrnenta 

ehäclrica.

Granizo

i omp. Min. Ondas,gélidas
'Iemp, Max Ondae cálldae
Nevatlae

i;(l Lll Hf.{i.l(] uL, t.A
üIt/ÞAÞ þfr MÉXICO

x

ffi',Wf;'

'lécnica de lndícadores de en rnatoria de Frotoceión tivil

x

SECRETARIR OE CCSTÚN INTEGRAL DE RIE8GO$y pRorËcctóN ctvtl DE LA cruneo oe tüÉñôó
DIRËCCIÓI\ GENERAL DE ANALISIS NF RIESCOS
DIRECCIÓN DE EVATUACION PE RIHSCóS

OTIRPCIDERICRT"VRIOT4 I21

,Ef ,;,árÊs Sa0d*.iae,eaþll6ntr,a,..sl,lnrffiobleitlEne.,un rgglqtr.o .de
hundlmlantorqglunalidê' 1,1 .a¡2þ,centtmulr.oåranualesi
Se requlere manlonlmlento. corrocilvo al 0lcantarlllåda y
desa;slge de la.F-d_ge_{re¡gle, 

.'

Muy
Itltô ,q'lto Ms¡.dlo

x

x
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i
!

I

'I
I

I

I

Zoniflcación, geot6cnioat Zona lll, Lacuslre
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Fenémsnp i Muy
Alto Itlto

Incendio, oxplooiôn,
derrame, îarnnao'y/o
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Conlanritración,
epirJernia,
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r¿ciioactividad
Accidentes, coriTllcto
soclal
conconlracloneu
nlasivas, sabotaJoÞ,

terrorismo e

irrterr.tpr:it1n de
servicloe
Fu¡r{l(s rdc)lrììdción ror:rrpilntla eir visilä a c¿¡npo 
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slD

x ENfeton regldr'os,dÊÈâooldsRtsÊ.ulålå3:isn'lâ,z6na.

con
[ô-noaas sb
do oopnsor

matr.sa. Los

el

tvip.Uto

,(

por pononal do 2U2t

.fþ It
s slllndme

lncendlos¡ caTtos .olrûullos. en: oâsÉ¡&
88Ê:ê0rnQ:.guBfftE¡derþæ.uml

s/D s/p s/D s/D s/Ð

(:IUDAD INNOVAÞçIII\
Y DE I¡ERËCI{Oß

À. PELIGRO, VULNERABILIT}AD Y EXPOSIC
Gua<lro PAl Atnenaeas Naturales

tr
.x

*

Cuadro PAZ. Amenazas Ð

t d64



ffi,wiiffi¡*üi
''W¡$W'

GOÊlERttO DE LA
ctuÐl\Þ ue MÊxco

Técnica de lndicadores de

Fuenlq iñformaciôn rscqpiþda sn vidtã a câmpo por peEonal dê SGtRpC 2o2t

1.

J Acceso de servícíos de emergencía existe

SEcRETARIR or cesrróru lr.¡reçnnL DE RtEsGos
y pRorecctö¡¡ c¡vlu DE LA ctuDAD pr mÉxrco
OInEccIÓN GENERAL oE nrueIIsls DE RIESGOS
oIReccIÓu DE EVALUAcIÓN DE RIESGoS

0ïlRPc/DERtCRTT/ft r07i i?1

en materiâ de Protección Civil

Sin afectaciones

Obsewactones

de seguridad-d-e la. s$c

calle ¡as ,5päm"u para el paso a vehículos :

çqergeqgjq er1caso de ser requeridos.

de la exposición

I
I.
I
I
I

i

I

Eguipâmiento:

I nfraestructura y servÍcios:

Viviendas:

I Pobtación:

'EqsîÞa;iñó; "

3 escuelas.

se encuentrån

al

?, personås acuerdo
la Ciudad de México.

guarniciones de concreto, cuentan con
servicio eléctrico. 

.

Geoestadística Båsica), delAtlas de

stica Básica), del Aflas de

edmlnisfe.ìôn públha, de educæÌón y cuttur¿: de ccûì€rcio. de sâtua y

o pór esläl,lecô¡se. q0e cofÍpteode lä viã públlca, el susto de {¡!o ccnúfl . tas I

797

çonJunlo de inmueblcs pìlbl¡cos. insÞladores, consfuccìones y r,rdbflia{o mâno,.des6nädos.a üesEâ fa poblarión $rvr6¡os Þúbrrcos, de. rn*.flH*,frl**b v de recreærôn, de taiiaø i oe-lãnñíräi.i'iip#Jüurr'*** ftecesidadcs y.s, henesra;
DisuibEi{'n y orden de las pades tþl æniunlo intrþbilìEio del domin'o pr)brEo de la cludåd.de ll,êfrco, suùyäcêîtÊ d equlpamienlo urbäno exirlenteredeslgþlenåne$dedqribq$_{ebll[esy6çrvicø1"äSöü;ffi;'¡ililrüueuæenårosgs.

Fuente; SGIRPc' Allá6'de Riesgoe de la ciudâd dê fvlóxico e iilomación rscóplladâ.èn visitã a cåmpo po, persona, de s6lRpc 2021

ïipo de inmueble; Habitae¡onàl Presenta.fracturas
estructurales:

Rstalac ones
Tipo Observaciones

iBuen estado / Mal estado_ o fuera
de norma).

Tipo

Eléctricas: Buen estado Sanitarias: Buen estado

Gas (ltatu.ralo LP): uen estado
Vulnerabilidad social Medio Vulnerabiiídad al fracturamiento: Medio

No Tiënè I
,,.!þ.4plk-

Existe

alrededor delTahla E{. S istema

B" EVALUAC GENERAL DË INÐICADORES ÐE RIESGOS
Derivado del análisis de la ínformación obtenida en elAtlas de Riesgos de la Ciudad de México; así comode las observaciones en el cOntexto inmediato;el inmueble con número 3, colonia San Juan de Aragón Iseceión, se cataloga en Riesgo Bajo.

Baio XM toAlto

C. MEDIDAS PREVENTIVAS YIO CORRECTIVAS

1

Abraham Gonzålez 67
Col, Juárez,,Alcaldia Cuauhtêmoc
C.P. 06600,.Ciudad de lr4éxìco
'i-el. 5705 $/20

Derivado de las observaciones reali¿adas en er sitio, se sugiere reariza¡,ras acciones sìguíentes:

se sugiere un monitoreo continuo del desarrollo del agrietamiento y hundimientos en la zona, asi comorevisiones periÕdicas al inmueble, a fin de descartar futuras afectaciones af mismo.

Cl U DAD I M N flvÅ,n i.ÌT;':li
Y DË ÐEtí:tt:,'

3dê4
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SECRETARIR NE OESTÉN NTEORAL DE RIESGOSy pRorEcctóN otvtL DE LA cruoÁn ni rrrÉ-Koé
DIRECOIÓN GENËRAt DE ANALI$IS NÈ NIESCOS
DIRECCION DE EVALUAÇIÓN ÐË NrËbGOS_- 

- - *

Debido a la topograffa del lugar, la suuoeptibilidad de sufrir afectaciones por inundaciôn eð muy alta, por
lo 

qïe gg debe tomar precauoionee necesarias en temporada de lluviae, asl mismo, se racomlênOa'ciue
la alcaldfa, planifique jomadas de desazolve continuas en el sistema de drenaje para minimizar ias
posibles afectaciones. I

4' Realizar un Plan lramiliar para la prevención de riesgos, con elfin ds conooer, prevenir, reducir y controlarlos efectos de una emerganoia o deeastre, el cual se' puede enoontrar en
https://www.proteccioncivil.cdmx,gob.mx, podrân âsesorarse con su Unldad'de Gestiôn lntegrd dÀ
Riesgos y Protección Civil correspondiente.

Por últirro, considerando que la alcaldla Gustavo A, Madsro y su Unldad de Gestlón lntegral de Riesgos y
Protecciôn Cirril, cuentan con plenitud de jurisdicclôn y son las autoridades compelentes, de primera tnstanöla eå
clar respuesta eln materia do protocción civll, asf como el soguimiento corresp'ondiente, con el fin Oe que ieãiì
ejecutadas las accionos preventivas y/o correctivas necesarias, a fin de que dicho nivelde rlosgo no se inciemênte,

4
t-

3.

.. . i . ..¡. ì,. .? iil
.,,.".1.i,¿:,:.: .lr,i.t f .t.;,,,,1.ii 

¡r.,in.

',.i 
..i r , ,r .'l .lr; fri,!,ì,.¡
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c. cENARo núñrz ULLA
DTREcToR DE pRorEcclót¡ ctvtL DE LAelcnmiR cusrAvo e. mapeRo 

-
Vicente Villada esquina S de Febrero,
colonia Villa Gustavo A. Madero,
alcaldía Gustavo A, Madero
PRESENTE

En atenciÓn a la emergencia suscitada el día 15 de mano del presente año, en la cual, derivacio dediferentes factores registrados en Ia colonÍa san ¡uan uã Ãi.gón f sección, varias viviendas resultaronafectadas, le informo io siguiente:
El día 16 de mazo.de,2021 se realizó una inspeccíón técnica del inmueble ubicado en Avenida 503número 293, coloniS 

|u,n {an de Àãgon t sàcción, utrãur, Gustavo Á. ruJero, en compañía depersonal de la unidad de Gestión lntelral d* Ridö;ilroteccion civit de ta Arcatdia Gustavo A.Madero' así mismo se emite opinión Téðnica oe ¡nd¡õaàores de Riesgo en matería de protección civit.misma que se ânexa ar presenie pãru iu pronta referencia. 
' ',e ñr.,ì'ge çrr rl¡arerta qe rroteccton Çtvtì

Asimismo' no omito señalar que la Alcaldía Gustavo A. Madero y su unidad, cuentan con plenituc dejurisdiccion como primera ¡nstanc¡ã o" ,*rpuu.ta y para dar seguimiento a Ia implementación de lasmedidas de seguridad necesarias, dentro de su demarcación.
De conformidad a io establecido en l-o-s- artículos; 35 de .lr.L._v orgánica del poder Ejecutivo yAdmlnistración Priblica de la ciudadie ruéxico; ì¿ioðõioÑt, 15 fracciones v¡, v't, x,, x,t, xtv, 17,18' 19' 41 fracción vll y 1 13 fraccióÀ v de la Ley cu eå*liån-tntegral de Riesgos y protección civit; 92.87 y 118 del Reglamento dela ¡e¡, oå eest¡on lniãgt tõ à¡esgos y protec¿ión civir; 1, 9, 29, 30, 3.rfracciones fll yvlll,32fraccìónvlli, ãã, 58,6'1 tracõiones tXyXl,71 fracciónvlil,75fracciónv, 1gg.191 y 194 de ta Ley orgáníca o" Årrãioias oe la cìuo.o i* México. se emíte ta opinión Técnica delndícadores de Riesgos en materia de Protecc¡on ðivirõrìRpc/DrR/cRi-välôzs¡21, misma que seanexa al presente pãra su pronta referencia.

^å'61'SH

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

SECRETARíN UTOESTÚN INTEGRAL ÐE RIËSGOS
y pRorgccrór.¡ clvt- DE LA ctuoaÐ DE MÉxtcCI
DIRECCIÓN GENERAL UE EruÁTISIS DE RIESGOS

Ciudad de México, 17 de marzo de 2021
SGtRPC/DGAR/o7,¡ 6/202{

Asunto: Opinión Técnica de lndicadores de
Ríesgo en materia de proteccion Civil dej
inmueble ubicado Avenida S03 núr-nero 293.

W #E'îBiïJr"?i,iåiffi

Abraham Gonzåtez ô7
Col. Juårez, Alcaldía Cuauhtérnoc
C.P. 06600, Ciudad de México
Tel. 5705 6220
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APROBÓ M. EN'I, MAROO ANTON'IO SALINASsAtAs
ARQ. ZEPEOA

Revrsó --'
sLAsoCõ- EDSON GASPÀR OLIVARES CAÑUTO
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iffiffi ,.sffiff#r"?i,:å iffi sEcRErARin oe gnslóu lureçRRLDE RtEsGosy pRorEcctótr clvtl DË LA ctuDAD pe uÉx¡co
otREccrórq GENERAL oE nruÁtrsts DE RtESGos
ornecclóru DE EVALUActön¡ ne RtE$Gos

OTIRPC/DER/CRT-VR/T75JÎi
Opinìón Técnica de lndicadores de Riesao en materia de Protección Crvil

Derivado de la presencia de fracturas tectónicas, grietas y hundimientos registrados en el área, se realizó lainspección técnica de inmueble de referencia, asl como fa consulta de informacÍón contenida en el Aflas deRiesgos de la ciudad dè México, a fin de emitir la presente Opinión Técnica de lndicadores de Riesgo enmateria de Protección Civil.

Juan de

Referencia: se encuentra sobre la
Avenida 503, entre las calles 5ta Cerrada S0S
y 508

Coordenadas: 1 9.46391 1 "-9g.0g40g0.

Givil Fecha de,
emisión:

16tWr2A21

CIIJDAD INNOVADTT;"
Y DE DERË{;r¡";i.'

A'oraham Goneålez 6Z
Col. Juåree, Alcaldîa Cuauhtémoc
C.P, 06500. CiudaC de México
I'cl. õ705 ô720

Ubicaclón delinmueble

Golonia/pueblo; San Juan
de Aragón, I sección.

Alcaldía: Gustavo A"
Madero
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A. FELIGRO, VULNERAEILIDAD Y EXPOSßIÓN
Cuadro PA{. Pe ros Amenazas Naturales

tuadro PAZ. Amenazas tcas

r
r

(t()Li I F.t{i,t() t)u l-Â
üuþArjr Þü MËxtc0

Eatir.napiôtn'en

'[éciìico do lndicaclores de

Medlo ts{o,

Fen.émeno

{ìisnliciclad*

ilallas y flacturas* (en el
lerreno)

inestal¡ilidarj rJe laderas*
(cleslizanrìentos, flujos y

caírloc o clerrurnbos)

iì ubsidonoia y hundlmiontos*

lnurrçlaciôn*

Fmcipltación
Jormenta elée{rlca
Granizo

Tenrp, Min. 0nclao,gdlidas.
. Ternp, Max Ondas.cállclaa

Nevadas

Fsfiómsno

lrlccndlo, exploslón,
clerrrr nte, flnmazo y/o
fuga

Cc-¡nl¡:rtninación,
e1.'itlontla,
intoxisación, plagu y
raclioactividad
Acciclentes, conflicts
gocial

concenlrqciones
ntasivas, salrolajes,
terrorisnio s
interrupeión do
sr¡tvicioe

l: lr';; ''Wf;' im
SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOSy pRorEcclóN ctvtl nE LA cruoÀp oe-ffiðó
DIRECCION GENHRAL DE ANALi$ISbr NITSOOS
DIRECCIÓN ÐE EVALUACIÓN DÈ RIESEOS

oTt RpclÞËR/C RT.VR/o? 5/2 1

en materia cle Protección Civll

.obs.swaql'0nar., adloln¡nluia'lùry

lilto
;

I
I
I

I
I

I

'i

I

x

x

.X Et área.dundoiçs,oneùantta cllnftìuþbh:rilono. un,.r.sslalro.
hundlmtonto'reg.fonalda; { 1 .a-20oenth,metros..anuElEei
Se requlere mantsnlmiento correcilvo al alcsnta¡lllado

,dÊ

x v
desazolve

:â,.

6gntlRagtros,.

x Existen',rag intros;c{B¿ooldonto.s' vlalo¡æ niila zo n¿

oqllàe 0Þn
.o.âr,6lllå. âr,sno8ås s.e
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'rnõtf.oû. Lo8

dl

CIUDAD INNOVADORl{
Y DË DERECTIOS

alcllla

Zonílìcaoión -gsotácnica; Zana lll. Lacustre

l:'rrrìrÉ,S(:ìlRP{i.AllasdsR¡e6gordelsC¡\¡dâdrlsMêxl0oêiittor¡leolónracoplie¿E.onvleità por poroonal de 2021a

fu€íìté: irìl¿rôìâci)n rêcopilsda en v¡s¡tâ a campo por Êqtåonål dr

Alto

x

s/0 s/Ð s/Ð

I
I
¡

sorRPc 2021

Muy
,0llto
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ffirw& GOSIËRNO DE LA
CIUBAÞ DE Ì{ËXICO

sEcRFrARin or ceslöN h¡rccRAL DE RtEsGos
Y pRoÏEcuót¡ clvtt DE LA ctuDAD oe ruÉxrco
ornEccróru GENERAL oE Rt¡Át_lsts DE RtESGos
oIREccIÓ¡¡ DE EVALUAcIÓI.¡ oE RIESGos

OTIR PC/D EF/C RT.VR/,3 7 5 /? i
Opinión Técriica de lndicadores de Riesgo en maleria de Protección Civil

Tipo de inmueble:

es

Oficinas

I

Tipo
Tipoßuen estadg-/,-lMat estqlto q fuera de norma)

si, en muros perímetrales, daño en elementos de

nst la

Observaciones

confinamiento (dalas y castillos), muros de
así en

(Buen estado i Mal
estêde.p-fuela de

Presenta fracturas
estructurales:

EIéctricas
Buen esúado Sanilarias; Buen estado

Hidraulicas: Bl¡en esþdo Gas (Natural o
LP): Buen estado

Vulnerabilidad çocial: Medío Vulnerabilidad al fracturamiento: Medío
Fuènte: lnformac¡ón recqpiladaen vi$itå a campo.po¡personâl ds SGIRPC zo?j

3, Acceso de servicÍos de emergencia

iento: 3 escuelas.
lnfraestructura y servicios:

öbservaeìones

G5, cámara de seguridad dq Ia SSC

La tiene para el paso a vehículos

Viviendas: de acuerdo al e¿sicâ), delAttas deudad
Pobtación: personas

6rtiã' odöesiaäistiðä Básica), del efl¿jò deta

* ao**rn, ,u,*,,0e ccmøcio, oe seruc y 
' 

i

ccmprende le v¡ê púhtiça, et sLEfo de uso cimúq, las 
I

Derivado del análisis de la información obtenída en el Atlas de Riesgos de ta Ciudad de México; así comode las observaciones en el contexfo inmediato ;el inmueble con número 293 de Avenida 503, colonia San
Juan de Aragón I secçióh, en Riesgo Medio

en .99 Ter requeridos.

"" ..."Tjp:p y descrþión de la exposicién

calles se encuentran pavimentadas, guarniciones de

"æl1þ!e'.sgrviciq gtéctrico.
AGEB (Area GeoestàdÍstica

concreto, cuentan con i

Ci IJ DAD I IIIN CIVJiT} $Q TT

Y DË üERE{,}III

¡\braham Gonzålez 67
Col. Juårez. Alcaldia Cuauhtéhec
t.P. 0e60û. Ciuc{ad de tvièxico'lei. 5705 ô720

NO

No Tiene/
N9 {prici

existe

alrededor delTabla Ef . Sistema

B. EVAL UACIÓN ERAL DE IN ÐORES DE RIESGOSÐtçAGEN

Medio X Ba

se cataloga
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SEcRETARIn or ocsló¡l trurncRaL ÐË RtEs*.Fos
LllgTecclóru crvu oE u c¡üöAD Dï MEXrcoDrRËcct0N GENERAL pc Ái,r¿Llñ's'bË îr Escosunrccróru DE EVALUAcIoñ oe Ìiirõõos

Técnica de lnclicadores de en materia de
OTI RPC/DF R/çRT.VR/CI? 6/21

Protocclôn Ctvil

Derivaclo de las observaciones realizadas en el sitio, se sugiere reallzar las acciones siguientes:

En relación con el estacjo que presenta la estructura no es conveniente pôrmanecer en las áreas quo seencuðntren dañaclas, cabe moncionar quê esta Secretarla, nà ãuente con atr.lbucionee en materiaHstructural, por f o que en oaso de requerir Lrn dlctamãn idniå en CIoguridad ästtü.tüiåi pã,lrá soticitartoa la DirecciÓn ds obtas y Desarrollo urbano de la Alcaldta cuJtavo n, Madero o ài r.siitilb-de segurldadpara las Construcciones,

cualquier trabajo, asIcomo las adecuaciones, reforzamientos o reestructuracionss en el lote, deberán serconsultados con perÊonal*técnico especializado y .ojecutadas coÀ mano de onra caùiicada, baJo lanonratividad aplicahle del Reglamento de Construóciohes pàrâ et pistrito Fed;al vigrñi;;,"'

$e sugiere un monitoreo contlnuo del desarrollo dol agrietamiento y asentamiento en la zona,
ptincipalmente en aquellas en donde exista remoción, hundimiento delterreno o en áreas en dondo la
infraestrtlctura subterránea haya sido modificada reclentemonte con la flnalidad de prevenir futurog daños
a las viviendas ahf asentadas.

Debido a la topograffa dol lugar, la susceptibilldad de sufrir afectaciones por inundaeión es muy alta, por
lo 

qY* 
99 debe to-mar precauclones necesarias en temporada dà lluvlas,'r.r nnrmô, îe ie-cämtenoa quela a.lcaldla, planifique Jornaclas de decaeolve continuàs en el slitema'Oe Orenã¡d i,ãiã *ini*izar lasposibles afectaciones,

El inmueble deberá contar,con,un Programa interno de Protección Civiloon elfin de conoçor, prevenir,
roclucir y controlat loe efectos de unâ Êmergengiq o desastre, et cual Oener¿ìei etah,;,;ilå confornre a
los lineamientos de la Ley cle Gestión tntegralde Riosgos y Protocción civii¡l *r iågiãnì*rt".

Por ultimo, considerando que la alcaldfa Gustavo A, Madero y su unldad de Gestiôn lntegral de Riesgos y
Protecciôn civil' cuentan con plenitud do Jurlsdicción y son tas aútorldades competenies, o. päm"ru tnstanõiã eårlar respuesta en materia de protección civll,.asf como el seguimiento corresp'ondiánte, óoÅ et f¡n Oâ ql¡å-siãn .

ejecLltaçlas las acciones preventivas y/o correctlvas necssariasl afin de que Oictio nlvel Oii¡esgo no se incremente,

1

2

3.

4

¡{

C. MEDIDAS PREVENTIVAS Y'O OORRECTIVAS

' ,'( .. .:,'.\':',,ti
| 

"' "'-.'¿ 
.i'ì'.,:l i,'r (.:it:ì{.,r'r-"ir'- "

, . i. ., ..r i, L: I r I r.li¡. ir,i.'.;:i:.¡

' " .. ri;/,'ri

CIUDAD INNOVAÞORA
Y DE DERECHO$
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$EGRETARh oe eesló¡¡ lurEçnRL DE RtgscCIsy pRorrcclöt¡ clvlr- DE LA çtuDAÐ oe n¡Éxlco
OIREccIÓru GENERAL oe Rn¡ÁIIsIS DE RIESGoS
ornecc¡ó¡¡ ÐE EVALUAcIóN DE nlescos

Técníca de tndÍcadores de en måteria de Protección
oTt RpÇ/DERtC R T,VR/07õi 2 1

Cìvil

rnovímiento
4 Fråcture muros.

Aprobo: M. en t.
Ðirector de

Sa/as Sa/lnas
de

!r

'l

!t

l¡

I
ll

li
[*-...

* 'i_. '-ar*rF...- d.
u
I

t,¡

Revisó

'I

seg
ElaborÕ:

J,U.O.

¿\braharn Gonzåiez g7
Col. Juárez. Alcalciia Cuauhlómoc
C.P. 0e ß00, Ciuded de México
Te.l. 5705 6720

J.U.D"
undo
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W "WE,îBiiJL""?i*åiffi SEcRETARí¡ or cpsr¡óN l¡¡rEcR¡L DE RtEsGos
y pRoTËccló¡¡ clvlt DE LA ctuDAD ne nÉxlco
nIRçccIOr.¡ GENERAL or Rn¡ÁTIsIs DE RIESGCIS

Ciudad de México, 17 de mazo de 2021
SGIRPCiDG AW0717t2A21

AEunto: Opinión Técnica de lndicadores de
Riesgo en materia de protección Civit Cet
înmueble ubicado Avenida S0S número 176,

^å.|EusE
C. GENA.RO NÚÑEZ VILLA
DIRECTOR DE PROTECGIÓN GM¡L DE LA
ALCALDÍA GUSTAVO A, MADERO
Vieente Villada esquina 5 de Febrero,
colonia Villa Gustavo A. Madero,
alcaldía Gustavo A. Madero
PRESENTE

En atención a la emergencÍa suscitada el día 15 de marzo del presente añ0, en la cual, derivado ciediferentes factores registrados en la colonia san juan de Aragón I Sección, varias viviendas resultaronafectadas, le informo io siguiente:
El día 16 de mazo de 2021 se realizó una inspección técnica del inmueble ubicado en Avenida 50snúmero 176, colonia san Juan de nragón- i Såð;iil; rr.äloi. Gustavo R. n¡àJero, en compañía cepersonal de la Unidad de Gestién lntelral de Ríesgås y-Ëroteccion Civit de la Alcaldfa Gustavo A.Madero, así rnisrno se emite opinión reðn¡ca de lndiõadores de Riesgo en materia de protección civilmisma que se anexa al presenie parâ su pronta referencía.
Asimisrno' no omito señalar que la Atcaldía Gustavo A. Madero y su unidad, cuentan con plenitud deiurisdicción cqmo primera insìancià o* t"rpu"*ta y para dar seguimiento a la implementación de lasmedidas de seguridad necesarias, dentro de su demarcacién.
De conformidad a Io establecido en los artículos; 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo yAdministración pública de la Cíudad de México; 14 fracción Vl, 1 5 fracciones Vl[, Vlll, Xll, xlll, xlv, 17,18,19, 41 fracción Vll y 113 fracción tV de la Ley de Gestión I ntegra de Riesgos y Protección Civil; 92,87 y 118 det Reglamento de la Ley de Gestión lntegratde y Protección Civil; 1 , g, 29,30, _e1

Riesgosfracciones lll y Vlll, 32 fraccíón Vlll, gg, 58, 61 fracciones lX y Xl, 71 fracción Vlll, 75 fracción V.189,191 y 194 de ta Ley Orgánica de Alcatdías de la de México. se emite la Opinión Técnica deGiudadlndicadores de Riesgos en materia de Protección Civil OTIRPC/DER/CRT-VR/076/21, misrna que seanexa al presente para su pronta referencia.
sin otro particular, aprovecho Ia ocasión para enviarfe un cordial safudo. "V*ws¡ffiffrgr;i,"o' ;,gT:i,IlL:lI=;: rì:í" 

i
ATENTAM

Abraham González 67
Col. Juáre¿, AtcatdÍa Cuauhtémoc
C-P. 06600, Ciudad de México
ïel. 5705 6720

cll..l DAt I il¡ þiül¡Ån üË.i.
Y DÌ: þHRti{Í.ií;.;l

SATAS SALfNAS
M. EN I. MARÇO

REVtsó HOMAR zEpÊoA
rNg. EDSON GASFAR ouvARËs CANUTO
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$EcRETARÍa or cesnó¡¡ l¡¡rceRaL DE RtESGos
y pRoTEccróru cml ÐE LA ctuDAD CIe mÉxlcp
uRrccróru cENERAL oç RtrtÁltsts DE RiEscos
OIReccIÓIrI DE EVALUAcIOn¡ oE RIESGog

oT! RPC/D E p,i C R'Í "vRiC 7 t/tr.t
0oinión Técnica de lndicadores de Ríesoo en materia de Protecciórl Civil

Del inrnr¡+ble, ubloado
n Civíl

17'ö, co{o,nia San Juan de
Art¡gúr R$üerã ,$ecciðno alcaldfa' G,us.tavo A, llladero

Derivado de la presencia de fracturas tectónicas, grietas y hundimientos registrados en el área, se realizó la
inspección técnica de ínmueble de referencia, así como lã consulta de información contenida en el Aflas de
Riesgos de la Ciudad de México, â fin de emÍtir la presente Opinión Técnica de lndicadores de Riesgo en
materia de Protecciön Civil.

Ubicación del inmueble

Referencia: el inmueble se encuentra sobre la
Avenida 505, entre las calles 5ta Cerrada S0S
y 508

Coordenadas: 1 9.463720"-99.093828"

Fecha de
emisión:

16tæt2A21

CIUDAD INNOVAD*I1II
Y DE DËRECþ:fl

Abiailayl Gonzålez ti7
Col. Juárez, Alcaldia Cuauhiómcc
C.P, CCâ00, CÌudad cje t/éxico
T'ci. b70S ô72û

Colonia/pueblo: San Juan
de Aragón, f sección.

Alcaldía: Gustavo A.
Madero

I des
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SEORETARIA DE GËSTION INTEGRAL DE RIESGOS
Y PRoTEccIÓN cIVIL DE LA cIUDÃD Dd-IúÉi¡ðõ
DIRECCIÓ. N GËNFRAL DE ANALI$I$bE RIEdöóé
DIRECOIÓN DE EVALUACIÔN DF RIESGOS 
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OTIRPCIDËR/CRT-VR/076/21
Opini,Srr 'l úcrrica de lnclicacloros clo en materia de Protecclón Clvil

Fenémono

Sìisrtriciclacl'

f:rrila.s y fracturas* (on el
terrono)

lnestabiliclad cle laderas^
(cleslizarnienlos, flujos y

, c¿ridos o clenumbes)

S ubsidencia. y. hundlmlentos*

lnunrlaciôn*

Preciþilacién
'[ornrenta oléctrlea
Grallizo
'lernp. 

Mln. 0nclao gélldas
'iomp, Max Ondae cålldae
Novadas

I

i
;'I

I

i

t

!

I

I

:

i

I

!

I

I

!
¡
I

-i
I
I
I
I
I
¡

I

I

I

t.
I

.. I

Alto
¡llto ',ftle.dlo ,ts¡do,

0n 9g ãn 2Jna iitc, efniver ae

x
eueceptlbllldad slrmlca se d.6tocta Ën muy alto, por lo quo ol
ársa es vulnErable g fenÖmenos geoldglcoe,'talês como
sfemog locales, colqpao parclal, fraiturasi oquedades, egto
dsþldo a la lltologla y odafologfa preeente.
0.0ûdsrô.ê'lo.oalh.â¡rl¡nrÍilucbld, tá.0þaárv.an do,fotmå::Þâ[alela
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mW,W GOBIERNO ÐË LA
CIUDÁD DE MÊXICô

SEGRE"TARh oE crslön lrurrçn¡L DE RtEsGos
Y pRorEoc¡ót'¡ clvlt DE LA ctuDAD oe rvlÉxrco
uREcctóN GENERAL oE R¡.¡Attsts DE RtESGos
o¡nEccló¡l DE EVALUAcTórrr oE Rfgscos

ién Técnica de lndioadores de
OTI RPC/DER/CRT.VRiOTEJ?"i

en materia de Ploteccìón Civil

Fuente; infôrmación rêc¡pilðdâ en vìsiùâ å carhpo por pêtloñàt de SCIRFC ZOZI

Obsrwaciones

bafua ìrfliïs, *ryfgå_de se_guridad de ta SSC,

calle tiene parc el paso a vehiculos
en set requeridos.

Equipamiento: 3 escuêlasu
v de la exposición

lnfraestructura y servicios: Las pavimentadas, de concreto, cuentan ccn

Fuentel SGIRPC' i\tlâs dè Rlesgos d€ tE ciudad de Mêxiao ê kffonnacÍón tecop¡lada en vìs¡tâ ã carnpo po, personal oe sGIRpc 2021

Derivado del análisis de la información obtenida en elAtlas de Riesgos de la Ciudad de México; así comode las observaciones en el contexto inmedíato;el inmuebte con número 176 de Avenida 505, colorria SanJuan de Aragón I seccíón, se cataloga en Riesgo Medio.

AItCI
Baio

1

Abi'ahanr Gonzålez 67
Col. Juárez. Alcaldia Cuauhtémoc
C.P. 06600, CÌudact cie México
I'c,I. 5705 6720

C I UDAû I I\ü f,lçVÉrn çi F{.,;.

Y DË FFRE{ iil '

Tipo de inmueble: Ofi'cinas

â c n

Tipo
Tipo

, en muros perimetrales, daño en elementos de
confinamiento (dalas y castÌllos), muros de

fracturas en

Presenta fracturas
estructurales:

Observaciones
lBuen e_stado /lvlal qÞlad.o o fuera de norma)

Obseruaciones
(Fuen estadg / Mal
estad_o o-friela de

Eléctricas: Buen estado Sanitarias: Buen estado

Hidráulicas; Buen estado Gas (Naturalo
LP): Buen estado

Vulnerabilidad sociat; Itledio Vulnerabilídad al fracturamiento Medio

Ño l¡ene I

3. Accesp de servicìos de emergencia existe

Tabla Ef Sistema 500m alrededor del

B, EVALUACIÓN GENERAL ÐE INÞICA DORES ÐE RIESGOS

Medio X
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$()r.tlr^t{¡.10 DH LA
cfuÞ þ [rli MÉxtÇo

Opiniórr 'l'ócnìca de lnclicad orss cle Rlesoo on matoria de Proleeción Civtt

Derivado de las observaciones roalizadas en el sifio, se sugiero rsalizar las acciones siguientes:

3. $e sugiere un monitoreo ssntinuo
principalmente en aquellas en donde
infraostructura subterránea haya sido
a las viviendas ahl asentadas,

oTtRPC/ÞERyc RT-vR/o7612 1

dol desarrotlo del agrletamlento y asentamionto on ra zona,
exista romoción, hundimiento delterreno o en áreas en doncle la

modificada recientemente con la finalldad de provenir futuros daños

'l En relación con el estado que presenta la oetructura; [o ês conveniente pormanecor en las áreae que seenou0ntren dafladas, cabe mencionar que e$tâ ,Secrêtârfa, no cuenta con atrlbuciones en mâtêriaE$tructtlral, por lo quo en caso de requerir un dictarnen tgônico en seguridad estrùciüiár podr:á solicitarloa la DirecciÓn do obras y Desarrollo úrbano de la Alealdia oustavo A,-Madero o ãi iÀuiituto de seguridaclpara las Construcciones,

2' cttalquier trabaJo, asf como las adecuaciones, reforzamientos o reestructuraciones en el lote, deberán serconsultados con personal têcnico especlatizado y e¡àcutàoãs con mano de obrã óalificada, baJo lanormatividad aplicable dol Reglamento de Construócioires pàrá et Distriió r.J*riilö*ñtu,

t[' Debido a la topograffa del lugar, la susceptibilldad de sufrir afeetaciones por inundación es muy alta, por
lo que se deþe tomar precauciones necesarias en temporada de ltuviai,'ã¡ n,fäirô, se recomionda que
la alcaldfa, planìfique jornadas de desazolve continuàs en et sls{em; ¡À ¿;rdþ para mtnimizar lasposibles afectaciones,

5' Ël inmueble deberá contar con un Programa intemo de Protecolón civil con el fin de conorer. orevenir.
redur;ir y controlar los efectos do una emergencla o desastre,'el cuat deberá rei uiå¡äìäã;;åñi;ffi ;los lineamientos de la Ley de Gestiôn tntegral de Riesgos y Pr.oteaclôn Cjviit su iåghmento.

Por Últirtto, consicleranclo.g.ye la,llc3lclfa Gustavo A, Madeio y su unldad do Gestión lntegral de Rlesgos y
PtotecciÓn civil, cuentan con plenitud de jurisdicción y sonrtas aútortdá¡; ;;ñp.i*ntär, oä primera instancia ontlar respuesta en materia de protección civil, asl como el seguimiento correspbnddnt;: ctn sf nn Oe quÁ-seãiì
r+jecutadas las accioneg preventivas y/o correctivas neeesariasl a fin de que dlcho n¡vá Oe'riåsgg no se incremente,

N]IEÐIDAS PREVENTIVAS Y'O CORRECNVAS

ANEXO FOTOGRAFICO

Fig. t

\ '., '-. ! t,.:

i .i, :l l.'; i 't;-:'-.i lr rìi.'.¡.'
i ..: .". . . i'., ,.; .J ¡.i¡,; f;r1.,,.¡,.¡

i "rr.¡tii'.',:rl

CIUNAD INNOI/ARORII
Y DË ÐËRECHO$
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SEcRETARíR nr crsló¡l trurgcnnL DE RtEsGCIsy pRorEcclóru cv¡l DE LA GTUDAD or ivlÉxlco
OIReccIÓru GËNERAL oE RI.¡ÁTIsIS DE RIËSGoS
OIREccIÓN DE EVALUAcIÖI.¡ oe RIEsGoS

Técnica de Indicadores de

Aprobó: lvl. en t.

Director de

Fig. muros

OTIRPC/DER/C RT.VR/07â,¡i,i
en materia de Proteccìón Ci,¡il

4 Fracturås en lôsa.

de

Revisó:
J.U-.D. de

Sa/as Sa/rnas

Elaboro: lng. Edson Gaspar Olivares tanuto
, 
J*-U._?, de !._erifrc-ac¡e!. ge ti*l¡;"*']', do

.rR',

Cl U DAD tf.¡ ¡,lüVÅ ffi f,i i4 jt
Y DI FñÍtËclìil],

¡\braham Gcnzålez 67
Col. Juårez, AlcalcJia Cuauhtórroc
C.F. 06e00. Ciudacj de México
Tel. 5705 ê720
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iö,iffi W E,îBinr""?i,iå i ffi SEcRETARin oEoesr¡óN l¡¡recRRL DE RtE$Gos
y pRorEcclón c¡v¡t DE LA c¡uDAÞ pE ¡t¡Éxrco
UReccIÓIiI GENERAL DE ANÁLISI$ DE RIESGos

Ciudad de México, 17 de mauo de 2021
SGtRPC/DGAR/07'r 8/2021

Asunto: Opinión Técnica de lndicadores de
Riesgo en materia de proteccion Civit det
inmueble ubicado Avenida 505 número 1g7.

En atención a la emergencia suscitada el dia 15 de rnano del presente añ0, en la cual, derivado dediferentes faotores registrados en la colonia san juan de Aragén I Sección, varias viviendas resultaronafectadas, le informo lo siguiente:
El día 16 de mano de 2021 se realizó una inspección técnica del ínmueble ubicado en Avenida 505núrnero 197, colonia san Juan de nragón r sððc¡ðn, ,r.ãloir Gustavo À. lr¡äo.ro, en compañia depersonal de la unidad-9.*,G:utjó.! Inteiral de RiesgoJ yÞrotección civit de ta Atcatdía Gustavo A.Madero' âsí misms se emite opinión råEn¡ca oe lno¡ãåão*s de Riesgo en materia de protección civil.mÍsma que se anexa ar preoente ptr" À, pr.onta refereneia. 

' vv I \Ievvv çr I I rrd{çr ra uç rro{eccton utvtt,

Asimismo' no omito señalar que la Alcaldía Gustavo A. Madero y su unidad, cuentan con plenitud deiurisdicción como primera insltancia åå respuestâ y para dar seguimiento a la implementación de lasmedidas de segunTad necesarias, dentro de su demarcación.

^å'GttsË
C. GENARO NÚÑEZ VILLA
ÞIREGTOR DE PROTECCóN CIVIL DE LA
ALCALDíA GUSTAVO A. MADERO 

-
Vícente Villada esquina S de Febrero,
colonia Villa Gustavo A. Madero,
alcaldía Gustavo A. Madero
PRESENTE

Abraham Gonzátez 67
Col. Juärez. Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06600, Cíudad de México
Tel. 5705 6720

cl {.iDAD rurl I\{*VÀü ü it;,i
Y Þi: pHn[i(.ij'?Þ

¡pRos0 ENti4. .t. .MARCO ANTONIO sAljs SALfNAS
REvrsó ARQ. HOMAR ZEPEDA
Êr3BoRÖ ING, EDSON GASPAR OLIVARËS'CANUTO
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W 'fr3'îBfJå!""?i'iå iro
secRe-rRníR or crsnóru TNTEGnAL ÐE RtË$Gos
y pRoTEccrón clvt¡- DE LA ctuDAD oe nnÉxtco
oIRrccIÓ¡v GENERAL oe RTAIIsIS ÐE RIESGoS
ptnecctÖr'¡ DE EVALUAcIóru ne RtËscos

ortRPc/ÐE R t cqr N Rt Ð7 7t 2'1

OoÍniòn TècnÌca de lndìcadoree de Riesoo en materia de Protección Civil

Del inm,ueble

¡\brahanr Gonzålez 67
Col, Juárez, Alcâtdía Cuauhtenroc
C.P. 06600, Ciudad de lléxico
Tel. 5705 6720

Derivado de la presencîa de fracturas tectónicas, grietas y hundimientos registrados en el área, se realizó la
inspecciÓn técnica de inmuebte de referencia, asl como la consulta de información contenida en el Aflas de
Riesgos de la Ciudad de México, a fin de emitir Ia presente opinión Técnica de lndicadores de Riesgo en
materia de Protección Civil.

Ubicación delínmueble

r¡thnero'f97 , colo'nia $an Juan de
Aragcn Pr¡fferå S*ccÍrtn, Gusfrryo A, üadero

Protetrcién tÌvil Fecha de
emisión:

16/03t2021

Cl LiDAD I N ltl OVFr9] ti i i :r
Y DE ûEFIËI.i.,

Colonia/pueblo: San Juan
de Aragón, I sección.

Alcaldía: Gustavo A.
Madero

Referencia: el inmueble se
Avenida 505, entre las calles 6ta Cerrada 503
y Sta Cerrada 505

Coordenadas: 1 9.464869"-99.093223"

encuentra sobre la

I deg
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ffiGOBIERNO DE LA
CTUDAD ÞË MÉXçO

OÞinlðn

SEcRETAR|A ÞE Geslón l¡¡rceRRL DE RtE$Gos
Y pRorEccló¡r clv¡t- DE LA cluDAD pe uÉxlco
otRecclótrl cENERAL oE Rr.¡Át-lsrs DE RtESßos
DIREccIoN DE EVALUAcIÓI.¡ oE RIESGoS

OTf RP G/DE R t ÇRT -Y R.t 07 2 ! 2't
Técnica de lndicadores de Riesqo en materìa de Protecclón Civil

Tipo de ínmueble: Habitacional Presenta fracturas
estructuräleS:

en muros perimetrales, daño en elementos de
confinamíento (dalas y castillos), muros de

asl como fracturas en losamamposterfa,

sí,

e aciönes
Tipo 0bservaciones

(Buen estado / tvl-al estqdo o tJera de normal Tipo

Observaciones

norma)

LB-ueUesladp.lMal
estad.o.o fuera de

Eléctricâs: Buen estado Sanitarias: Buen estado

Hidráuficas: Buen estado Gas (Natural o
LP): Buen estado

Vulnerabilidad socÌal: Medio Vul nerabilidad al fracturamiento: Medio
Fuente! irìfoffiación recopiioda en vts¡ta E cãmpô por personõf dê SGIRPC 2OZf

P

3" Acceso de servïcios de emergencia

Observaciones

.'C5,- camarq*de segúridad'de ta SSC

La
de

tiene las iiar¿iËi Ëaêo ã'vðrricu tos
en caçq*{e ser requeridos.

rrpo y de$edpción de la exposiclón
3 escuelas.

I nfrâestructura y servicios: se de concreto, cuentan con
de

Viviendas: de acuerdo al istica Básica), delAtlas de
lâ

2, personas ceòeiiaiístìca Básica), äei Rtras oe
la de

adñìnisfaciôn públha, de eúJcacíôn y qjtfur¿: de ccrþrdo, dé sa ùd y

0rcrsstableioße, quecor,flende l¡ via públi¡. el rueto d0 usc cctrÍi, i?3

Fuentgi SGIRPc' Atlas de Riesgos öe lâ cludâd de Méxlco ô infonnacion recopllads en vlsltê a cåmpo por personal dê sctRpc 2021

Derivado del anáfisis de la ihformacién oþtenida en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de Méxicolasícomode las observaciCIn es en el contextö ínmediato ;el inmueble cÕn número 197 de Avenide 505, colonía SanJuan de Aragón I seccÍón, se Öãtaloga en Riesgo Alto.

Abrsham Gonzáiez 67
Cot. -jr¡árqz. Alcaldia Cuauhtómoc
C,P. 06600, Ciudad de tvtéxico
Tcl. 5705 ß720

Cf UD,Å.D I N}I ftVAï¡ f.} I¡ I:.

Y DE TJF,Hii,i"J",'":.

No ïiênÞ /
!gþAptics

exisle

Población:

Tahla 81. Sistema alrededor del i: :ì

B. EVAL uACtÓN GENËRAL DE INDICADORES DF RIESGO$

Alts X Med

3dcs
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SEcRETARIn ne eesÏó¡,¡ INTEGRAL DE RtE$Gosy FnorËocróN crvrr DE rA crlinnfne MÈñõö
orRrcctöN¡ GËNËRAL nr nnAllslsbg nresoos
ornEccrÖ¡t DE EVALUAçToñ oÈ nrescós

CiQ l'Jl ¿: l.{ü O Dhì t'A
çtuÞ,AÞ nu MÉxtco

01.'ir'ri,1¡r

lffi
'lécnica de lndicadores cle Rlosgo err materia de

CITt RpclDËR tcRT N Rt 07 2t 21
Proteeclón Civil

:.C. MEDIIIAS PREVENTIVAS Y'O CORRECTIVAS

flerivarJo cle las oþservaclones lealizadas en el eitio, se suglere realizar las acclones siguientes;

Ën relaciÓn con el egtado.que presenta la estructurar no es convenlente peÌmanêcôr en lag åreas que seencuentren clafladas, cabe menclonal que esta Seorotarfa, no cuonta con atribucionês ên matoria
Ëstruciural,.por lo,que en 

-caso 
de requerii un dictamen tgcÀico en Jegurldad estructural podrá solicltarto

a la Þirecci'Ôn de obras y Desarrollo Urbano de la,Alcaldfa Gustavo A, Muá*i* ät i'.räftuio*ou seguridadpara las Construcclones,

CLralquler trabajo, asl como las adecuaciones, reforzamientos o reestructuraçiones en ol lote, deberán serconsultados con personâl_técnico espeeiallzado y,ejocutadas con mano de onra cai¡iicacla, Uájo-iá
normatividad aplicaþle del Reglamento de Construiclohes parã el Dlstrito Federalv¡g*ñiá,

3. se sugiero un monitoreo continuo del desarrollo del agrietamiento y asentamiento en la zona,
principaltnonte on aquollas en donde exista remoclón, hundimlento deltêtreno o en åreas en donde la
inflaestructtlta sulrterránea haya sido modificada ¡roclentemente con ta finalldad de plovenir futuros daños
a las viviendas ahf asentadas.

4. Debido a la topograffa dol lugar, la susceptibilidad de eufrir afoctaciones por inundación ês rnuy alta, por
lo que so dsbo tomar precauclones necesarias en temporada Oe ttuviã$ì aif mì;ñ, se recomlonda que
la alcaldfa, plan.ifique jomadas de desazolve continuås en el sistemã áã orenä¡e para minlmizar lasposibles afectaciones.

5' Realizat un Plan Familiar para la prevenclôn de riesgos, con elfin de conocer, prevenlr, reducir y controlarlos efectos 
. 
de uF. emergencia o desaetre, el cual si' puão* encohtai ãÁ

https:i/www,proteccionciv.il,cclmx.gob.mx, podrán aeesorârse con su Unidad'de Gesfión fntæral ãäRiesgos y Protección Civil correspondiente,

Pot tiltimr:, considetando que la alcaldla Gustavo A. Maderq y su unldad de Gestiôn lntegral de Riesgos yProtección Civil, cuentan con plenitud de jurisdicción y son tas aútoridad& õmórtrr;iåã, oL pdmera inetancia endar respuesta en materia de prcteccién ðivil,.asf eorno el seguimlerrto corr:esþänoirnìã, ãàn q fin de que soaneiectttaclas las acciones preventivas y/o correctivas necesariasl a tin de que oicho nivãr oãi¡ãsgo no se inoremento.

4
L

AllEXo FOTOGRAFICO

lerfeno.

CIUD/\D INNOVADORA
Y DË DERECHOS

,,i..'.,.'i,.'t,:.'
.,..' i l. i,j.l..¡ ç'.r ,, ':|i.i1,,:,:,
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y pRoTEcctóN cvtL DE LA ctuonÐ pr n¡Éxtco
orREccló¡r cENERAL pc RruÁusrs DE RTESGo$
n¡nEcclóru DE ËvALUAclÖrt oE RtEscos

CITl RPC/DER/C RT-VIì/û72,'2 t

en materia de Protección Ci\¡ii

de ñ"curas dentro del

Sa/as Sa/rnas
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SEcRETARía nEcesrtóru lrurecRnL DE RtEsGos
Y pRorEccló¡¡ clvu DE LA ctuDAD oe uÉxrco
orngcclóru cENERAL pE nNÁusrs DË RtEscos

Ciudad de México, 17 de mazo de 2021
SGTRPC/DcAR/07 I 9/2021

Asunto: Opinión Técnica de lndicaciores de
Riesgo en materia de protecciön Civil del
inmueble ubicado Avenida 505 número 1g9.C. GENARO NÚÑEZ VILLA

ÞIRECTOR DE PROTECCIÓN C|VIL DE LA
ALCALDÍA GUSTAVO N. rVIÀOENO 

-
Vicenfe Villada esquina 5 de F;brero,
colonia Villa Gustavo A, Made¡.o,
alcaldía Gustavo A. Madero
PRESENTE

En atención a la emergencia suscitada ef día 15 de marzCI del presente año, en [a cual, derivado dediferentes faetores regßtødos en la cðlonir srnl* J* Ãirgon I sección, varias viviendas resuttarcnafectadas, le informo io siguiente:
El día 16 de målzo de 2021 se realieó una ìnspección técnica del inmueble ubicado en Avenida 505número 199, colonia san ¡uan ae À]ãgon I s¿;cciôñ, rrräuir Gustavo n--Maoero, en compañía depersonal de ta unidad de Gestión lntelral oe niesfås'yÞrotección civit de ta Alcatdía Gustavo A.Madero' así rnismo se emite opinion ieãnica de r"o¡Ë"ãóe" de Riesgo en materia de protección civit,misrna que se anexa at presenie pàr" 

", 
pronta referencia.

Asimismo' no omito señalar que la Alcaldía Gustavo A. Madero y su unidad, cuentan con plenitud dejurisdicción como primera ¡nsiancia cå't"*pu".ta y para dar seguirniento a la implementación de lasmedidas de seguridad necesarias, dãntro de su oemãicå"ìon.
De conformidad a lo establecido en los artículos; 35 de la Ley Orgånica det poder Ejecutivo yAdministración priblica de la Ciudad de México; 14 fracción Vl, 1 5 fracciones Vll, Vtll, Xll , xll[. xtv, 17,18,19, 41 fracción Vll fracción lV de lay 113 Ley de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil; 92,87 y 118 def Reglamento de la Ley de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil; 1, 9, 29, 30, 31fracciones lll y Vlll, 32 fracoíón vlfl,33, 59, 61 fracciones lX y Xl, 71 fracción Vll l. 75 fracción V, 189,1s1 y 194 de la Ley Orgánica de Alcaldias de la Ciudad de México, se emite la Opinión Técnica delndicadores de Riesgos en materia de protección Givil OTIRPC/DER/CRT -VRl073l2'1, misma que seanexa al presente para su pronta referencia"
in otro particular, as

A
provecho ta ocasión para envÍarre un cordiar sarudo. iio"I "ff$muç.,*g T#,iltf;tÍ,;:;,'t.j:Lr' Lo.. ç.5¡;;;grg¡¡T.. :l ,NTE

s^/otANTE s]|oFtcto

Abraham González 6Z
Col. Juárez, Atcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06600, Ciudad de México
Tel. 5705 6720
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SEcRETARíR ue sesrtóN lr{tEeRAL DE RtEsGo$
y pRorrcclót¡ clvu- ÐE LA ctuDAD or uÉxlco
DlREccróN GENERAL oe eruÁusts DE RtESGcs
o¡REcc¡ÓN DE EVALUAcIoN DE RIEsGoS

0TTRPC/ÐËRiC RT-VRJii73/2 1

Ooínión Técnica de lndicadores de Riesqo en materia de Protección Cir,¡il

Del'fry.r.n¡Þblè u&ìcedu en Avenida
Aragún Þ{ntera $ecciöi1o

Fro.tèçGÍén Civil
i99, ei¡lonia San Juan de

Fecha de
emisión:

16tt3t2021dcaldia Gfsta,vo A" lllled'ero

Derivado de la presencia de fracturas tectónicas, grietas y hundimÍentos registrados en el área, se reatizó ta
inspección técnica de inmueble de referencia, asl como la consulta de información contenida en el Ailas de
Riesgos de la Ciudad de Méxíco, a fin de emitir la presente Opínión Técnica de lndicadores de Riesgo en
materia de Protección Civil.

Ubìcación del inmueble

Ablairam Gonzålez 67
Col, Juárez, Atcaldia Cuauhlêmoc
Ç P.0.îSö0. Ciudacj de iVåxico
'isl. 5705 6720

CI U ÐAD [}.{N OVÉ, ¡I E} IT ;I,

Y DE $EFÌt{¡.1,¡i,r

Colonia/pueblo: San Juan
de Aragón, I sección.

Alcaldía: Gustavo A,
Madero
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'lóciiica de lndioaclorers qle en nìateria de Protecciôrr Civil

Élllo Mo'dlo

SEORETARÍN OC CrSrIÓN NTEGRAL DE RIESGÔS
I lRgrn.cctôN cfftr DE LA clijDAD DE n*ïöö
DIREccIéN GENERAL DE ANALisr-sbEirrscos
ÐIREOCIÓN DË EVALUACION DÈ NTESCOS

OTIRPC/DHRIC RT.VR/O73/21
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GOBÍERNO DE LA
CIUÞAD DE MËXICO iffi

SEGRETAR¡A DE GESTÓN INTEGRAT I}E RIE$GCI$
Y PROTECCIÓN CNIL DE LA CIUDAD DE MÉHCO
PIReCCIÓIrI GENERAL pe RN,AIIsIS DE RIESGoS
prnecclótl DE EVALUAoIóru nç RrEscos

OT I R P C/D E Ri C RT"VR/O ? -1i ? 1

en materia de Protección CivilTécnica de lndicadores de

(Bue¡ estadp:lM.qJ
es_tado o f-u-ejAde

Fuentq lnlormaciôn recopitade eû visile a carììpô Þc pergonal de SGtRpÇ ZOZ1

Observaciones

1
dê de la SSC

2. PC l,¡-q-líçne

existe3. Acceso de servicios de emergencia ú åneìieñãbã äondicioñes óptimas faia et paso a vehicutos '

t*
i

I

!

Equipamiento: 3 escuelas.

en dos.

y_ d,ç.S-c.{pciún. de l-a ex pos i ció n

se encuentran pavimeñtadas, guamiciones de conçreto, cuenian con

üullur¿: de ccäercio. CÈ sålüd y

lia pùblìÈ?, el suelD de uso c:n.úr, tas

lnfraestructu ra y servicio$:

Viviendas:

Población:
qelg cj ud4l je.¡[é{Sq. _

Fuente: SGÍRPC, Altâs ds Rïesgos de ta Ciudåd dé Méxicî e informãc¡ón rèGoFitãda eñ visits s campo por personal dê SGIRpC 20Al

1gd de_dfenaje, red de asua
797 viviendas de acuerdo al

potable, servicio eléctrico.
ÄCËa 1Ãoa deoestadísticà Aasica¡ ?er Aflas de

ëêòesia¿isfica Bäsica), del Atlas del

Si, en muros perimetrales, daño en elementos de
confinamiento (dalaè y castillos), muros de

mamposteria, fisuras en acabados, así como
Tipo de inmueble:

ln

Habihcional

a

ïpo
Tipo

âc
fracturas

es

Presenta fracturas
estruç:tumles:

Observaciones
(BuerJ egtado / M.al qgtado o fi¡era de normg)

Eléctricas: Buen estado Sanitarias: Buen estado

Hidráulicas: Buen estado Gas (Naturalo
LÐ: Regular

Vulnerabilidad social: Medio Vuf nerabilidad al fractu!"amiento: lvledio

Exisþ /
l+o Tienè /
N'oAôl¡cå.

Existe (

B. EVALUACIÓN GENERAL DË INDICADORES DE RIESGCIS
Derívado del análisis de la información obtenida en elAflas de Riesgos de la Ciudad de México; así comode las observaciCInes en el contexto inmediato; el înmueble con número 199 de Avenida 505, colonia SanJuan de Aragón I sección, se cataloga en Ri'esgo Alto,

Medio

Abraham Gonzålez 67
Col. Juárez, Alcaldfa Cuauhtórnoc
Ç.P. 06600. Ciudacl de lr4èxico
Tci. 5705 6720

Cl U D/-\l) I l'¡ NO\¡p,[:, Q lI ¡'
i' fi[, DF]],1.{s:.il

Alto

3dè 5
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SEcRETARIa ¡r oesrtó¡t tr,ltroRel DE RtE$Gosy pRoreccró¡r crvn DE LA CruóauoÈ MËxrõoprngçcróx GENERAL oE nr.¡Alisrsbeirrscos
nrnrcclÖr'¡ DE EVALUAcTón oÈ nlesõos

(.iU$t t:ilri() Df;- l..A
ct{JûACI pn NÊxtco iffi

'l'éc¡rica clo Indicadores do
oTtRPC/ÐÊR/CRT.VR/o73/2 1

on nrateria cle. Protecclórr Clvit

Oerivado cle las oþservaoiones realizadas en el sitio, eo suglore realizar las aceiones siguientest

1 ' En telaciÓn con el estado que presenta la estructura, no es convenionto pCI[månecet en las áreas quÊ se
encuentren dañadas, cabe mencionar qua osta, Secretarfa, no ouenta con atriþuciones uÁ uiåieriã
Estructural, por lo^que en câsô de requerir un dictamen tåcnico en segurldad estruóturat pòCrá *of¡.¡iäriä
a la DirocciÓn de obrae y Desaffollo Urbano de la Alcaldfa Gustavo A, Madero o at lnstiiuio d;$.gùiiü¡para las Consirucciones,

'2' Cualquier trabajo, asl como las adecuaciones, reforzamientos o reestructuraciones en el lote, deberán ser
consultados con persônal técnico aspeciallzado y.ejeeutadas con manò Oà o¡ia calificada, þ"dË
non¡ativiclad aplicable del Reglamento de Construicioilês parâ sl Distritg peoerarvìgente. ---'

3. Se sugiere un monitoreo continuo del desarrollo del agrietamiento y asentamients en la zona,
principalmente en aquellas en donde exista remoelón, hundimlento del terreno o en áreas en donde la
infraestructura subterránea haya sido modifioacla recientemente con la finalidad de prevenir futuros daños
a las viviendas ahlasentadas,

4' Debido a la topograffa del lugar, la susceptlbitioadioe sufrir afectacîones por inundación es muy alta, por
lo que so dol¡e tomar precauciones necesarlas en temporada de lluvias,'ilf *ùñ; se recomiênaa'öué
la alcaldla, planifique jornadas de desazolve continuas en el sisiema'Oá orenãjd para minlmlzar iàiposibles afectaciones

5, Realizar un Plan Familiar para la prevención de riosgos, con etfin de conocer, prevenir, reduclr y controlarlos electos 
. 
de , ulq. .emergencia o ddsastre, el cuat se ' þuäa* encoi.,tra, 

- il
https://www,proteccion-civil,cdmx,gob,mx, podrán aseeoratse con su Unidad'Ce OestiOn lÀtägra¡ ãä
Riesgos y Protocción Civil corespondiente,

frt-rr últit¡0, considemnclo que la alcaldfa Gu:tayg A, Madero y su Unidad de Gestión lntegral de Riesgos yPrctocción Civil, cuentan con plonitud de jurisdicción y Bon las aútoridades competentãÀ, Aá pñmera rnstalå¡a eirclat respuesta en ntatetia de protección civil,.asf corno el seguimiento corrosþbnctlentÁ, ôòn uf ifn-Oe dr. ,eãü
eiecutadas las acciones preventivas y/o corroctivas necesarias, a fln de que dicho nivel de'l1esgo no se incromente.

Fig. 'l Fâchada prlnoipal dol

CIUDAD if\¡NOVAÞORT\
Y DË ÐHNËCHO$

MEDIDAS PREVENTIVAS Y'O CORRECTIVAS

AÍìIEXO FOTOGRAFICO

4ds

inmueble fue



SECRETARh or essrroru lHrcenalÐE RtEsGos
y pRoTEccÉN crvlr- DE LA çluDAÐ ne rvlÉxrco
ptnEccrót¡ cENERAL oE n¡lÁlrsts DE RtEScos
OINECC¡ÖI.¡ DE EVALUACION OT RIESGOS

Técnica de lndícadores de en maieria de
oït RP0iDER/C RI .,t/R/C íSr? i
Clvri

Segundo
Riesgos "R"

Ci'r i Iir.\1,' iil{fl.i ¡lV.I: } i :,:'
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Fig,'4 Presenciâ de fisuras dentro Cel inmuéUtà.
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarfe un cordialsaludo.
ATENTA

$ECRETÀRh OECESTIÓN INTEGRAL DE RIE$GOS
Y PROTECCION CIVIL ÐE LA CIUDAD DE rUÉXICO
DÍRECCIÖN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS

Ciudad de México, 17 de mazo de 2021
SGtRPC/DGARto720l2s2 1

Asunto: Opinión Têcnica de lndicadores de
Riesgo en materia de protección Civil del
inmueble ubicado Avenida 505 nrimero 201

l€d
I

"F$** --.AJc¡rjCà* - .r

Æsffi,tj

C. GENARO I.¡ÚÑgZ VILLA
DrRËcroR DE pRorgcclórr¡ ctvtl DE LAatcalpfR GusrAvo ¿. rt¡ÀoÈno -
V!?enJe.Yiltada esquina 5 de f"Orero,
colonia Villa Gustavo A. Madero,
alcaldía Gustavo A. Madero
PRESENTE

En atenciÖn a la emergencia suscitada el día 15 de mavo del presente añ0, en la cual. derivado dediferentes factores registrados énlã ooronia san.¡u"n aã Ãirgón I sección, varías viviendas resurtaronafectadas, le informoTo siguienié:'- 
-''

El día 16 de matzo de 2021se realÞó una inspección técnica del inmueble ubicado en Avenida 505número 201, colonia sanluãñ oäÄrägon r$åc.¡éñ, rrräui, èuståuon-Mäero, en compañía depersonaf de ta unidad de Gestión lnteiral o* n¡Ësgå" flroteccion Givil de la.Alcatdía Gustsvo A.Madero' así mismo se emite opinøn iãðnica de lnoiËaàJres de Riesgo en materia de protección civir,misma que se anexa at prásenie t#;, pronta referencia.
Asimismo' no omito señalar que la Alcaldía Gustavo A. Madero y su unidad, cuentan con plenitud dejurisdicción como p.r¡mera ¡nJtãntä äät*rpuesta y psra cår seguimiento a ra imprementación de rasmedidas de seguridad neçesarias, àJntro de su demarcación.
De conformidad a.lo estahlecido en los artículos; 35 dq .!r.!*_V Orgánica del poder Ejecutivo yAdministración púbtica dJË ciü;oi":tr¡¿*¡.ò; ilü;;oi"vl,,ts fracciones vll, vlt, Xn, Xill, xtv, iz,18' 1 e' 41 fracción Vll v 1 13 fr;;Ë; tVo" l, rãv o. ðéräånrntegrar de Riesgos y protección civ'; 92,87 v 118 del Reslamento oe lt-iev áå bg:tiórþì;sã ;;'Riesqos y protecõión civir; 1, s. 2e, s0, 31rracciones lll vVlll' 32fracciónviií,ãã,.f8,61 trrððion"r ri<yit, zi rracããnIin, rsfracciónv, 189,'1e1 v 194 de la Lev orgánic" o* Ärããioias de d d;J;; iu México. se emite ra opinión récnica denii:iiîå,ff:;in¡":l;l::åå',':îJî'åi i'ää'TRpc/DER/cRitúiúöz¿,21, nnisma que se

Abraham González 67
Col. Juárez, Alcatdía Cuauhtémoc
C.P, 06600, Çiudad de México
Tel. 5705 6220

ciu DÄD il{ hl0v,¿\ t¡{} Í,,Ë¡

Y ll!; tlEtTÏ,iit.tts

ENM, I. MARCO ANTONIO sAt-AS

ZEPEDA SEGUNDoARQ,

lNG. ËosoN GASPAR OLIVARES CANUTO
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SEÇRETARíI oe ceslIÓ¡¡ I¡¡reeR¡L DE RIESGOS
y pRorEcc¡óru cru¡u DE LA ctuDAD oe rvlÉxlcc
olnecclÖtrt cENERAL oe RruÁusrs DE RtEscos
oIREccIÓru DE EVALUAoIÓru ne RIESGoS

OTIRPC/DER/CRT¡, RIí] i4i2.i
Técnica de lndicadores de Riesoo en materia de Proiección Civil

íntnúcbte

¡w:ahanr Gcrrzalez 67
Col, Juárez, Alcaldía Cuauhtêmoc
C.P. ÛSOCO, Ciudad dê Uléxico
'iel. 5705 6720

rnfimerc 20'ln'cÖüonia $an Jt¡an de
llragúr Prir,ne¡a Stro.cfóno alryaffra Gustavo À [rladero

de Proteccïén Givitr Feoha de
emisión:

16tïU2fr21

Cl LJ DAD Il,iN OVJå.Ð li ìl r'r.

Y DÊ DË'tiilflir:.i

Derivado de la presencia de fracturas tectónicas, grietas y hundimientos registrados en el área, se reaiizó lainspección técníca de inmueble de referencia, así como la consulta de informaciön contenida en el Aflas deRiesgos de la Ciudad de México,,a fin de emitir ta presente opinión ïécnica de lndìcadores de Riesgo enmateria de Protección Civil.

Ubicación del inmuebte

Coloniq/pueblo: San Juan
de Aragon,'l seccíon.

Alcaldfa: Gustavo A.
Madero

y 5ta Cerrâda 50S

Goordenadas: 1 g.465026"-99..0931 
S1 "

ciaReferen el muebtn ese ncuentra sobre ¡^ta
Avenida 505 entre as les^^tudt Cerrada6ta ^a

lde5
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gÊcRETARI¿ oe eesrróN lNrecRAL DE RtEscos
I pRore.qc¡óru cvn- DE LA cluntn oË I'jtii'Kóo
nrRecctó'¡r GËNERAL nE nrrrÁrisrsbE nlEscos
nrRccclóN DE EVALUAoTóru pe nrrscoö---:-

':jr )ut hliticl tJt: i.A
¿tuþAÞ [)n MÉxlco

(

't:l't-. ':.,:
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, .-'! ir.. ¡l

l'eçrri¡;a de lndioaclores do en rnateria de

Alto MqdiB

oTt R PC/ÞER/C RT-VRlo74/?1
0ivil

0n conronto ss ublcs ert Zûltâ titô. et ntvet oè

Fenómons

Sismiciclad¡
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I nestabilidacl de laclerae*
(clesliz_nnrientos, flujos y

caídos o clorrumbcs)

SLrbsidoncia y hun.dinrientoo*

lnundación*

Precipitación
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susceptlbllldad efgmica se detÊcla en muy ålto, por lo que el
å¡ea Ee vulnersþle a fenómenos geoléglcos,'tales como
slsnios localog, colepso parcial, fraclurasl oquodados, esio
dobldo a la lltologla y edafologle prosonto,
Þ.ondp. sê Jocallaìâ.elì:lr4fnuable gé'sbser,ven .de:fsrma:panalola
ala oslte, 506,un slgtgr.nâ,.de, fr,aotunas do.dosg a rre y.' relleno,
gsf' corno. agnlelarellentoE, lo$'oual*s cauEansn ãfaolaciones.,ai
rnlsRTq,
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x

*l."1

sln slÐ s/D

câíìpo.por poreonal do 2021

se prvggnlp :a
,s6tâtlq$arlos o' ojlln'dro¡

de
slênq8åg $on

8ê

el

ds gas en
de.gas¡ sxplÞålonoo s
'hrlhltâÊläa,,a. la redonda,

x

Zoniflcacifrn gooléenioa: Zona lll. Lacuslre

!.uurìts. liüil{Po, Alt¿r dâ RiåÉfr(le dô lâ Chdad {s MÉrÊo € lntonraoión recopnada on vtßlta a

Fenómeno ; MUY

i tifto ,A1to Mndln

lnoendio, explosión,
rlêrran1e, Tlamazo y/o
fuga

Corrlarni¡ración,
epiclomia,
intoxicaci(¡n, plâga y
tadioactividacl
Accidentes, conflioio
social
c0noentracionÊ$
nlâgiva$, oabotoJos,

terrorisnro o

interrupciôtr de
selvioloo
l:uôr'¡|8 mforrÌâciöil råqlpiládd ôn vis¡tå â canruó por paåonal

' lnsendloa;,ooÉgs ohorlltas ân cãsaB
'a8f roofiìolqutsrn grdþ¡þa8ura,

s/Ð

x Ëxltts n',f6ght rogide;âscldgnte.e...vlale.$.,on {l a:zon a.
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Guadro PAI- Amenazas Naturales
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SECRETARíA DE GESÏÓN INTEGRAL ÐE RIESGOS
Y PROTECCIéN CV¡L DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGCS
DIRECCION DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

oï RPC/DE Ri ç R i-VF.lü 7 4./?.i
Opínión Técnica de lndícadores de Ríesgo en materla dê Protección Cìvil

FuBnte: ¡nfonñãcion r€copitadâ en vlsita e sampo Þor personst de SGIRPC 2ozf

Ala

si, en muros perifnetrales, daño en elementos de
confinamiento (dalas y castillos), muros de

mamposteria, fsuras en acabados, así como
en losa

Oös€ruacìones

de la SSC.

de la.exposición

de concreto, cuentan çon
eléctrico.

Geoestadística Básica), àel Àttai oe

(Ärea Geoestadística Básica),'det Ailas de

Acceso de servicios de emergencia

Na'fierle/

La
de

3 escuelas.

calles se encuentran
red

PC

óãte tienä'las conïiciones óptimas-para ät pas'o a vehíðutc!
çmqçg:lge_qn¡agg-de_sp¡lqgqelidgs-,

j lnfraestructura
i-----
jViviendas:

lRoblación:

y servicios;

'Equíp¡miento:
Conjuôto de. Jnrñueues pùblicos, inslalæiones, coßlucciones v môb¡¡ãrô

.*rrr.ä1ff5;*r1ff" y de rnreæion, dë ræiado ñ;-;66tt* urb¿nÞ' desùnådos a Þr€sÞr â la Þoblælön sefli0io6 pùblícos, dc aominisfâcor públba, dg educåc¡Ön y culluB; de ccfierçjû, ce s¡ird Ipaè satisfactt sus nec€sidades y su bien€sbti
Diêùibldón y ord€n dê ls$

der de h Ci{¡drddê al gqU,p¡niento úbâto ffiente O tor e$¡b!,ecerse, quê oorrìpfendc ta via prrbtiNâ, et srelÖ d€ uso cafiÍln. t¡rs

Fuenre; scrRpc' Ata$ de Rfe$gos dE rå ciudâd 
'ô 

Méx'co ô fnfonnacrón æcopirada en v¡sìtã a cémpo por personar de s.rRpc 2o2r

Tiþo de inmueble: öficinas

n o

esTipo
Tipo

I

(Bt¿en eStedo / Mgl
eetcgs-s-fueIa-de

Presenta fracturas
estructurales:

Observacíones
(Buen estqdo / Mal_estado o fuera de normgì

EIêctricas:" Buen estado Sanitarias: Buen estado

HidnåulÌcas: Buen estado Gas (Naturato
Lp): Buen estado

Vulnerabitidad social: Medio Vulnerabitidad al fracturamiento: lVledío

Cuadro V1. Vulnerabilidad del inmueble rtl

existe

Tabla E'l. Sistema alrededor del

B. GENERAL ÐE INDICADORES DË RIESGOS
Derivado del análisis de la ínformación obtenida en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de Méxíco; asícomode las observaciones en el contexto ¡nmediato;el inm ueble con número 201 de Avenida 505, colonia $anJuan de Aragón I seoción, se catalogä en Riesgo Med to,

Baio

Ak¡i'aha,"n Gonzålez 67
Co[, Juárez. Alca]dia Cuauhté¡noc
C.P, 0SôC0, Oiudad de lJéxico
í-e l, 5705 5720

CI i,J DAD IN NEVÀi"II; iì ¡
'i ûÊ gfrRH(;Ii l.

Medio XAlto
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sËcRETÀRIR nE çesléN rh¡reeRAl DE RtFsGosy FRorËccrórrr crvlr" ÐE LA clun¡o oÉ rv¡txõõ
DtREcclóN GENERAT oe RNÁLrsls or nresoos
0tnEcctôtt DE E\1ALUActÖru or ntgscos

{:1öi.rt Ir Ë{l.to llt: l.A
ctuÞAþ pr mÉxtco iffi

riir!r lécnica do lndlcaclores de
CITt Rpc/ÐER/ç RT.VR/074t21

en nratoria de Frotscclón Civil

Þerivado de las observaciones reallzadas en el sitio; se su oro roalizar lae accionos slguientes:

1. Ën relaciÓn con el estado que presenta la estructura, no eç csnvoniente permanêcor en las áreas que se
encuentten dañadas, cabe mencionar que esta Sscretaila, no cuenia con atribuciones en rdjtà,iá
Ëstructttral, sin embargo, en caso de roquorir un dictamen têcnico en seguriCrd sstruotiiiai Ñ;ãsolicitarlo a la DirecciÔn de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldta Gustavo Ã. UaOero o al tÀstituto åã
Seguridact para las Construcciones.

2- Cualqirier trabajo, asIcomo lae adecuaciones, reforzamientos o reestruciuraciones en ol lote, deberán ser
consultados con personal técnico eepeciallzado ty .ejecutadas con mano de obra calificaàã, nã:J få
nonnatividad aplicable del Reglamento de ConstruCcioires para el Distrito Fedsralvigent*. ' --r- '-

3, Se sugiere un tltonitoreo continuo del desarrollo del agrietamiento y asentamiento en la zona,
principalmente en aquellas en donde exista rsmoción, hundimierrto del terreno o en âreas en dondo la
infraestructura subterránea haya sldo modificada rocientemente con la finalidad de prcvenir futuroç daños
a las viviendas ahf asentadag,

4, Ðeþido a la topograffa del lugar, la susceptibilldad de sufrir afectacionee por inundaoión es muy alta, por
lo c¡ue se debe tomar procauciones necesallas en têmporada de lluviag, asf mismo, se recomíenoa'duÁ
la alcaldfa, planìfique jornadas de des'azolvç continuas en el slstema:de drenaje para minimlzár iás
posibles afectaciones.

li. Ël inmueble deþsrå contar con un Programa interno de Protecclôn Civil oon elfin de conocor, prevenir,
reclucir y conlrolar los efectos de una emergencia. o desastre, gl cual deberå ser elaborado eôniorrnu ä
los linoaniierttos de la Ley de Gostión lntegralde Riesgos y Piotecciôn Civily su Reglamento

Por dtltimo, considerando que la alcaldfa oustavo A, Madoro y su Unidad de Gestiôn lntegral de Riesgos y
f'Iot$cciÓn Civil, cuentan con plenitud. de jurisdicción y son las aútoridades competentos, de prirnÀràlnslan,äãLÅ
dar respuosta en ntateria rJe protecciÓn civil,.asl como el seguimlento corresp'ondiente, con el fin Oe que JÀãn
ejecutadas las acciones preventivas y/o correctivag neçesarias, a fin de Que dioho nivol de riesgo no se inciementà.

r ìl

CIUDAD INI'IOVAÞORA
Y DH ÐFNECHO$

,IIIIEDIDAS PRËVENTIVAS YfO OORRECTIVA$

FOTCIGRAFITO
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secRerlniR oe oestlót¡ TNTEGRAL DE RtESGosy pRorEcclóN ctv¡t_ DE LA ctunAÐ oe ruÉxrco
olnrcclÓru GENËRAL pe R¡¡ÁIIsIS DE RIEsGoS
OIRCCCIÓIr¡ DE EVALUACIÓru NC RIESGOS

Técnica de lndicadores de

dèntro.def

Aprobó: M. en I.
Director de

Sa/as Salinas

0Tl RpclÐ F Ri c RT "i/ Ri û 741 2 1

en materiâ de Proiección Civii

Fig.3
4 muÍos.
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Revisó:
J.U.D.

Elaboró:
J.U.D.

r Olivares Ganuto

-e-Riesgog,jell
a Segundo

.Riêsgos "R',

Ci U DAi.ì I N I{ {JV¡i g {} í:r. r
'/ tli: ri¡;ñíi {r;, r .',

A.llrahant Gsnzález 67
Col. Juárez, AlcaldÍa Guauhtémoc
C.P. 0S6ô0, CiucJad de h4éxìco
Tcl, ö70õ 6220
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SEcRETARíR oe eesrón lxreenRL DE Rlescos
Y pRorEcclón¡ cv¡u DE LA ctuDAD or rvlÉx¡co
otREcc¡ó¡r cENERAL nr nrunltsts DE RrEscos

Ciudad de México, 31 de rnavo de 2021
SGIRPG/DGARYOS6B/2021

Asunto: OpinÍón Técnica de lndicadores de
Riesgo en materia de Protección Civil de la
zona afectada por grietas, colonia San Juan
de Aragón I sección, Alcaldía Gustavo A.
Madero.

C, GENARO NÚÑEZ VLLA
DIRECTÖR DE PROTECCÉN CTUL DE LA,
ALCALDÍA GUSTAVO II, MADERO
Vicente Vitlade esquina S dê Febrero,
colonia villa Gudtavo A. Madero, alcaldía Gustavo A. MaderoPRESENTË 

]

En atención a la ernergencia suscitada e'l día 15 de marzo del presente añ0, en la cual, derivado ciediferentes factores registrados en la colonia San Juan de Aragón I Sección, uåri6 viviendas resultaronafectadäs, le inforrno lo siguiente:

Los dlas 1'5 y- 19 de mavo delpresertte año se realÞaron levantamientos con equipo radar de penetraciónt3n-e¡tre IGPR' por sussiglas en inglés) ssbre las calles ávenída 5os, ja jot y 5õg iotonía san Juan de
flasón I $ección' alcaldíJGustavoÁ. Madero, de los 

"u"1"" 
s" emite opinión Técnica de lndicadores cJeRiesgo en rnateria de Protección Givil .on tol¡o de referencia oïIRPc/Dgivcnr-vn ßgotzl,misma gue seanexa al presente para su pronta referencia.

Asimismo' no omíto señalar Quê la Alcafdía Gustavo A. Madero y su unidad cuentan con plenitud dejurisdicciÓn como primera instancia.de respuesta y parã darseguimiento a la implementación de las medidasde seguridad necesarias, dêntro de s¡¡ dernarcáción. Lo antãrior de conformidad a lo establecido en losartículos; 35 de fa Ley orgénica del Podàr 
_r¡qcutivo v nomiÀistracion pública de taciudad de México; 14fracción vl, 15 fracc¡ones-vll, vlll, xll, xlll xlv, 17, 18,{g, ¿itr:acc¡on Vlty 113 fraccÍon tV de la Ley deGestrón integrat de Riesgos ú prierrion civir; ó2, !t v'.t iä à; n.glamentó oe û r-ev de Gesrión tnregratde Riesgos y Protecciónt¡vi[ t, 9, à9,30, 31 tecciones lll y vlll, 32 ftacción vlll, 33, 5g, 61 fracciones lXv xt'71fracción vlll, 75 rracc¡on v, reö, igr y 19ñ;i; Ley'oiganica de Atcatdías de ta ciudad de México.

'Sin otro particular, aprovecho la ocasiún para enviarle un cordial saludo,

APRoBÓ t/t. EN MARCÔ ANTONIO sAtÀs.SALINAS
REVrsó AR,A, Z€PEDÀSEGUNÛÔ
ELABoR0 ING. IXCHEL YOLOIZtN APODACAMORA

S/VOLANTE S/OFICÍO

Abraham González 67
Col. Juiárez, Alcaldla Cuauhtémoc
C.P. 06600, Ciudad de Méxícs
Tel. 5'/05 6720

CIUDAD INfr¡OVAÞORA
Y DE ÞERECHfr5

1 de 1 pågina
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W &:'*BlîT,'?i*åIru-
sEcRE"rARiR pr erslóru lrureen¡L DE RtEScos
Y pRorEcctó¡¡ c¡v¡t DE LA ctuDAD oç n¡Éxrco
orRecctóN cENERAL pr ¿ruÁusrs DE RtEscos
olneccróru DE EVALUAcTó¡r¡ oE RtESGos

de lndicadores de
"n 

r*rur,, de protección 
orRPc/ÐER/cRT''R/'90/2 I

Fecf¡å de
,emls¡On:
31tç3t[2021

C I U DAD I f'¡ NQUå,D CtRå.
Y DE DËREC["T,ÞI$

El dia 15 de rnärzo de presente año en la colonia san Juan de Aragón I sección, se manifestó en el pavimentouna grieta en conjunt.c con unê fuga de agua pptabfe, atendíendo la emergencia asistió personal de la DirecciónGeneral ráctico operativa y de h eoordinãcnn de Atlas de Riesgls de esta secretaría, para realizar estudios conequÌpo radar y determinar si existen condíciones oãiù-gå pJãr fenómeno perturbador que afecta a distintospredios en la Av' 505 en la alcaldfa Gustavo A. Madero, asimismo se llevó a cabo la consulta de informacióncontenida en el Atlas de Riesgos de la ciudad de México y su respectivo análisis, a fin de emitir una opiniónTécnica de tndicadores de Rfeigo en mate*a de proteccíón civir.

Abraham Gon¿ålez67
Çol. Juárez, Alcaldia Cuauhtémoc
C.,o n(j60û, Ciudad eie México.i'el. 

5705 ô/20

t ml:ï¡,';x;lr*;.

s .i,
3:': ''\ 

:. .,r. . ,,' '
¡. ,.,l,

¡:*È* Ètsr
kr,rd

Zona de
'**]:.;:.--. 6.r - - :¡ r. èts¡,

estudio.

N

^t¡Iþt ÉN8otzffi

-Ë¡l*nf¡Þ
*dr*FÞ..rFÈ

f:i

S3n Juín dù Arãgúâ

Hü*ffitu-
òF rrrfr.s(!t

@h- hs¡&i¡¡ü*ir* hn{

Colonia/Pueblo; San Juan de
Aragön, I sección. Alcaldía: Gustavo A. Madero

oordenadas de
19.464296, -99.093583
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i ffi __ äRË8åffi*'8¿i'.Ê'Ili i?t-ff¿t'"t¡gËr¿n 
-

' DrREccló¡l nr EvÀr-uÃcróN DËftg$coð-"-

GOEIt:RNO DF: I.A
ctuÞAÞ nE r¡Êxlco

Sismicidad*

Fallas y fraaturas.i-

lnestabiliclad de laderas*
(clesllzamientos, flujos y caldos

o derrumbes)

Subslduncla.y:hundliniéiltoðI r'' 
^

lnundación'

erecipitaóion
'lonnenia eléctrloa ' 'i

Oranizo

ç:cáltctas,

Zorlifloaciónlgsotêohlçal'

o riiórr'lécnlca de lndicadores de on materia de P

X

Zona lll, Lacusfip

CITIRPC/DER/CRT.VR/O9O/21
Civil

CIUDAD INNOVAþ0RA
Y DË ÍIERECHO$

f¡uenle: EClRPt, Allâs de nlósoùE de la Chrdad dÈ Mðxlco e lnformaclôñ rocopllåda þn rlslla êoåmpo pof pôrâonâl do SGlRpQ, 2021

FenörnBn.ó:, .

clorrante, fl am azo "y la'
fuga
Contaminación,
epídornia, intoxìcaciôn,
plaga y radioactividad
Acqidentes,'confllbioi'
social
ntasivas,
terroiisno o
interrupción,de
.sefvicl9s , ^.
Êuenrê: sGlRPc, Aüos

/ .iii ,rìr...rur f.iott¿ålet ti'/
i., t.'i, l rtiirr..rz, ltlr;lrlcl l n ü t,lirtt rl"rttirnr:t:
i Ì l, l)i;iir)û, tlir.rtl¡l11 dr: M1:xiur'¡

i r::l li i ì,llí r:ì,i;lii

ds RróggoB

en muy
geológicos,
oquedadea,

que el
slsrnos

área vulnerable89 a fenômenoa
localog, fiacturqa,

nivel de se por
talee como
esto deblcio

2 do 12 'páglnss
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SEcRHTARín og essnóN r¡¡rEcnaL DE RtEsGos
y pRorgcc¡ö¡¡ crvlt DE LA ctuDADne mÉxrco
OIReccIÓIv GENERAL oe RNÄ.TIsIs DE RTESGOS
plnçcctótr¡ DE EVALUActóru nE RtEsGoS

OTI RPC/DEFYC RT.VR/09 Oi 2 1

en materia de Protoccìón Civil

'gþServaclones

Técnica de lndicadores de

1
,,.,.i,--, -,"--,,*,

2.

3. Access de seruicios de emergencîa La

de la

óptimas para el pâso a vehículos
de ser

0 pôrsgflal

Población:

de concreto, cuentan con

y servl'cios: 3 escuelas
Viviendas: 797

La AGEB tiene 2, 907

Dt¡rante ef proceso de interpretación se identificaron [a dísposición cruzada de los materiales que conforman lossedimentos sepultados a una profundidad máxíma de I metros (perfites 195 y 1196), esto tue posibte por el tipode antena empleada (RTA 100 MHz). Ðebido a las capacidades de la antena RTA, no fue posíbfe identificarinovimlentos en los sedimentos Brovooados por la fuga de agua o por atgún fenómeno de origen geológico. Enambos perfiles en comento, se identiñoaron lentes de materia! que se atribuyen al reacondlcionamiento urbano,cambios en los piinieros dos rnetroç del suelo que pueden ser parte de del proceso de mejora en Ia infraestructurasubterránea (agua potable y residuaf' aç€Ëç. alumbrado etc. (lmagen 01)ptiblico,

lmagen 01. Perfít 1196_A1 parèleto a la cale
ta dntena RTA de 100 MHz. Se oÖsêrys¡, ias

Abraham González 67
Col. Juáree. Alcaldia Cuaurhtèmoc
C.P. 00600. Ciudad de México
"lei. 5705 ô720

CIUDAD II{NSVAÞORI}.
Y DE DERËÊ}IO$

exíste

callês se encuentran

Å.v- ùLls
il.ri.5g¡'

1
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DtREcctóN DË EVALUAcTÖT or nnsõóö---

(ì0BttiRNo Di-. t_A
cruDAÞ ng ttÉxrcr:

oTt RP0/ÐER1CRî-VR/090/? 1
Tðcnica do lndicadores de en materia de Prolección Civil

Los perfiles que muestran mayor afectaclón en el suelo son 1 11 12ô, este último o 4 dlas mås
tarde del desarrollo de la emergencla, Los Berfiles indican la presencla de hundimientos en loe rnateriales a los
extremos de la traza de la fractura, la profundldad máxima, quo rnuestra el radargrarna de la compaataclón do tos
que sufrió los eedimentos es de 1,6 metros para ambos levantamientoe (dfas 1S y 1Q de marzo de Z0Z1)

En cuanto a la profirndlclad de la fraetura, para los perfiles del dla 15 de marzo del presente se dlstingue a escã$os
80 cerltlrnetros debldo a la presencia de humedad en los materleles; para la segunda seslón de GpR, en el
radargrama 1234J\1 se obsatva una discontinuidad de los rnateriales hasta 1,2 mehos, Otro rasgo importante,
$on unâs soriee de estrlas en diagonal on los horieontes entre 1.2 a2,4 mehoe de profundidad y ã g.O metros ai
oeste de la fractuta, os decir, la fractura y las estrfas tienen un rumbo elmilar y que ê$ lrnportante monitorear,
(lntagen 02)

hûagen 02. t sobto $ur de con anlona
ol(r¿¿t(r8s do 106

v
y dos lonfes dÞ fi atoilalas, al

Fuonto:
s9ø-r111o,puQe rolaclonår,r€ ¿ /a $t $lftr/elón da equlpanlento del
SC/RPO - Cootdlnaclóiù de Allae de Rlasgos, 2b2l

pargue nl sor sornero esla anonalla.

CIUDAD I¡INOVADORA
Y DË ÐERECHO$

flomicilior 4v.605 no. {97

Para el domicilio se cuenta con dos radargramas, el perfll 119SJ1 (antena RTA 100 MHz.) ee poslble ldenilficar
la disposiciÖn cruzada de los materlales sepultados y la compactación de estos alfinal del perfil, que se relaciona
ct¡n el movimiento que produjo ls grieta en la superflcis entre 16 a 18 metroe de longitud del Berfil a una
profttndidad de 1 metro, Los movlmlentos en los paquetes sedlffìentarlos ss rsoonocen a una profundldad de 0
nretros.
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SEcRETARia oe eeslóN lNreeRAL DE RtESGos
y pRorEcc¡óru cu¡_ DE LA ctuÐÀD nE uÉxrco
DIREccIÓN GENERAL oe RNÁuIsIs ÐE RIEsGoS
ornEccrÖt¡ DE EVALUAcIÖw oE RtESGos

Técnica de lndicâdores de
OTI R PC/DE R/CRT-V PJO gO/2 1

en materia de Proteccìón Civil
las condiciones delsitio, se tom0 deeisión de cambíar el de antena para incrementar la resolucìóntipo

de lã señat para ro cuar së utirizó ra antena ^blindada de 250 MHz; el perfit 1203-{1 muestra alteraciones
Ímportantes en los horizontes, el rnås imporiante son pliegues oercanos a tas grietas que se formaron en lacochera del inmueble a 1 metro de profundidad. Durante el proceso de interpretación se aplicaron filtros alradargrama y fue posible apreciar: una anomalía, dada la forma se relaciona a tuberlas de agua.

lmagen o8- Peñt 12.o3-AÍ cgÌ,tasþnl9/.pp!ìo nø tg7 de la Avenlda &5, adquÍrído conFuenre. sornpc - coord¡nac¡ån a;¡tt;sãïhiiãíåiiüü.

DornÍcilio: Åv, 695 no. 1g4

¡ibreham GonzáleZ 6Z
tol. Juárez, Alcaldia Cuauhtèmoc
Ç.P. 06600, Ciudad de México'ie¡. 

57C5 6720

En el dotnicilio se reaflzaron dos perfiles, elprimero considero la cochera (perfil 1218-A1) y debido al rumbo quetoma la grietia no f'e posibte ootener eviaencia de los deirimentos en el suelo. En general, el perfil muestrahorizontes homogéneos y sin alteraciones a lo largo Oel preOio; en la región de la acera hay una interrupción enel primer horizonte, este tipo ce carno¡oJse refaciõna at me¡oramiento o cambio de equipamiento urbano.
La toma del perfil 1219 A1 correspondea una de las habitaciones afectadas por erfenómeno perturbador, a roscostados de la grieta puede apreciar la connpactaciôn delïnatèrial e interrupción en [a continuidad de estos. Eneste perfil nuevamente se notan estrias en ta zona afectada a una profundidad de 1.2 metros.

entênâ btíndada de 250 MHz.
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lmagon 04. Pertil 1203_Al çorregponde at prcdto n0,184 do ta Auentda.61ï, ddqutttdo aan antena þttndadâ de 260 MHz,
Foon¿ôi SG/RPC- eooñlnaclôì de Afds dö R/ôsgo$, 202i,

I

Domlolllo: Av. ö05 no, '182 
i

El perfll 1210 muestra alteraciones en los sedimentos alrededor de las grletas, compactaciones de material hasta
1,4 metroe de profundidad y es posible identificar una serie de griotae en loe úliimos O metros del perfit, la grieta
con mayor profundidad apreciable es de 1.2 metros,

Técnlca de lndicadores de
OTI RPC/DERIC RT.VRlOSO/2 1

en materla do Proteccïón Civil

zona el perfil no rnuestra alteraclonee importantes, rJnloamente llgeras eompaotaclones en los

4v,606
'Á*-,**-

- çoordlnaçlön do Alfås de

Fuera de esta
materíales.

''.:".,rtr¡ui $onzlålcz fj7
(..i-'1.,J r¡à rtlz., Alc¿rltl i a ()tnuhtèn roc
I; i'. ll(ttì0(], Ciudad rltr Méxicr:
; ril li /01, 67?t)

CIUDAD INNAVADORA
Y DE DERË.CHOS

Fuanla:

6 de 12, pâolnae

202t,



W,W*iBirJ="'?i*å i ru_
SecnrrRRiR ne egsrton¡ INTEGRAL DE RIESGoS
Y PROTEcCIOI¡ CIV¡I- DE LA CTUDAD Or UÉXCO
orREcclÖ¡¡ GENERAL DE ANALtsts DF RtESGos
OIReccIÓI,I DE EVALUACIOT pe RIESGOS

Técnica de tndicadsres de
OTIRPC/DER/CRT-VR/O9O/21

en materia de Protección Civìl
o: 4v.505 no. IB0

En comparaciÓn del predio anterior, en el perfil 1211 conespondiente al número 1g0 de la avenida 505
observamos estratos con procesos de compactaciÖn de mayor lntensidad y oon repercusiones hasta los 2.4
metros de profundidad. En la zona donde .se manifestó el fenÕmeno es posible aprecíar grietas con una
profundidad de 0;6 rnetros y la pêrdida de material, que dio como resultado elabatimiento de los sedimentos que
restaban en elsitio.

Por otro lado, en el frente de calle se registró una anomalfa relacionada con las tuberías, dada su forma y ruido
registrado por debajo cje ella. El radargrama no muestrå aiteraciones en los suelos de la avenida 505.

lilragen 05, Fetfrl lZ1 l¿A1 conesponde at Nedío no.iilO dp la Avenìda sol, adguirido con antena bf¡ndada de Z5o MHz.Foeñfej SG/RpC - çooøinlc¡in' ¿enuau Oe nu"äJ, ,o;ï.- ""

Ðomícilio:4v.505 no. f 78

Los rasgos más importantes del perfil1217 son formaciones de pliegues o estrías en elsueto debajo de la cisternadel domicilio' la deforrnaciÕn del suElo es apreciable pero mínima a comparacíón de tos predios 1g0 y 197.

Es apreciable una anomalía que por su geometría se infiere que es producto de una tubería, sin embargo, duranteel levantamÍento no se obsêrva reg:istro cercano para poder affrmar dicha hipótesis. En la parte superior de esta

li,ilk;,iåffJ:rt:ii:f:låo.rutazarse de manera verricary por to cuatse pueden apreciar unas srieras

Es necesario la inspección de la cistema a fin de verificar la Íntegridad de los muros y evitar ta filtracíón del líquidoal suelo' de no hacerlo el líquido podrå acelerar el movirnientJ que ya existe en el sitio y podría aumentar losdaños ên la viv¡enda.

Abraharn Gonzáfez 67
tol. Juárez, Alcaldia Cueuhtðmoc
0.P.06600. Ciudad de Méxìco
Tei. 5705 6720
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oTt RPC/ÐER/CRT-VR/o90/2 1

en materiã de Protección Civil

con anlaila
- Qootdlna^lón de Allds Fds9os¡ â02t

dê,q,/as de

El perfil que le corresponde a este domicilio es el número 1212A1, oxi$tê una dtsposlclôn cruzada do los.
sedimentos y contlnua el registro de pliegues 0n lo$ materlales mãs plotunáos;;n äãöãði.ii á$ä p"rrifpäi"iäã
identificar a lo largo del predío êstê acomodo dÊ los matetlales y su prófundidad ãe aprdximadamente 4 metros,

Es posible apreoiar un pequeño lente de matsrlal pasando el portón y a una.profundidad de 1,2 metros, otro ra$go
notorio es el ruido generado por el reglstro y 0u correspondlente anbmalfa àsociada a la tuberfa Ast särvicio. iioi
últinlo, al final del perfil $ê Öbservan dos discontlnuldadesren êl estråto somoro quo puedo lndlcar la foimaciOn Oã
una grieta, la profundidad osclla de 60 a 80 centf metros,
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sEcnernniA DE cËsrtoH lHrueR¿L DE RtEsGos
y pRorEccloH clv¡t DE LA ctuDAD oe ruÉxrco
O¡NECgÓru GENERAL oE a¡IRI-IsIS DE RfEsGoS
oInEccIÓ¡¡ DË EVALUAcIÓN oE RIESGOS

Opiniôn Téenica de fndícadÖres de Riesoo
oïtRPc/DER/C RT-VRtO90 /2,1

en mâteria de Protección Civil

Oomicilio: Av, ã05 no.,l74

LevantamÎento de gran recorridc en calle y corto al interior del predio afectado, en consecuencia, el rogistro dedaños ocasionados por elfenómeno perturbador al interior del inmueble no se aprecia como en los anteriorespredios' En el perfit 1213 Al es posible identlficar al comienzo del predio un proceso de compactación en eteçtrato EorÞro {80 centímetros) y una intenupciÔn en la continuidad de los materiales, bajo estas condiciones seinfiere que es a consecuencia del anastre de materiales debido a la corriente generada por la fuga de aguareportada.

Al interior del prediô se t¡ene dos lecturas intensas reiacionadas a registros de seruicio y es posible relacionar raanomalía a tubería. En la parte extema del predio no se observan alteraciones importantes en los estratos, engeneral los estratos se mantienen homogéneos y horizontales; entrê lã longitud de 6 a g metros es posíbleÍdentificar una anomalía que, por su posición e infaestructura cercanä al punto se trata de tuberia de captaciónde agua de ltuvía comúnmente llarnada boca de tormenta.

Àv" 603
$legivtro Av.S05 4

Av.SO5 Predio Av. 505 *t 7d

Perñl no,l74
FtteÈtei, can anteùa de 250üotdinac¡ónde Âflâs dé Në&os,2ozl

Þomicilio: Av. 505 no.17Z

¡
f

Para este inmueble' las afectaciones provosadas por la grÍeta se encuentran en las habitaciones suroeste, dadaesta distribución en el predio el per:fit 1214 no cubrp la irayectoria del fenómeno perturbador; sin embargo, fueposible identificar" dos fracturas, la primera a I metros dei ¡n¡c¡o det perfil *n pron,noidad de 1.2 metros y lasegunda a 17 metros de longitud quç se vincula con la deformación del suelo entre 0"8 a 1,6 metros deprofundidad' otro r:asgo imporLnt" ån.*tt* perfil es ra identificación de tuberí. v *u .o*rspondiente registro.Þebído a lo anterior' se optó por el levangm¡ento de un perfif 
"n 

tu rruo¡t"ión con mayor afectación, el perfil 1215muestra disposiclones cruzadas de los materiales que se encuentran hasta 2 metros de profundidad, seidentificaron una serie de discontinuidades y compactaciön de los sedimentos coincidentes con la grieta ensuperficie.

Àbraham Gonzátez 67
Col. Jug¡s¿, Alcaldía Cuauhtêmoc
C.F. 066CI0. Ciudâd de México
rel. 5705 6Z20
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Þomlclllo: 4v. 506 no, 1ô8

Almomento de realizar la vislta en eldomicilio los cludadanos no reportan afectaciones on muros y plso, el perfil
1216 conflrma el poco o nulo movimlents en el suelo, Los estratos se observan con pooae alteraoiones y con
mucho ruiclo generado por el tipo de recubrimionto, Las dos anomalfas quê $e reglstran en este perfilson producto
del paso de la antena sobre reglstros, por tanto, ee agodlan a tuberlae que dan servioio al desalojo de aguas
negras deldomicillo
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sEcRE-rARiR pr egslón¡ n¡rren¡L DE RtEsGosy pRorEcclóN cul DE LA ctuDAD oe uÉxlco
plneccróru GENERAL pE RNÄllsrs ÐE RtEScos
otRecclól¡ DE EVALUActoN DE RtEscos

En la colonia san Juan de Aragón existe el antecedente de una frggtura gue cruza el Deportico el Zarco y queafecta a las instataciones de sJrvicios de Tiasportes Eléctricos del Distrito Federal a una distancia de 250 metrosdel lugar de estudio' La grÍeta generada el 15 de.mazo oèr piå*ntr, tiene la misma dirãcciön y por lo cuaf no sedescarta gue su origen sea ta rã¡sma- Por otto lado, tas **uå 
"t".t"o"u 

por el fenómeno perturbador ya contabancon indicios del movimiento y eviclente ån to* firmes oe LoÀciàto (sin refuezos de acero) del suelo de lascocheras, es decír, una serie de grtetas con sentido srr: M,t¿i sin aperiura.

se infiere que elfenomeno pefturbador hasta el dia 15 de mavo def año en curso, no había manifestado dañosen las construcoiones con tal ¡nteniuáu ãåuiuo á qoã ;ã;*ã,;ftban en equÍlibrio con et entomo, es decir, radistribucíón' peso y niveles oe coniituccioil-uon semejantesen tooa la colonia; por tanto, las afectaciones gravesse limitaban a la avenida 503 y e[ oeportivô por la cercaniãã ei"ì, canal de Desagüe, ra fuga de agua ocasionóque elequitibrio se perdiera, l¡âvåndóse oi åøimentos q*;" 
""g"ntraban 

debajo de los inmuebtes, generandouna pêrdida de material y su posterioi asãntam¡ento; oåai¡åil;;o grietas en muros, piso y et rompimiento deftrrnes de concreto en naL¡acioñ;t-;tt'q 
Tu" meÅ"iðnãr'q*., asentãmiento continuará hasta que el sueroatcance una compactac¡on quJsãJdrtã 

"ìi*o de tas estructuras.

Derivado de tos resdreclos de.estos.radagramas, análisis de la información delAflas de Riesgos; así como de las
::ïä#tïrîercontexto ínmed'at,oiäJon" åreciaoãoãräåóiðn¡"sã;Jra;õï;dò" 

r sección, se cataroga

Opinión Têcnica de lndicadores de
OTIRPC/DER/C RT-VR/O9O/21

en materia de Protección Civil

Alto Medio X Buio

:åf"iänffi#:*-ff"losación de riesgo de los inmuebtes afecrados podrå variar de acuerdo at esrado

Derivado de las reali2adas en el sitio, se realizar las acciones síguíentes:
1' Se requlere reabzar Þruebas de mecänica de suetos y1o estudios similares que puedan determinar la forma de

ï$:lii?r 5t5Ää-' 
süelo socavaão oot ta cor'ieníà oãäilr Hay que .or,i¡,í** que esta acción debe ser

2' Es necesario solicitar ta evaluaeión estructural por parte de un Director Responsable obra (DRo) antes de. Il"ll. tas rep_araciones a fos inmuêUleäafectados.ü' ùe suglere ereduar Ínspecciones a las cisternas (en casö de conkr con ellas) y a las instalaciones de aguapotable y residuafes, a iin de evitai unå aportación extra de agua y la socavación gradual del suero.4' De Ia cartografía de instataciones süùìeTSlea! con ta que cuðnta'etAflas de niesõos de fa ciudad de México,paralela a la calle Quinta cer'aoa oe Áv.'sog ex¡ste uù ilb*'il;"gü'tä;'¡#;rì debe ser inspeccionadapara corroborär su integridad.
5' se deberá dar monitorào continuo del desanollo dril agrietamiento y asentamiento en râ zona, principarmenteen aquêlläs en donde exista remoción, hundfmieniJ oäitäireno o en åreas en donde la infraestructura

:::|!m"* 
ha¡ra sido mooincaoã reðËntemente uã" ãinn ie prwenirîrtrror:åuios a ras viviendas ahí

6' cualquier trabajo, asl como las adecuaciones, refozamientos o reestrucluraciones en er rote, deberån serconsultados con p::soryl tecnicoespeòial¡zadoly *¡å.r,i"oã" 
"ìn 

mano de obra catifìcada, bajo ta normatividadaplicabre der Reoramentg d9 constrücóiones para êt Distrito Federarvigente.7' Debido a la topõgrafí" dêfluõi'iä *u"à*ptitiitidad de ,uril 
"Lctaciones 

por inundación es muy a*a, por loque se debe tomar precauciones necesariar 
"¡ t**forroJ'de rtuv¡as, así mismo, se recomienda que raAlcaldía' planifique iomadas oe oesäõrve continuãs äñ ãisi*tr*a de drenaie para minimizar ras posibresafectaciones.

8' Realizar un Plan Familiar.para la prevención de riesgos, con el fin de conocer, preveniç reducir y controlar losefec'tos de una emergencia o desåstre, el cualse pue-oe åncônioren https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.rnx,podrán asesorarse con su unidad de Gestión lntägrar dá ñiu*gor y protección civii correspondiente.
Alrraham Gon¿áfez 67
Col iuárez, Alcaldia CLlauhtémoc
C.P. 0õ600. Ciudad de México
I'el. 5705 6220
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secRETARIR.or cesrtón lurrcnaL DE RtEsGosy pRorncctôN otvtL DE LA clUDAD nE ruÉxrco
otnrcçróN GËNËRAL ne RruAlsts oE-ruEscos
otnrcelÖ¡¡ DE EVALUAoIéru oe RtEscos

Opitrión'lécnica de lndicadores de
oTl Rpc/DÊR/çRT-VR/0 90/2 {

Riesgo en matsria de Prolocción Civil

Por último, considerando que la Alcaldfa Gu$ay9 A. Ma$ero y su Unidad de Gestién lntegral de Rieegos y
Protecciôn Çivil; cuentan con plenitud de juriediccíón y eonilas âutoridades eompetentes, de piimore insta¡ðia Oå
respuesta en nlateria de protecclôn clvil, dobsrán dar el sogulmlento correspondlente, con el fin de que sean
ejecutadas las acciones preventivas y/o cotrectivas neceoarias, a fin de que dicho nivel de riesgo no se inciemente,

Í'tg, 4, lrâcl$'as en murcs y dllilenalal
s/l ootferas.

Revisó:
J.U.D. d
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Ciudad de México a27 de mayo del202

DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

MARIANA MORAN SALAZAR, en mi carácter de presidenta del Partido Equidad

Libertad y Genero ELIGE Y por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y

recibir toda clase de notificaciones el ubicado en Bucareli 189 A, Colonia Juárez, Código

Postal 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, en esta Ciudad y autorizando para los mismos efectos

a |os CC. DOCTOR EN DERECHO TEOFILO BENITEZ GRANADOS, LICENCIADOS LUIS ALVARO

HERNANDEZ ESQUIVEL y a los C.C. LUIS ARTURO OLVERA FLORES y MARCO ANTONIO

ALEJANDRO HERNANDEZ ESQUIVEL, ante esa H. Procuraduría comparezco y

respetuosa mente expongo:

Que con fundamente en el artículo 23, 25, 26 de la Constitución Política de la

Ciudad de México, vengo ha solicitar su intervención a fin de que citen a comparecer ante

este H. Congreso de la Ciudad de México a las CC. CLAUDIA SHEIMBAIJM PARDO,lefq de

GobÍerno de ld Cíuddd de MéxÍco Y SERRANIA SOTO en su colidod de

PRESIDENCIA DE LA
IüESA DIRECTIVA

2 7 l,lAYO

Recibió:

Hon:

,ffi:
I t¡cau.fû'¡,l

Directoro Generol del Sistema Colectívo Metro así como a tuon losé Serrano Mendozo

en su calidad de Tituldr de lo Controlorío del Gobíerno de la Ciudod de Méxíco

con motivo de los hechos acecidos el O3 de del año en curso cuondo se desølomo el

metro de ld Ciuddd de México d lo olturo metro de los Olivosa de la Líneø 72llømodo
,DORADA, del Colectívo Metro y que derivaron en la muerte de 26 personas

dentro de ellas el menor BRANDON GIOVANNY HERNANDEZ TAPIA de apenas trece años

de edad

Fundo esta petición en los siguientes:

HECHOS

1.- Como es del conocimiento general de los habitantes de la Ciudad der México al menos
26 personas murieron y muchas mas resultaron heridas la noche del lunes 3 de mayo del
año en curso aproximadamente a las 22:18 horas al caer un tren del metro de Ciudad de
México desde un puente que colapsó que quedó colgando del puente de unos 12 metros de
altura, en un suceso ocurrido al vencerse una viga del viaducto ala altura de la estación
Olivos, de la línea 12 del Sistema Colectivo Metro en el que desafortunadamente perdieron

t|



la vida 26 personas dentro de ellas el menor BRANDON GIOVANNY HERNANDEZ TAPIA de
apenas trece años de edad.

2.- Con motivo de lo anterior y por virtud que considere que dichos hechos se debieron a

la acción por omisión de las señoras CLAUDIA SHEIMBAUM lefø de Gobierno de

ld Ciuddd de México Y FLORENCIA SOTO en su calidad de Directord Generdl

del Sistema Colectîvo "Metro" HE SABIDO DICHO DE LA SRA MARISOL MAWE TAPIA

DE TESUS QUE: _presento una denuncia penal por el delito de homicidio así como una

queja ante la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México en donde solicita la

suspensión de sus labores de la señora FLORENCIA SERRANIA SOTO en su calidad de

Directora General del Sistema Colectivo Metro como medida preventiva a fin de que se

lleven las investigaciones correspondientes con plena imparcialidad al considerar que

podían ser afectadas altener el cargo Directivo de dicho sistema.

3.- Sin embargo hasta la fecha la Controlaría General ha omitido acordar dicha petición
violando con ello sus derechos Humanos pero además temo que por la influencia no lo
haga ya que la también denunciada Claudia Sheimbaum a señalado en los medios de
comunicación que no la retirara del cargo ni realizara ninguna acto al respecto. Por lo que
se deberá cuestionar al respecto.

4.- Es importante que estas funcionarias las CC. CLAUDIA SHEIMBAUM PARDO, Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México Y FLORENCIA SERRANIA SOTO en su calidad de
Directora General del Sistema Colectivo Metro expliquen cuales son las obras de
reparación, de mantenimiento y de inspección a la línea 12 del "metro" realizaron previo

al suceso ocurrido el 03 de mayo referido asimismo que presupuesto tenían asignado
durante el año 2O2Oy el presente 2O2ty cuanto ejercieron para mantenimiento debiendo
adjuntar la documentación comprobatoria asimismo solicito se le de la intervención que
corresponda a la Auditoria Superior de la Ciudad de México y a la Auditoria Superior de la
Federación como corresponda.

5.- Asimismo como es del conocimiento general en la entonces Asamblea Legislativa de la

Ciudad de México se generó una Comisión para la investigación de d¡stintos actos

relacionados con la construcción de la líneaL2 mencionada durante los años 2OL3,2OL4y

2015 por estar ínt¡mamente relacionados solicito se ordene reabrir la investigación

correspondiente debiendo de servir como antecedente inmediato a la misma para

t,



investigar las responsabilidades públicas de funcionarios con motivo de los homicidios

suscitados en dicha tragedia.

6.- Solicitando se me informe sobre las peticiones efectuadas y que se hacen resumir

básicamente :

a) Se les cite a la actual Jefa de Gobierno de la ciudad de México

b)Se le Cite a la actual Directora General delSistema Colectivo Metro

c) Se le cite al actual Contralor General del Gobierno de la Ciudad

d) se continúe la investigación correspondiente por parte de este congreso sirviendo como base la

investigación iniciada con motivo de la construcción de la línea L2

e) Se les de la intervención que corresponda a la Auditoria Superior de la Ciudad de México y a la

Auditoria Superior de Hacienda respecto del presupuesto asignado para dicho sistema.

Por lo expuesto, atentamente solicito se sirva

UNICO.- Tenerme por presentada con este escrito y acordar de conformida lo solicitado

PROTESTO LO NECESARIO

M AM

Presidenta del rtido Eq ad Libertad y Genero ELIGE
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PRESIDENCIA DE I.A

MESA OIRECTIVA

2 5 l'lAY0 202t

Rccibirl:

Þlora: / 2"' 3

RGAN¡ZACIÓru CIUOROANA POR POLANCO R

OFträ i s\ï.N¡'¿ äg P,ARTES

2 t* MAY 20?1

I u: tlù

ffi,eil#T' {F

Recibió:

l{orar

OBJECIONES respecto de la INICIATIVA CIUDADANA EN

MATERIA DE USO DE SUELO publicada en la Gaceta

Parlamentaria, Año 3, Primer Periodo. Ordinario
tLlO5l2O21, No. 584,"CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA

QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO

URBANO DE LA COLONIA POLANCO DE LA HOY ALCALDíA

MIGI'EL HIDALGO POR CIJANTO HACE A LA ZONIFICACION

EN MATERIA DE USO DE SUELO ASIGNADA PARA EL PREDIO

UBICADO EN LA CALLE DE DE LA

REFERIDAS COLONIA Y ALCALDIA, QUE TIENE NÚMERO DE

CUENTA CATASTRAL 033 086 27',
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C.o,rJ îl os A $ exÔ S

CONGRESO DE tA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADA ANA PATRIC|A qÁEF-GUERRERq, PRESTDENTA DE LA MESA D|RECTIVA

DEL PTENO DEt CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO;

DTPUTADO FERNANDO JOSÉ ABglTlZ SARO, PRESIDENTE DE tA COMISIÓN DE

DESARROTLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA DEL CONGRESO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO:

MARÍA IGNACIA MORÁN MARTINEZ, respetuosamente y con apoyo en lo

previsto por los artículos 25, numeral 4 del apartado A de la Constitución Política de

la Ciudad de México, 107 de La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y

disposiciones relativas de su Reglamento, 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal ahora Ciudad de México y demás aplicables al caso que habrá de ser

materia del presente planteamiento, comparezco en mi doble carácter

a) En rep.resentaclón de la "oßGAN¡zActÓN QIUDADANA PAR POLANçA

REEORMA", ASOCIACIÓN ClVlL, de quien soy su Directora General, la

cual está constituida como una Orsanizgció.n CiudaC?n? -órgano

NÚMER}



de representación ciudadana a través de la cual los habitantes de la

colonia ?.olanco Refofmø de la Alcaldía Miguel Hidalgo ejercen

colectivamente su derecho a la panicipación ciudadana-, reconocida

como ta'l por el lnstituto Electoralde la Ciudod de México a través de su

actual Ðirección Ejecutiva de Porticipoción Ciudodana y Capacitoción en

cumplimiento al artículo79, párrafo primero, de la ley de Participación

Ciudødono del Ðistrito Federol vigente en la fecha de su

reconocimiento y refrendo, y artículo 1LL de la actual Ley de

Participación Ciudadona de lo Ciudod de México.

b) Por mi prqnio derecho por ser ciHdadana y v.ecina de la Cludad de

México ya que tengo establecido mi dgmicilio fáctlco. v ,legal en

Calderón de la Barca número doscientos treinta y tres (233), colonia

Polanca Reforma. Alcaldía Miguel Hidalgo, por residir habitualmente

en el mismo por más de seis {6) meses conforme a lo previsto por el

artículo 29 del Código Civil de la Ciudod de México, y en térm¡nos de lo

señalado por la fracción XXI del artículo 2 de la Ley Orgánica de los

Alcaldías de la citada Ciudadde Méxica.

Las suscritas comparec¡entes eiercemos nuestro derecho a manifestarnos

respecto de la INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUETO publicada
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en la Gaceta Parlamentaria, Año 3, Primer Periodo. Ordinario del 11 de mayo de



2021, No. 584: 'çON PROYECTO DE DECREÏO, POR LA QUE SE REFORMA EL

PROGRAMA PARCIAL T'E DESARRALLO URBANO DE LA COLONIA POIANCO DE LA

HOY ALCALDIA MIGUEL HIDALaO POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIOU C¡,!

MATERIA DE USO ÐE SUELO ASIGNADA PARA EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DE

îALILEO NUMERO 307 DE I-A REFERIDÅS COLONIA Y ALCALDíA, QUE

Tt EN E U Ú m enO D E CU ENTA CATASTRAL 03 3_086_27" (sicl.

Dicha iniciativa se listó bajo el numeral 11 de los Comunicados de la Gaceta

Parlamentaria antes identificada :
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No se omite señalar que en dicha publicación se comet¡ó un exceso en la

protección de datos personales, puesto que quedó oculta información que NO

contiene datos sensibles y que sl, en cambio, imposibilitan un adecuado

conocimiento de la documentación soporte de la lniciativa en agravio de los

ciudadanos.

Como se apuntó, la iniciativa pretende MODIF,CAR EL USO DE SUELO del

inmueble ubicado en la calle de GAL//LEO NÚMERO 307 ("G¡utrca3A7'), colonia

Polanco Reforma, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, mediante la reforma

del Progromq Porcíol de Desarrollo lJrbano "Polenco" del Programo DelegocÍonal

de Desarrollo llrbqno en Míguel Hídolgo.

Tanto la colectividad ciudadana que represento, asícomo la propia suscrita,

NOS OÞONEMOS a la pretendida MODIFICACIÓN en los términos que en el

presente se argumentan, y
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SER Ef{

BJECIONES A LA INICIATIVA CITJÞADAN

El señor EMIL¡O FÉtX GUERRA ABUD se ostenta como apoderado de los

propietarios del inmueble (Sres. Marentes González), y pretende acreditar su

personalidad mediante la Carta Poder que al efecto exhibió; sin embargo, dicho

Falta de



documento es carente de la obligada ratificación de firmas o debió rea l¡zârse

por parte de los otorgantes v tgst¡Eos, ya que el valor del inmueble materia de la

lniciativa es indudablemente superior al equivalente a mil veces la Unidad de Cuenta

de la Ciudad de México vigente al momento de otorgarse (201-8: 580.60 x L000=

S80,G00.00) tal y como consta en la escritura de propiedad exhibida y en los demás

documentos que acompañó con relación al predio, y porque el cambio del uso de

suelo constituve un acto de disoosición fdominiol v por debió hacerse

constar en escritura pública (artículos 2555, 2556,2557 V relativos del Código Civil)

El dicente apoderado, señor EMltlO FÉUX GUERRA ABUD (así como también su

hijo, señor EMIUO GUERRA ROMERA), es integrante electo de la Comisíón de

Particípøcíón Comunitaría (COPACO) de la Unidad Territorial POLANCO REFORMA

(POLANCO), Clave: 16-065, Dirección Distrital: 1-3, Demarcación Territorial: Miguel

Hidalgo
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) Conflicto de lntereses

C. IGNACIA MORAN MARTINEZ
II{TEGRAI{TE DE LA COPACO

C. EiIILIO GUERRA ROilËRA
IHTEGRANÏE DE I..A GOPACO

C. SANTIAGO ROSALES BETANCOURT
II|ITEGRAT.¡TE DE I.A COPACO

C, FREYA ARABELLA WESCHE SANCHEZ
INTEGRANTE DE ¡-A COPACO

C. MARIA TERESA RUIZ MARTINEZ
IiITEORAI{TE DE I.A COPACO

C" EIIIUO FELIX GI'ËRRAåSUD
IIITEGRANTË DE LA COPACO

C. ËSTHER SITT MORHAIM
I]IITEGRA¡ìITE DE I.A COPACO

C. MARIA MUÑIZ RUIZ
INTEGRANTE DE LrA COPACO

C. ANTONIO LUIS MARTINEZ PASTOR
IT{TEGRAiITE DE I.A COPACO



Paralelamente, el citado señor EMILIO tÉLlX GUERRA ABUD también es

representante legal y tiene participación social de la persona moral denominada

ROMBÀ S.C., como consta en la escritura pública que al efecto exhibió y que es la

número 37,960 del 25 de septiembre de 1985 otorgada ante el Notario Público No.

28 de la ahora Ciudad de México. Estas personas -física y moral- operan el Colegío

Romerø, mismo que pretenden establecer en Geuuo 307:

H A¿frq¿014, l,05 l/fflfft5, J,,AS ¡$0flÅ(lü¡Tl$ Clt4¿ft Df P0IAIUCO, EL C0?ÅC0 ÐE LA

CüIO'TIA FOI¡NC0 AFF0RMA I LÁ5 45t FAMltlÁs QUt rOffF0RMAlt/ EL f0¿8610 f,OMFRÁ,

ffUflTÁMOsfEÁ CCII'IsIDff;ÁDT POfr ELCOJ\I6RT5OO T, LA CIUDAD ÐE MÉXITO:

EL CAMgÍt tE US? 0E SUELÛA fftt,|f¿¡ pAfiA C0r''rïlltuÄn CoÄf rf ¿Á80fi 80ucAilv4 8u[
D[50t ftÁcf 46 AÑ1s, [¿ co¡.Esto n0MEfiÁ orfiEct y rsrd c0MP'fi0MfIlÐ0 cfl\J {,4

c01,0¡JlÁ.

Ëfr,8¿ Pf,gD,0 UBltAo0 [¡lJ tÁ¿ll,Eo 30¡, Cot0fUfA P0LqrVC0, 0ftEGAtfdûI

M6[,ÍEL H!DALG1, CF 115Í0, AtJnAD ÐE MË|/ilC1,

Así es patente el conflicto de interés que padece el señor EMILIO FÉLX GUERRA

ABUD, e ilegal su intervención en la lniciativa ya que el artículo 93 de la Ley de

Participación Ciudadana de la Ciudad de México prohíbe a todo intègrante de una

COPACO '...Otoreor anuencia, permisos o concesiones o no(nbre Ce lgs personos

hqbítantes de lø unidod terrltorîal ya seo o particulares o outoridades de cualquier
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orden de gobierno...", tal y como indebidamente ahora lo ha hecho y además en



favor de sus personales y particulares intereses dada su vinculación con el Colegio

Ramera:
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tå A¿fA¿0tÄ, t05 ytct\fûl, ¿AsÁ$0clAcl0fff$ fft/l¿fs Dt p0¿ÁtÏ[0, ft lÁ

f0t0rïlÁ p0Hfilü0fiff0filr4Á 
1/ t.45 45il FÅ/|'lltlÁ5 0{/tt0l\ft0nMÁfiJtl,

sot ffiaM0s 5rÁ c0il5t0fnÄ00 pofl tr c0rü6[t50ff tA f,tt0Á0 Dt lt{ffc0r

t0¿[6r0frolt{f8t

Como se reconoce en la propia lniciativa, el uso de suelo que se asignó por Derechos

AdquírÍdos a GeuaoS0Z fue el de

Certîficado de Acredítøción de IJso del Suelo por Ðerechos Adquírídos

número 6482,folio de ingreso L5261,folio CE600268/1999 expedido el 14 de

abrilde 1999:

I'19 r4t2

DEPARTAIIJIËl\¡TO TEL DI$TRITO FEDERAL

$ecretaría de Desarrollo-Urbano y Vivienda

Registro de los Planos y Prograrnas de Desarrollo Urbano

)Actual Uso de Suelo lndebido
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A pesar de ello, también en la lniciativa se reconoce que desde septiembre del 2020

y hasta la actualidad ya se construve un Pla4tel Educativo:

Sepliembre 2010 5e comienä la üonstrucción del nuevo olantelen Galileo 307

Dicha edificación es ilegal ya que con fecha 25 de febrero de 2020 y en atención a la

Solicitud det Trómite Registro de Monifestación de ConstrucciÓn Tipo "B'con folio

FMH B 006-2020 de igual fecha, la Alcaldía Miguel Hidalgo efectuó el REGISTRO DE

MANTFESTACTÓN DE CONSTRUCC|ÓN con número RMH-B-006-2020 respecto del

inmueble Geuua 307, en la que a pesar de que en I.¡AS CARACÍERíSTICAS

GENERALES DE LA OBRA SE PREOSÓ EL USO DE OFICINAS por derechos adquiridos,

sin embargo en su MEMOR¡A DESCRIPTIVA se plasmó el desarrollo de un CENTRO

EDUCATIVO v CENTRO DE CAPACITACIÓN que no fue lo que la Alcaldía registró:
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De act¡erdo a la zona el
plan parcial de de lä zona de'
dd teneno y una superficb måxima de constucciln de 780.0O

a el
30%
nivel

de banquet¡a en espacios o locales habitables, ya qu9=d Pr.ølo 'unl'
superficie de 923.00 m2, el pfoyßrfo-erquütectffiêri; respeta en dicfia

ædereglamentación puas la superñcie de des$ante o de oarpaciÔn del
546.00 m2 y la reglamentackin indica un måximo de 646m2



Planta baja o de acceso

El nivel consecutivo a hs dos sótanoc ya descritos, serå el nivel de aæso a las

oficinas que cuenta con 546.52 m2, donde contamos con una pequeña fiaza
de acceso con una proyección de vac¡o que generan hs niveþs

consecutivos que abarca aproximadamente el 40% de este nivel, en dicha plaza se

considera tener un árbol cenfal para que su fdlaje suba por el vacio y tenga vista

a bs pasilbs y tenazas, a la dereúa de la dæa central encontrarnos el acceso a

las oficinas y coordinaciones del cenfo de Fabajo, estas cuentan con dos privados,

sala de juntias y cubiculos para las diferentes áreas de las actividades que se

llevaran a cabo, este espacio cuenta con 82.0û m2. Dentro del mismo nivel

encontramos dos escaleras que sirven de emergencia cobcadas en las esquinas

de la edificación par¿t cubrir las distancias requeridas por el reglarento
de construcciôn vigente en las normas témicas comflementariås y protecciÓn

civil, la escalera sobre la calle de galiho tiene un nucleo de posible elevador
p$a las personas con discapacidad. Continuando en la daza de acceso

encontramos un enlace hacia otro patio iluminado por un vacío similar al del

acceso en donde metralmente lo

a¡enta
de servicios sanitarios, de juntas

centro en donde encontramos otro árbolque nos da vista con su fdlaje a los niveles

consecutivos.

Planta nivel I

En este primer nivel encontramos cuatro oficinas que cuenlan çon un promedio de

25.0ü m2 cada una, desânolladas alrededor del vacio donde smerge el årbol

descrito en el nivel anterior también flenta con årea para babajadores, núdeo
hacia las colindancias encontramossanitario y bodega,

una grän tenaza de esparcimienlo la a¡al esta diseñada para ser utilizada por los

usuarios de las oficinas de este nivel que cuenta con 233.¡18 m2 en su totalidad.

rodean seis oficinas que son con las que

este nivel, también encontramos el nÚdeo
y bodega, todo con este gran patio al

111

El total de metros cuadrados construidos de planta baja a phnta de primer nivel

del es de 780.m rnz, desandlando en el programa

arquitêctónico, las oficinas, núdeos sanilarios, circulaciones verticales

como horizontales, todo confonne a las normas técnicas complementarias de

diseño del rElamento vigente de construccion€s de la ciudad de México,

Asíresulta incuestionable la ilegalidad de la actual ejecución de la Edificación que

ya se realiza en el inmueble 6a¿l¿ro 3OZ porque las obras para Plantel Educativo

son violatorias del uso de suelo de Oficinas por Derechos Adquiridos al no haberse



modificado dicho uso, así como del propio Registro de Manifestación de

Construcción de la Obra Nueva, y ya que además

A) La Constancîa de Publicítøcîón Vecinal AgU20Í9 que fue exhibida con la

lniciativa, está viciada de ilegalidad por permitir el desarrollo de la actividad de

prestocíón de servícios de Copacítqción siendo que no está permitido ese uso

ilârgNn.n

dçmHcreclúl de le påglnr nflmero 3 ec!¡r¡tori¡ definidc en

}r ù. Soslür orúlnerþ üÊl comité túcnlco de publlcitaciön

vtclnå1.

En efecto, conforme al Plono E-3 de Zonificación y Normos de Ordenación y a la

Tablo de lJsos del Suelo del citado Progroma Parcíql de Desarrollo Urbano

"Polanco" del Progrømø Delegøcionql de Desorrollo Urbono en Míguel Hídølgo,

el uso de suelo para un CENTRO t E CAPACTTAC,4N, ESTÁ PROHIBIDO Y NO

CONSTITUYE UN US9COMPATIBIE Nl COMPTEMENTARIO al específico uso de

OFICINAS:
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No. De Folioei¡srArrctl DË pugt rctrnoó¡¡ vEc[rtAL
pARAMANtFEsrAc6t{ DEæilsfRrrcoon rFo "8" ogRA
oFEüt B GOil GEt{fRC} tECáPACflâC|Öil J

ituEvA
6ttroß

GOôEII{O DE tA clUüD DC tliÉrßO
secn¡r¡nh o¡ ËslRnouo uRBAtlo Y wlalm

A¡.c LofAmftrrÊHtDltßo
lfiÊrrlf Htù^r,io

gw
MHäIIT"-

GOBTERIIO DE LA
ctuDAD or uÉxrço

@&



Pcrmitido I I

Prohibido ææ
r'A'r Uso Pcnnitido, ùlicomøtc ur lor prcdics con frmtc a Av, Pcrifrrico Nortc Blvr. MunuctÅvils C¡macho,

entlc Av. 8jércilo Nacional Mø<icano y Jlan Vâzqrtez de Mella.

"8" Uso Per¡nitido, sôlo err iûmuebles cûtalogados-

"C" Uso Permitido, únicamente çn la Zona Hotelera.

*No mayorer ä I f[.00 m2 de construcción
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Clmiflc¡ciôn de lo¡ Uso¡ dd Suelo
U (â à

9JGénero S¡hgénero Tipologl* Uso del Suelo

Comercio
Cornercio al por
rnenor

Cutercio al por

men6 de materialcs

para lr coustnrrrión.

Feneterlas; tlapalerias; matetial eléct¡ico;

vidriçias.
Muebleda¡.

Ticnd¡rs dc uutosewicio, plnzas yio curtros

cornercialesl sufrrmercados.

Ticndns departamcntalcs

Cancrcio al por

menü de

combustibl€s.

Estæién de ¡ervicio de gasolina (con o sin

venta de diesel, con o sin tiçr¡dns dc

convcr¡icnci¿ con o sin servicio dc lavado y
engrd$ildo de vehirulos, ercerado y

lubriøción).

:sfüÉiü'b&¡r$
'Èü:.ùtfåtr4,,

,jt
,iËbistfftd;

6üriüirirliirdl&È,, ,

SuinF{ÉligqffiióbloiF¡úbp.;ffi 1

*&ift,* dÍåü$ùo*
,$ffiib, ió¡'
,rü ry

:ü¡tdbü

,Ofcbrr,y'tli$tË.b,H ir:
y it!ffi

ûffthrd¡,
igeüdüû¿!ffi¡
ã ri¡þ¡,'i¡risir,y
:|çËrurt

Qably,cr&* lh {igi¡üfb;
güä".cãeüã¡ ¡þ poltdr y,mirrn,dr
ï#útü ,

¡üt#*rhilmdc.
niffi
üfti¡l*
ìilipbåbtr
',¡rrúsl¡ü-

:ü¡üüfËt
!*Ëlll[|.

trÈn#hrü,

Servicim

Servicios técnicos,
profesionales y
soci¿les

Laboratorios de análisis cllnicos, denÞlet y
especialirndos (genéticos), taller médico dental.

l-nboratorios de radiografi as.
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B) El ßegistro de Mønifestaclön de CanstruccÍön RMH'B'OO6-2824 -y su

mater¡al¡zada ejecución- fue real¡zado con base en la ilegal Constanctø de

PublÍcÍtacîön Veclnøl y sin haberse tramitado ni exhibido el obligado Dlctamen

de Existencîa de lnmueble y su Sustitucíón Porciol o Totol de sus ConstruccÍones

emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y que está



previsto en el último párrafo la fracción lll del artfculo 160 del ReElamento

dq fa Ley de Desarrollo Urbano, que es totalmente aieno v diverso del Dictamen

Técnico para Obro Nueva en Área de Conservación Patrimonial emitido por dicha

de pe nde ncia e n su ofi cio SED UVI/CG D U/DPCU E P / O3LO /2020.

En efecto, conforme al último párrafo de la fracción lll del artículo L60 del

Reglomento de lo Ley de Desarrollo lJrbano, pata la SUSTITUCIÓN PARCIAI O

TOTAT DE LA EDltlCAClÓN de un inmueble cuvo uso hubiera sido reconocido

como un Derecho Adquírîdo, NO PUEDE REALIZARSE SlN ANTES TRAMITARSE Y

OBTENERSE. un DICTAMEN DE EXISTENCIA DE INMITEBLE Y SU SUSTITUCIÓN

PARCIAL O TOTAL DE SUS CONSTRUCCIOIVES emitido por la Seduvi

Artículo 760. Los interesados en obtener los certificados previstos en

el Reglamento, deben presentar su solicitud debidamente firmada

ante el Areo de Atención Ciudadano de la Secretarío, anexondo los

si g u ie nte s req u is ito s :

til.-...

"Contor con un Certifícodo por Derechos Adquirídos no será
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suficíente porq sustîtuír la construccíón de un edificio existente al



presentor o registro uno manifestación de construcción referida en el

ortículo 53 del Reglomento de Construcciones para el Distrito

Federol, seró necesørio trqmitqr onte lo Secretoríq u4 dictqmen en

el que þaaa constar lq exístenciq del ínmueble v su sustítuclón

parciql o totol del ínmuçble."

Así, es manifiesta la ilegalidad de la actualconstrucción del Plantel Educativo que se

realiza en 6¿u¿ro307pues se ejecuta en un lugar en el que no está permitido dicho

uso conforme al Programa Porcial de Desarrollo Urbqno "Polanco" del Programø

Delegocionot de Desorrollo lJrbono en Miguel Hidølgo actualmente aplicable,

además en contravención al Certífîcodo de Acreditacíón de Uso del Suelo por

Derechos Adquîrídos pørø Ofîcínos número 6482, folio de ingreso 1-5260, folio

CE600268/L999 expedido el 14 de abril de L999, y sin contar con el dictamen de

Seduvi que hiciera constar la existencia del inmueble y su sustitución parcial o total

del inmueble con el uso específico de Oficinas por derechos adquiridos.

Al efecto también resulta conveniente señalar que desde el año de 2OL7 se ha

pretendido darle uso de Plantel Escolar al inmueble Oe¿trco 302 pues se realizó un

"Aviso STAPEM de funcionamiento de Establecimientos Mercontiles" mismo que la

Hoia | 15

Alcaldía Miguel Hidalgo canceló por ilegal



.*t GOBIËRNO DE LA
cruolo oE rËxrco

Oz,l1
sscRFrARfA ou DEsARRotto Ecorlóu¡c0
onecüóx ogl¡BRAL DE DEsARRoLl¡ ¡cottóxlco
ongcoóÌ{ ¡fEctnvÀ ¡tE¡tPERn nA DE tlrcoflosY
DESAIROilJilPNESARru
on¡csóx o¡ otslnrou¡ EüPnEsAnHtY
PRouocrûtl Emrôurca
susungmöN Dg pÊRlqtsos YAvIsos RBüuLAToRIoI;

r{Éxrco rENgcHTflLAN
SIETË SI6LOS OE H¡STORIA

Ciudadde Msdcq r07 de ab¡il de 2021

SEDEC0/DCûE/DEA}{ DE/D DEPE/SPAR/0{4/2021

Lic fesúr Sdhar Rodrfgua
Responsable de la Unidad d¿ Tnnsparencia
PRESßNÎE

con relación I su ofisió No, SBDEC0/0SE/DEfyN/UT/036712021, de f¡cha 18 dÊ n1âr2o de202l,
ccrrespondlcnte a la sollcltud dE información requerida baJo el númeto de folio 0103000011821, a

ravés de la cual se requiere la slgulente información:

'Jrffi SWøl de ñgidçør¡ø*rln da tuhlcdn¡øiw llaa¡¡dæ FoIþ HtilU¿PAt7-t0'
nN2;¿3230 tIê fu 11d. Mthn e 20fl nra Hílæ ltT,coloú Mnø R{uøfuø IV
#ü,A|alda ffigd fiW Rçgiruo SWBI de h Szar¿tath de Mn&Miæ d¡h ChtM
dcMHæ(S@BtÐ@'--(îk).

Lc csmunico que de confornidad con lo scñalado en la fracclón l0l del ¡ftÍculo 6 de la I*y de

Traruperencia, Acceso a h Informaclón Prlblica y Rendición de Cuentes de la Ciudãd dc Méxlco, asl como

del Aoerdo TS0-01-02J014, emlddo en la Segunda Sesiôn Erl¡rord¡nårie ?014, dcl Co¡¡ité de

Transprcncia dclaSccrrhrhde Des¿rmllo Econômico,se¿nep umcopiasimplcdclavcnién pública

del acuse dcl rÍ¡nite de 'twiro pan el funcion¡mtqto dc Bt¿blectnlErtos llenanülåc con $m dc Baio
lmpacto', con ntlmem de folio MtL{VÁP2017-10.1200223230, reali¡ado en el Shenra Elecrónlco de

Avisæ y Psnnisos de E¡ablecimlenl¡s Mercan{lss de la Ciudad de Móxico dcl domtclllo '

Sin oto p¡rüfl¡lar. apmwcha la ocæión par¿ cnvlarl¡ un co¡dial ¡aludo

I

ü.T,ÂTENlAMENTE

Subdtrestor de Pennisos y Aviscs Regulatoriø

tt;¿
ßt ÜllaÒ'
I n:æht>

.-\(
Hc. Jæl Hcrnåndêzålátrn

CccË,¡ l¡è*rflÞdrú,Cll.Þ¡Il.Élir ¡¡rfrl¡'...ñbro.rr.¡É¡e,úI
C.r.?t lts ürË üËFort lEtda fiû gt.¡r3yiûi!fr ffi,

Åvrnftlir Cua$htórno( 098, Elp ?,
N¡ñTrtË Parilartû, Bñttô lt¡iìrç
'rÉ1, 5fú2 2ü96 l¿d. 323 y ¡Jl

ctuDACI tiltaovADonA
Y OE DIREÍNIOS

dd¡dcfrhfr€r¡cdú bÀløL{h
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f'îl
lor.,.*l
\____:/

GOBERTIO DTt DII|TRÍIO TEDERAT

Scordui¡ dc D¿tâÍûllo Ecûnômlco

Sbi¡rrr Eþcüúnþo Cr Aviroa y Pcmiror do

FÔRMAÏÔ

Êrr.00

Avls parü d ñrnchrsn¡enþ dt Edtbl*in*nbc ilæ¡nüæ con glü d0 BS lnFaô.

Ç. Jtr De'lrgrdualen Mì$C ¡id¡lgo

Fß¡llrb Mårlao0-F.¡1l dêotlubnd.il'17

B¡ir prohü dr dedr wrîtad. firillûlo SË loû üÞc $i I cûrthudn Éß el9onrî g0rr døl0s y qæ þl doenrnb que rdtibo m !0.r

f*m y rÞy rrw*o de tsr llndóilt qu! ¡mpoil d oôdits Pro.l para d l}rtrtË Fodód I l1É qu| sN ættduæn mn fCssüd f ddü
ilb ruloûtd Ên €iÊGicå de r¡ fr¡tdmtr 0 ctr nËü,t 6Ê {I:

a
¡

þ..
Fi¡llr¡ lrlsÈü¡C

Élcìüdoo: {¡$t,tc!il6h1ËdLdl¡ftn û rír¡rl!{l¡rt¡rb.

OATOS DEL ITI1ERESADO

A¡.üo¡¡fnro

Ap€üdo rffGno

Ì,¡ombË(4

I denùTcttiûr 0lioid Vìçnle ;

NúnEm:

Pirsir¡ôi da conto dÇüì¡co:

0on*ilio pn 0h y Re*¡r lhlkrlom y fhanurtü;
Cållä

lf:l
Colmh:

Ç.F.; Delegadén:

TÊlèfuml

Þr$ucÂsô:
ll*r¡ffrd:
lhtÉ dÊ lt ltío.i¡düt€rTd'rtr porhsæltdôGoôomrtió¡t ønhfm ¿b qrl$ lçpilnl4 tleù¡f rcto ¡r $lirùhd d. $p rt trdr

Fdud¡r¡mlmþil0:

tulic

)
J

?
I

(_)

¡bcümü10 c0ñ d QlË m aerrditr lr lrg¡l elldlch:
FoliodCdm¡mù:
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$ON.O PARA PERSOilAs IIORAI.E,$

R$c&cial; ffiLü.C.
E¡critun túUica dsl Aõb CoflBtlu&Ë t'limeu ä481

Noùdü 

-

Ërd¡: 03/ü7/1û74

ilûflìrd 1l¿ hürdftdeais o$ib tds¡l

l'úElÉ160 il d ndü! Fúrllode la Prufldd ydel 0awdo tub o l,lúmp; 00e

Fodrs: l&0ïl$74 Enlirhd Fsderutüvå: Dbfflto Fdsrl

: olru$DËREIREIE¡úTANTE itûAt(El'¡sucÅ$01

püfr10

AqÐ

Ap¡Ídonrdxno

ElltþErü(
Nmhü{t}

lûfiül|r{,ûi 0lidc w.rrs
Nrirnm;

Dim¡iüt dt øæo dtcüönim:

trttunçnlo øn elqur #ed[Êl¡ $pmmhclÖn; PoûrNotfliôl

Númuu: 3?ff0

NOtro: 

I'lfiman: ä trüdf Fcdenliu* 0ùf¡ü Federd

lhmbndolo¡euüidor:

Fur oh y oribir rdfeün* y daumbr

Pfi

ËSIABIECIilH{TO MEfi CAÍ{TIT

EilflLAmlfiT
0ocnût$ón o tùmfrr Cdûürrbl

Cr[
N'l Sl Ìnt*i0n

Cd$b: Pdanæl\l$ccitt

C,P.: 11550 Ddrydún: nudHrûþ
Tdålur 

8çrfoitmmt !
6lmfr0unü;

ülht. c${tff}0t ctfAcn^fü ü4¡ûrEct umEcå T l,HEffirË¡
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H¡a¡t$*imþnbvaåtuncjür Èr unmråúnoddl0*dthfisüuË¡ûl dt lrrill'iflìdâsd¡s¡vslnBìbtrrhtry'ðbúdt hbrTft dÉl

H¡tqr# (¡rth¡b 3f de h Lry rb EshUed'nienu ll¡rnillæ dd 0btib Fr*rNl}t { ll0 )

En ca$ dr |ìlÐr lêlê0donÍo h o#n tf, d inHBdo mmifiEsþ sslEr gnlerdo de quu

1. Psr vlvlüìú êfiEtluid. ¡t tnhrido rl sspariû oap¡do por une o mÛa prnonns que tientn lnlft dtå vínculo fsl.illlir, ørtnucrtO pot

uno o måB aJiñâc {hstÍftúûr I dt¡cânso, pr€pâråûôn y oonsuflio då Cimanlo$ y guuda da lor whfflhs prople{ttd dl lo¡ fiiembrû¡ dl
di,üåhri{b;
2. Cuando rn ¡l ninro inmüêÞþ rã uHqrâ m&rh qn Wiândå coratruid¡ ltrtrorilal o rælialrçnh, * útiddåtå Nô10 lr upufiu!
curshlhh tuFû pr h vrvit¡rtr ¡n que openni tl æÚlxim'ntË;
3, En dngirr caso podán nndrnr bobkt¡¡ Ccohólir¡æ sn enr¡æe atlslo o 0tÍd0, sun ffiånd€a dÊ er*¿r o vino dr mr¡r;
4. E Unnreùle en qlI q¿c d c¡ürclnhnb eühu¡r¡ tfl*ffo el uro dd a*lo ge scg dûlËftrüûdlû en êl prûgtuil öË dr6cìEll0 ulDtftô

ærrupurdlenle, pü loqug h opürdÖn delmimo no ËrÉ çrçnr Oendrrr&rirk!æ nl*rl úülprn la nWûcrdôo tH ni¡rp;
5. &r ringún eso'Udrái ryrnr lm girq¡ pçv*H rn hr fraqtunsÊ l, ll, lll, V, Vl, Vll, X y Xl del ¡dhtlo F y ûltlttto p{flb üàl adiûrl0 37

då lä LÊy,

O, tlo poCÉn E¡l¡bleoerse sll lot términñ d0 Érþ ¡rtlculo, gim msmsnflm qw qqubrn prn zu opnrclôn âr¡dllv0ü¡m¡nn
de agur,

ttladft S l|u rnBrdo sniqrþ 37:

Onrrurúvteofeac; No Srfrbr tlo. de rdquinr*

Dmum0[to y dãmt ffi 0l qut ¡ctadl¡ lâ p6ÈÉ¡órì o pto0i¡úed del inmusbl¿:

F¡drs:

De conlbm*rC æn tBâ NoíÌlrs l&fihrs tomnlmeitgh¡ påË Êl PrryaÊþ Arquibcbnico. ñmlfi6l0 quå dÉ ðüJ6rd0 æn ml gtr! mofE[t¡ly
superfiolc oarpda cuer'ì$ con: l0 c{on* de oslrcioflffiiçnlo, los û81Ê¡ $ flqJeilEn ìúicúo¡ì

0ãr{ru fil lnmuiùlå: 10

Enlnm¡bledif,hla 0

¡lot*qüc o

Dåtôr d€t CçrtffiËâdo dc Zfiilio.#n fr ljso de $urlo dal ¡lm rye se prtnft üpÊrår:

Zonifircïnr Cðrtiliordo dÊ Aütdltsdófi prs U¡0 dtl SurloFr Deñ0h06 ¡dqtlldd?-s _
Ëolh: 162t0 Frd¡ d¡ srÞsdinäü 14i04ll $æ

EN SU 0Â80:

En gr qor Vr¡Þ Buøro rlr Squürd y OfËrådóû (t'n, 68 y t dat ñ4lrmrnb rþ CoßùuçÊ¡on¡ prr el Dldrb Fd¡al)

Númsoi Fedf
Vþenda:

Dinctø de 0h¡t
Númem dr Rrgbtu; Frü¡deËrHioffr:
FsmfivÍdmbrio:

llúnum d¡ pemn¡¿ que tnbrirh rn el esbb{edmirilo; 10

täp6cidåd dô åfrrr (uhulr dr mnlomidnd mn h lry y ol RElarneflt0 dr lt mbd¡); 40

Si el staülodmlenþ mrrc¡ntil lbno æmo gìo la mme rdallzadón dr rgur pudfimda, daloa de la Coßþnelå dü Avlæ ds fJndünsmlonto

anlo la Sscr¡l¡ila da Salud dtl oirùito Fsderal;

Fdiomnünd¡:

$ clrilrblrjmifflo mercantlltþr aofto t¡ro nìåfÉsnlilolde edsdorrir¡hnb públ¡cû, delfi dôlüïprtbnts dc püs dÊdËfËtlÉt
ebcü¡d0, (ûþnb del pa$ de deËdìoB ebcturde y dotoa de la ofiúr¡ ¡ÊËptoË):

lúorrtqpsqo dÊËüos: FoliopryodËrcchos

OfhimËc$t$adÐ paqo:

tlo

furlu
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r
El ectabledmienlô

uElCÀCÓN

se hcalkä enlfe lac Ë¿llêt:

HOMERO

v:

EJÊRCITO NAOIONÁL

t: rnqtroÉ dc dstânc¡a de ia esqu¡nâ más c€rcena. que es h de lt tåÌle:

HOMERO

Noftenclstura de tùda3 lå3 tSlks qu| hmit¡ñ lä maftzäna, l¿ dbtancra del estsblecim¡ent0 cor lag elquinas prsximrt, medidas thl ltcnle o

fren:es: 15

meddsì ¡nt?rfure$i 15X1Offi ,?i

v oñsntaciÖn: i.l,orle

I REOUISITÔS

Fomul¿rro EM43 dÈbidffieflte llenädô en el $is:cma. rn la quC aropwonarån la siguianle inlonnæirin:

Nomb¡e o ns¡o¡ socicl oet ¡ôlidh¡te;
Doniulio para oír y mclbrr notihcacione ¡;
Dirección de correo âlêctrônlcû:

Denominac¡on o fl omÞt! comÈG¡al dêl calabloctmiflto mtrcéntil:

Ubic¡crón y supdrse þtôldêlloåld0úè 9rÊlcldB €ål¿bleørse el çiro nntønlÍ;

G¡ro rirorcsnú qug [s prÊtgrldÊ 0tg1¡r
D¡lo¡ dÈl Csrtificâdo de U6o de Suelo p¡r¡ el gim que ¡c ttÊtåndB opsnr;

Dstos dcl nùmrro dB 6åJoÍÉ$ dË Þstac¡onam¡ento rêquerido¡ y iu ubicaçiÖn;

Capecldad de aforol
NÛfflÈr6 dè pêr$0nüü qut tråþajarán 0n 0l astâblecìmienlo fiercafiì|. y

Dâ10$ del doËumeilo c{n tl quê !t ðüôdila lâ po6Esi0ñ Û p¡op¡edad del iflrfl¡eblÊ.

Si Þl Bol¡citante es p€rtona liiicâ, to,t dû10$ de ia idenlificæiin oîcid mn fotografa; y ¡i rÊ p€rtÙBl Ír€r¿l dE gu Represeniänle LeÛðl'

En caço de:

Quê êl e$ablecimhnto lo raqu¡üa, el Vi6io Buenô d€ Seçurldad y Opemcion, {rfli. 68 y ô9 del Re$ameîto de ConÉlrucoones Þert el

0is'rrih Fsdenl):
Qw d int6resio sôa extråfriërû. los dttds dê la autor¡srón expediCs ær ls SétÉtôri¿ dt 60$mådón. confome a la u¿l 5û lt p0rm'le

flcvar a ðbo la adrvrüd de S]e 3c f¿n:
Oue Èl iñterÊsådo tÊa pârrôna moral, ai representåxle legål tenderá dato3 dÊ la açüitura ¿orulituliya rsgisbådâ o eon Ègi¡fo 3n tfåmiß y

docurnenlo con el quå åcriditÈ åu p€rsonalid¡d;

Ub¡cación y +sperficiê lotål del l0cãl donde preleode e$läblecç¡sê cl 9íro rflÊrcåntili

Ous el estÀblæ¡ûì¡onto mrc¡nü ¡e dedique a la connrthiirerjón de rgur 6rñicada. los dalos de la constancl¡ d* ¡vi$o dt
funciorum,enlo ante ¡a Secnùryia de S¡lud del t)-F.:

oue d giro sea esÞcion¡m¡¡¡1¡ t¡0,*. tcs dâlr6 dd co.ñÞr0b6nle de pâ90 & dcrechæ y de lô ofçhâ rQcephrÉ dê tfdto3 pt90i:

Qm ål intêr8sado 0pere vldeojuggs, nrlmro de maquinar;

Señålår s¡ el eslablecmie nto rie¡ðendl 8å ub¡câ rn la uv¡ånda påra xroperado ffil¡årmenli Ên ¡l 2Û% de la ¡uPerficie construid¡ de l5

viviåMâ (ãrtíçïlo 37 do lå Ley de Eståùl0cimienÌoÈ Marcåntìlas del Dhtrito Fedorall.

FUNDAfiIËNIÜ JUR|OICC

Läy di Eståbloc¡rnisntos MercÐntiiei dêl 0i¡tilo Federal, ¿niculos ? lracrion¿r l;l y Xlv, $ frrceon Vlt, 35 a 39 y 51.

Ley de Procedinrirnlo Admin¡sl'at¡vo dcl Qi¡trib F¡dar¡|, arllilloÊ 32 r 35, 3?. 39 fracciön Vl. ,10 a é2. 44, 4ã, 49. 64, 71 ê 74 y 80:

tÖdlgo Fiecal dd Ditlnto Federol, arllculo '190, último pánslo;

RÊglômontö de EâläciomíïÞnh¡ PúÞlrcþs del Dislrilo Fedârel:

I vtsENcrA

Pe¡m¡nenle

Et PR:$ENTE ÀCI,JSF DE RECIÊO DËL SE'TEMA OEBERÁ IMPRT,IIRSE. FIRMÀRSÊ Y.

COLOCARSE ËN tucaR vlslËl E DEL ËSTABLËC|M|Erì¡TO MFFCAT{IIL
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Absoluta del cambio de Uso deProhibición

De acuerdo con el último párrafo del artículo 161 del Reglomento de la Ley de

Desarrollo lJrbøno, NO PUEDE MODTF¡CARSE Et FIN O USO de un inmueble

reconocido corno un Ðerecho Adquirído:

"Artículo 767.

Los propietarias o poseedores conservarón dichos derechos odquiridos, pero

no podrån reølizqr obras de ampliación, aumento de volumen o

modifícqc',ón de los fines,

CONSTANCIA DE USO DE SUELO POR DERECHOS ADQUIRIDOS. SU

qenunrurn¡Cn r5rÁ su¡erl R QUf penSlSreru Clmrns CotuÞ¡clorues

PRESENTES CUAIIDO SE OTORGA, MISMAS QUE, DE MODIFICARSE O

INTERRUMPIRSE, CONLLEVAN I.A PÉRDIDA DE EFICACIA JURíDICA E

IMPIDEN QUE SIRVAN DE BASE PARA 1.4 AUTORIZACIÓN DE

CONSTRUCCIONES O APROVECHAMIENTOS.

La constancia o certificado de uso de suelo por derechos adquiridos hace

patente el reconocimiento de que un predio ha tenido un cierto uso, el

cual, pese a nuevas disposiciones urbanísticas, puede persistir como uso

autorizado, precisamente en atención a que se trata de derechos

adquiridos. No obstante, para que dichas constancias preserven su eficacia

jurídica, deben. permanecer las condiciones. de . hecho especfficas y

concretas ue les dieron tanto en lo a las
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c losse

condiciones v cterlsticas del predio al momento de su expedición,

como en lo gUe atañe a. la continuidad del uso autorizado, pues ambas

cuestiones son parte misma (objeto) y supuesto de hecho sobre el cual se

dicta ese açto administrativo y, en esa medida, condición necesaria para su



subsistencia. En este sent¡do, la referencia que se hace en el artículo 125

del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal

{actualmente Ciudad de México), de que la vigencia de estos certificados

será "permanente", no puede entenderse literal ni aisladamente, como s¡ el

uso de suelo por derechos adquiridos fuera de vigencia absoluta o ilimitada,

pues ello sería contrario al objeto mismo y naturaleza de este tipo de

certificaciones, que justifican, precisamente en función de derechos

adquiridos por una específica situación, que un particular se exceptúe de la

aplicación de la nueva normativa urbanística, y desconocería lo que la
propia Ley de Desarrollo Urbano local establece en su artículo 45, cuando

sujeta el respeto a los derechos adquiridos a que los usos de suelo se

aprovechen de manera cont¡nua y legítima y estableCe su prescripción al

término de un año en que se deje de ejercer el uso de que se trate. En estA

tes¡tura, si el predio objeto de una constancia de este tipo es modificado o

si se presenta lF intefrupción dql uso autorizado. en los términos que

marca la legislación indicada, la constancia por derechos adquiridos

pierde eficacia jurídica, agota su vigencia, de modo que el uso de suelo

gue amparó no puede seguir oponiéndose c6mo excepcíón para la

aplicabilidad de una nueva legislación urbanística, For lo cual, ahora

prevalece el ¡nterés público que ahf se recoge, y ya no êl interés part¡cular

que en un determinado momento se proteg¡ó. Con base en lo anterior, las

constancias de uso de suelo por derechos adquiridos no- ptfedeq fungir

como base iurfdiga para expedir autofizaciones de construcción v/o

aprovechamiento de un predio que h? pido modificado o que ha deiado

de ser utilizado. en tos términos que en d,eterminaCo r4omento fueron

amparados por uno de esos documentos, dada su pérdida 4e eflcaci?; de

ahí que, en todo caso, para la expedición de esas autorizaciones deba

obtenerse una nueva constancia de uso de suelo, confOrme a las

disposiciones urbanísticas vigentes en ese momento'

DÉCIMo ocTAVo TRIBUNAT COLEGIAÞO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMTR CIRCUITO.

Amparo ditecto IIL/2O16. Gabriela M éndez Ramírez y otros. 17 de febrero de 2017 , Unanimidad de votos, con

salvedades del Magistrado Armando Cruz Espinosâ sobre algunas afirmaciones acerca de la interrupÇión del uso

de suelo. Ponente: Mâría Amparo Hernández Chong Cuy. Secretariã: Jeannette Velázquez de la Paz.

Estâ tesis sê publicó el v¡ernes 06 dejulio de 2018 a las 10:13 horas en el SemanârioJudicial de la tederación.

Suprema Corte de Justic¡a de la Nación

Registro d¡gital : 2017 333
lnstancia: Tribunales Colegiados de C¡lcuito

Décima Época

Materias(s): Administrât¡va
Tesis: 1.18o.4.54 A (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. L¡bro 56, Julio de 2018, Tomo ll, página I414

Tipo: Aislada
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Además, conforme al Programo Parciol de Desorrollo lJrbono "Polønco" del

Programø Delegacíonal de Desarrollo ltrbøno en Miguel HÍdalgo, TAMPOCO

PUEDEN REALIZARSE HOMOTOGACIONES DE USOS delsuelo

8.2. Instrumentos de Regulacién

Son las nonnrs y procedimientos que imponen rerhicciones al dotninio, uso destino y aprovechamiento del urelo:

. Honnlopcién de uso &l sælo: Dicho Instrurnento para el Desanollo Urbano, m rp[cr en el presente Programa

Parcial dc Desanollo Urbano,

Dicho Programo Parcíol de Desorrollo Urbono "Polnnco" del Progromø

Delegøcíanol de Desorrollo llrbano en Miguel HÍdolgo, TAMPOCO
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MITE LA TRAMITACIÓN Y APR()BACI D

MBI()S SU PROPIO CONTENIT)

Por ello es incuestionable que debe desecharse la lniciativa

Ciudadana que nos ocupa por estar legalmente PR()HIBIDA

cualquier rnodificación al Progromø Porcial de Desarrollo Urbono

Nq$daû rffitizarse ænbios de rno &l swlo, üino ha$ts que re llew r $b0 la siguient€ revisión y s0 âpn$bê un

nueva Pngr¡nn Parcial de harollo Urbano pu¿Iolanæ, cotno lo establezca la LDUDF, Por lo cual, n0 pdran

t¿mit¡rse niaprobame cambios al prescntc Programa Parcialen tórminos &lÂrtÍculo 42 de la [,ey & Demnollo

Urbam dclÐi$filo fdsnl, Asimismo, uo pdrån ftaliønc homolo$cioms ds $0$ dol suolo mnfune a hs

linemientos e$tsbhci'dos er la SsretaríÂ dÊ Desanollo Urhao y Viviffida.

3. Crmbío de Uso delSuelo

"Polanco" del Programa Ðelegøcional de Desarrollo Urbono en MÍguel Hídølgo,



comprend¡éndose el procedimiento previsto en la Ley de Desarrollo Urbano de la

Ciudad de México.

Como soporte adicional a la presente objeción, se inserta el dictamen del Maestro

en Arquitectura Perito en Desarrollo Urbano

No. 33ó de la Ciudad de México, quien revisó y adecuó el citado Programa Parcial , y

en el que concluye en la inviabilidad de la lniciativa:
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) Consideraciones de Perito en Desarrollo Urbano

f'4',f'fl {} ÉN /1l¿(J .IUJlIN t1É,LÍÍ'l: <)ltÞÓ¡¡cz cljtlvJ{f\¡-ft1s

OPINIÔN TÉCNICA RESPECTO A INICIATIVA DE CAMB¡O ÞE USO ÞE STJELO DEL PREDIO
GALILEO 3O7. COL Í'OLANCO, ALCI\LÞIA MIGtJEL HIDAL('O.

PARA: SRA" I(3NACIA M(fRAN
ÞE: MTRO JUAN FELIPE ORDÓÑEZ

ANTECEDENTE- Solicitud dê o'p¡nióñ técnicã respecto e ta ¡n¡ciàtivð para modlficar el usct
de sueto del predio Gâliteo 3.(J7, En lÕ relâc¡onãdo con el caÍr¡tulo lV rnen€¡Õnado del
progråfrlã parc¡âl respecto al Açea d€ Conservãc¡on Patf¡moniãl corno el Pr()grãrYrå
estâblece a la Colonia p€}lancÕ y en especiâl rnenc¡onã en especffico lo relacíonado al
argurnento "establecer que el predlo obleto de la preserìte ¡nic¡at¡va de reforrna
ciudadana no f<¡rrna parte del listadc| de inrnuet¡les afectos al flåtr¡rnonio cultural urt¡ano""

oE'SERVACT(]NES: ResF'ectó a lo señålado el i¡rmuet¡le otrieto de la ¡n¡c¡ativa nÓ é5tå efì el
l¡stãdo de inrnuet'les catålogâdÕs es c¡èrto, s¡rì ernk)årgó, en l(' que respecta ã ser un
pred¡o <Je polanco y p('r tål motivo estâr reguládo por èl Pr{)grâl-nã Pârc¡ãl de Dêsárrollo
tJrbano v¡gente (6/06/2o1.4l en el Capftulo lV de ORÞENAMIENTC, TERRIÍ()RIAL qut:
seôiala que el pollgono del programa qu€ incluye el pr€dio en c(alnênto está suJeto â
respetar la regulación del Prograrna respecto a la apl¡cãc¡ón en el mismo de las Norrnas de
c¡rdenación y Ên e:specífico la 4. Þe Áreas de Coñservac¡ón Patr¡món¡ôl (ACP) doñdê se
aplica la política de conservac¡ón que el rn¡srrro señala norrnãs y restr¡cciones y del
Âcuerdo del 25 de äbril del 2013 pukrlicado en ¡ã Gäcêta Oficiål del D¡stritó federal, d(,nde
la sEftuVl detêrm¡nâ los polígonos què constatuyen les Areas de conservación Pâtr¡mÓniål
de ta ciudãd errtre lãs cuales está Polänco.

Resfrecto a la norrnativadad cr:rnr: Área de Conservãc¡ón Patr¡rnonial, la in¡c¡ativa er¡
c()rf¡ento no lO consid{:ra Y no acãta l() que eñ el se sefiala, se presulTre por lop
documentos anexos V ¡ust¡ficãc¡ones (¡ue acornpañan a la ¡niciat¡va (¡uq no cuentan con
d¡ctarnen u opin¡óñ favoratrle del Áre¿ côrrlpetentê de SEDUVI - D¡recc¡ón del Patrímónio
Cultural Urtrano- numeral 4.3 parä toda acc¡ón o int€rvenc¡ón que se pretêndä hãcer
tanto en préd¡¡¡s corrtr) en el espãc¡o público de lâ Zónã Petr¡rnon¡ål que es la IIPCU ó
equivãlente dr: la dependencia señal¿da, et v¡sto bueno del anteproyectö es cond¡c¡on
¡nd¡spensäble que lã ¡nac¡at¡vã n() tra sät¡sfecho y es razón suf¡ciente para que no proceda
la solíc¡tud.

Respectc, al anexo den€lfYlínådo Proyecto RofYlere VOZL, Es un docurflento cuyãs ¡deas no
gårânt¡zãn ñ¡ngún tipo de ¡ntervenc¡ón y tärrrp()co tienen el v¡sto buerìl) de la dependenc¡a
dê SEDUVI r¡ue detre op¡nâr ên el caso de Áreas de Cónservación Patrirrìoniel, qu¡en dette
err-ì¡t¡r su ()frin¡ón técnlcâ respecto a la conserwac¡ón y preservación del espaci<r público-
Respecto ð lã rïìov¡lidad y el confl¡ct() que el predio en comento Benera en las calles
}.|omero y Gal¡leol es ¡nsuf¡c¡ente lo s€ñãlado para la rnelora d€l transito en Hornero y es

Ecqw del ffi 29, cd. kr htrdrF c-p- s2rú, truixqoilsøn €do. de méxko- H d: 55953029{-



MTRr ÊN ARQ JUAN FËLrPE ORDÓÑEZ CERVAt',{1Ës

^8.
nulo en eltrato de la función metropolitanâ que tiene la calle de Galileo alser un par vial

que junto con Arquímedes que circulan cada uno en un sentido la primer norte sur y lã

segunda sur norte son de las pocas calles que permiten la comunicación norte sur con el

área metropolitana cada vez mas congestionada, Galileo comunica Río San .loaquín con la

calle Campos Elíseos lo que obliga que el 1000ó de la superficie de rodamiento del arroyo

de Galileo sea solo para eltránsito expedito de autos sin permitir cajones de

estacionamiento ni orejas u obstáculos que disminuyan la capacidad de transito de la

calle, la calle Arquímedes cornunica el periférico con el barrio de Tacuba y Av. Marina

Nacional y actualmentê esta saturada. Estas calles y la de Homero están saturãdas y la

propuestå de instalar une escuela o centro de capacitación incrementa el conflicto de

congestionamiento en la intersección objeto de esta opinión técnica.

Mapa 1. Vialidades, Galileo y Arqufmedes con
c "¡¡i.. -'*1.0". ,,,, 
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bo6q¡e del seotb æ, d. h hsradrra c.p, s27u, huixquiluon edo, de méxico, Þl d: 55Í530294,
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Desfavorable de la

Asimismo, la objeción formulada se apoya con la OPINIÓN DESFAVORABLE

formulada por la Procuraduría Ambientaly del Ordenamiento Ïerritorial Hoja | 26

000rl09 ¿9
ctuo^o oE xÊxlcô

de nìârzo de 2018.

DIP. LËONET LUNÀ E TRADA
PFESTDET'¡TE DE tA corrEróN DE

GOBIERIIO DE I.å ASAilBtEA LEGISI¡ÎVå
DEt DISTRÍTO FEDËRAL
PRËSÉ HlE

Me refiero a su olicio ALDF/VllUCûlST/4tl/2018, recibido en esla Præuraduria el pasf,do 1o de maeo de 2018, a

través dd cr¡al, sdicila la einión r€spðcto de b inbiaüva ciudadana con proyecto de decrdo, fro{ el quê se nlorma el
Progr¿ma Parcial de Desarolh Ubano Polanco de la tlebgæifu Migrel Hirhþ, por cmnto hæe a h ¡oniñcæión de
uso de sr¡elo del predio uhcado en la ca$e d¡ Geþo nhrto tt7, Cdonia Pdarco lV Socch{n, Delegacim Miguel
Hidaþ0.

Âl reÊpecto. me pemilo comunhrde læ siguientes observacimes a h ¡nhhliva de rcforma æñalada:

El planteamiento de la penênarci¿ de la modificacion dd ftograma por la '(...) urçntc næsilld da ra¿àr¿¡ bs
servhbs ed,nat¡vos gue hay btiftÞ al cdaglo Hunera dantrc del hwPfiF locaÍ?r/ú en øl número 720 &,a ceile
Honero (,,,) hæia un innueblø W ya sa uilliza [Galileo 307 eono oliclnas can *wisio de capacllacÍótt, þNÞlìlteca,
henerûæa y Ludotæal del Cole$a Bonên, inslilucion dwaliva pñvada qJe Wa desdÉ sl Åña t975, en h Ctuoia
Potanco 1,..)', codtrrê slrnfitG ¡n*lllæ pon irüftar lr noüøcür prsþrüb, pæ milc v$rt lg
dg¡{flbrrzûEmffic;

Él Programa Parcial de Desanollo U¡þano de Polarico establecs dentro ds los planteamienlos de sJ lmagen Obþlivo al
-{...) ãssnff g ordcþr tr¡¡il¡É¡d dc'¡drnnþ de la Colonia Fotanco, ff/larú0 âslrffinÉñþ el ctuc¡0ledo ô ¡æ
arflrtrtffi røfuque æ ßamllan en ella, a Ia dinansiin y fualzæión ptev¡9e en el Prograna Parcial fu
Degp,nollo Utür,rn b Pnlarrco v$aft (.,.l-',1

Lo anler¡sr se ve plasmado denlro de las Estralegias de Desarrollo Urbano del citado Prcgroma en donde, dontro de las

åsÍålegiâs relåclonadåscon la eslruclura uôana y de Equþaml$lo y Sefvlcio6 se edablece l0 slgulente:

'(...) En EI diagnôslba de h úni¿ (nna D.3: DÃrg[ú$l¡to hlryú),,så rêcorþccrt dbf¡¡tes ¿ûîåt' ør las gæ se
conbhân divrrsos uÉof d, s/eb, pa¡o Qtß ,ott .lelinilrs e pa¡fr dd uso pñ¡cp¡l que æ rngyo¡úar,â en ella y *
mnlwdtát cono tat, y græ estin cona.'nryai pt usü ¡gcr¡darps deliniþs colna aquell¡s qr¡¿ @ilniten cgõ, a
complamentan, el uso yitwipal, en røalg{,flsra de,as mnas an oues,lión.

(. .)

Aeas haùtæiueÞs .fi¡ilenútb¡æ: se ftq¡il¡f¡can lru Jra¡s: E pinen ¡0 ernende des{þ ,¡ Av. Føræurü de

Cuornavaca, hæla la (sß) Anu¡nêe4 lnïE Av. Ë¡étêílo N*iot1d y Av, Presidanle itasryk (,, J

(..)

ftqrrc P!ûd û Oåtdo ffifura ¡ r¡ lLt tË¡Èrì s$¡il l¡drgô TPPOUf¡dffi1.,raacnF,aGaüOÁeJoal trffi tthbFdta a [ó 0tÞ.E¡a
îou. aq 6a r.- .,t

i t:"1
u ¡ ¡,

t ./-'
cui lf;

CDMX
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ï

1

si
Rcclþló:
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CDMX
cruD¡o 0Ê flÉJ(Éo

la aür¡ùra uF¡ ü fr¡rÐ d rû¡nüil tüÞr.mdr pr þ quê ¿¡t l, $lrálq9rå se pa¡tê &l rêffiNcifüenll

de æ10 ,rsdr0 y de tos kjrfrjræ nryäfr1$ q$ ot'sþrlâ, ftrs csels¡ w, uitlûttdos NÎ I fffit I Wt
ópaû ð rd ó ¡rú m trffi, dgu,ros ds efrr da tb ìnfÉr;to t nocrv0s a ld h#ffidd dc la z0,¡'a

lôares, ¿nt¡os, dÉ¿ltêcrt €kJi y le larûú ü le rillrcdn de l¡ nom alfuklad wnæpndhnle, Par e[b, s aúplan læ

srguientæ lríncæ de acclán pancanlraresl¿rúchos efælos a madianofiazo:

ftsttriJn y mtrd &l cræinlqüo & þ's 160ç & sælo d¡lnlos al hû¡ltriütil, on las ¿0n$ ullhaß pt la

Fue/c¡n ú la netþli m nstþíle, y desprncifr par/alh¿ * þc r¡so¡ aüærtürÉnlê noe!&r r ls âW dê vide

drlr@æih æulenlr,

(,.)

Mniawión de ßdesintegælón de lef fuffroflrs ên ð, twilailo, pÌoítowúolaulicuhclûtde suþcallztctÚn (,..'l

3.3.t. Usosdelsreþ

l¡s prncp¡les estnfcg'as 0n lérninos de rcgulacnn de þ¡ ./tos de slÆþ !on;

nobçt C tø ßr¡¡tb luhþñtl uW en las àræs &íd€ ástâ r$0 ff el prìrnipal donin*le,

PÞrnÏr sol¡nenl¿ l6tÉ &l $refu oûrrD¡tù¡â$ ürt su cuâelër, êfl he r,ÍrfiE¡bs quê wt pÚlê öêl lbt¿& df
'l¡fnwtiles cvt yalot úbnn w f Ar+Ãf,clöoiæ' dcl hograna 0elrybnal de Ðesa¡rotro Utørn W h fubgøctÔn

Miguet lliltago vrgmh y e, ¿F|aø & rn,nuåùþs Áfêdad6 il Paï¡tnonn Cúlw{ IJîb,,rþ de lâ Cffinia Polstæ (.,.)

æno suuso orþkalovivilndaunilanili¡¿ u olþir¿sy ømxfusdanuybaþ hrrytoæmo elatltøal,

t,,,]

3.5âq*múmøy$nuos

(,..) fututæ ûo es na nne cffi va:aciöd pua /a æncenlracmn de qiuþuntênlo utfuna púHiæ.. .9us ñahlanles

resuelven s¡¡g dac?sídådês üisbæ en eslaåJæ¡rn isn!æ o inslilrcines privadæ ubbúæ døtln y fuera # Ia ma. t'lo

€l'¡sto pa, ta(rto un ddlicrt ¿n los suðsistem¡s ænoci&s y pr ello no sø rqtkln una esfàþgta egpêç{lct" àþt1dút þt
¡tnüitú ¿d¡¡ilu¡ F atüc, /oc que p0r su e¡lensirán se esrrrlu¡ån el lentlo¡b de te to¡n y ænt¡h)yen a st
ffiÎrroctûifftlo, pr lo cuâl së tes mnsihrð cmn hitæ o tús signilicalûvæ en Ia progøla ü EshwlwÊ übarra

1..,,'.

En ëste sedrdo, h lmageÍ Ob¡elivo del Programa Pârcial d€ 0esarollo Uúano Polanco $ c¡aa €n d€oer $Js
unods lË oliothos rs F¡s¡ù¿ralc¡råcbrhsffido¡den lsæüs€n rbndedbñouto€¡trÐorxhr¡do {ssíg
ecslEmülr¿0nrglbSå!Êrti:adpedoüþd¡hr0lk!üüdríþüËciütlylimiwelcrecimientodela
aciividad ecorìömþâ {incbyendo el equiprmlenilo prvâdÕ) a ta drnensiÖn y localiacih previsæ en el cilado

Ptograma tcorno æ el caso de b hitos y nodoo e$abl0od06 en d mismo Progafna, lomadm en las ronas en

donde se rec$ocðn las actlvidades dislìntas a la habilacimal que venlan imperando en las rrúsrn¡or), pueslo que se

busca frenar eldesorden que æ ha genffado en üso de $1010 por lâ especulación æortûnica propia de la ¿ona.

f'lo es óbice a lo anlerior que el promoveflte de la modiliçacién tuya aqmefltâdo que con la modilicación de la

zonilicación a Equipamienlo en donde se permllo el uso de escuela nÕ se h¡sc¡ Ð$ånd[r la måühula escohr qre

i ffi ol or9n6rt,o htr9ra6. ðßsro Í Protl1, Pè'rt ú th{¡rdto urMño F!¡n(r, Þff t l{
!,

2
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genêre un impaclo en la zona (pfincipalmente vehicular), pues únicarnnte æ reubicada el uso que se yenÍa

e¡erciendo en el predio uþicado en Horulo 270; $in ffüargo, d lrch de e$Uer,er una ænfficacüill æ¡t ssag

Câråclôri$bat, rompida 00û el êquÊm¡ uôano û h ¡ona sdsb¡do on el Pmgama Pafthl de Desarrdh

Urhno & la æloda Pdemo, Êns rp ss lniførie h rncstHsd dë conlar øn nLûß cenù09 oürå$v6, en h
c0brü, pues 00Íto ¡e deÇnnde dcN punto '&5 Eq$an$¡io y $ônffie', la c0lffi P0hæ0, no es unâ zom cqt
voøcifi pur lâ corlËüræih ds ðSrl,åmkrlo urb¡no prltco y pr tânb n0 hry frfbt kE $srriú6 drahm,
ptgo bo misno ùnùn fi la ¡ü8.

Se e$ima además, que m sg sdh¡enþ radtt pa h tmdfurdún dd Prognmr, el hæfi0 que el solicil¿nte s€ñâle

quÊ'(,,.)tneiaconalógicaconsecua¡wauninpactonegatlwensunlidaddevidayladesusfamiliares, ademds

de¡,npaclos ensueconomiaúadoeldesplazanffiîohffi olrasescæläs delwnþo f.,.)'yaque T,,,)Latlefia
educaliva fu ni repnæntada ahende fuiümntalrnenle a la población en edad escdar qæ wide en Ía colonia

Polamo (,,.f;pes ühæ ¡l[ml¡m, rþ pü6ün ð$r pa enfnr dÊ ¡d9ú gpns¡d, estû es, qüs Bs pasen por

allo, h$ estrategia$ prev¡$as por el Programa Parcial que n0ô ocupå, pues se han definido de torma clan læ
zonilicac¡one$ y usm del suelo, pra protegel elæråcler Hiìacþnal de la colonia.

Tampmo æ suficiente el hæho de que el solicìhnte refiera que con nclho ü proçúamþ¡bde l¡so¡ dsltthc al

hüilacml (oficinas con servicios de capæilación, biblioteca, hemeroteca y ludotecai, en d ptodlo al qtn ¡e þ
prslondo rnüficar h ¡oniftæiôn prv4dr por d Prognnr Pardal, pno ng s0 *Fû¡ $s þß ñti*nc s
encuertnn reglrn'radæ, esto es, que æ cuente con un Cerlificado de Acreditæión de Uso &lSuelo por Derechos

Adquiri&s, lo cualtampoco impllcaría que æ modilicara el Programa que nos ocupa, pues únhamente, æ eslarírt
reconæiendo esm usos.

Por rÏlimo, le inlormo que el carnbio de uso de suelo previsto en el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del

0Ìslrito Federal. noeffitiluyÊ un Mu,lffi hd pß re0dâñr$ ü0t rlêl $d0 q¡e !è -ôieflet rn lñ $edia$,

so¡Lsmúq'Ma$û0&sftub nffin-üÌngßma&igtdb.Ufum.&n$e sÊ.udil
eþrcer læ $æ o ¿d{&üsíom Ëddlåd¡q pr b qu¡, el hÊüo & deleflnhsr l¡clilå slcilüo iwücsrh

ru$xuiurls€d¡rcHo .qedümssffi&,

En nzón de lo mtedor, esta Procuraduda consldera que hn elementos vefidos son insilicientes para justiñcat la

md¡licaciön prêtendi& y por b þnlo se dÈterflìinå DESFAVOFåÐI^E hæliciludde hkiaüv¡ciu&dana.

Sin otro parlicular, æcba un cordialsaludo.

ATE¡ITAMENTE
Et PROCURADOR

I rl,*,- \
LIC. MIGUEL AHOELCAISINO AGUT.AR

c.c,p. uc, l"uls c, sÁxcxer cAEAL¡"ËR0 RtGAtr, sEcREIAnro tÉctrtoo D¡ u coxnun DE û08Ënil0 DË tÂ 
^gAlrÊLEA 

LEcBLAIIvA oEL

DISÎRIIO FEOERAL- ÞRESENTT ;

i'rr,r¡'rilr:'f:lri,l,:lr,:, r';, rr\n::lrjl ¡' ¡:r¡
¡:, l L !, ir' Tr,r .
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)Afectación a los Habitantes de la colonia Polanco Reforma

Lo anterior ha dado lugar se promueva la presente objeción a la lniciativa de

referencia, ya que es claro que por las características de la ubicación y el uso Hoja l2e

pretendido para el inmueble 6euua 3A7, su actividad escolar habrá de provocar

inminentes serias transformaciones. alteraciones y mod.ifiçaçiones en la armonía de

nuestrã comunidad y en el entorno, imagen y paisaje urbanos, amén de que por su

naturaleza genera una continuada y permanente movilidad así como una constante

concentración y congestión de personas como empleados, alumnos, escoltas,

proveedores, así como de vehículos, además de fauna nociva por la basura generada

por los estudiantes, maestros, empleados y demás visitantes, olores, ruidos,

desperdicios y delincuencia. Asimismo, dichas afectaciones se traducen en una

minusvalía de las viviendas porque es un notorio hecho que los habitantes de una

zona habitacional preponderantemente, deseamos habitar en una zona en la que no

existan los mencionados impactos por tratarse de una ubicación cuya vocación es

primordialmente ha bitacional

Luego entonces, es inconcuso que la esfera jurídica, el patrimonio y la armonía de

sus habitantes (la suscrita y quienes represento) sufrimos afectación como

consecuencia de tales transformaciones, alteraciones y modificaciones provocadas

por la inminente existencia y operación del Plantel Escolar en el referido inmueble

6euuo 307 con uso de suelo programado como habitacional pero

excepcionalmente reconocido únicamente como de oficinas por derecho



adquirido, ya que está situado dentro de la poligonal que conforma la colonia

distritalmente denominada Polanco Reforma (Poløncol de la Ciudad de México, lo

cual per se denota que tanto a la sus*ita asl como a los Ciudadanos cuyos

intereses represento y que somos habitantes de la mismaf nos asiste derecho para

ejercitar esta obieción de lniciativa por vernos afectados en forma diferenciada y

cualificada en nuestro entorno y esfera jurídica, que incide directa y

cualitativamente en la armonía de la aludida comunidad de habitantes que tenemos

que soportar la operación de un centro educativo a pesar de tener una vocación

legal de carácter habitacional, y con franco detrimento patrimonial por el demérito

del valor de nuestra viviendas que a pesar de tener un uso fáctico y legal de

naturaleza habitacional, nos vemos sometidos a soportar la ilegalidad de la

operación prohibida de un centro educacional.

La afectación presente y futura es indudablemente cierta puesto que por simple

lógica el impacto generado por un uso de oficinas es mucho menor al que produce

un centro de capacitación o escolar ya que nuestro derecho a la Movîlidod se verá

seriamente afectado por el mayor cúmulo de personas y medios de transporte que

acudirán al centro en cuest¡ón; se trastocarán nuestros derechos de Se,gurìdad

Personal v Patrimoniql puesto que el mayor tránsito de personas incrementa la

posibilidad de sufrir agresiones a nuestra integridad personal y patrimonial por

robos, asaltos, trifulcas, y porque el valor de nuestras propiedades y posesiones

inmobiliarias se demeritarán porque su destino para uso habitacional se verá
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invadido por la agitación personal y vehicular que generará dicho centro de

capacitación; se afectará nuestro derecho a gozar de un Ordenadg Desqrrollo

Ilrbano conforme al Programa Pqrciol de Desorrollo lJrbono "Polanco" del

Progrømo Delegacionøl de Desorrollo llrbano en Miguel Hidolgo con vocación

eminentemente habitacional porque dicha normatividad se convierte en letra

muerta que de poco sirve al modificarse los usos de suelo a modo de intereses

particulares por encima del de nuestra colectividad; se violentará nuestro derecho a

un Medío Amblente Søno porque el centro de capacitación generará una mayor

contaminación atmosférica, auditiva, fauna nociva, de desperdicios y de vialidad; y

finalmente se vulnera nuestro derecho a una Buenq AdmÍnistrqción PíIblicq porque

la lniciativa no obra ajustada a la normatividad en perjuicio de esta colectividad que

es la colonla "Poløncd'; derechos todos los cuales se ve.n directamente afectados

iurldica v camente

Así, al ser nuestro habitad contiguamente adyacente a la ubicación del citado

inmueble, es consecuentemente indiscutible que nos vemos afectados por dicho

lmpacto porque provocan transformaciones, alteraciones y modificaciones en la

armonía de la comunidad así como en nuestro patrimonio, lo cual nos atribuye la

titularidad de un interés legítimo individual y colectivo, cualificado, específico y

diferenciado respecto de los demás gobernados, para que en ejercicio de nuestro

Derecho q Iq Buena Adminístrqc',ón Públicø y al de gozar de un Desarrollo Urbqno

Ordenodo, exijamos el respeto a su normativa jurfdica de la colonia Polanco
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Reforma de la Ciudad de México, ante la existencia de cualquier situación fáctica o

jurldica que viole los derechos reconocidos a nuestro favor por la Constituclón

Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y por la Constitucién Política de la Ciudad

de México, si con tal situación se nos afecta en nuestra esfera jurídica como sucede

en la especie en virtud de nuestra especial situación frente al citado orden jurídico

en razón de nuestro actual habitad, tal y como ya se ha precisado al existir

contravención a lo establecido en la normatividad de la Ciudad de México: Ley de

Desorrolla lJrbano y su Reglamento, Programa Parcial de Desorrallo Urbano

"Polonco" del Progrøma Delegocional de Ðesorrallo Urbono en Miguel Hidolgo y

Reg lo m e nto d e Co n stru ccione s

Así, siendo patente el interés legítimo individual y colectivo que nos asiste para

promover la presente OBJECIÓN A LA INICIATIVA CIUDADANA, ante las probadas

violaciones a la normatividad en las que se incurrió y las que con la aprobación de

dicha lniciativa se ocasionaría, y el impacto vecinal que se nos habrá de generar al

trastornarse nuestra armonía en comunidad y el demérito en el valor de nuestras

propiedades inmobiliarias que habitamos en forma adyacente a dicho inmueble

6¡u¿so 307, es incôncusa la procedencia de la presente objeción puesto que las

anotadas situaciones jurídicas y de hecho son violatorias de la indicada normatividad

de la Ciudad de México e infringen los Derechos Humanos y de las Garantías

otorgadas para su protección tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos así como por la Constitución Política de la Ciudad de México relativos a



nuestra Movilidqd, Seguridod Personql y Pøtrímonial, así como a un Ordenado

Desarrollo lJrbono y a un Medto Ambiente Sano y a una Buena Adminísffoción

Ptibtíco puesto que no se han respetado, ni la lniciativa pretende respetar el

principio de exacta aplicación de la ley, todo ello en nuestro perjuicio como ya ha

quedado demostrado

Finalmente, la suscrita señalo como mi domicilio fáctico v lega,len ubicado

en Calderón de la Barca número doscientos treinta y tres {233), colonia Potønco,

Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México por residir habitualmente en el mismo

por más de seis (6) meses y también señalándolo como domicilio para recibir

notificaciones, y autor¡zo para recibirlas así como para recoger documentos a las

Licenciadas en Derecho MERARI ROwfÁN VILIECAS con cédula profesional número

3809729 y JUDITH NAYELLI CASTRO FSCOBAR con cédula profesional número

08779868.

Por lo expuesto y fundado,

A ESE H. CONGRESO, aténtamente pido se sirva:

ÚfrllCO.- Tenerme por presentada en la forma y términos que se contienen
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Ciudad de México, a veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintiun o (2O2L).

PROTESTO LO NECESARIO,

sRA. MARíA IGNACIA MORÁN MARTíNEZ

,/ C.C.P. DIPUTADO FEDERICO DöRING CASAR.

Hoja | 34



..ì

I

PRITTER TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO NUMERO s6,o3o

.,t

I

û

.t

.t



-f'



ü LIC. LUIS ALBERTO SANCHEZ TAPIA
NOTARIA 34 DEL DISTRITO FEDERAL

¡NSTRUMENTO NUMERO CINCUENTA Y SEIS MIL TREI

LIBRO NÚMERO OCHOCIENTOS SETENTA Y

MÉX]CO, DISTRITO FEDERAL, A ÐIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS

LUIS ALBERTO SÁNCHEZ TAP¡A, NOTARIO TITULAR DE LA NOT

CUATRO DEL DISTRITO FEDERAL, hago constar:

Que ante mí comparecieron la señora IGNACIA o MARíA IGNACIA MO

la señora Licenciada MARCELA YOLANDA SUSANA MORENO

Licenciado JORGE nÁenco oRDóñEz, tos tres por su propio derecho,

las

_----_-DECLARACIONE
A.. MANIFIESTA LA SEÑORA IGNACIA O MARíA ¡GNACIA

PROTESTA DE DECIR VERDAD Y ENTERADA POR MI

ular

MARTíNEZ, BAJO

PENAS EN QUE

]NCURREN QUIENES DECLARAN FALSAMENTE ANTE o:
PRIMERA.- Que conforme al acta del Registro Civil relativa a su nacimiento, su nombre

es el de "¡GNACIA MORAN MARTíNEZ", lo que me acredita con una copia certificada de

dicha acta, en la que aparece que el original quedó asentado con fecha veinticinco de julio

de mil novecientos treinta y cinco, bajo la partida número trescientos noventa y dos, a
fojas ciento tres, del libro uno, del entonces Juzgado del Estado Civil y posteriormente

Oficialía del Registro Civil de Tlalnepantla, Estado de México. Del citado documento

agrego una fotocopia, reducida, al apéndice, al legajo marcado con el número de este

instrumento, con la letra "A".--
SEGUNDA.- Que no obstante lo anterior, generalmente utiliza los nombres de MARíA

IGNACIA MORÁN MARTÍNEZ, como aparece en su credencial para votar, que es el

documento oficial con el que suele identificarse, o de MARíA IGNACIA MORÁN DE

GUÏÉRREZ, utilizando este último apellido en razón de su matrimonio, ya que dicho

nombre es el que aparece en su pasaporte, mismo documento que también utiliza para

identificarse

La compareciente me exhibe los expresados documentos oficiales que utiliza como

identificación, así como una copia certificada del acta del Registro Civil relativa a su

matrimonio, mismos documentos que relaciono como sigue:-----

a).- La credencial para votar con número de folio "11525083" (uno, uno, cinco, dos, cinco,

cero, ocho, tres), clave de elector'MRMR|G34O12815MO00" ("MRMR|G", tres, cuatro,

cero, uno, dos, ocho, uno, cinco, 'M", cero, cero, cero), y número consecutivo

"517105836410'(cinco, uno, siete, uno, cero, cinco, ocho, tres, seis, cuatro, ufio, cero),

expedida por el Registro Federal de Electores del lnstituto Federal Electoral. En el citado

documento el nombre de la declarante aparece como 'MORAN MARTINEZ MARIA

|GNAC|A", y del mismo agrego una fotocopia al apéndice, al legajo marcado con

número de este instrumento, con la letra "B".--
b).- El pasaporte tipo "P", número '98370002991" (nueve, ocho, tres, siete, cero,

cero, dos, nueve, nueve, uno), expedido con fecha veintisiete de enero de mil novecientos

yel
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noventá y ocho, por la Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto de su oficina "M.

.HIOALGO", en el que su nombre aparece como "MORAN DE GUTIERREZ MARIA

IGNACIA'. De la parte de dicho pasaporte en la que obran el nombre y la fotografía de la

citada declarante, agrego una fotocopia al apéndice, al legajo marcado con.el número de

i €,ste instrumento, con {a lg{¡¿ rrQ".--_

d.= Una copia certificada del acta del Registro Civil relativa a su matrimonio con el señor

.ARTURO GUïÉRREZ GONZÁLEZ, en la que consta que dicho acto se celebró en esta

Ciudad de México, Distrito Federal, el día tres de enero de mil novecientos cincuenta y

cinco, y que el acta original quedó asentada bajo la partida número uno, a fojas dos, del

libro tres, de la entonces Séptima Oficialía y luego Juzgado Séptimo del Registro Civil del

Distrito Federaì. En el citado documento el nombre de la declarante aparece como

'lgnacia Morán Martínez", y del .mismo agrego una fotocopia al apéndice, al legajo

marcado con el número de este instrumento, con la letra "D"

TERCERA.- Que con el fin de acreditar además el uso indistinto de los nombres de

IGNACIA y MARIA IGNACIA, la declarante también me exhibe los siguientes documentos:

a).- El certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento número "636" (seis, tres, seis),

expedido con fecha veinticuatro de febrero de mil novecientos setenta y seis, por la

Secretaría de Relaciones Exteriores, a nombre de "IGNACIA MORAN MARTINEZ DE

GUTIERREZ"

b).- Una copia certificada del acta del Registro Civil relativa al nacimiento de su h'lja

MARíA AUDELINA GUïÉRREZ MORÁN, en la que consta que el acta original quedó

asentada con fecha cuatro de octubre de mil novecientos cincuenta y cinco, bajo la partida

número seis, a fojas siete, del libro cinco mil seiscientos ochenta y uno, de la Oficina

Central del Registro Civil del Distrito Federal, y en la que su nombre aparece como

'lgnacia Morán".----

c).- Una copia certificada del acta del Registro Civil relativa al nacimiento de su hija

GUADALUPE GUïÉRREZ MORAN, en la que consta que el acta original quedó

asentada con fecha nueve de julio de mil novecientos cincuenta y siete, bajo la partida

número ciento veintiséis, a fojas ciento veintisiete, del libro treinta y cuatro, de la entonces

Novena Oficialía y luego Juzgado Noveno del Registro Civil del Distrito Federal, y en la

que su nombre aparece como'lgnacia Morán".---

d).- Una copia certificada del acta del Registro Civil relativa al nacimiento de su hijo

ARTURO GUïÉRREZ MORÁN, en la que consta que el acta original quedó asentada

con fecha dos de agosto de mil novecientos sesenta, bajo la partida número sesenta y

cinco, a fojas sesenta y seis, del libro cuarenta y uno, de la entonces Novena Oficialía y

luego Juzgado Noveno del Registro Civil del Distrito Federal, y en la que su nombre

aparece como "lgnacia Morán de Gutiérrez".----------

e).- Una copia certificada del acta del Registro Civil relativa al nacimiento de su hijo

AMADOR GUÏÉRREZ MORÁN, en la que consta que el acta originalquedó asentadaI
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con fecha dieciséis de septíembre de mil novecientos

número ciento veinte, a fojas ciento veintiuno, del libro

Novena Oficialía y luego Juzgado Noveno del Registro Civil

que su nombre aparece como'lgnacia Morán"

f).- una copia certificada del acta del Registro civil relativa

IGNACIO GUïÉRREZ MORÁN, en ta que consta quê el

con fecha cuatro de abril de mil novecientos setenta y

2.

nla

iento su hijo

nal asentada

la número
cincuenta y tres, a fojas cincuenta y tres, del libro diecí ,dela Novena
Oficialía y luego Juzgado Noveno del Registro Civil del y en la que su
nombre aparece como "María lgnacia Morán"

De cada uno de los referidos documentos agrego al apéndice, al legajo
marcado con el número de este instrumento, as letras de la "8" a la ,rJ,r,

respectivamente.

CUARTA.- Que en consecuencia, reitera que en actos y documentos, entre ellos
las ya relacionadas actas del Registro Civil, títulos de propiedad y otros instrumentos
notariales y cuentas bancarias y de inversión, su nombre aparece indistintamente como
"MARíA lcNAclA MORÁN DE GUïÉRREZ', 'MARíA tcNActA MoRÁN MARTíNEZ', Þ

'MARíA IGNACIA MORÁN", -IGNACIA MORÁN" E "IGNACIA MOR,AN DE GUTIÉRREZ',
y que todos esos actos y documentos deben atribuirse a la propia declarante, ya que a
ella le corresponden.---------

B.- MANIFIESTAN Los sEñoRES LtcENcrADos MARcELA yoLANDA susANA
MoRENo sÁNcHEz Y JoRcE nÁenco oRDóñEz, TAMBTÉN BAJo pRoTESTA DE

DECIR VERDAD Y ENTERADOS POR Mf DE LAS PENAS EN QUE INCURREN

QUIENES DECLARAN FALSAMENTE ANTE NOTARIO:-

ÚrulCn.- Que desde hace más de treinta años, por razones profesionales y de amistad,

conocen en forma personal a la señora MARíA IGNACIA MORÁN MARTÍNEZ, quien fue
registrada como IGNACIA MORÁN MARTÍNEZ, y que durante ese tiempo con ella han

tenido trato continuo y frecuente, y que por ello saben y les consta que es cierto lo
declarado por dicha persona en este instrumento, respecto a las diferentes formas en que

indistintamente utiliza su nombre o aparece el mismo en diversos documentos.-------------

____,-t: ENERALE ô

Los comparecientes dijeron ser todos mexicanos por nacimiento, casados, agregando:---
La señora IGNACIA o MARÍA IGNACIA MORAN MARTíNEZ, que es originaria de esta

Ciudad de México, Distrito Federal, en donde nació el día veintiocho de enero de mil \'
, novecientos treinta y cuatro, dedicada al hogar, con domicilio en Calderón de la Barc\ lrt
t' número doscientos treinta y tres, Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, Distrito F"- 
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deral, código postal once m¡lqu¡nientos cincuenta.-

Se identifica con la credencial de elector que ya ha quedado relacionada

La señora Licenciada MARCEI-A YOLANDA SUSANA MORENO SÁNCHEZ, que es

originaria de Noþales, Estado de Sonora, en donde nació el día veinte de enero de mil
'1

novecientos treinta y seis, Licenciada en Derecho, con domicilio en John Milton número

veintitrés, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, código postal

once mil quinientos noventa.---

Se identifica con la credencial para votar con número de folio "0000011491338" (cero,

cero, cero, cero, cero, uno, uno, cuatro, nueve, uno, tres, tres, ocho), clave de elector

"MRSNMR36012026M300" C'MRSNMR", tres, seis, cero, uno, dos, cero, dos, seis, "M",

tres, cero, cero), y número consecutivo "5178005840314" (cinco, uno, siete, ocho, cero,

cero, cinco, ocho, cuatro, cero, tres, uno,'. cuatro), expedida por el Registro Federal de

Electores del lnstituto Federal Electoral.-

El señor Licenciado JORGE nÁgnCO ORDÓNEZ, que es originario de Apizaco, Estado

de Tlaxcala, en donde nació el día dieciséis de septiembre de mil novecientos cuarenta y

tres, Licenciado en Derecho, y con el mismo domicilio que la anterior compareciente.----

Se identifica con la credencial para votar con número de folio "11491317" (uno, uno,

cuatro, nueve, uno, tres, uno, siete), clave de elector 'RBORJR43091629H500"

('RBORJR", cuatro, tres, cero, nueve, uno, seis, dos, nueve, "H", cinco, cero, cero), y

número consecutivo "517805840416" (cinco, uno, siete, ocho, cero, cinco, ooho, cuatro,

cero, cuatro, uno seis), expedida por el Registro Federal de Electores del lnstituto Federal

Electoral.-

YO, EL NOTARIO, HAGO CONSTAR BAJO Ml FE:----
UNO.- Que ante los otorgantes me identifiqué plenamente como Notario.---

DOS.- Que a mijuicio los comparecientes tienen capacidad legal, pues nada me consta

en contrario, no observo en ellos manifestaciones de incapacidad natural, nitengo noticias

de que estén sujetos a incapacidad civil, y que me aseguré de sus respectivas identidades

mediante los documentos oficiales que al efecto me presentaron y que quedaron ya

relacionados.---------

TRES.- Que tuve a la vista los documentos mencionados en este instrumento y que con

ellos concuerda lo relacionado e inserto en el mismo.------------

CUATRO.- Que las declaraciones contenidas en este instrumento las formularon los

comparecientes bajo protesta de decir verdad y enterados por mí de las penas en que

incurren quienes declaran falsamente ante Notario

CINCO.- Que les leí el presente instrumento a los comparecientes, a quienes les hice

saber el derecho que tienen de leerlo personalmente y de que su contenido les sea

explicado por el suscrito Notario, por lo que los ilustré acerca del valor, consecuencias y

alcances legales de dicho contenido, lo cual además conocen los señores Licenciados
I
{ ' MARcELA yoLANDA susANA MoRENo sÁNcHEz y JoRGE nÁenco oRDóñEZ en
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razôn de su profesión.

SEIS.- Que los comparecientes manifestaron su

conformidad con el presente instrumento, y lo otorgaron

dieciocho de octubre de dos mil siete, en q.ue

ü G
Cã

3.

plen y expresa

íel mismo día

lo AUTORIZO

.t

DEFINITIVAMENTE.. DOY FE

FIRMAS DE LOS TRES COMPAREC¡E

LUIS ALBERTO SÁNCHEZ TAPIA.- RÚBRICA.- EL S DE

NDI

.A'- FOTOCOPIA DE COPIA CERTIFICADA ACTA DE NAC¡MIE

"B'. FOTOCOPIA DE CREDENCIAL PARA
.C" - FOTOCOPIA DE PARTE DE PASAPORTE.----
.D'- FOTOCOPIA DE COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE MATRIMONIO_-

"E" - FOTOCOPIA DE CERTIFICADO DE NACIONALIDAD MEXICANA

"F". FOTOCOPIA DE COPIA CERTIF¡CADA DE ACTA DE NACIMIENTO---.-_

"G" - FOTOCOPIA DE COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE NACIMI

"H" - FOTOCOPIA DE COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE NACIMIE

"I'- FOTOCOPIA DE COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE NACIMI
.J' - FOTOCOPIA DE COPIA CERTIF¡CADA DE ACTA DE NACIMI

LOS INDICADOS DOCUMENTOS SE ¡NSERTAN A CONTINUACIÓN, SIENDO

FOTOCOPIAS REDUCIDAS LAS CORRESPONDIENTES A LOS MARCADOS CON LAS

LETRAS'A'Y DE LA UF'A LA'J".---
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ES PRIMER TESTIMONIO EN ORDEN Q
CARGO, DEL INSTRUMENTO NÚMERO
PRIMER TESTIMON¡O QUE SE EXPIDE

UE SE SACA DEL PROTOCOLO A MI
CINGUENTA Y SEIS MIL TREINTA,Y
PARA LA SEÑORA IGNACIA O MARíA

IGNAC¡A MORÁN MARTíNEZ, COMO
LEGALES.- VA EN OCHO FOJAS (D¡EC

INTERESADA,
ISÉIS PÁGINAS ) GoTEJADAS, SE LLADAS,

PARA TODOS LOS USOS

RUBRIGADAS Y PROTEGIDAS CON KINEGRAMAS QUE PUEDEN TENER O NO
NUMERACIÓN SEGU

8v

tñ A
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MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL
DOY

SIETE.-
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GOBIERNO D: tA
CIUDAD ÞE MÉXICO
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t-ceuofl mIcuEL HIDALGo
DrREcctóN EJEcuytva ¡uniolce
EXPEDIEIITE No. O58ll9

ASUNTO: CERTIFICADO DE RESIDENCIA

A,TENT NT

DR,
DIRECTOR EJ

ù
c. rGNActA MoRAN unRrí¡¡ez

cdmx.gob.mx
miguelhidalgo.gob.mx

Alcaldía Miguel Hidalgo
Av. Parque Lira94, colonia Observatorio,

C.P. 1 lBó0, CDMX. Tel: (55) 5276 7700

RED INTEGRÀJ, NOI.ARIÀL.
uurD : 1c945 +tà-l f ee- +7 3c-8 7aO- 1dd54o2 19bf d
NOTARIO: Eduardo Javier Muñoz Pinchetti, Notario 7l- de ta Ciudad de l"Iéxico.
SELTO DE TIEüPO: 78/03/2o2O 11:10:L6
xúu¡no DE REcrsrRo: 13470 del libro 10.
pÁclxe: 1 de 1.
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Registro Público de la Propiedad y de Comercio del D.F

tNco.

+6'SrÕ

de noviembre del dos mil diez, yo, el Licenciado

de ..ORGANIZACION CIUDADANA
.; .j.": .. '. ,:.r'al
POR

'$

JOSE I
Notari

v-t0

*95!iþ*Eedssl'Jßso
POLANCO REFORMA", ASOCIACION ClVlL, que otorgan los señores*,MAB!14+IGNACII\'.¡49ßAl!, -,"", .,,

,I!åF{[J"SF,3X,y.!ç'T'SFLBONESAUA*GAu*eGos'*
de conformidad e¡n la siguiente declaración y

cláusulas.
DECLARAC¡ON

--- Declaran los comParecientes que con fecha nueve de noviembre del año dos mil diez' la

Secretaría de Relaciones Exteriores les concedió el permiso número CERO NOVECIENTOS TREINTA

Y NUEVE MIL NOVECI eÑrOS VElNTlocHo, con número de expediente

MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS C

númeTocIENToUNMILcIENToNUEVEMILLoNESNoVENTAYUNMIL
paralosefectosdefirmadelprelenteinstrumento..Mismopermisoque

agrego al aPéndice de este instrumento que los çgmparecientes otorgan

siguientes:
CLAUSULAS.

----- PRIMERA.' Los ya meäðio'iadöé éõmparècientes por medio de este acto

ASOCIACION ClVtL, que se regirá por los siguientes:

ESTATUTOS
----------ARTlcuLos.

DENOMINACION; NATURALEZA, DURACION Y

---- PRIMERO.- La Asociació,n
simplemente de

*BFEQEtrlAihn+¡e en tci¿ä casö iiã de las

sus
la Barca número

---- SEGU la Asociación seÉ en

doscientos treinta Y tres'

quinientos cincuenta, en

Colonia Reforma Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, código postalonce mil

--- TERCERO.- La como principal tarea la de realizar las actividades del objeto de

la asociación.
será de NOVENT¿\,Y IXUFYF,f Ñpsbçgntados a partir

duración

Avenida Presidente $aqaryk;

-- rD Además, Promoverá Y organizará ]adefensadesusinteresescomunesyparticularesdelas

citadas Secciones, en las materias,

--- a) materia de urbanismo, tales

--- b) medio ambiente Y ecología'

y contaminación auditiva, etcétera;

Federales, Locales y Delegacionales siguientes: ---------

como uso del suelo, construcciones y vialidades; ----------

--- c) vía Pública (ambulantaje);

tales como protección de parques y jardines' contaminación del aire

HOMERO l8O4 - 2Ol, Golonia Los Morales POLANCO' Miguel Hidalgo' D'F'

Tet:55-8O-f'2-fj2, Fax: Ext' - llo jib@notaria{71'com'mx
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elùmbrado priblico, alcantarillado,---- d) servicios prlblicos en general, tales

recolección de basura, etcétera;

-* e) En general, toda aquella materia que a los habitantes'de dichas

comunidades;

.--- lll) Mgilar conjuntamente con las autoridades la preservacíón del entomo residencial,

urbanístico y ecológico de la colonía arriba especificada, coadyuvando al logro de un medio ambiente

adecuado para el desanollo y bienestar de los habitantes de la Colonia Polanco Reforml (Polanco).---
_. lV) Estimular la participación ciudadana en la vida pública, bien actuando como cauce,.mecanismo

o instrumento de dictra participación, o bien implantando y desanollando dichos mecanismos;

gestionar, representar, participar y defender como Colonia sus intereses ante los órganos de gobierno

del Dist¡ito Federal, en específico ante la Asamblea Ciudadana y los Comités Ciudadanos de

Administración y Supervisión del Gobierno del Distrito Federal, regulados en la Ley de Participación

Ciudadana del Distrito Federal y/o ante los Consejos Ciudadanos Delegacionales, regulados en el

acuerdo número veinticinco guión diez, denominado Acuerdo del Consejo General del lnstituto

Electoral del Distrito Federal, por el que se Aprueban lbs Lineamientos para el Registro de

Orgànizâciones Giudadanas ante el lnstituto Electoral del Distrito Federal, expedido por el Gobierno del

Distrito Federal.

-- V).- En términos de lo indicado por la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y del

acuerdo número veinticinco guión díez, denominado Acuerdo del Consejo General del lnstituto

Electoral del Distrito Federal, por el que se Aprueban los Lineamientos para el Registro de

Organizaciones Ciudadanas ante el lnstituto Elec{oral del Distrito Federal, poder participar en las

Asambleas Ciudadanas y los Comités Ciudadanos de Administración y Supervisión asi como con los

Consejos Ciudadanos Delegacionales, correspondientes

--- Vl).- Promover el desanollo de actuaciones de carácter cívico o social dirigidas a mejorar la

calidad de vida de la ciudadanía y a fortalecer su cultura ciudadana;

-_ Vll) Poner en conocimiento de los propietarios y poseedores de inmuebles de la Colonia Polanco

Reforma (Polanco), cuando resulten afectados con construcciones, condominios, cambios de uso y

destino del suelo u otros aprovechamientos de inmuebles o con vialidades que contravengan las

disposiciones jurídicas de desarrollo urbano, así como representarlos ante las autoridades

competentes, procurando se remedien esas afectaciones y se apliquen las medidas de seguridad y

sanciones procedentes en esos supuestos;

-_ Vlll) Representar los derechos e intereses de los propietarios, poseedores y colonos de la Colonia

Polanco Reforma (Polanco) ya mencionada, ante las autoridades federales, del Gobierno del Distrito

Federal, estatales, municipales y delegacionales, poderes legislativos y judiciales federales o locales,

cuando resulten afec{ados con construcciones, condominios, cambios de uso y destino del suelo u

otros aprovechamientos de inmuebles o con vialidades que contravengan las disposiciones jurfdicas de

desarrollo urbano, ecológico, de asentamientos humanos o de cualquier materia legal, relacionada con

el objeto social, procurando que dentro de las posibilidades y alcances de la Asocíación, se resuelva la

problemátíca planteada;

--- lX) lnterponer todos los medios de defensa necesarios para cumplir con el objeto social de la
Asociación;

--- Ð Participar con las autoridades correspondientes en las consultas ciudadanas o vecinales,

asistiendo a las convocatorias que para ese efeclo se realicen, en las que se emitirá opinión y

formulará propuestas de solución a problemas de los habitantes de la Colonia Polanco Reforma

(Polanco);

-_ Xl) Coadyuvar con las autoridades competentes en las consultas públicas sobre cualquier

elaboración, modificación, revisíón, cambio de los Proyectos y Programas Delegacionales o Parciales,

de Desarrollo Urbano que afecten a la Colonia Polanco Reforma (Polanco);

--- XID Coordinarse con otras asociaciones o sociedades, que tengan objetivos similares a los de esta

Asociación, para poder llevar acabo la planeación e implementación de sistemas de protección y
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de los intereses de los habitantes de la

el entre los habitantes de la mencionada la

Colonia Polanco Reforma

- 
XIV) La asociación realizará sus funciones de manera gratuita, por lo que en caso de que sus

afiliados necesiten la asesoría especifica en alguna materia, ésta, cuando asl se requiera, será

prestiadaportercercsconcargoalospropiosinteresados,exclusivamente;_

- 
)(V) La Asociación no podrá realizar ac{ividades que sean preponderantemente económicas, ni

mercàntiles o de tucro, y para realizar sus actividades deberá de cumplir con los requisitos legales que

en cada caso resulten necesarios;'

- 
)(VD Celebrar todos los actos y contratos, de cualquier naturaleza que

cumplir con su objeto social;

- 
El enterlor obJeto ¡e tlene apegado y comprendldo dentro de los

la Ley de Partlclpaclón cludadana del Dl¡trlto Federaly del acuerdo

dlea denomlnado Acuerdo det contejo Ganerrl del ln¡tituto Electoral

que te Aprueban lo¡ Llneamlentoc para el Reglsbo de

tn¡tituto Etectoral del Dlstrito Federal, expedldo por el Goblemo del Distrito

..- Astmt¡mo, ta asoc¡ación para cumplir con lo anterlor no tiene ¡u

objeto ¡oclal el v el de reciblr donativo¡

nlrellgloro.

efranjeros o de la

Exteriores oomo

nacionales respec{o a las participaciones sociales de la Asociación que o que sean

titu¡aræ, asf como de los biènes, derechos, concesiones o participaciones ¡ntereses que sea

titular ta Asociación, o bien de los derechos y obligaciones que deriven

parte ¡a Asociación, con autoridades mexicanas y a no invócar, por lo

contratos en que sea

la protección de sus

þ

Gobiemos, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio Nación las ParticiPaciones

sociales que hubieren adquirido.

- CAPITULO SEGUNDO

-- SEPT¡MO.- podrán ser miembros de la Asociación, las personas que hayan satisfedro los

requisitos y trámites de ingreso y cuya admisión haya sido aprobada por la Asamblea General

ordinaria de Asociados. El consejo Directivo o el Director Generaltendrá dict¡a facr¡ltad, pero siempre

con la posterior ratificación de la Asamblea General Ordinaria de Asociados'

-- Los m¡embros de esta Asociación podrán ser: ----

- 
a).- Asociados Fundadores.- Aquellos que participen en la constitución de la Asociación ya sda en

la firma de la escritura constitutiva o aquellos gue aparezcan como tal en et libro conespondiente de

registro de Asociados Fundadores al momento de constituir la misma' La calidad de Asociados

Fundadores no va en perjuicio de la que los mismos puedan serAsociados Ac{ivos'

-- b).- Asociados Activos.- Aquellos que formen parté de la Asociación en ulterior momento'

contribuyendo en forma significativa alsostenimiento, para alønzar los objetivos de la Asociació¡' 
-

-_ Et trabaJo de todo¡ lo¡ a¡oclados e¡ honorífico por lo gua en ningún cupuelto podrán

cobrarcuota3poreltrabaJoreatlzadoenfavordelaasociaclón.<

- 
OCTAVO.- Los Asociados Ac{ivos y fundadores tendrán los siguientes derechos y obligaciones: -

- 
1.- Participar con voz y voto en las Asambleas Generales de Asociados.

_2.-ParticiparenydesignaralosmieLnbrosdelconsejoDirec{ivodelaasociaciþ¡.-

- 
3.- Entregar puntualmente la información necesaria para el adecuado funcionamiento de la

Asociación, información que establecerá anualmente el Gonsejo Direc{ivo de la Asociación' con

ratificación de la Asamblea General Ordinaria de Asociados'

HOMERO l8O4.2Ol, Gotonla Loslulorale¡ PoLANGO' tlliguel Hldalgo' D'F'
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-._- 4.- Ser elegibles como miembros däl

creados.
..!. :. "i-_ 5.- Presentar irticiativas relacionadaò coh

¡r de iñrs.Çornjtés que sedn

a la organización logro

de los objetivos de la Asociación.

#-.. CAPITULO TERCERO

sEPARAcloN,AMoNEsTActoNYExcLUsloNDELosAsoclADos'-
-._ NOVENO.- Los Asocjados que deseen seperarse de la Asociación deberán dar a conocer por

escrito su decisión al Consejo Directivo, por lo menos con sesenta dias de anticipación a la fecha en

que surta efecto su retiro.

-- DECIMO.- Se consideran causas para determinar la amonestación de los Asociados, las que se

señalan a continuación:

._- ¿).: El rehusarse sin causa justificada a desempeñar las labores que les hayan sido confiadas en

los Comités y Grupos de Trabajo o, en su caso, en el Gonseio Direclivo.

.--- b)- Formar parte de una agrupación con intereses contrarios a esta Asociación.

-- c).- Ejecutar actos tendientes a afectar en forma negativa el desarrollo de la actividad de la

Asociación. æ+
---- d).- Se considera falta grave el no entregar puntualmente o falsear los datos de la información

necesaria para el adecuado funcionamiento de la Asociación, información que establecerá anualmente el

Gonsejo Direc{ivo de la Asociación, con ratificación de la Asamblea General Ordinaria ds fiseçi¿de5. .--
.--- DEC¡MO PRIMERO.- Cuando un Asociado incurra en alguna de las causas de amonestación

quedará a juicio del Consejo Directivo la imposición de la sanción a gue haya lugar. Cuando el

Asociado haya incrurrido en dos amonestaciones, entonces, el Consejo Directivo podrá solicitar a la

Asamblea General Ordinaria de Asociados, la exclusión de dicho asociado de la asociaciþ¡. -:--*
--- DECIMO SEGUNDO.- Conesponderâ a la Asamblea General Ordinaria de Asociados, el

determinar previa recomendación que para tal efecto reciba del Gonsejo Directivo, la exclusión de

cualquier miembro de la asociación. En todo caso se le dará la oportunidad al Asocíado de comparecer

a efecto de rendir las pruebas que estime convenientes.

--- CAPITULO CUARTO

.-.._ DE LAS ASAMBLEAS DE ASOCTADOS

..- DECIMO TERCERO.- La Asamblea General de Asociados es el órgano supremo de la Asociación,

y como tal, tendrá todas las facultades y poderes para llevar a cabo su objeto social. Las resoluciones

de la Asamblea General de Asociados serán obligatorias para todos los Asociados.

-- DECIMO CUARTO.- Las Asambleas de Asociados serán ordinarias y extraordina¡i¿s. ..-_--__
.-- a).- Serán Asambleas Ordinarias aquellas que se reúnan para tratar cualquiera de los siguientes

asuntos:

-- 1.- Designar a los miembros del Consejo Directivo.

---- 2.- Designar al Comisario de la Asociación, y en su caso, las facultades y obligaciones para llevar

a cabo sus funciones, además de las establecidas en los presentes Estatutos.

-- 3.- La apiobación y/o ratificación de la admisión o, en su caso, exclusión de los Asociados, en este

caso, la resolución se deberá de tomar por unanimidad de los asociados.

-- 4.- La ratificación de la información necesaria para el adecuado funcionamiento de la Asociación

que los asociados deben presentar anualmente, previa propuesta del Consejo Directivo de la

Asociación.

- 
5.- Todos los demás asuntos del orden del dia, y que, de acuerdo a estos Estatutos, no estén

expresamente reservados para una Asamblea Extraordinaria de Asociados

-* b).- Serán Asambleas Extraordinarias aquellas gue se reúnan para tratar de cualesquiera de los

siguientes asuntos:

--- 1.- Pronogar la duración de la Asocíación;

--- 2.- Disolución anticipada de la Asociación; y

--.- 3.- Cualquier modificación al contenido del Estatuto Social.
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sujetas a las siguientes disposiciones: -
, las Asambleas Generales de Asociados

podrán ser convocadas cuando

menos el treinta por ciento de los

Directivo o el Comisario o cuando

--- b).- Las Asambleas Ordinarias deberán cuando menos una vez cada año dentro de los

cuatro meses siguientes al cierre de cada ejercicio social

,-- c).- Las Asambleas Generales serán celebradas en el domicilio social de la Asociación o en

cualquier lugar donde fueren citados los asociados dentro de la República Mexicana'

-- 
d).- La convocatoria para cualquier Asamblea será hecha por el Presidente o el Secretario del

Consejo Directivo.

--- e).- Las convocatorias para las Asambleas Generales deberán ser enviadas por escrito, a cada

uno de los Asociados, con por lo menos diez días naturales de anticipación a la fecha en

a cabo la respectiva Asamblea, indistintamente por correo' coreo

personalmente, con acuse de recibo en todos los casos, a la última dirección

hayan registrado con el Secretario.

-- 0.- La convocatoria contendrá por lo menos, la fecha, hora y lugar de

orden del dia para la misma y será firmada por el Presidente o secretario del

un juez competente en materia civil, en los términos del artículo dos mil

Código Civil para el Distrito Federal'

--- S).- Cualquier Asamblea de Asociados podrá celebrarse sin necesidad de yla

que se suspenda por cualquier razôn podrâ reanudarse sin previa sl de los

Asociados se encuentra reunida.

-_ h).- Los Asociados Activos podrán ser representados en cualquier por de la

persona que designen como apoderado por escrito o mediante el carta poder

Los miembros del consejo Directivo no podrán ser apoderados de los para fines. ----

--- i).- Todas las Asambleas de Asociados serán presididas por el P del Directivo,

asistido del Secretario de la Asociación, y a falta de uno u otro o de su lugar como

Presidente y Secretario, según sea el caso, quienes sean por la Asamblea Por simPle

mayoría de votos.

-* j).- Antes de instalarse la Asamblea, la persona que la presida designará uno o más escrutadores

que hagan el recuento de los Asociados presentes o representados en la Asamblea' y el número de

votos gue cada uno de ellos tenga derecho a emitir

--- k).- para considerar legalmente instalada a una Asamblea Ordinaria de Asociados celebrada en

primera convocatoria, deberán estar presentes o representados los Asociados que representen por lo

menos el sesenta por ciento de la totalidad de los Asociados con derecho a voto y, en segunda o

ulterior convocatoria, será instalada con los asociados presentes con derecho a voto

---- l).- para considerar legalmente instalada una Asamblea Extraordinaria de Asociados celebrada en

primera cOnvocatOria, deberán estar presentes o representados los Asociados que representen por lo

menos el setenta y cinco por ciento de la totalidad de los Asociados con derecho a voto y, en segunda

o ulterior convocatoria, deberán estar presentes o representados los Asociados que representen por lo

menos el cincuenta por ciento de la totalidad de los Asociados con derecho a voto'

--- m).- comprobada la eistencia de un quórum para la Asamblea, la persona que presida la

declarará legalmente instalada y quien funja como secretario de la misma someterá a consideración de

los concurrentes los asuntos contenidos en el orden del día'

--- n).- Para la validezde las resoluciones adoptadas en cualquier Asamblea Ordinaria de Asociados'

celebrada en primera o ulterior convocatoria, se requerirá el voto afirmativo de por lo menos la mayoría

de los presentes.

----- ñ).- Para la validez de las resoluciones adoptadas en cualquier Asamblea Extraordinaria de

Asociados, celebrada en primera o ulterior convocatoria, se requerirá el voto afirmativo de por lo menos

la mayoría de los presentes, con excepción de modificaciones al capitulo Quinto o aquello relacionado

HoMERo 18o4.2o1, Golonia Los Morales PoLANGo' Miguel Hidalgo, D.F. 
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con el consejo dírec{ívo, en cuyo c€tso

asociados.

..J..--"-..1 ,,j

por ciento de los votos de los

.;¡: . ;

Asociados, que se asentará èn el

7'.

--- o).- El Secretario levantará un

correspondiente libro de actas y que será por el Presidente y. Secretario en

funciones.

._- Asimismo, se formará un expediente que contendrá;

--- 1).- Un ejemplar de las convocatorias hechas a los asociados.

- 
2).- Las cartas poder que se hubieren presentado o un extrac{o de las mismas certificado por el

escrutador o escrutadores.

----- 3).- Los informes, dictámenes y demás documentos que se hubieren presentado en la
Asamblea. ! -----:--------
-- 4\.- Una copia del acta de Asamblea. y

--- P)- Si por cualquier motivo no se instala una Asamblea convocada legalmente, este hecho y sus

causas se harán constar en el libro de actas.

CAPITULO QUINTO

DE LAADMINISTRACION

-:- DEGIMO SEXTO.- La dirección de la marcha de las labores diarias de la Asociación, estará

confiada a un órgano colegiado que se denominará 'Consejo Directivo' o a una sola persona que se

denominará'Director General"

--- DECIMO SEPTIMO.- Los miembros del Consejo Directivo serán designados por la Asamblea

General Ordinaria de Asociados en un mínimo de dos (2) consejeros propietarios, más sus respectivos

suplentes, en su caso.

-* DECIMO OCTAVO.- Los miembros del Consejo Directivo (propietarios o suplentes) o Director

General durarán en su cargo un año y continuarån en sus cargos mientras no sean removidos. Los

miembros propietarios y suplentes podrán ser removidos en cualquier momento por la Asamblea

General Ordinaria de Asociados. Los miembros propíetarios y suplentes del Consejo Directivo

continuarán en funciones hasta que sus suoesores tomen posesión de sus c¿¡rgos.

-- En la primera sesión que celebre el Consejo Direc{ivo designará de entre sus miembros a las

personas que ocuparán los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y/o Vocal o Vocales en su

c€tso.

---- DECIMO NOVENO.- El Consejo Directivo se reunirá en el domicilio social de la Asociación o en

cualquier lugar donde fuere legalmente citado dentro de la República Mexicana.

-- El Consejo deberá reunirse por lo menos cada tres meses, pero además podrá reunirse cuantas

veces lo juzgue necesario o conveniente su Presidente, Mcepresidente o cualesquiera dos de los

miembros propietarios o suplentes en funciones.

--- Las convocatorias para las sesiones del Consejo deberán ser enviadas por esoito, a cada uno de

los miembros propietarios y suplentes, con por lo menos díez dias naturales de anticipación a la fecha

de la sesión indistintamente por correo, coreo eleclrónico, telegrama, fax o personalmente, a la última

dirección que dichos destinatarios hayan registrado con el Secretario. La convocatoria tendrá la hora,

fecha, lugar y orden del día de la sesión.

--- Cualquier sesión del Consejo Directivo podrá celebrarse válídamente aún sin prevía convocatoria

cuando estén presentes en ella todos los miembros propietarÍos o sus suplentes en funciones. ---------

-.--- VIGESIMO.- a) Habrá quórum en cualquier sesión del Consejo Directivo cuando estén presentes

la mayoría de los miembros.- b) Gualquier resolución del Consejo Directivo únicamente será válida

cuando sea aprobada por el voto afirmativo de por lo menos la mayorfa de los míembros propietarios o

suplentes presentes. El Presidente del Consejo Direc{ivo o el Mcepresidente, en su caso, tendrán voto

de calidad en caso de empate. De toda sesión del Consejo Directivo se levantará un acta que se

asentará en el libro de actas correspondiente y que será firmada, por lo menos, por el Presidente o el

Vicepresidente y Secretario en funciones.
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por la

Director General tendrá las más amplias

para celebrar todo tipo de contratos y para

actos y ley o por disposición de estos Estatutos no estén

reservados a la Asamblea de Asociados, así como para administrar y dirigir los asuntos de la

Asociación, para realizar todos y cada uno de los objetos sociales de la misma y para representar a

ésta ante toda clase de autoridades jud¡c¡ales, civiles y penales, laborales o adm¡nistrativas, ya sean

federales, estatales o munícipalesr con el más amplio poder para pleitos y cobranzas y actos de

administración, en los términos de los dos primeros párafos del articulo dos mil quinientos cincuenta y

cuatro delCódigo Civil para el Distrito Federal y los articulos corelativos concordantes de los Códigos

Civiles para los Estados de la República Mexicana y aquellas facultades a que se refieren los artículos

dos mil quinientos setenta y cuatro, dos mil quinientos ochenta y dos y dos mil quinientos noventa v

tres del Código Civil para el Distrito Federal y sus artículos correlativos de los

Estados, y expresamente las facultades para administrar relaciones laborales,

juicio en los términos de las fracciones uno y seis romano del articulo

artículo ochocientos setenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo y celebrar

y autorizaciones de acuerdo con el artículo noveno de la ley General de

Crédito, incluyendo en forma enunciativa, pero de ninguna manera limitativa, lo

--- a) Promover quejas y querellas y desistirse de ellas, presentar

coadyuvante del Ministerio Público y otorgar perdones;

-- b) lniciar juicios de amparo y desistirse de ellos;

--- c) otorgar, sin limitaciones y revocar toda clase de poderes generales o

pero sin que esto implique limitación alguna, poderes para actos de administración v

cobranzas, as¡ como la facultades para la apertura de cuentas bancarias y la v

celebración de operaciones de crédito;

---- d) Delegar cualquiera de sus facultades y poderes en la persona o gerentes,

funcionarios, apoderados o comités que el consejo o el Director juzgue o en su caso,

revoc€¡r dichas facultades o poderes otorgados por la asociación;

-- e) Desistirse;

--- Ð Transigir;

-- g) Comprometer en árbitros;

--- h) Absolver y articular posiciones;

--- i) Hacer cesión de bienes;

--- j) Recusar; Y

--- k) Recibir pagos.

--- vlGEs¡MO SEGUNDO.- El consejo Directivo o el Director General, tendrá asi mismo las

siguientes facultades:

-*- 1.- Aprobar el uso, destino y manejo de los recursos de la Asociación, tomando en cuenta los

objetivos de la misma y cumpliendo las resoluciones que al efecto adopte la Asamblea de Asociados' -

---- z.-La designación o remoción de los miembros que conformarán los Comités o Grupos de Trabajo

que resulten necesarios o convenientes conformar para la coordinación y desarrollo de las actividades

de la Asociación, así como la designación de las facultades de cada uno de dichos Comités o Grupos

de Trabajo. ----;----
--- 3.- Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea de Asociados.

---- 4.- Determinar los casos para proceder a la amonestación de algrln Asociado, así como los casos

en que a juicio de dicho órgano se amerite la exclusión de éste como miembro de la Asoc¡ac¡ón' -_-
----- 5.- Aceptar nuevos Asociados con la posterior ratificación de la Asamblea General Ordinaria de

Asociados.

---- 6.- Presentar anualmente, a consideración de la Asamblea General de Asociados que

corresponda, el programa de actividades.

HOMERO 18¡f,4 - 2O1, Golonia Los Morales POLANCO' Miguel Hidalgo' D'F'
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";i-- 7.- lnformai anuafriìentê a las actividades realizadas por la

Asociación
) :t,!-.- 8.- Realizar todas las acciones conducentes a "ii íealizaciOn de las resoluciones

adoptadas por la Asambls¿. 
-.----.-- 9.- Designar a los funcionarios de la asociación, asl como a los miembros de los Comités y Grupos

de Trabajo, y conferirles derechos y oblígaciones; ----.---
--- 10.- Discutir, aprobar o modificar su informe anual, asl como el Programa de Actividades y el
Presupuesto; ._...---
__ 11.- Delegar cualquiera de sus facultades y poderes en ta persona o personas, gerentes,
funcionarios, apoderados o comités que el Consejo juzgue conveniente, o en su caso, revo@r dichas
facultades o poderes.

--- VIGESIMO TERCERO.- Son atribuciones del Presídente det Consejo Directivo:
--- 1"- Presidir y oonservar el orden en el desanotlo de las Asambleas de Asociados y del Consejo
Directivo.

-:-' 2.- Aquellos, otros asuntos para los cuales el propio Consejo Directivo le confiera facultades
espèciales.

--- 3.- Convocar a cualesguier Asamblea General o Sesión del Consejo Directivo, en los términos del
presente Estatuto.

- 
4.- Autorizar y firmar los pagos que la Asociación vaya a ¡ealizar

-..- VIGESIMO CUATRO.- Son atribuciones delVicepresidente det Gonsejo Directivo:

--- 1.- Substituir al Presidente en todos y cada uno de sus deberes. y
--'2.'Proporcionar al Presidente la colaboración y apoyo que aquél le solicite para el desanollo de
las operaciones de la Asociación.

---- vlcEslMo QUlNTo.- son atríbuciones det secretario del consejo Directivo:

---- 1.- Recibir y salvaguardar los fondos de la Asociación.

-- 2.- Autorizar y firmar los pagos que la Asociación vaya a realizar,

-- 3.- Rendir en las sesiones del Consejo Direetivo, el Estado de Resultados y posición financiera de

la Asociación

- 
4.' Rendir su informe anual ante la Asamblea General de Asociados, del Balance y posición

financiera de la Asociación.

* 5.- Presentar proyec{o de ingresos para cubrir los gastos de la Asociación.

---- 6.- Mantener actualizado el registro de Asociados.

--' 7.- Preparar y conservar las actas de las sesiones del Consejo o de la Asamblea de Asociados,

mismas que deberán ser firmadas por lo menos por el Presidente y el secretario.

-- 8.- Convocar tanto a las asambleas Generales de Asociados como a las Sesiones del Consejo

Directivo.

--- 9.- Protocolizar en su caso las actas de las Asambleas y del conseþ Directivo.

--- VIGESIMO SEXTO.- Son atribuciones del Gomisario, cuando al efecto se le nombre, las

siguientes:

-.'-- 1.- Cuidar que el Consejo Directivo y demás funcionarios de la Asociación, cumplan fielmente con

sus obligaciones, de acuerdo con la suma de facr¡ltades conespondientes a los Comisarios en las

Sociedades Anónimas.

-- 2.- Asistir a las reuniones del Consejo Directivo, para observar su desanollo.

-- 3.- Fiscalizar en cualquier momento el movimiento de fondos de la Asociación y emitir opinión

sobre cualquier asunto en las Sesiones del Consejo y en las Asambleas. y --------
--- 4.- Autorizar con su firma el Balance Anual de la Asociación, si lo encuentra de conformidad;

rindiendo informe a la Asamblea General del Balance y de su propia gestión.

CAP¡TULO SEXTO

DEL PATRIMONIO
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El patrimonio de la aportaciones

de la misma.

La Asociación tendrá un patrimonio integrado por:

-- 1.- Las aportaciones (en efectivo o en especie) que reciba de los Asociados, o bien sean ordinarias

y extraordinarias, mismas que serán determinadas por la Asamblea General Ordinaria de Asociados o

por el Director General o el Consejo Directivo.

---- 2.- Los ingresos percibidos por cualquier concepto relacionado con su objeto social.

----- 3.- Los bienes muebles, derechos y valores gue por cualquier título o concepto pertenezcan o

lleguen a pertenecer a la Asociación, asi como los productos de dichos bienes, derechos y valores. --
CAPITULO SEPTIMO

-_-_ DE LA DISOLUCION Y L¡QUIDACION

-_ VIGES¡MO NOVENO.- En caso de disolución anticipada de esta Asociación, será la Asamblea

General Efraordinaria de Asociados quien la acuerde, al mismo tiempo quien

se dará al patrimonio de la Asociación pero siempre en los términos del

ochenta y seis del Código Civilvigente para el Distrito Federal.

---- TRIGESIMO.- En todo lo no los

disposiciones contenidas en Civil para el Distrito Federal.

DtsPoslcloNES

--- SEGUNDA.- La en este acto se constituYe Por

fundadores que concurren a este otorgamiento, y que son los señores MARIA

MARTINEZ y VICTOR BONESANA GALLEGOS.

--- Asimismo, también tendrán el carácter de asociados fundadores las

como tal en el libro de registro de Asociados fundadores de la asociación.

-.-- TERCERA.- La Asociación Civil que en este acto se constituye por de Asociados

fundadores que otorgamiento, por unanimidad de

sera para tal ala MARIA..,..,*"re%*

IGNACIA

en el articr¡lo v la Ley, quien

estando presente aceptó el nombramiènto hecho a su favor

--- CUARTA.- La Asociación Civil que en este acto se por medio de los Asociados

fundadores que concuren a este otorgamiento, acuerdan, por unanimidad de votos, otorgar en éste

qgq_en{aypr det señor VTCTOR BONESANA GALLEGOS, PODER GENERAL con las siguientes

facultades:

--- A).- PARA PLEITOS y COBRANZAS.- Que se otorga con todas las facultades generales y

especialeS que requieran cláusula especial de acuerdo con la Ley, por lo que se le confiere sin

limitación alguna de conformidad con lo establecido en el primer párafo del Artículo 2554 (dos mil

quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y de los artículos correlativos de

los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, estando por consiguiente facultado para

desistirse aún de juicios de amparo, para comprometerse en árbitros, para transigir, para someterse a

arbitraje, para articular y absolver posiciones' para recusar jueces, para hacer y recibir pagos' para

presentar querellas y denuncias de hechos que pudieren constituir delitos en perjuicio de la sociedad,

constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar el perdón del ofendido, en su caso, así

como ejecutar todos los actos expresamente determinados por la Ley, entre los que se incluyen' en

forma enunciativa pero no limitativa, representar a la sociedad ante autoridades penales, civiles'

administrativas, ya sean Federales, Estatales o Municipales, ante autoridades y Tribunales de Trabajo'

Federales o Locales, especialmente ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, así como ante la

Secretaría de Relaciones Exteriores, para celebrar convenios con el Gobierno Federal, en los términos

de las fracciones primera y cuarta del Artículo Veintisiete Constitucional y su Ley Orgánica.

HOMERO l8o4 - 2Ol, Gotonia Los Morales PoLANCO' Miguel Hidalgo' D'F'

Tet:55-8O-6,2-€¡2.Fax:Ext.-l',toiib@notarialTl,com.mx
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B).- PARA En los términos del segundo pårrafo del artlculo2554

(dos milquinientos cuatrQ del Código Civil para el Distrito Federal y de sus corr.elativoi de

los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana.

;;;;;ã;;il;: : i:åiÏ :;;;;;;;""-';;
Tlalnepantla, Estado de México, en donde nació el día veintiocho de enero de mil novecientos treinta y

cuatro, casada, dedicada al hogar, con domicilio en Calle Calderón de la Barca número doscientos

treinta y tres, Colonia Reforma Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federaly se identifica con

credencial para votar con folio número once millones quinientos veinticinco mil ochenta y tres, expedida

a su favor por el lnstituto Federal Electoral.

--- El señor VICTOR BONESANA GALLEGOS, ser mexicano por nacimiento, originario del Distrito

Federal, donde nació el dia diez de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, casado, abogado,

con domicilio igual domicilio que el anterior y se identifica con Cedula Profesional número cuatro

millones doscientos cuatro mil once, expedida a su favor por la Secretaña de Educación Pública; '...-'
.--+-YO, EL NOTARIO, HAGO CONSTAR BAJO Ml FE

.,-:.- l¡ Que me identifiqué plénamente como Notario ante ¡os comparecienlæ.-----
-*il.- eue lo relacionado e iirsérto c¡ncuerda fielmente con los documentos a que me remito y he

tenido a la

--- lll.- Que a los comp-arècientes les .hice las advertencias de las penas en que incurren los que

declaran con falsedad ahte Notario y de que sus declaraciones se consideran hechas bajo protesta de

decir verdad.-:+¿

--- ¡V.- eue-me aseguré de lã identidad de los comparecientes como consta en generales y que

tienen a mi juicio caPacidad.--

-- V.- eue hice a los comparecientes de su conocimiento la obligación que tiene la persona moral

que se constituye, en este acto de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyenles' --*--

-- Vl.- eue los comparecientes me declaran que ésta asociación civil es una persona moral con fines

no lucrativos y que tributa en términos del título tercero de la Ley del lmpuesto Sobre la Renta,

circunstancia que se comprueba con el objeto social transcrito en el presente instrumento, por lo cual

no requeri las conespondierites cédulas de identificación fiscal que contienen el Registro Federal de

Contribuyentes de los asociados.

-- Vll.- Que les fue leído a Þs com¡arecientes este instrumento y les hice saber el derecho que

tienen de leerlo personalmente Y.d.e gue les sea exPlicado, por lo que los ilustré claramente acerca de

sucontenido,valoryconsecuenciaslègalebrespondiendoasuscuestio¡¿¡¡ig¡|95.--

---- Vlll.- eue los comparecientes manifestaron su comprensión plena firmando de conformidad el

dia de su fecha en unión del suscrito Notario y AUTORIZO DEFINITIVAMENTE ESTE

INSTRUMENTO.. DOY FE. -----.
-- FIRMA DE LOS SEÑORES MARIA IGNACIA MORAN MARTINEZ Y VICTOR BONESANA

GALLEGOS.

._ FIRMA DEL NOTARIO.- EL SELLO DE AUTORIZAR. ---_--
DOCUMENTOS AL APENDICE

--- LETRA "A'.- PERMISO DE LA S.R.E. ----..-..*
INSERCION

--_. ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTAY CUATRO DEL CODIGO CIVIL...--
---',En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se digp que se otorga con

todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley' para

que se entiendan conferidos sin limitación alguna' -*
-._ En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter,

para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas
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para ejercer actos de ese carácter para

todas las facultades de dueño, bienes, como para

gestiones a fin de

--- Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados las facultades de los

apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales.

* Los notarios insertarán éste articulo en los testimonios de los poderes que otorguen.". ----_-----
_.- YO, EL LICENCIADO JUAN JOSE A. BARRAGAN ABASCAL, TITULAR DE LA NOTARIA

NUMERO CIENTO SETENTA DEL DISTRITO FEDERAL.. EXPIDO ESTE PRIMER

PROTOCOLO INDICADO, VA EN ONCE PAGINAS, SELLADAS Y

COTEJADO Y SE EXPIDE EN TINTA FIJA, JUNTO CON LOS

DOCUMENTOS QUE SE AGREGAN AL APENDICE, EN SU CASO Y QUE TAMBIEN VAN

SELLADOS Y RUBRICADOS POR EL SUSCRITO NOTARIO.- SE EXPIDE PARA "ORGANIZACION

CIUDADANA POR POLANCO REFORMA", DE CONSTANCIA..

MEXICO, DISTRITO FEDERAL A TREINTA DE EMBRE DEL DOS MIL DOY FE.

rFgIfIgNloSN _qu

RUBRICADAS POR
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Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Direeeiéa Ge¡eral del Registro público de la
Propiedad. .ydg Comercio

tltr
Firmado por NANCY YAZMTN PEREZ ESPEJEL

4:39:33 10/01/2011

- INSTRUMENTO NO. 20905 DE FECHA 3OI11I2O1O ANTE EL NOTARI
JOSE AGUSTIN BARRAGAN ABASCAL DEL D.F .

,r.i
I
I
I

FINALIZADO EL TRAMITE SOLìclTADo coN EL NúMERo DE ENTRADA p-68041 ztz010 (01 DE
FECHA 1311212A1A 10:11:45 A.M,

I. DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

tr LIC, JUAN

II. DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

- LINEA DE CAPTURA
13t12t2010 .

NO 939OO2O92O235WHTAFJ6 IMPORTE $1,860.00 AGADO EL

III. ASIENTO/S ELECTRÓNICO/S PRACTICADO/S

- (PERSONA MORAL) NO 94857 - APERTURA DE FOLIO ELECÏRÓNICO . PERSONA QUE FIRMA
NANCY YAZMIN PEREZ ESPEJEL . FECHA F|RMA: 1ot01t2011 02:38:52 p.m

.l

-4

riHr
LItrII
F-Jl tt

Av. Manuel

Página: 1 de 'l ldentificador Electrónico: 1CCg9S49-C8l 3-4AAB-A3CE.FEA I DB2A2B E9

Villalongín Ne 15 - Col. Cuauhtémoc - México, D.F. - Tel. 5140-1700 - www.consejéria.df.gob.mx/r¡
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DE ASUNTOS JURíDICOSG
P
D

SOS ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL

F

PERMISOÉ
EXPEDI
FOLIO

De conformidad con lo dispuesto por los artícu

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, fracción V de la

SUBD E
.,.t

13, 14 y Reg
yen

o¡
þf,Ê¡

la Constitución
la Administración

de la Ley de
a la solicitud

1

tf.¡
Ì.

i Pública Federal, 15 de la Ley de lnversión Extranjera y

lnversión Extranjera y del Registro Nacional de lnversiones

presentada Por el (la) S(a). JUAN PABLO BARRAGAN fun en lo dispuesto

por los artículos 33 fracción lV del Reglamênto lnterior de la de Exteriores en

vigor y SEXTO incisos a) fracción Vl Y d) fracció n I del ACUERDO icado el Diario Oficial de la

FederaciÓn el 11 de abril de 2008, Por el que se reforman los artí sexto séptimo; y se adicionan

los artfculos Primero bis y décimo Primero bis, del Acuerdo Por que se facultades en los

servidores Públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores que el 28 de abrilde

2005, se concede el permiso para constituir una AC bajo la sigu

ORGANIZACION CIUDADANA POR CO REFORMA

quedará condicionado a que en los que se

constituYa, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio Previsto en la fracción ldel

Articulo 27 Constitucional de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de lnversión

Extranjera Y 14 del Reglamento de la LeY de lnversión Extranjera Y del Reg istro Nacional de lnversiones

Extranjeras. Cabe señalar que el Presente permiso se otorga sin Perjuicio de lo dispuesto Por el artículo

91 de la LeY de la Propiedad lndustrial

indican, publicado
denominación:

i

Este permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la

fecha de otorgamienîo aà ."ni"*o, ros interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el

instrumento 
"orru"ponã¡ente 

a la Constituiión de gue se trata, de conformidad con lo establecido por el

artículo 17 del Reglamento de la Ley de-lnversión Extranjera y del Registro Nacional de lnversiones

Extranjeras.

È

As¡m¡smo, el interesado deberá dar aviso del uso de la denominación que se autoriza

mediante el presente- Ërrnü a h secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses

siguientes a la expedt¡ån àel mismo, a" 
"oniårmidad 

con lo dispuesto por'el artículo 18 del Reglamento

äi. L"y d; invers¡On Èxtran¡era y del Registro Nacional de lnversiones Extranjeras'

,
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DF. a 09 de de 2010

EL SUBD¡

LIG LOPEZ GUEZ
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YO, EL LICENCIADO JUAN JOSE A. , TITULAR DE LA
NOTARIA NUMERO CIENTO SETEN DEL DISTR¡TO FEDERAL,
GERTIF¡CO: QUE LA PRESENTE COPIA QUE VA EN TRECE PAGINAS UTILES
CONCUERDA FIELMENTE CON SU OR}GINAL DEL DOCUMENTO DE DONDE
FUE OBTENIDO, SIN CALIFICAR SOBRE AUTENTICIDAD, VALIDEZ NI
LICITUD Y TENGO A LA VISTA Y PARA CONSTANCIA QUEDA ASENTADO
CON EL NUMERO TRES MIL SESENTA DEL LIBRO DE
REGISTRO DE COTEJOS DE
FEDERAL A CATORCE DE FE

IAA - MEXICO, DISTRITO
DEL DOS MIL - DOY FE.
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EDUARDO J. MUÑOZ PINCHETTI, NOTARIO NUMERO SETENTA Y UNO

EN EJERCICIO EN ESTA CIUDAD, CERTIFICO: --------

QUE ESTA COPIA FOTOSTATICA PROTEGIDA POR UN HOLOGRAMA EN

NUEVE FO]AS UTILES, DE LAS CUALES LAS OCHO PRIMERAS VAN SELLADAS

E INICIALADAS POR MI, ES UNA REPRODUCCION FIEL Y EXACTA DE LA

COPIA CERTIFICADA QUE TUVE A LA VISTA, CORRESPONDIENDOLE EL

NUMERO TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES DEL LIBRO DE

REGISTRO DE COTEJOS NUMERO NUEVE, DE ESTA FECHA, ANTE MI. --------
DOY FE.

CIUDAD DE MEXICO, A DIECINUEVE DE NOVIEM

UEVE.

DOS MIL
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El lnstituto Electoral del Distrito rección Ejecutiva de Asoc ¡aciones Po t¡cas en
cumplimiento al artfculo 79, pâ ctpacton Giudad ana del Distrito Federal extiendela presente Constancia de Regi a ada nos denom nada,

QRGANffiAC u FQTANCO REFORMAA.C-

cuYo An¡alro DE

POLANCO REFO

IÓN SE DE LA COLONIA

co), IE EL HIDALGO, oel
DISTRITO FEDERAL,

Se extiende la presente consta åjÄsä
5"i rE ['i

å¡-Ì$,c¡üo"o de México, a losdiecisé is días del mes de diciembre d !^", Ì.1 !.J .r," I
{r' +-.4q' \Ì..

MTRo. F

PFARFTAR¡a E¡eauTruA
ii\i i_r1¡¡1r-t-,-1 FLtrCTORAL
ciËr_ rlrgTFlrc rgornai

coFiÉr 'l;ã' Ti=!cAnA
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LICENCIADO RUBÉN GERALDO VENEGAS, SECRETARIO EJECUTIVO DELINSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, CON FUNDAMENTO ENEL nRrfcuto 67, rnncc¡óru t DEL Cóorco DE rNsrrucroNEs yPROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL
RTIFI

QUE LA ANTERIOR FOTOCOP IA CONSTANTE EN UNA FOJA IJTIL, ES, REpRoDucctótrl FIEL y EXACTA DE LA CONSTANCIA DE REGISTRO DE LAoRcANtzAclóru cluDADANA DENOMINADA "ORGAN zaclón cIUDADANAPOR POLANCO REFORMA, A.C." EMITIDA EL DIECIS É¡s oe DIcIEMBRE DEDOS MIL DIEZ; DOCUMENTO QUE SE TUVO A LA VISTA Y QUE COINCI DEENTODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, MISMO QUEOBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE INSTITUTO
LA PRESENTE CERTIFICACI ót¡ se EXptDE pARA Los EFEcros LEGALES AQUE HAYA LUGAR, EN LA ctuDAD oe n¡Éxlco DISTRITO FEDERAL, A LOSDtEctstEre olns oe MARZO DE DOS MIL QUINCE

SECRETARIO EC DEL
INSTITUTO ELECTO DEL FEDERAL

(
LICENCIA GERALDO VENEGAS

*k;l-'\"

sEc RFTAR
r¡{s ìrt ÏUTT
-¡cL D ,STRl Ê"ryË¡Ëtî



DIREC CIÓ N ËJ ËC UÎIVA D E PARTIC I PACIóN C IU DADAI{A
YCAPACITACIÓN

Ciudad de México, a t9 abril de 2A21

G. llarla tgnacia llorán ilarünez
Representante Legar de ra organización ciudadanapor Polanco Reforma, A.C.
Presente

Al respecto' con fundamento en los artículos 112 dela Ley de participación ciudadana de laciudad de México' o''^!!,v+s oei neglåmäto- para er nugi$;iu-organizaciones ciudadanasanre er rnstituto Êrectorar ãe a c¡uàäär n5¡i"", r" ¡"iJ,ä"'ö"" una vez que, se reafizó raverificación del cumplimiento de Ã¡"i"¡,.";¿,acuerdo con r" ¡nioiÃ"ción proporcionada â travésde tos formaros RR-3 "Form"--;;;;; iJrr"n¿o o"i *J"ir"';;. orsanización ciudadanapresentación del lnforme bianual"'e igti'"ñ""entación ¿ei ¡nrÀrme bianuar de ra organ ,.aci*nciudadana" y anexos' 
:e 9toÍsa el refr¡ndo.det registrJå i"'órä*¡=ación Giudadana querepresenta por un periodo ¿J¿os 

"io*.--
Finalmente' se le reitera el 

.agradecimiento y111lä roabre*rabor rearÞada, e invita a continuarejerciendo ros derechos v obrisãcione" å"rrËË"iä"" ñiääïH;. antes rererido
Sin otro particular, reciba un cordial.saludo.

Mata
Directora Ejecutiva
con moüvo de ra acruar 6m€rg €nc¡a sanitaria porcovfD-l g er pr€s€nte doc.rmento rien€ 

'sfyli::i:,i,',,*tti*=äl*t*t!.tiÏA't]*t!,t"*lj' :,lsi.fliålffiAå",1xåü:¿äi',ïãäi

'H"*iiü'*""i*nti*=*,:X*r,,uf 5,,ç*ii',xïllitn?ii',,iqlíffi tri:hälflHffi ãdeborá privil€giar êl usod€ l¿rai.pre,n"nu-"ånîä,î:::",i:ilfJn:E::1.f:îil':ïfj',):1iïf:15j"T.fi":Æf,Z::""stuncion6¡nhêr€nt6,æn
C,c.p. lllro. Juän ltfanuôl

¡q*,qî"*iil,-"*îü'å;ilïfr å3åî:åtrîJtåî'ff iä1sËîï:Ë:"¿ff *Iå:xä;J*ffi *?Llc' verónle¡Mu¡o¡ ou¿i' ritutardel órgaro Descorþênlrâdo 13 der IECM. Farasuconoc¡mí€nto.
YMÁ/GAVR/NNRF/|cp

,/.Ã\ hzt&,*tt 
há&rð*dðd'cdk

@ffiffffi'ffi ¡*;tr**-^
Hul¡lcteà No' 25' coloh¡s Rmêho tó¡ colorlmr' Trrrpan, c.F. la¡06, cru.tsd ds rraxrco. conrnr*Jo'l'ffiîaoo 

"- ' 't

RED_ TNTEGRAI, NOTARTAIJ .UUID : dbeaa2b 7 _ aS 5 4_ 4Lg 4_b5 Oe_ 3 3 a 9 O a3 7 6 47 4

#jil:Si-Iiîî'"å: I?ï#î;1JtFi,iiiífïi;;'frot.'io 7i de ra ciudad de México
IyIEIg DE Rucrsrno: rsâii ã"i-iitro ro.PÀGINÀ: l_ de 1.
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EDUARÐO JAVTER MUÑOZ PTNCHETTÏ NOTARIO SETENTA Y UNO DE LA CIUDAD DE MÉxTco,CERTTFICo: gUE LA PRESENTE IMPRE SIóN QUE coNSTA DE UNA PÁGTNA, ES UNA REPRODUCCIóNFIEL Y EXACTA DE SU ORIGTNAL QUE ME FUE PRESENTADO Y QUE DOY FE HABER TENTDO AvrsTA Y CON EL CUAL LA COTEJÉ, A
LA-

CUYO EFECTO HE LEVANTADO EN EL LIBRO DE REGTSTRO_DE COTEJOS DEL PROTOCOLO A M] CARGO EL REGISTRO T'¡ÚupRo TRECE MIL SETSC]ENToS------ETENTA Y UNO, DEL LIBRO núunno DrEz.-
rÉnuruos onr, anrÍculo CTENTO SETENTA Y UNO DE LA LEY DEL NOTARIAD O PARA LA--oe MÉxrco, LA pRESENTE cERTtFrcAcróx no cALrFrcA soBRE LA AUTENTICIDAD, ----]DEZ O LTCITUD DEL DOCUMENTO OUN TUVE A LA V]STA PARA SU COTEJOÈsrn corgJo FUE FïRMAD o coN LA FIRMA nrncrnó¡¡rca NoTARTAL DEL SUSCRITO NOTARTO, DECONFORMIDAD CON EL ART TCULO CTENTO VETNTIOCHO DEL REGLAME NTO DE LA LEY DEL--_NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE ¡uÉxrco.

cruDAD pe ¡{Éx
DOY FE

ICO, A VETNTIUNO DE MAYO DE DOS MIL VETNT]UNO

Ð

ii\lu

UNIDOS

r0 r[

LrlC

PrR'ra *¡crnónre* NorÀRr¡u': rrrrxojtzeJCNuzobxqrlíg3rZrvQus'migoGlogpgt4wjy9B0imu3sQQgrpbvrrTpgiHaexuoooua;rrglqlarryrr"gv+wäser.4hMzah,,elt 
juABMv/urNwhgbbNh+s¿s15mv1Bqxos 

"3-r_¡vserzséTJnrcrro"x"sLurrcy]1yrIIl" ?f zsr, j ðqi2pRwNzcAonspkGCVpsEkxGorsGieGZr,¡zisuNg*ÃiiãvOptirtv/+l¡ãõrrejerekKmior,rrãËr,r=c*q** 
jg/ /brvuäJill"*6bBHuofPGorxuvr 2uB s i õ i z so "..r+.riyyiv'JHr s a" iNoorhrBrMwzqb TNVruFVoi
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ADHERENTES A LAS OBJECIONTANTES DE COLONtA A LAPO coN RREFO

FORMULADAS POR LA

respecto de la lNlclATlvA CIUDADANA EN MATERTA DE USO DE SUELO publicada en la Gaceta
Parlamentaria, Año 3, primer periodo. ordinario Luo5l2o21, No. sgl, "co[ pilo;vlcro DE
DEORETO, PoR LA QUE sE REFøRMA EL qRIGRAMA pARctAL DE DEsARRoLLoudanruo DE LA
COLONIA POLANCO DE LA HOY ALCALDíA MIGUEL HIDALGO POR CUANTO HACE A LA
ZONIFICACIO¡I CU MATERIA DE IJSO DE SUELO ASIGNADA PARA EL PREDIO IJB'CADO EN LA

CALLE DE LILEO NUMERO 30 DE LA REFERDAS COLONi,A y ALCALÐ'A, QUE TTENE
uú¡øeno DE aUENTA IATAITRAL 033 086 27',.

CIUDADANA POR POLANCO

Nombre Dirección



Scanned with Gamscanner Scanned with CamScanner
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HABITANTES DE tA COTONIA POTANCO REFORMA, ADHERENTES A tAS OBJECIONES

FORMUTADAS POR tA

ORGANIZACIóN qUDADANA POR POTANCO REFORMA, A.C.

respecto de la lNlclATlvA CIUDADANA EN MATERTA DE USO DE SUETO publicada en la Gaceta
Parlamentaria, Año 3, primer periodo. ordinario tl,loslzo2L, No. 5g4, ucov piloyEcro DE
DECRETO' POR U QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LAcoLoNlA PotANco DE tA HoY AL0ALDIA MtcuEL HIDALGI pol cuANTo HAIE A LA
zoMlFtcActóN EN MATERTA DE uso DE sttllo AIIGNADA IARA EL pREDto atBtcADo EN LA

IALLE oe GALTLEO NUMERO gO7, DE LA REFERIDAI coLoNtA y ALIALDIA, euE
TI EN E N I' M E RO D E C'J ENTA CATASTRAL 099-086-27'.

Nombre Dirección Firma
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HABITANTES DE tA COIONIA POLANCOREFORMA, ADHERENTES A tAS OBJECTONES

FORMUTADAS POR [A V

oRGAN|ZACIóN CTUDADANA pOR POLANCO REFORMA, A.C.

respecto de la lNlclATlvA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUETO publicada en la Gaceta
Parlamentaria, Año 3, Primer Periodo. ordinario Luos,lzoz'., No. 5g4, "cov piloylclro DE
DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO ITRBANO DE LA
coLoNlA PouNco DE LA HoY AL0ALDÍA MTGUEL HIDALGa por cttANTo HAaE A u
zoMtFtcActóN EN MATERTA DE uso DE sttllo AIIGNADA zARA EL pREDIo uBruDo EN LA

zALLE oe GALTLEO NUMERO gO7, DE LA REFER1DA¡ coLoNtA y AL7ALDIA, eUE
TI E N E N U M E RO D E C T' E NTA CATAST RAL O g 9-086-27'.
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FORMUTADAS POR tA

respecto de la tNtctATtvA ctuDADANA EN MATERTA DE USO DE SUETO publicada en la GacetaParlamentaria, Año 3, primer periodo. Ordinar lo LLIOS/2021, No. Sg4, "CON \ROqECîO DEDECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO TTRBANO DE IACOLONIA POLANCO DE LA HOY ALCALDíA
ZONIFICACION EN MATERIA DE USO DE STJELO ASIGNADA PARA EL PREDIO UBICADO EN IA

MIGUEL HIDALGO POR CUANTO HACE A IA

CALLE DE LTLEO UUmrn o30 DE LA REFERIDAS COLONIAY ALCALDíA, QIJE TIENENÚMERo DE CUENTA QATAST RA L 03 3_086_27 ".

R
NTES DE TA cotoN PIA oLANCO ADHERENTES A LAS BJo ECtO

rzActóN CIUDA NADA POR PO TANCO REFOR A .cMA,

Nombre DireccÍón Firma

,¿L*





Escaneado con Camscanner

IN NACIONAL ELECTORAL
PARAVOTAR
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HABITANTES DE IA COTONIA POIÂNCO REIORMA, ADHERËNTES A tAS OBJECIONES
FORMULADAS POR tA

oRGAN|ZACÚN C|UDADANA pOR PO|-ANCO REFORMA, A.C.

re$pecto de la lNlclATlvA CIUDADANA EN MATERTA DE USO DE SUELO publicada en la Gaceta
Parlamentaria, Año 3, primer periodo. ordinario lj.laslzozl, No. sg4, t'coN piloylcro DE
DECRETO, PAR U QUE SE REFOßMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DEilRROU:O URBANO DE U
coLoNlA PorANCo DE t"A Hov AL0ALDIA MtGttEL HIDALGI por CUANTy HAIE A LA
zoM,ncecñN EN MATERTA DE uso DE sulLo AstaNAIrA pAnA EL pnlap uB,cADo EN LA

IALLE or GALTLEO NÚMERO gO7, 
DE tA REFER,DA¡ coLaN,A y ALg¡LrrlA, eu1

T//ENE NÚMERO DE CUENTA CATASTRALOSLOS6_27'.

Nombre Dirección Firma

I



HABITANTES DE LA COIONIA PO¡.ANCO REFORMA, ADHERENTES A tAS OBJECTONES
FORMUTADAS POR I"A

ORGANIZACIóN OUDADANA POR POLANCO REFORMA, A.C.

respecto de la lNlclATlvA CIUDADANA EN MATERTA DE USO DE SUELO publicada en la GacetaParlamentaria, Año 3, primer periodo. ordinario tuosl2ozr, No. sgl, ocov pnoyEcro DE
TTECRETO' POR IA QUE SE REFORNIA EL PRO1RAMA PARCIAL DE DESARROUA UREANO DE IAcoLoNlA Pot"ANco DE LA HoY AL?ALDIA MtGuEL H¡DALGI pol cuANTo HAIE A t-AzoM'FtcAclÓN EN MATERTA DE uso DE sttllo AI¡GNADA IARA EL pREDto ItBtcADo EN LA

'ALLE 
or GALTLEO NUMERO 907, DE LA REFER.DA. coLoNtA y AL,ALDIA, eu.neue uúrømo ÐE cuENTA IATAnTRAL 0g9_0g6_27".
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TANTE s DE tA coroN IA POT.A Nco RE FO RMA, ADHE RE NTE5 A LAs OB.lEc o
TORMULADAS POR TA

ORGANIZACIÓN CIUDADANA POR POLA NCO REFORMA, A.C.i

respecto de la lNlclATlvA CIUDADANA EN MATERTA DE USO DE SUELO publicada en la Gaceta
Parlamentaria, Año 3, Primer Periodo. ordinario Ltloslzozl, No. sg1,,cay p1oy1cqo DE
DECRETO, POR LA QUf 5€ REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANA DE LA
coLoNtA PoLANco DE LA HoY ALCALDíA MtguEL HIDALGI por cuANTo HAIE A LA
ZONIFICACION EN MATEN'A DE USA DE SUELO ASIGNADA PARA EL PREDIO UEICAÐO EN LA

CALLE DE LILEO NUMERO 30 DE LA REFERIDAS COLONIA Y ALCALDIA, QIJE
ftENE UÚrvtmo DE CUENTA CATASTRAL 033 086 27',
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INSTITUTO FEDE ELECTO
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DE LA COLONIA POLANCO REFORMA, ADHERENTES A tAS OBJECION

FORMULADAS POR LA

respecto de la INICIATIVA C¡UDADANA EN MATERIA DE USO DE SUETO publicada en la Gaceta

Parlamentaria, Año 3, Primer Periodo. ordinario LLlo'lzozl, No. 584, "coN PRoYEC:fo DE

DECRETO, POR U QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA

COLONIA PALANCO DE LA HOY ALCALDíA MIGUEL HIDALGO POR CUANTO HACE A LA

ZONIFICACIOU TU MATERIA DE USO DE SIJELO ASIGNADA PARA EL PREDIO IJBICADO EN LA

CALLE DE GALTLEO ruÚrnrno 307 DE LAREFERIDAS COLONIAY ALCALDIA, QUETIENE

NÚMERO DE CIIENTA çATASTRAL og3 086 27,.

RGANIZACI CIUDADANA POR POLANCO RE A.
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DE LA COtOil,À FOLAI{CO ADI{ÉRËÍ{TÊS A I"åS

FOAMUIÂDAS POß I.A

respecto de la IHICIATIVA C¡UDADAI{A Ef,l MATERIA DE USO DE SUETO publlcada an la Gaceta
Parlamentarla, Año 3, Primer Periodo. Ordlnarlo tLlO5l2O21, l{o. 584, 'C0tll PßAVECIO DE

DECREîO, p0,n U QUE 5Ê nËFOR¡ne EL pnOGnAMA ÐAPrCIAL DE DãSAßf, OLIO URBAtûO DE tA
COLON¡A POTANCO DE LA HOY ALCALDIA TII/,i/6I,IEL H/IDALGO POß CUAîI//TO HACE A TA

ZON'NCAC],öN EI,T MATEßTA TE ITSO Df SUET,O ASIaì,,ADA PANA EI, PRED'O UBIø¡DO EN U
r/¡ITE DE DE LA ßfFgRfOAS COLON|,A Y ALCAí.DIA, QUE

NENE TÚT'/MENO OE CUENTA îATASilNAL Oí13 086 27'.

CIUDADAI{A FOR POlAilCfT

Nombre Dirección Firma

j



DE tA COLOT{LA POtÂt{O nËfOrMA" ADHERËNTES A tåS

FORJT,IUIADAS POR TA

respecto de la INICIATIVA CIUDADAI{A Ef{ MATERIA DE USO DE SUELO publicada en la Gaceta

Parlamentarla, Año 3, Primer Periodo. Ordlnario $/A8/2021, No. 584, 'COtì, Pß:AYECIA DE

DECnfrO, Wn Lâ qUE SÊ frEFONú,A g¡ p¡gtgpAD/- PAPICIAI; DË OfSl[ßß OUO ltßBAHO ÐE tA
COLONÍA PAI.ÃfiCO DE IA HAV /f,;CATÐIA Mi/6ITEL H'ÐALGO PIOfr CUANîO HACE A TA

ZONIFICACIiôN EN MAÏENA OE ASO Df SUfI.O ASIGHADA FANA EI. PREÐIO UBICADIO EIï Ûq

ØITE DE DE TA NEFEß/iDAS COLONIÅ Y ALCAI.DIA, QUE

nENE NÚMEüO ÐE CUENTA CåráStRA L 03it 086 2r"

CIU DADATIA }OR FOLAI*Cü

nEo

Nornbre Dirección Firma





lmpreðo ên Federal, 13101 aAZA



lmpreso cn: Delega Federal en Ðistrtto f, t3¡0il29ã¡
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DÊ l"A CO[Ot{lA FOt Ailm ADHERENTES A t.ÊS OTIËCIOi¡

FORÀ,IULADAS pOß tÀ

respesto de la lNlClÀTIVA CIUDADAI{A Et.l MATERIA DE USO DE SUELO publlcada en la Gaceta
Perlamentarla, Año 3, Prlmer Periodo. Ordlnarlo t ,lOSl2Ol1, No. 584, 'COrìl PRAYECIO DE

DECßFilO, POn LA QUE Ss nEpOß¡gA EL FnAñnAIutA pAnCnL Df DSSAß hO{"JO URBAIûO DE tA
COLONIA PAT"âfiCO DE LA HOY ALCÃTÐIA MIûITEL Hí/ÐALGO PIOfr CUA¡ITO HACE A U
ZOîIIF//CACIóìú EIÚ MAÍEHA DE USA DË SUf¿O ASIaìIADA PANA EL PNED/,A UBIüÐIO EfV [á

CAUE DE $ÃLII"EO NtlLtgn0 3A7 ÐE LA nEFERIOIS ROLONLA y ALCALDIA, QUE

nENE ttrtMBno ÐE cttEùIrA cATAsînAL 033 086 2'-'

CIUDADAIIA PIOR FOIAIICO
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DC LA COLOISA Fü.âilCO âDHCREÍÍ'E3A lr3
tonmuuDAs FOR IA

- re¡pæto dt h il{K|tTlVA $UÞADAflA Hl tulAl!ilA DË USO DÊ SUËIO nünrdr en h €rcrrt
Prrlrmrntrrlr, Afu f, PdnGr P¡dodo, Onllrxb fV0s/loll, frlo. St¡[,'GOt pfrOVWfA æ
oECnEtO, ptæ U fllrg$E fffiOnmA El, Pm)Oß¿ilm PAßfld,L æ æ:!âfrAOlJ;O tngÂfiA DE U
totourl Fou¡ßo aE u Hav AlcÃtde ¡Í/,au'fl HI0rlL@ Fü (¡nmo HâcE â tA
ZOTÚIF/iCACTöfi EN MâÏENA OE IJSO ü SU&O âSIaNAOA PâßA EL PfrEOß USICADIO EH U
G',JLE OE æ u ìEFEHSnS süOfit V âkCALAÍA, WG
ftHitr núme*o æ q,Æffr^c rÆlru airt_ü-zr.

CluDnDäm FoR Fd.åilco

6âULEO ltrIìâERO 
',07

Nombre Dlrecclón Flrma





WW



DE LA COLOI{|A PO|-A}|CO ADHËRET{TEs A I.åS

FORMULADAS POß T.A

respecto de la lt{lCüATIVÀ CIUDADAI{A Ef{ MAIERIA DÊ USO DE SUETO publicada en le Gaceta

Parlamentarla, Año 3, Primer Periodo. Ordlnario 1VO5/2021, lto. 584, '60lll PßOYECIO DE

ÞECNFrO, PON LA QUESS NEFONU'A EL PNOGNN$A PANflAL OE DÊ5ANf,OU;O URBAT{O DE LA

COLONIA PATATúCO DE 
'.â 

HOY ALrr'lT,TIA IñIGI'EL HíIDALGO PIOfr CITANTO HACE A IA
ZONIFICÁflöfi EN MATEßTA ÐE USO Df SUEI.O ASIGNADA PANA EI. PßED/IO UBICÃDIO EN U
f/,tJ,E DE DE 

',A 
ßEFEß,DAS COLONTA Y ALCATÐIA, QUE

nENE tirtmHnt oE cuENrA cÄrásfnå L 033 ø86 27'.

CIUDADAIIA FOR POI.ATICT

Nombre Dirección Firma
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DË IÂ COLONIA POI-ANCO RE AÐHERENTES A tAS

FORMUI.ADAS POR I..A

respecto de la tNtctATtvA C|UDADANA EN MATERIA DE USO DE SUETO publicada en la Gaçeta

Parlamentaria, Año !, Primer Periodo. Ordinario tUO5l2O21, No. 584 i'CON PROYECIO DE

DECRETO, POR LAQUãSE NEFORMA EL PROGRAMA PARC/,AL DE DESARROLLA UREANO DE IA

COLONIA PO/,"ANCO DE U HOY ALCALDIA MIGUEL HIDALGO PON CUANTO HACE A TA

ZONIFICACIôN EN MATERIA DE USO DE SUELO ASIGNADA PARA EL PREÍ,IO UBICADO EN U

CALLE DE LA REFER//DAS COLONIA Y ALC/,LDíA, QUE TIENE

NÚ MERO DE CUENTA CATASTRAL 03L086-27',.

EACIÓN CIUDADANA POR POI*ANCO

LILEO



't

^ 



DE tA COLOT{IA PO|AI{CO REFORMA, ADHÉRENTES A tAS OErECtOl{

FORMUIADAS POR [A

r,especto de la INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DË USO DE SUELO publicada en la Gaceta

Parlamentaria, Año 3, Primer Periodo. Ordlnario tUOSl2O2l, No. 58F,,'CON PROYEC(O DE

ÞECfIETO, POß lA QUE SÊ', fíEFARMA EL pRAâRAIvtA pAnAAL DE DfSAR ïOLLO URBANO DE U
COLONÍA POIANCO DE 

'A 
HOY ALCATÐIA MIGUEL HIDALGO POß CUANTO 

'IACE 
A TA

ZONIFICAAöN EN MAIER'A ÐE USA DE SUELO ASIoNADA PARA EL PREDIO UB//CADO EN IA

QÁ,LLE DE LILEO ¡rUUenO DE TA ßEFERIDAS COLONIA Y ALCALOIA, QI/,E

fiENE ¡'tU¡,lenO oE CIiENTA Cf.TASIRAL 033 086 2l'.

clUDADAt{A FOR FO|.AI{CO REFORMA,



tt













DÊ tA COLONIA ÞotAt{ co RETORMA AD HERENTES A LAs oBJEC tot{

FORMUIÂDAS POR I.A

respecto de la IN¡CIAT¡VA CTUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUEIO publicada en la Gaceta

Parlamentaria, Año 3, Primer Periodo. Ordlnarlo ll,l0ïl2ù2l, No. 58{','CON PROYECFO DE

DECRETO, pOR ÍAQUE SË REFORMA EL pnoGRAMA pAnClAL DE DESARBOLLO URBAI¡O DE tA

coLoN,A PoLANco DE IA HOV ALø.I,DIA MIGUEL HIDALGO POß CUANTO ,TACE A TA

ZONIFICAC1öN EN MATERIA DE USA DE SUELO ASIGNADA PARA EL PREDI/O UB'C¡,ÐO EN IA

CJ.LLE DE LILEO NUNI/ERO 30 DE LA NEFEilDAS COLON|íA Y ALC/ILOIA, QUE

nENE UUmenO DE CLIENTA CATASTRAL 0r3-()86-27',.

OUDADANA FOR POTAI{CO REFORMA,

Nombre Dirección Firma
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DÉ tA COtOiltA FOl"At{co AD}|ÉRENTES A låS O8ltclot{
FORMUTADAS POR I.A

respesto de la tHtCtATtVA C|UDADAÍ{A EN MATERIA DE USp DE SUETO publicada en la Gacata

Parlamentarla, Año 3, Primer Periodo. Ordlnarlo LUO5|2O21, f{o. 5184., "CON PRAYEC|O DE

DECfrETO, POn U QUE Sg nEflOßMA n pnOçßAIttlA PARCIAL OE DËSAßBOLLO URBi/I{O DE tA

coLoN'A PoTANco DE IA HOY ALCAI,.ÐIA MIGITEL H,ÐAL6¡O POß CUANîO HACE A TA

zoutF,cAc/iöil EN MATEßIA DE Uso Df SUf¿O ASIoî'IADA PANA EL PRED,O UB,CADIO Eil TA

rJ,LT.E DE DE 
'.â 

ßEFERIDAS COLONTA Y ALCAI"ÐÍA, QUE

N EN E N Ú M ENO DE CIJ EIÍTA CATASTRA L 033-(T86_27 "

CIUDADAi¡A FOR POI.AIfiO

NTJMEßO 30

Nombre Dirección Firma
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ONECtBJoLASANTESEREADHFORE RMA,POLANCOIALONcoLADE

RG
REFOcoLANPOPOA RDADANctu

FORMUTADAS POR LA

respecto de la INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO publicada en la Gaceta

Parlamentaria, Año 3, Primer Periodo. ordinario L]..lOSlzOzl, No.584, "CON PROYECTO DE

DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA

COLONIA POLANCO DE LA HOY ALCALDíA MIGUEL HIDALGO POR CIJANTO HACE A LA

zoNtFlcACIÓN EN MATERIA DE IJSO DE STTELO ASIGNADA PARA EL PREDIO IIBICADO EN LA

LILEO Núrúeno eo DE LA REFER//DAS COLONIAY ALCALDíA' QUETIENE

NÚMERO DE CUENTA CATASTRAL 033-086_27'.

Nombre Dirección Firma

CALLE DE
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Correo: Juan Carlos Estrada Salcedo - Outlook
23t5t2021

https://outlook.live.com/mail/inbox/id/AQMkADAwATY0M DABLTkyM2



Correo: Juan Carlos Estrada Salcedo - Outlook
2315,12ø21

https://outlook.live .com/mai l/i nbox/id/AQMkADAwATYOM DABLTKYM2



cotoNlA TAHCO ORMA, rAsA¡{TE5ADHEREEFRPO5Af,¡TÊ TADE

FORMULADAS POR tA

respecto de la l[$clATtvA ctuDADAñ¡A EN MATERIA DE USO DE SUELO publicada en la Gaceta

Parlamentaria, Año 3, Primer Periodo. Ordinario 
'l,lASlZO2l, 

Ho. 58tr., "CON PROYECTO DE

DECRETO, POR 
'A 

QUE SE REFARMA EL PROñRAMA PARC'AL DE DESARRALLO URBANA DE IA

caLoNrA porauco DE tA Hov ALIALDIA tl,tGuEL H,DALG0 PoR ctJANTa HAfiE A u
ZTNIF'CACIÓN EN MÃÍERIA ÐE USO DE SIJELO ASIGNADA PARA EL PßEDIO UBICADO EN IA

CALLE DE DE 
'A 

REFERIDAS COLONIA Y ALCÃLDIA, QI.'E

TIENE AÚ¡V'TNO DE CUENTA CATASTSAL 033-A86-27"'

RGAñ¡IZACI C|UDADANA POR POI,ÁHCO REFORMA, A.

LEO nUr]/f',no 30
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DË t A COtOitùA FO|"AIICO RËrOnilA, ADHERET{TÊs A,t'ås O8lËClOl{

FORIUUI.AÞAS POß I.A

respecto de la INICIATIVA CIUDADAI{A Eil MATERIA DE USO DE SUELO publicada en la Gaceta

Parlamentarla, Año 3, Primer Perlodo, Ordlnarlo t,Llû$lm2l, No. 584, 'CON PROYECIO DE

DECfIEîO, Wn lrÁQUE Sg nEpORml EL PnOGfdrIv A PARCTAL DE DESAfthOlI,O URBAtûO ÐE tA

COLONJA POLAT,ICO DE IA HOY ALCAI"DÍA IúIoIIEL HIDALGO POR CUANTO HACE A U
ZONIFICACTöN EN MATERIA DE USO DE SUE¿O ASIGilADA PAßA EI. PREAO UBICADIO EH 

'A
rj,tJ.E DE DE IA NEFEßIDAS COLANN Y ALCAT,DÍA, QUE

NENE T{IIMENO DE CUEìÍTA (ATAfiNALø33-086'2r:"

ctu DADAI{A pOß pOLAtfCO

xÚ*teno

Nombre
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HABTTANTES DE tA COLONTA POLANCO REFORMA, ADHERENTES A LAS OBJECTONES

FORMUTADAS POR LA

respecto de la INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO publicada en la Gaceta

Parlamentaria, Año 3, Primer Periodo. Ordinario LLlO5l2O21, No. 584, UCON PROYECTO DE

DECRETO, pOR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCTAL DE DESARROLLO URBANO DE LA

COLONIA POLANCO DE LA HOY ALCALDIA MIGUEL HIDALGO POR CIJANTO HACE A LA

ZONIFICACIÓU TU MATERIA DE USO DE SUELO ASIGNADA PARA EL PREDIO UBICADO EN LA

CALLE DE GALTLEO UÚrWenO 307 DE LA REFERIDAS COLONIAY ALCALDíA, QUETIENE

NUMERO DE CUENTA CATASTRAL 033 086 27'"

RGANIZACIÓIrI C¡UONOANA POR POLANCO REFOR

Nombre Dirección Firma

MN

i-1a¡/* 



ITANTES DE LA COLONIA POTANCO R ADHERENTES A tAS OBJECION

FORMULADAS POR tA

respecto de la INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO publicada en la Gaceta

parlamentaria, Año 3, primer periodo. Ordinario tL/0512021, No. 584, "CON PROYECTO DE

DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA

COLON/,A POLANCO DE LA HOY ALCALDíA MIGUEL HIDALGO POR CUANTO HACE A LA

ZONIFICACIOU TU MATERIA DE TJSO DE SIJELO ASIGNADA PARA EL PREDIO UBICADO EN LA

CALLE DE GALTLEO ¡UÚrVrnO 307 DE LAREFERIDAS COLONIAY ALCALDíA, Q'JETIENE

NÚMERO DE CTJENTA CATASTRAL 033 086 27,.

CIUDADANA POR POLANCO REFORMA,RGANIZAC¡



l',.41 'r,!{ .{,, ;
ird s Ilî
CRENË

\



DE tÂ COtOfìtlA POI"â¡{GO ADHÉRËiITES A I.AS

FORMUTADAS POR [A

respecto de la lt{lClATlVA CIUDADAI{A Etrl MAIERIA DE USO DË SUELO publicada en la Gaceta

Parlamentarla, Año 3, Primer Perlodo, Ordlnarlo t,r,l05l2021, No. 5lflF,,'CON PfrAYECfO DE

DECfíETO, pan L/.QUËSÊ nEFOÛMA ÊL PnOGP.AMA PAßCLALOr DËSAß rfOLLO UnBAIûO DE tA
COLONJA POTANCO DE LA HOV ALCAI,T//{A AI/,IGUEL H/IÐALGO PIOß CUANTO HACE A U
ZONIFICAC1óN EN MATENA ÐE USO DË SUf¿O ASflGilADA PAßA EL PßED//O UB/iCAÙA EN U

GAU,E DE DE TA ßEFEilDAS COLONIA Y ALCAIÐIA, QUE

NENE NÚMENO DE CUEùTTA CATá.$NNA L A33-086-2'":"

CIUDADAI{A FOR POIAiTO

ïÃLtrEO UÚmsno 307
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DE TA COTONIA POTANCO REIO ADHERENTES A 1"AS OBJECION

FORMUI.ADAS POR I.A

respecro de la INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUETO publicada en la Gaceta

Parlamentaria, Año 3, Primer Periodo. Ordinarlo l,Uù5lZOZl, No. 584, "CON PROYECiO DE

DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA

COLONIA POLANCO DE LA HOY ALCALDíA I'T|/IGUEL HIDALGO POR CIIANTO HACE A I.A

ZONIFICACIó¡I CU MATERIA DE USO DE SUELO ASIGNADA PARA EL PREDIO UB'CADO EN LA

CALLEDE DE LA REFENIDAS COLONIAY ALCALDIA, QUETIENE

NU MERO DE CU ENTA CATASTRAL 033-086-27',

C¡UDADANA POR POLANCO

MERON



ANTES DE I.A COLONIA POTANCO ADHERENTES A I-AS OBJECION

IORMULADAS POR tA

respecto de la tNtctATtvA ctuDADANA EN MATERTA DE USO DE SUETO publicada en la Gaceta

parlamentaria, Año 3, Primer Periodo. Ordinario Lr,lO5l2O21, No. 5f84' "CON PROYECiO DE

DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARC/,AL DE DESARROLLO URBANO DE IA

coLoN¡A polluco DE LA Hoy ALIALDIA MtcuEL HIDALGO PoR cltANTo HAûE A tA
ZONIFICACIOU CU MATERIA DE USO DE SIIELO ASi/GNADA PAßA EL PREDIO UBICADO EN LA

CALLE DE LILEO NUMERO DE I-A REFERIDAS COLONIAY ALCALDíA, QUETIENE

N UMERO DE CU ENTA CATASTRAL 033.086-27".

N CTUDADANA POR POLANCO REFORMA, A.

Dirección Firma



DE coroN IA PotANco ADHERENTES A tAS OBJECtA
FORMUTADAS POR tA

respecro de la tNlclATtvA ctuDADANA EN MATERTA DE USO DE SUETO publicada en la Gaceta

Parlamentaria, Año 3, Primer Periodo. Ordinario tLlO5l2O21, No. 5f8'4., "CON PROYEC¡O DE

DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE IA

caLoNtA pOLANco DE LA HoV ALIALDIA MIGUEL H,DALG0 PoR OUANTO HAOE A tA

ZONIFIíåÍöN gA, MATERIA DE Ufi DE SUELO ASIGNADA PARA EL PREDIO IIB,CADO EN TA

CALLEDE L|LEO UÚ¡øeno 30 DE LA REFERIDAS COLON IA Y ALCALDIA, QUE TIENE

u Úmeno DE îUENTA cArAsrRAL 033-086-27'.

CIUDADANA POR POI-ANCO A.C

Nombre Dirección Firma



HAB¡TANTES DE LA COLONTA poLANco REFORMA, ADHERENTES A LAS OBJECIONES

FORMULADAS POR LA

ORGANIZAOÓN C|UDADANA POR POLANCO REFORMA, A.C.

respecro de la tNtctATtvA C¡UDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO publicada en la Gaceta

Parlamentaria, Año 3, Primer Periodo. Ordinario ILlOSl2021, No. 584, "CON PROYECFO DE

DECRETO, pOR tA QUE SE \EFORMA EL qRaGRAMA PARC/,AL DE DESARROLLO URBANO DE U
COLONIA IOTANCO DE LA HOY ALCALDIA M,GIiEL HIÐALGO POR CUANTO HACE A LA

ZONIF,CAC//Ó¡I CU MATERIA DE USO DE SUELO AS//GNADA PARA EL PREDIO UBICADO EN IA

;ALLE DE GALiiLEO UU¡øenO 307, DE tA REFERIDAI coLoNtA v AL:ALDíA, QttE

TI EN E N IJ M ERO D E CIT ENTA CATASTRAL 03 3-086-27".

Nombre Dirección Firma



HABITANTES DE LA COTONIA POLANCO REFORMA, ADHERENTES A LAS OBJECIONES

FORMULADAS POR LA

ORGANIZACIÓN CIUDADANA POR POLANCO REFORMA, A.C.

respecto de la INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO publicada en la Gaceta

Parlamentaria, Allo 3, Primer Periodo. Ordinario LLi0512021, No. 584, "CON PROVECIO DE

DECRETO, POR I"A QUE SE REFORMA EL PROaRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE I.A

coLoNIA PaLANaO DE 
'A 

HOV ALCALDIA M,GIJEL HIDALGO POR CUANTO HACE A IA
zoNIF'/cAc/lÓ¡I T¡II MATERIA DE USO DE SIJELO ASIGNADA PARA EL PREDIO UBIADO EN U

IALLE DE GALILEO WÚføfnO 307, DE LA REFERIDAI coLoNtA Y AL:ALDIA, QttE

TI EN E N TJ M ERO D E CU E NTA CATASTRAL 03 3-086-27",

Nombre Dirección Firma



DE I-A COLONIA POTANCO ADHERENTES A tAS

FORMUI.ADAS POR LA

respecto de la lNtctATtvA C|UDADANA EN MATERIA DE USO DE SUEIO publicada en la Gaceta

parlamentaria, Año 3, Primer Periodo. Ordinario !l/0512021, No. 584,'CON PROYECIO DE

DECRÊTO, POR LA QUE SE REFORMA EL PROoRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE IA

coLoNIA PoLANco DE LA HOY ALCALDíA M,GUEL H/IDAL6O POR CUANTO HACE A LA

zoNIFIcAc,Óu eu MATER,A DE Uso DE SUELO ASIGNADA PARA EL PRED'O UB,CADO EN LA

CALLE DE O NUMERO DE LA REFERIDAS COLON/iA Y ALCALDí/' QUE

T/ENE NU¡øfnO DE CUENTA CATASTRAL 033-086-27,.

N CIUDADANA POR POTANCO

Nombre Dirección Firma



DE tA COLONTA PO|-ANCO REFORMA ADHERENTES A tAS OBJ

FORMUIADAS POR I-A

respecto de la INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUETO publicada en la Gaceta

Parlamentaria, Año 3, Primer Periodo. Ordinario t "lOSl2O21, No. 5f8É., 
,CON PROYECFA DE

DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARC'AL DE DESARROLLO URBANO DE LA

COLON'A POLANCO DE LA HOY ALCALDíA M//GUEL H//DALGO POR CUANTO HACE A LA

ZONIF/ICACIÓU CU MATERIA DE USO DE SUELO ASIGNADA PARA EL PREDIO UBICADO EN LA

CALLE DE GALILEO NUMERO 307 DE LA REFERIDAS COLON'A Y ALCALI'íA, QUE

TIENE NÚMERO DE CI'ENTACATASTRALOSS 086 27,.

CIUDADANA POR POLANCO REFORMA,

Nombre Dirección Firma



DE tA COTONIA POI.ANCO ADHERENTES A TAS

FORMULADAS POR I.A

CIUDADANA POR PO¡.ANCO REFORMA,

respecto de la INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO publicada en la Gaceta
Parlamentaria, Año 3, Primer Periodo. Ordinario tUO5l2O21, No. 5f8É., 

,CON PnOYECnO DE

DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL PRCTGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO UNBANO DE LA

COLON/'A POLANCO DE I.A HOY ALCALDíA M'GUEL Hí/DALGO POR CUANTO HACE A LA

ZONIF//CAC/oU EU MATERIA DE USO DE ST//ELO ASi/GNADA PARA EL PRED//O UB'CADO EN LA

CALLE DE uurnrno 30 DE LA REFER//DAS COLONTA y ALCALDíA, QUE

Ti/ENE NUMERO DE CUENTACATASTRALOI1 086 27'.

Nombre Dirección Firma



DE I.A COTONIA POTANCO ADHERENTES A tAS OBJECION

FORMULADAS POR tA

respecto de la tNtctATtvA ctuDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO publicada en la Gaceta

parlamentaria, Año 3, primer Periodo. ordinario Luo5l2o21, No. 584,'CON PROYECTO DE

DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARC'AL DE DESARROLLO URBANO DE IA

COLON¡,A pOuANCo DE LA HOY ALoALDíA M,GIUEL H,DALGO POR CUANTO HAQE A LA

ZON,/FICACION CN MATERIA DE USO DE SI//ELO ASIGNADA PARA EL PRED//O UBICADO EN LA

CALLE Í,/E LTLEO ¡tÚmrno 30 DE LA REFERIDAS COLONi,A Y ALCALDíA, QUE

T//ENE ¡TU¡VTffrrO DE CUENTA C/-TASTRAL 033_086-27,,.

RGAN CIUDADANA POR POTANCO REFORMA,

Nombre Dirección Firma



DE tA COLONIA POI.ANCO ADHERENTES A LAS OBJ

FORMUTADAS POR tA

respecto de la tNtctATtvA ctuDADANA EN MATERIA DE USO DE SUETO publicada en la Gaceta

parlamentaria, Año 3, Primer Periodo. ordinario Lf.lo5l2o21, No. 5æ, ocoM PRoYECTO DE

DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARC'AL DE DESARROLLO URBANO DE LA

CILONIIA qOLANCO DE rA Hoy ALCALDíA M,GUEL H,DALGO PIOR CUANTO HACE A ,A
ZONIFICAC'ÓU EU MATER'A DE USO DE SITELO ASIGNADA PARA EL PREDIO UB'CADO EN LA

CALLE DE L//LEO UÚ¡øeno DE LA REFERi/DAS COLON'A Y ALCALDíA, QUE

T¡iENE NÚ M ERO D E CII ENTA CATASTRAL 033-086-27,.

CIUDADANA POR POI.ANCO

Nombre Dirección Firma



DE LA cotof{LÂ FOt-AilCO REFOnMA, ADHERENTËS A tÂs oBrEclot{

FORMUI,ADAS POR IÂ

rerpecto de la lNtCùATtVA CTUDADANA EN MATÉR|A DE USO DC SUËLO publicada en la Gaceta

Parlamentaria, Año 3, Primer Feriodo. Ordinario tl.t0ïlãO2l, No. 584.,'CON PROYECfiO DE

DECRETO, pOR tA QUE SE frEFARMA EL nROâRAIüTA PARCIAL DF DESAß BOLLO UREAI\ O DE IA

coLoN¡A PoTANco DE LA HOY ALCAT.OIA MIGUEL HIDALGO POR CUANTO HACE A IA
ZONIFICACTÓ¡I EN MATER'A DE USO DE SUELO ASIoNADA PARA EL PRED'O U8.'CADA EN U

NUfriT ERO 3A ÐE LA ßEFERIDAS COLONIA Y ALC/ILDIA, AUE

TI,ENE ¡,túUeno oE cltB$rA CATASîRAL 033-(186-2r.
CALLE DE

cluDAoAt{A FOR FOIAI{CO REFORMAÐ

Nombre Ðirección Firma



Aft¡TES DE IA COIONIA POI.AÍIICO REFORMA, ADHËREf{TE5 A I.AS

FORMUI.ADAS POR I.A

respecto de la ltUlClATtVA CIUDADAÍ{A EN MATERIA DE USO DE SUETO publicada en la Gaceta
Parlamentaria, Año 3, Primer Periodo. ordinario f-lt0ïlzo2l, No. SW, "cAH PROnECTA DE

ÐECRETA, POR TA QUE SE REFONMA EL PROGRAMA PARCIAL T'E OESARRQLLO IJREAfiA ÐE IA
CALONIA POTAI,ICO ÐE IA HOY ALCALDIA MIGUÊL Hi/DALGO POR CUANTO HACE A TA

ZONIFICAC'ôN EN MÃTERIA ÐE IISO ÐE SUELA ASrcNAÐA PARA EL PREÐIO UB'CADO EN TA

CATI.E ÐE LEO UU¡WenO 30 ÐE tA REFER|/DAS CO/,.Ofl,A Y ALCALDI+ qUe

TIENE TúUMERO ÐE CUENTÃ CATASTRAL Afi A86 27',

CIUDADAÍI¡A POR POTAI{CO REFORMA, A.

Nombre Dirección Firma



DE tA cotollLA FOtAilCO R[roRMA, ADHEREIITES A tâs oBtEctof{

FORMUI.ADAS POR I.A

r6pecto de h tt{tçnnvA CIUDADAI{A Eil MATERIA DE USO DE SUETO publlcada en l¿ Gaceta

parlamentarla, Año 3, Prlmer Periodo. Ordlnarlo l{t5,lzg2!, No. 5f84,r'CON PROWCfiA DE

DECilEÍO, pOn ta QUE SE REAAnme EL pf,oGnAIúA ÐARCIAL DE DESARROITO UnB îto DE LA

colonn FouTTco DE IA HOY ALCAIT,IA MIoITEL H,T'ALGO FOR CUANTA HACE A U
ZONirFÍcAüûT EIT MATEHA T'E USO DE SIIELO AS//6NADA PARA EL PNEUO UB'CAÙO EI'I IA

CâIIE DE DE U ßEFERIDAS COLONIA Y ALCAT,DIA, QUE

nErúE ffitþrmo DE cTtEìrrA cATAgÍnAL033-0/'6-27".

CIUDADAilA FOR FOT.AII@

nÚ*trao

Itombre Dirección Firma



DE LA coLo$,A ÞotAltco RETC}RMA, ADHERENTES A LAs

FORMUIÂDAS POR I.A

respecto de la INtCtATtVA CIUDADAIT¡A EN MATÉR|A DE USO DE SUETO publicada en la Gaceta

Parlamentaria, Año 3, Primer Periodo. Ordlnario Lt lOSt2O21, No. 58[., 'CAN PROYECIO DE

DECRETO, POR LA QUf SE REFARMI EL PROCRAñI1A PARCI'AL DE DESAßBOLLO URBA¡to DE IA

coLoN¡A PoTAîuco DE I.A HOY ALCACIÍA MIGUEL HIOALGO POR CUANîO HACE A LA

ZONIFICEAöN EN MATERIA DE USA OE SUELO ASIGNADA PAfrA EL PNEA'O U9,/iCADO EN U

CALLE DE NUMERO 3A DE TA REFEilDES CALONIA Y ALCAT,DIA, QUE

TI,ENE ¡,ttimeno DE cuENrA cATAsrnAL 033-086-27',.

(IUDADAI{A FOR POIÁt{Co REFORMA, À

Nombre Dirección Firma



DE tA COtOillA POTAHCO RËronùiÀ ADHERENTES A tâS Ot EClOt{

FORMUTADAS POß [A

respecto de la lhllCtATlVA CIUDADAI{A El{ MATÊR|A DE USO DE SUELO publicada en la Gaceta

Parlamentaria, Año 3, Primer Periodo. Ordlnarlo !UO5l2021, No. 584, "C0lll PRAYECIA DE

DECRETO, po'n U qUE Sg nårOnnn EL PnOonAIvtA PARCIAL DE OESARf,AUO URB I{O DE tA

COLON¡A gd,/,,AIí'/CO DE LA HOY ,d.;CAT.TIA MIGITEL HIDALGO PAfr CUANTO HACE A IA
ZONIF/ICACI/ÔIT Efl MATEfrIA DE USO DF SUETO ASIoNADA PANA E',. PREÐIO UBICADIO EN U

cj,I,IE DE xÚnneao DE rA ßfFEßrOås COLON,A Y ALCALDIA, QUE

nEìúE WÚryrffio ÐE cuENrA cATAgrnAL0SS-086-2r"

CIUDADATIA POR POI.ATICÛ BEFORTIIA,

Nombre Dirección Firma



DE rA COLOilIA POIållco AD}IERENTÉS A TJIS OårEClOltl

FORMUTADAS POR I.A

respecro de la tt{tctATtvA cluDADAt{A Eil MATËRIA DE USO DE SUETO publicada en la Gaceta

Parlamentarla, Año 3, Primer Periodo. Ordlnario tLlO9l2O21, No' 5*r'CON PROYÊCrO DE

DECilETO, FOn tA QUE SE nEFOnmA EL pnoGfrANlA PAPrCIALOË OÃliAnnouo URBAHA DE LA

coLoNtA wl¡lrtco DE LA Hoy ALCÃLaIA MtÛuEL H,DALGO Pon cuANTo HA0E A IA

zoutqtctaóN Ett MATER A DE uso Df suf¿o AIIGNADA PAßA EL PREDTo' uBlcilDto EN lA

ølJ,E OE fiEO ttÚutgno DE U üEFEßIDAS COLONTÅ Y ALC,IL'D[A, QUE

n EN E ri Ú M En o D E CU E NrA fÅT'ASrnAL 03!t -086-2r "

Nombre Dirección Firma

CIUDADAI{A FOR FOLAt{CO



DE t A colot{lA PoLANco REToRMA" ADHERENTES A LAS

FORMUIADAS POß TA

respecto de la IN¡CIAT¡VA CIUDADAI{A EN MATERIA DE USO DÊ SUËLO publicada en la Gaceta

parlamentaria, Año 3, Primer Periodo. Ordlnario LUOS|ãAZI, No. 58{., "CON PRAYECñO DE

DECREío, pOß tA QUE SÊ üEFORMA EL qROñRAIúA PARC'AL DE DESAfinOLLO URBAHO ÐE lA

coLoN,A PoTAHco DE IA HOY ALCALAÍA MI6UEL HIDALGO POR CUANTO HACE A U
ZONIFICAC1öN EN MATERIA ÐE USO DE SUELO ASIoNADA PAßA EL PREDIO UB//C4.ÐQ EN U

CAtl'E DE DE LA REFEßIDAS CALONIA Y ALCALDIA, QUE

nENE U¡Jr?,eno ÐE CtlENrA CATASTqAL 033-(t86-27.

CIUDADAÍIA FOR POTAT{CO REFORMA,

LEO NUMERO

Nombre Direccién Firma



DE I.A COLOI{I,A POLâilCO AT'HÊRËT{TES A I.åS

FORMULÀDAS POR LA

respecto de la tillclAïtvA ctuDADAfllA EN MATERIA DE USO ÞE SUELO publlcada en la Gaceta

parlamentarla, Año 3, Primer feriodo. Ordlnario fV05/2021, l{o. 5*t'CON P&OYECIO DE

DEC1ETO, p1n LAqUE t€ nEFORML EL PfrOÛn/,lvl/- PARCIALDË OÊSARÛOU:O UnBAìtO DE tA

coLoNiA paÃNco DE ,A Hoy ¡u,;cil.al| MrGttEL H,DALGO Pofr cuANTo ,tAcE A IA
zoNtFIcAgiöN EH MAnERIA gE uso DË surr.o AIIGuADA PAßA Er. PnEHo uBIcADto Etl tA

C,¡I,I.E DE DE l^â nEFEß|l'lAS COLONIA Y ALCAI'ÐIA, QUE

n ENE U Ú ¡ø mO D E Cl^' ENTA CA rA^SrrA L ø33-086-2r -

CTUDADAilA POR poutm

Nombre Dirección Firma



DE lA COtOt{lA FOIÂt{co ADI{ERËNTÊS A tåS OBIECIOI{

FORTVIUTADAS POR T.A

respecto de la l]{lclÀltvA cluDADAilA EN MATERIA DE USO DE SUETO publlcada en le Gaceta

parlamentaria, Año 3, Primer Periodo. Ordlnario t:t,l0íl2021, No. 584' 'COIV PROYECTO DE

DECßFIO, pon tÀquE sÊ nEFoRmn EL pnoG,RAMA PAßCLAL DE DEilRnOUO URBAflA DE tA

coLoNtA Fouttco DE LA Hoy ALcAlpllA MtGltÊL H,DALG0 Foß cUANîo *,AcE A LA

ZONIFICACJ,Ôil Eil MÅTEßIÃ DE USO DE SUE¿O ASIaNADA PANA EL PNED'O Uilc¡,ÙO EN I,A

f/,',J,E OE ILEO nÚnttsno ÐE LA ßEFERIDAS COLONTA Y ALCA/,.DIA, QUE

NENE NIJ,MENO DE CUENTA CâTå^$TRÂLA3?-086-27"

CIUDADAI{A POR porArfio

Nombre Dirección Firma



FOR Lå

f,ffiÆ @t@r} v. N(alÐl^, AUE
CALIÊ OE

Tlf/l/ig

l[ombre



DE l-å COtOûnA POIA]{CO ADHËREÍ{TËS å IåS

FORMUTÀDAS POß I-A

respecto de la llìllCùATIVA CIUDADAI{A Et{ MATERIA DE USO DË SUELO publicada en la Gaceta

Parlamentarla, Año 3, Primer Periodo. Ordlnarlo tU95/2O21, No. 584, 'COlìl PRAYÊCIO DE

DECRFûO, pan /.AQUE Sg nEFO1MA EL PfrOGnAMA ÐARCLALDE DÊsltR ÛOU,O UßBAilA DE U
C(NONÍA POTANCO DE 

'A 
HOV ALCAIÐíÃ Mi/oIIEL H|IDALGO POß CUANTO HACE A TA

ZONIFICACIöIT EN MÅÏERIA DE ITSO DË SUE¿O AS/lGilADA PANA EL PREÐ//O UBICÃÐO EN IA

c,,U,E DE DE TA ßEFEßIDAS COLONIA Y ALCAI,DIA, QUE

nENE Nrtt{rnno DE CIIEI{ïA CATASÍEAL 033-086-¿7'"

CIU DADAÎIA POR FOI..AITCO

Nombre Dirección Firma



DË ut COtOttl,À FOLAilCO REfOnilA, Af'HERËñTTES A 1,,ås

FORMULÀDAS POR [A

respecto de la lNlclATlvÀ cluDADAt{A Et{ MATERTA DE USO DE SUETO publlcada en le Gaceta

Parlamentaria, Año 3, Primer Periodo. Ordlnarlo LUOgl?]O2l, No' S*, "CON PRAVECrO DE

DECßETO, p,On LAQUE Sg nlqanmt EL pnoânAMA PAng,AL DÊ DÊSAnnOrro URBAHA ÐE IA

coLoNtA pot*ttco DE ,A Hov ALcAtÐ[Å M,GUEL HrÐALGo pofr cuANTo HAQE A LA

zou/iF,cÅq6¡t ETú MAîEHA ÐE ITSO DE SUFI.O ASIaNADA PANA g. PNED,O UBI/CAD,O Eil U

f/,ITE DE DE U NEFERIDAS COLONIA Y ALCALDIA, QUE

n EN E U ¡1 rø mo DE Clt ENIA CATASTß,AL 033-086-2r "

clUDADAI{A FOR FO|..AilCt RET'ORilIA,

fiEO

Nombre Dirección Firma



HABtTAtIfS OE rÂ COtOf$,A POtAilCO REFOßâIA" ADHEREÍ{IES A tåli OBrËClOf{Es

FORTI'IUTADAS POß IA

respecto de la lfllClAIlVA CIUDADAñ|A Cfl MATERIA Df USO Dt SUETO publicada en la Gaceta

Parlamentaria, Año 3, Primer Periodo. Ordlnario tUOSlzO2l, l{o. 3f8F,, "CON PROVEçTO DE

r,ECRfrO, PlOß U QUE SE ßEFOAil,A EL PNOíßATT,A PAN?AL DE OESARNOlULO URBAìO î,8 LA

COLONÍA FOLAiTCO OE LA HOY ALCAI,DIA UI//6UEL 
'I'OAL6O 

PIOR A/,ATÚTO HACE A TA

ZON//FICACTûIT EîT MAÍEN'A OE USO æ SI/,ELO ASi,Gì{ADA PANA EL PßED/,O UBICAD,O EîT U
f/,LLE DE DE LA ßEFEß'T'AS COLON'A V ALCATT'IA, QUE

TIENE NÚUENO DE CUEî{TA CATASÍNAL 033 æ6 27',

CIUDADAÍIA PrOß POIAÍ|CO REFORÍIIA

GALi/LEO NUìfiENO 307

Nombre Dirección Firma

p



cotoÌ{l,A potAl{cO ADHERENTES A I.ASDE LA

FORMUTADAS POR LA

r€specto de la tNtctÂTtvA cluDADAt{A EN MATERTA DE USO DE SUELO publicada en la Gateta

parlamentarla, Año 3, Primer Periodo. ordlnarto Luo1l2o2l, No. 584, "COl\l PROVECÍO DE

DECßETO, pr,n LAQUE SË nÍponan EL pnoÛnfuilr/. PARCIALDS DESARnOU;O URBAHO DE rA

coLoNtA potAflco DE u Hoy ALcAtt lA it l6uEL Hrt ALGO ptofr cuenîo ,tAcE A u
zoNtFICAaöil EN MATENA DE uso Df sufr,o AstGltNrA PAP'A EL PnEDTo uBlcÁ,oto Et'l u
r/,lI,E DE tttl*tgno DE LA NEFEilDAS COLONIÃ Y ALrr'¡T'DIA' QUE

NENE NISMENO DE CUENTA CATAfiîNAL 033-('86-27{.

Nombre Dirección Firma

CIUDADATIA FOR POLATICÛ REFORûIA, A"



DE LA cotoillA PrOtAl{CO RfFoRMl" ADHERENTES A tAs

FORMUI.ADAS POR I.A

respecto de la INtCtATtVA CIUDADA¡|A EN MATERIA DE USO DE SUETO publicada en la Gaceta

parlamentaria, Año 3, Primer Periodo. Ordinario ílASl2O21, f'lo. 584, 'COIV PROYECFO DE

ÐECßETO, pAR A QUE S€ REFORMA EL ÐROGRATúTA PARC/iAL DE OfSAfinoLLO URBAHA DE tA

coLoNlA potauco DE tA Hoy ALcAIDIA MTGUEL HIDALGO Poß cuANTo HAOE A LA

ZOfiIIFICACr/Ôil EN ¡úATERIA DE USO DE SUELO AS|IGNADA PARA EL PREDIO UBICADO Efi IA

CALLE DE |LEO ¡rtUmm0 30 DE LA REFERIOAS COLONIA Y ALCALDIA, QUE

T|ÉNE Utl¡,leno DE cuå$rA c,.îAsrnAL 033-086-27',.

CIUDADAÍ{A POR POIÁiICO REFORMA,



DE tÂ COTONA FOLA'{CO ADHERENTES À I.åS OTIECIOT{

FORMULADAS POß [A

respecto de la pgCtATtVA CIUDÀDAI{A Et{ MAfERn DE USO DE SUETO publicada en la Gaceta

parlamentarla, Año 3, Primer Periodo. Ordlnario l:Ugïlzil2l, l{o. 5*r'CON PRAVECrO DE

DECf¡ETO, pÛn tA quE sÊ nEFoRIvrA EL pnoGßAfüA PAPíCIAL DE DsSAnf,O¿¿O URBNto DE 
'A

coLoNIA PoTAT,¡lco DE LA HOY ALCATÐIA MIGI'EL H,DALGO POfr CUAflTO HACE A U
ZON//FI,CAC1,Ó|T EH MAnERIA DE ITSO DA SUf¿O AS'6'IùIPA PANA H. PRED/IO UÛIilÐIO Eil U

r/,ll,ß DE Ltßo ttÚmsno DE U ÙEFEÛIDAS CALON/'A Y ALrr'lI'DIA, QUE

nENE Utl¡?//eno DE CUENTA CArÁSIRA L A33-086-2r.

CIUDADAI{A FOß FOIAI{CO



DE lÂ cotol{l,A POr¡t{co RËfOñfflA'' ADHËRENTES A rås oBtEclot{

TORMUTADAS POß tA

respecto de la t]ùtcüATtvA cluDADAt{A Etll MATERIA DE USO DE SUELO publicada en la Gaceta

parlamentarla, Año 3, Primer Periodo. Ordlnarlo $lASl2O21, l{o. 584, 'COtl, PRt.ÊCrO DE

DECilETO: pan LAQUESS nEFOP(¡UA EL pfrOGnAMA PARCIALDË DËSAßf,OU:O UnBAfiO DE lA

colaun poÄfico DE LA Hoy ALcAIDIA MIIGUEL HIDALGO Fofr cuANTo ,íACE A u
ZON'FrcNnclN EN MATEßIA DE IISO Df SUEI.O ASIGNADA PANA EL PßED'O UBICADIO EfU {'Á

cJ,tJ.E DE NÚmsao DE 
'A 

NEFERIDAS COLONIA Y ALC/ILDIA, QUE

nENE UÚrgmo DE cuENrA CATAS'/BAL0SS-086-2fl"

CIUDADAÍIA FOß FOLA]ICO REFORIIIA,

Nombre Dirección Firma



DE rA COLOilIA FOIAI{CO ADHERËNTES A I.åS

FORMUI.ADAS POR tA

respecto de la tHlCtATtVå C|UDADAI{A E}¡ MATËR|A DE USO DË SUETO publicada en la Gaceta

Parlamentarla, Año 3, Primer Pen'odo. Ordlnarlo lV05/2021, No. å84''COl'l PRAVECIA DE

DECftEîO, pan L QUE 5Ê nEFORMA EL PnOGnAilrA PAßCIAL Dg DÊtAnß ûLLO UßBANO DE LA

coLoN¡A NilAfico DE LA HOY ALCATÐIA MIOUEL H,DAL6IO PAfr CUANTO ,{,ACE A TA

z,ou¡lqqc¡¡oÓil EH MÅfEnIÅ DE, Uso OE SUf¿O ASIGNADA PANA EI. PßED,O UEICI,DIO E I, T.{

CAI,LE ÐE ¡,tÚutgao DE TA NEFENIDAS COLONIA Y ALCAT,DIA, QUE

N EN E IT I1 M ENT D E CU E NTA CA TÁSTRå L 033 -086-27T.

Nombre Dirección F¡

CIUDADAI{A FOR FOI..AilCO



DEtACOLOilI,AFOtAt{co ADHERE¡ITES À tåS

FORMUTADAS POß LA

respecto de la tt{lctAïtvA ctuDADAÌ{A EN MATERIA DE USO DË SUELO publlcada en la Gaceta

parlamentarla, Año 3, Primer Periodo. Ordlnarlo tLlO5l2O21, No. 584, 'COr\f PßAYECrA DE

DECßEîO, p}n ÄquEsg ilEFORMA EL pnûGfrAtyl,- PARCIAL DË DESAßnOuo un&Aìúa DE U
col.o'v,Â PouîTco DE IA HOY ALCAT,T,Iâ M,6UEL H,DALGO POfr CUANîO HACE A IA
ZON/IFICACIÓfi EH IÜIÃrcHA ÐE USO Df SUET.O ASÍ/6T,.TADA PANA EL PßEÐ'O UB'CAÙA Eil IA

CAtl.E DE IL"EO ¡tÚ¡*rno DE TA NEFEßIDA' COLONI,A Y ALCAT,DIA, QUE

NENE NT'IMENO ÐE CUEfiTA (AT/.$iÍNALA33-086-2P.

CIUDADATIA P'On pouildt

Nombre Dirección F¡



DÉ LA COtOillA POIAt{co AD}ITßEñ¡TËS A I.åS

FOßMUIADAS POß tA

respecto de la lNlclÂTtvA ctuDADAIìlA Et{ MATERIA DE USO DE SUETO publlcada en la Gaceta

parlamentaria, Año 3, Frimer Periodo. Ordlnario LLloslz02l, No. 584' "COtìl PRAYECra DE

DECRETO, pc,n i.AQUE Sg nEFaRMn ÊL pnoGßAMA pAnCtALDË DËSAnnOUO UhB,dlIO ÐE lA

coLoNtA potAuco DE LA Hov ALcAtolA MTGUEL H,DALGO Pon cuftr,lro HAûE A u
zoulrlltaöfi EH MAfEnn DE Uso Df sUEI.o ASIGI{ADA PANA E,. PNED,O UB'CI,ÐIO EtI U

f/,I,LE DE ¡*Úmsno DE U REFEßIDAS COLONTA Y ALâT,DIA, QUE

nENE NÚMEhO ÛE Cl./,ENrA C4rÁSnÁ1033-086-27'"

Nornbre Dirección Firma

CIUDADATIA FOR potAtf,o



DE tA cotoillA POLålrCO RÉfonilA, ADHERÊilTES A t"ås

fORMUI"AÞAS POß tA

rcspecto de la tNtCIATtVA C¡UDADAI{A Et{ MATERIA DE USO DE SUETO publicada en la Gaceta

parlamentarla, Año 3, Primer Periodo. Ordlnarlo \LlASlzO2l, l{o. 584, 'COil PRAVECrO DE

DEcßErO, pln LAqUE Ss *EFOPIMA EL PnOGfrAIülA PAncrALDf DgSAn BOU;O URB4/|IO DE tA

coloun Pouilco DE LA HOY ALCAU,IA M,6ITEL H,DALGO POß CTIAÂíîO HACE A IA
ZON/,FI,CAüÖil EN MAreNA DE USO DE SUELO ASIGîIADA PANA E'. PNED'O UB/lc,,Do Eil IA

rj,LLE DE DE IA NEFERIDAS COLON'A Y ALfr'lI.DÍA, QUE

n EN E U tJ ¡g mo ÐE cu E$rA (ATASîqAL ø33-(r86-27', "

CIUDADAT{A FON FOtâl{co

NÚfrTIEßO

Nombre Dirección Firma



DË t"Å comiln FoLAt{co ADHERËTì{TES À TåS

FORMUIADAS POß tA

respecro de la tHtClATtVÀ CIUDADA|{A Et{ MAIERIA DE USO DE SUETO publlcada en la Gaceta

parlamentarla, Año 3n PrJmer Periodo. Ordlnarlo \1i.95/2021, No. 584' 'COn, PROYECTO DE

DEcnEro, pon ueursÊ nnpon¡øn g¡ p¡gt6f,Atltl- PARctALoE DgsARnuIo UnBIüto DE, rA

coLoun PoTATIIco DE LA HoY ÆCilr,[A IUIIôITEL H,DAL6¡O PIOfr CUANTO HACE A TA

ZON/,FICAAÔN EN MATER'A DE USO Df SUE¿O åS'6'ITADA PANA EI. PßEÐ/IO UBICAT'O Eî'I TA

rj,u,E DE DE 
'^Ã 

NEFERIDAS COLONIA Y ALCAT'DIA' QUE

nENE AÚmeno DE cuENrA CATÁ.$IRALA33-O86-27'"

CIUDADAfIA FOß PrOLAtffi

¡,ttlmgno

Nombre Dirección Firma



DE r.ACOtOilA FotÂt{co ADHERETÍES A t.åS

FORMUI.ADAS POR I..A

respecto de la tNtclÂTtvA cluDADAt{A Eil MAIERIA DE USO DE SUETO publicada en le Gaceta

parlamentarta, Año 3, Primer Periodo, Ordlnario t1/05/2021, No. 584, 'COrv PßOYECÍO DE

DECilEîO, pon LÃQUESS nEFORmn EL pfroonftM,- PARCTAL DE DSSAßROUO UnBAHA DE U
c(NoNlA wt¡rúco DE u Hoy ALcAlplÍA MtûttEL HI¡DALGO poß cUANîo HAûE A IA
ZONIFICNCj,ôN EIT MATENA ÐE USO Df SUfI'O IT''6ÍI'åDA PAßA EL PNED//O UBICADIO ET'I I'A

CAI,LE ÐE DE LA NEFERIDAS COLON'A Y ALCAT,DIA, QUE

nENE Ntfi{rHn0 DE OUENTA CAT/.sirnAL0SS-(t86-2r"

Nombre Dirección Firma

CIUDADAT{A FOR PolAlldt

ñt



COtOI{l¡A POLA¡{co ADHERE¡|TES ñ ¡.âs o8lEclot{DË tA
foRMUlÂDAS pon tA

respecto de la tHtclÂTtvA ctuDADAltA EH MATERTA DE USO DE SUELO publlcada en le Gaceta

parramentarra, Año 3, primer periodo. ordlnario 1v0512021, lìlo. 584, 'cot\l PnaYECro DE

DECilETO, pon ÄQUE 5Ë nilHrn ûA EL pnoÛnAMA PAPÍCIALOf DES¡rn f,ouo uREA|YO DE 
'A

coLoNtA pot;rr,tco DE tA Hoy ALc rg,l| M,,GUEL HrÐAL6,o Po* cuftîlro HACE A u
ZONIFICACIóIT EH IúATENA DÊ, IllSO Df SUfT,O AS|,6îIADA PANA EI. PNEÐ'O UBICAÙO EîI U

CAI,LE DE wÚmmo OE LA REFEßTDAS COLONTA Y ALCAT.DÍA' QUE

nENE AÚ¡ømo oE cuHffrí cATASrnALAtS-0æ-2r"

Nombre Dirección Firma

CIUDADAIIA toß potÁHcft ßEFORÍTA,



DE t A COtOt{l,A Fotål{co AÞHERËNTES A I.åS

FORMULADAS POß tA

respecto de la tNtctATtvA cluDADAilA Eil MATERIA DE USO DE SUELO publicada en la Gaceta

parlamentarla, Año 3, Primer Periodo, Ordlnario tU03 2021, Ho. 584' 'COrìt PßAVECrA DE

DECßETO, pan LA QUE SE nËFARMI EL pnoGßAItlA PAPrCIAL DF DgsAnnouo un',Aì{o DE IA

coLoN,A pot¡rîtco DE u Hoy ALcAuríA MtOltEL HtDAL6o Foß cuAüîo ,tAcE A LA

zoutqtctctóil EH MATEnm ÐE uso DË surr.o AstGttADA PAßA EL PßEDro u8,lCI,Dto EN u
fr',LLE DE DE IA NEFEßIDAS COLONIA Y ALØTÐIA, QUE

nENE Nt MEflO DE CUENTA CArASrrå1033-086-27'"

CIUDADAT{A FOR FotAildt



DE 1A corol{lA poLAt{co R€ronfü4, ADH EREÍ{TES A t.âs

FORMUI.ADAS POß tA

respecro de la tillcLATtvA cluDADAtrtA Eil MATERn DE USO DE SUETO publicada en la Gaceta

parlamentarla, Aflo 3, PrJmer Per{odo. Ordlnarlo t:Ll0gl2021, l{o. 584' 'COn PROYECIO DE

DECRETO, pûn LAQUESS ftÊFOßMA EL pnûñnÄfir,- PARCLALOT DESAnnOUO UnB ì{O DE LA

coLoN¡A Po,ANco DE LA HOY ¡u,cATT;lTA MIGITEL H,DALGO PIOfr CUANTO ,IACE A U
ZONIFICACIöN EN MATENA DE USO DË SUEI.O ASIGNADA PAf,A EL PRED'O UB'CADIO EîI U

cr',TTE DE ÐE IA ßfFfßIDâs COLONIA Y ALCA|.,DÍA, QUE

n EN E U t, m eno Ð E clt EilrA cA rÄ$Rå L 03ít-086-27', "

OUDADAI{A FOß POtAIffi REFORIñÂ,

n^Eo t*tlugno

Nombre Dirección Firma



usAADI{ERÉNTESRËroßylA,potAt{cocotol{l,AtADE

FORMUI"ADAS POR I.â

respecto de la ll{lCl¡ATIVA CIUDADAI{A Eil MATEßIA DE USO DE SUELO publlcada en la Gaceta

Parlamentaria, Año 3, Primer Periodo' Ordlnarlo tt lO5l2O21, l{o. 584, 'COlì' PROYECIO DE

DECRETL Pon lA QUE SE nEpOnMA EL moaßAfr/tAPARctALDEDÊSARnouoUnBAtloDElA

COLONIA
g4oTAI,TCO DE LA HOV ALCAÍT'IA fiTIGITEL HIDALGO POfr CUAIITO HACE A IA

zoNtFtcAclólt EN MATEß/,A ÐE IISO Df SUEI'O AS,ailAT,A PANA ET PNED'O UBÍ/CADIO EìI 
'.4

r/,I,LE DE xÚusno ÐE TA fiEFfßfDÂs COLANTA Y ALC/¡TÐI& QUE

NENE ITTIMENO DE CI.//ENTA CATÁSNåLAIí'_ 086-2r"

Nombre Dirección Firma

CIUDAÞAIIA FOR potÂt{Gt REf'ORltl&
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Ciudad de México a 28 de mayo de 2021 

JUCOPO/CCM/IL/III-1/089/2021 

 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Por medio del presente y con fundamento en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, comunico a usted que esta Junta de Coordinación Política determinó la aprobación de la 

integración de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, misma que 

estará en funciones del 01 de junio de 2021 al 31 de agosto de 2021. 

 

Cabe destacar que han sido incluidas aquellas propuestas remitidas a la presidencia de la Junta de 

Coordinación Política por los Distintos Grupos Parlamentarios y Asociación Parlamentaria, atendiendo a 

lo acordado por las Diputadas y Diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política en la Sesión 

de este órgano colegiado, celebrada el pasado 24 de mayo del presente año.  

 

Así mismo, la Comisión Permanente será integrada de manera proporcional, conforme al número que 

cada Grupo Parlamentario posee en el Pleno, en apego a lo establecido por el artículo 56 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

. 

En ese sentido, las y los Diputados integrantes de la Comisión Permanente, así como sus suplentes, 

serán: 

 

INTEGRANTE SUSTITUTO GRUPO PARLAMENTARIO 

Dip. Rigoberto Salgado 

Vázquez 

Dip. Martha Soledad Ávila 

Ventura 
MORENA 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz 

de León 

Dip. José Emmanuel Vargas 
Bernal 

MORENA 

Dip. María Guadalupe Chavira 

de la Rosa 

Dip. José Martín Padilla 

Sánchez 
MORENA 

Dip. Ricardo Ruiz Suárez Dip. Valentina Valia Batres 

Guadarrama 
MORENA 

Dip. Jesús Ricardo Fuentes 

Gómez 

Dip. Isabela Rosales Herrera 
MORENA 

Dip. Marisela Zúñiga Cerón Dip. Leticia Estrada Hernández MORENA 

Dip. Eleazar Rubio Aldarán Dip. María Guadalupe Morales 

Rubio 
MORENA 
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Dip. Pablo Montes de Oca del 

Olmo 
Dip. Gabriela Salido Magos PAN 

Dip. César Mauricio Garrido 
López 

Dip. Sandra Ruíz Hernández PAN 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Dip. Paula Andrea Castillo 

Mendieta 
PRD 

Dip. Circe Camacho 
Bastida 

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 

PT 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 
PRI 

Dip. Miguel Ángel Álvarez 

Melo 

Dip. Fernando José Aboitiz 

Saro 
PES 

Dip. Alessandra Rojo De La 
Vega Piccolo 

 PVEM 

 

Las y los Diputados integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente serán: 

 

INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA CARGO 
GRUPO 

PARLAMENTARIO 

Dip. Ana Patricia Báez Guerrero Presidencia PAN 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz Vicepresidencia PRD 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez Vicepresidencia PRI 

Dip. Lilia Sarmiento Gómez Vicepresidencia PT 

Dip. Donají Olivera Reyes Secretaría MORENA 

 

 Lo anterior para efectos de que, por su gentil conducto, sean comunicados y sometidos a discusión y 

aprobación del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México. 

 

Una vez aprobado por el Pleno, comuníquese la presente designación a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios, a la Oficialía Mayor y a la Tesorería de este Congreso, para los efectos legales y 

administrativos a que haya lugar. 

 

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

  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
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C.c.p. Dip. Martha Ávila Ventura.- Coordinadora del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.- Vicecoordinador del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. Christian Damián Von Roerich de la Isla.- Coordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Diego Orlando Garrido López.- Vicecoordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Jorge Gaviño Ambríz.- Vicecoordinador del GP-PRD 
C.c.p. Dip. Armando Tonatiuh González Case.- Coordinador del GP-PRI 
C.c.p. Dip. Ernesto Alarcón Jiménez.- Vicecoordinador del GP-PRI 
C.c.p. Dip. Circe Camacho Bastida.- Coordinadora del GP-PT 
C.c.p. Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya.- Vicecoordinador del GP-PT 
C.c.p. Dip. Fernando José Aboitíz Saro.- Coordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo.- Vicecoordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.- Representante del PVEM 
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