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Ciudad de México, 19 septiembre de 2019

Asunto: Dictamen de desechamiento de lniciativa Ciudadana.

DIPUTADA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, PRIMER PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO.

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción ll, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos ,29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la Constitución Política
de la Ciudad de México,72, fracciones I y X, 78 y 80 de la Ley Orgánica, 103, fracción l, 104,

106, 192,256 y 257 del Reglamento, ambas del Congreso de la Ciudad de México.
Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urba
Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la consideración
del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente:

DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL ''PROGRAMA DELEGACIONAL DE
DESARROLLO URBANO DE CUAJIMALPA DE MORELOS'" PUBLICADO EL IO DE
ABRIL Y 3I DE JULIO DE 1997, EN LA GAGETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL,
RESPEGTO DEL PREDIO UBICADO EN CARRETERA SAN MATEO - SANTA ROSA NO.
IIOO, PUEBLO SAN MATEO TLALTENANGO, ALCALDíA CUAJIMALPA DE MOREL
C.P.05600, CON CUENTA PREDIAL: 05625211 000 4.

----\ 
PREÁMBULo

l.- La Comisión recibió el pasado veintinueve de abril de dos mil diecinueve,para su análisis
y dictaminación una iniciativa ciudadana para modificar un uso de suelo, promovida por la C.

Carmen Lorena Aguayo Ochoa. Lo anterior mediante oficio MDSPOPA/CSP1337512019,
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso.

ll.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás relativos y aplicables del
Reglamento. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, celebramos sesión
ordinaria el día diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, para discutir y en su
aprobar el dictamen por medio del cual se desecha la iniciativa propuesta, para posteriorme
someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, I Legislatura, altenor de
los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. - En fecha veintinueve de mazo de dos mil diecinueve, la Ciudadana Carmen
Lorena Aguayo Ochoa, suscribió, una iniciativa ciudadana, la cual fue presentada a este
Congreso para su estudio y dictaminación.

SEGUNDO. - La iniciativa en comento reunió los requisitos a que se refiere el artículo 35 de
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, para efecto de ejemplificar lo señalado, se

insertan algunos aspectos relevantes, en los siguientes términos:
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L Se propuso como denominación del decreto, el siguiente:

Decreto por el cual se reforma el "Programa Delegac¡onal de Desarrollo Urbano de Cuaj¡mdlpd de Morelos", publicado el 10 de abril y 31
de julio de 1997, en la Gacela Of¡c¡al del Distr¡to Federal, respecto del predio ubicado en Carretera San Mateo - Santa Rosa No. 1100, Pueblo
San Mateo Tlaltenango, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P, 05600, con Cuenta Predial: 056 252 11 000 4.

ll. El objetivo del decreto, es:

Retormar el"Programa Delegacional de Desarrotto lJrbano de Cuaj¡malpa de Morelos", pubt¡cado el 10 de abril y 31 de jutio de 1gg7, en ta Gaceta
Ofic¡al del Distr¡to Federal, respetando las condicionantes normativas del mismo y aprovechando el derecho que otorga la Ley de Desarrollo Urbano
del Distrito Federal (Actual Ciudad de México) a los c¡udadanos para prcponer y modificar el uso del suelo de los predios que lo sol¡citen por medio
de los Artlculos 35 al 42 de la Ley de Desanollo Urbano del Distrito Federal (Actual Ciudad de México), que permite el ingreso de la solicitud de
modificac¡önal PrcgrcmaDelegac¡onal deDesarrolloUrbanoparael predioubicadoenCarreteraSanMateo-SantaRosa^ro. ll00,PuebloSan
Mateo Tlaltenango, Alcaldla Cuai¡malpd de Morelos, C.P. 05600, con Cuenta Predlal: 056 252 11 000 4, para la ed¡ficación de un inmueble,
cuyo proyecto se homologue a la imagen urbana de la zona y contr¡buya al apode de vivienda digna y de calidad, con el propós¡to de impulsar ios
programas de vivienda, de fomento económico, ptoyectos de inversión y en general activ¡dades económicas, propon¡endo consolidar un área
concentradora de vivienda en la demarcación, que permita el mejor aprovechamiento de los sevic¡os proporcionados en la zona.

lll. Se planteó como problema a resolver con el decreto, así como su solución

El'Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuajimalpa de Morelos", publicado el 10 de abril y 31 de julio de 1997, en la Gaceta Of¡c¡al del
Distrito Federal, asigna al pred¡o ubicado en Carretera Sarl /ltafeo - Sanfa Rosa No. 1100, Pueblo San Mateo Tlaltenango, Alcaldla Cuaj¡malpa
de Morelos, C.P.05600, una zonificación de HA/A95 Q000) (Habitacional Agrlcola, 2 n¡veles máximos de construcc¡ön,95% nínimo de área libre
y dens¡dad: una v¡vienda por cada 2000 m2 de la supeíicie total delterreno), restr¡ngiendo con ello, la viv¡enda plurifaniliar de más de 2 n¡veles de
altura y aplicando una densidad restilng¡da, a una zona completamente habitacional, en donde en la actual¡dad, se localizan inmuebles con la
suf¡c¡ente infraestructura y el equ¡pam¡ento necesailo en |as zonas urbanas consolidadas, siendo propenso para incrementar el potencial de la zona
y el mejor aprovechamiento del suelo, incentivando con ello la producción de vivienda.

Por lo que se propone para el predio ubicado en Carretera San Mateo - Sanfa Rosa No. 1100, Pueblo San Mateo Tlaltenango, Alcaldla
Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05600, con Cuenta Pred¡al: 056 252 11 A00 4, ¡ncrementar el n(tmero de niveles y la densidad de v¡v¡enda en la
zon¡ficación HA (Habitacional Agrtcola), al uso Habltaclonal AgrÍcola en 3 y 4 niveles, pdra permìtir en una superficie de terreno de 12,500
m2, el uso del suelo para 40 vivlendas y una Zona Comerc¡al constante de 6 locales, en una superîicie de desplante de 2,
(21.503%), con una supeñicie total de construcc¡ón de 5,396,08 m2, proporcionando 9,812.168 m2 (78.497%) de área libre y 88
estacionam¡ento, planteando que dicho cambio no tendrá impactos negativos en la zona, adaptándose a los usos de suelo colindantes y
de la vialidad de CafieÍera San Mateo - Santa Rosa y calle La Escondida.

De acuerdo al sigu¡ente proyecto:

Casas (28)
Se construirán soóre /o¿es de 200.00 m2 aproximadamente, teniendo 7 mts. de frente por un fondo variable.

Las casas consfarán, de modo enunciativo más no limitativo, de lo s¡gu¡ente:

Planta Bala (N¡vel 1)
Sala, ComedoL Cocina, % Baño, Escalera de acceso a la Planta Alta, Jardln, Zona de Lavado, Lugar para dos coches.

Planta Alta (Ntvel 2)
3 Habitac¡ones con Vestidor y/o Closet, 2 Baños, Escalera de acceso desde la Planta Baja.

Roof Garden (Nivel 3)
Espac¡o ab¡efto con acceso por la escalera que comunica los nlyeles de la casa.
El total de los m2 de construcc¡ön de cada v¡v¡enda es de aproximadamente 170 m2

Casas Dúplex
(4 Módulos de 3 viviendas c/u. Total = 1 2 viviendas)

Módulo:
Una sola vivienda en el Nivel 1 (Planta Baja) y 2 viviendas en /os nlyeles superiores.

Cada vivienda del Nivel 2 se desplantará sobre (aproximadamente) la mitad de la vivienda del Nivel 1, y tendrá fres n,Veles comunicados por una
escalera inter¡or.
Los módulos se construirán por parcs. Cada par se desplantará sobre un lote de aprox¡madamente 700.00 m2.

Parc dos módulos de vivienda Duplex, se proporcionarán I cajones de estac¡onamiento.

Planta BaJa (Nìvel 1)
Constará de una viv¡enda con 2 Habitaciones con C/osef, 2 Baños, Sala-Comedor, Cocina, Sala de TV, Zona de lavado, Bodega y Patio.

m2

Planta Alta (Nivel
Escalera desde el

2)
N¡vel 0, Sala-Comedor, Cocina, % baño, Zona de Lavado, Balcón, Escalera inteior para comun¡car con los niveles 2 y 3.
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a la construcc¡ón; Venta, instalación o reparación de partes automotrices; Restaurante; Venta y/o reparación de piezas

Gimnasio, Guarderla, Veterinar¡a y/o tienda de animales.Servlclos de loglstica; Centro de reuniones; Farmacia;

lV. El programa a modificar y el texto específico del mismo, es:

El ,,progrcma Detegaclonat de Desarrotlo llrbano de Cuajtmatpa de Morctos", pubticado e! 10 de abril y 31 de jut¡o de 1997, en la Gaceta

Oficial del Distrito Federa!.

Se modlÍlca el "Programa Delegaclonal de Desarrollo Urbano de
ta Gaceta Oficia! de! Distrito Federal, exclusivamente para el predio

Cualtmalpa de Morelos", publicado el 10 de abril y 31 de iulio de 1 997, en

ubicado en ta Carretera San Mafeo - Sarrfa Rosa No. 1100, Pueblo San
de Morelos, C.P.05600, con Cuenta Predlal: 056 252 1 I 000 4, incrementar el n(lmero de niveles la

I I,Iì(ìISI,A'TURÁ

Segundo PrSo (Nlvel 3)
2 Hab¡taciones con Closet o Vestidor, 2 Baños completos, escalera interior.

Tercer P¡so (N¡vel 4)
Area abieña.

Zonas Comunes:
Viatidad centrat a lo targo del predio (1,924.658 n2) con un ancho de 1O mts, y Zona verde conún (3,074.676 m2L al fondo del desarrollo.

Gimnas¡o de 60.00 m2, Caseta de V¡gitancia de 8.OO m2 y Zona para basura de 22.00 m2, para un total de servicios de 90.00 m2.

6 Locares Comerclales

lJbicados en una superficie de teneno de 701.203 m2, teniendo como frente la Canetera San Mateo - Sanfa Rosa; como colindancia posterior las

casas del desano tto y las colindancias laterales serán la calle ¡nter¡or y la calle La Escondida.

Los locales comerciales tendrán una supeñicie total de construcción de 499.992 m2

Los locales comerc¡ales, a modo individual, se destinarán a alguno de /os sþuienfes usos:

Tienda de autoservicio: Seirvicios de abasto y/o d¡stribuc¡ón de nercanclas; Venta y/o seruicios relac¡onados a ropa; Venta de insumos
electrónicas y

Mdteo Tlaltendngo,
dens¡dad de vivienda

Alcaldla Cuaïmalpa
en la zonificación HA (H a bita c¡on al Ag rí col a), at uso Hahltactonal Agrlcola en 3 y 4 niveles, para permltir en una

suelo para 40 vivlendas y una Zona Comerctal constante de 6 locales, en una superflc¡e de
supeúlcle total de construcclón de 5,396.08 m2, proporcionando 9,812.168 m2 (78.497%) de área llbre

de terreno de 12,500 m2, el uso del
cle 2,687.832 m2 (21.5031/"), con una
y 88 calones de estaclonamlento.

V. Los razonamientos sobre la persistenc¡a o variación de los factores económicos,

ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, el promovente en la parte

medular de su iniciativa expone lo siguiente:

As pectos D em o g ráf ic o s.

Et anát¡s¡s demográfico indica que Ia Alcatdla Ia dens¡dad en la misma pasó de 45.3 hab/Ha. en 1g70, a 84.4 hab/Ha. en 1gg5; asim¡smo, que tuvo

un incremento eñ /as fasas de óreclm ¡ento, ya que un amplio sector de ta población está const¡tuido por personas menores a 20 años de edad, 36%

to cuat const¡tuye la demanda en equipamientó para estè nivel de edad y a futuro, luentes de empleo, destacando los rangos comprendidos de 15

a 1S años y de 0 a 4 años de edadi sin enbarçjo, la relación de personás menores de 15 años con respecto al total de la poblac¡ón con /os dafos.

de lg7,O, ha disminuido en un 10%. En relaciión a 1g8O ta pobiación de 20 a 30 años ha aumentado; esfo refleJa el creclmlento en especial

debtdo'a ta demanda que representan las nuevas lamttias que buscan oîerta de v¡vtenda, para Ia creaclón de nuevos hogares. De igual

forma, es muy ¡mportanie promover la generación de empteos en et ámb¡to de ta delegación, pata captar a la población e.n edad de laborar y reduc¡r

los desplazamientos haciá otras Alcatãfas y con etlo coiftictos y saturac¡ones viales en las zonas más céntricas de la ciudad-

Actividad Económ¡ca.

por su pañe, ta activ¡dad pecuar¡a en la Atcaldla tiende a una reducciôn a(tn más drástica que la agrícola, de modo que el ganado bov¡no y ov¡no

ha desäparecido prácticamente, y et porcino tiene la misma tendenc¡a a desaparecer. Esta s¡tuac¡ón es pañ¡cularmente grave, porque iunto.con la.

actividaä agrlcota, se refteja iá teitaenc¡a de camb¡o que sufren los poblados rurates, que pasarán de const¡tulr una socledad rural

fundameniada en et sector prtmario, a una socledad de caracterlsttcas urbanas, basada fundamentalmente en activÌdades de /os secfores

secundario y terciar¡o de la producc¡ón.

La producción agrtcola se desarrolla en áreas de propiedad social: tenenos eiidales de San Mafeo Tlattenango y tenenos comunales de San

Loienzo Acopitcõ. Actualmente la prcducción agilcota én esfas flenas n o pañiclpa de manera importante en la economÍa de la Alcaldla' debido

a la producción deficiente ocasionâda por suelõs agotados, poca utitización de maquinaria, elevado costo de insumos y por consiguiente, abandono

de t¡erras.

Factores Amblentales.

Sin embargo, presenta un acelerado deterioro amb¡entat por la pérdida de zonas forestales debido a la ocupación y expansión de asentamientos

lrreõuøreí en' et Sueto de Consevac¡ón, a la invasión y èontaminación en barrancas; esfo eg /a indefinición respecto d€ /os usos y oc upacione.s

de!-suelo de conseyaciön, asl como normas operativás inadecuadas, dejaron que Ia presiôn urbana se haya expandido sobre esfos sue/os de

manera extensiva y tápida generando una gran dispersión de asentamien[os irregutares que han or¡ginado ta pérd¡da de las funcíones anb¡entales

t,

^\
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con las que csfâs árca.s c(,ntr¡huyen a la Ciudacl de Méx¡co. As¿ hoy dla, el proceso de poblamiento de la AtcatdÍe de Cuajimalpa de Morelos se
basa en una ocupación extens¡va principalmente en suelo de conse\ación.

Factorcs Socia/es.

El Prograna Delegacional t¡ene como ¿/no de sus objetivos, mejorar la calidad de vida de la población al propiciar su anaigo, diversificar /os usos
del suelo, generar empleo, saf,sfacer el déf¡c¡t de equ¡pamiento, infraestructura y vivìenda y preservar ta función de la AlcaldÍa como pañe del
S¡stena H¡drául¡co del Valle de México mediante el aprovechamiento sustentable d.e /os recursos naturales, ta ub¡cac¡ón estntég¡ca de ta AtcatdÍa
promovet la inversión inmobil¡atia cuidando la equitativa d¡str¡bución de las cargas y beneficios det desarrollo urbano.

En Suelo de Conservación, determinar áreas especfflcas de estud¡o con la concurrenc¡a de Ias dependenc¡as gue tuv¡eran inc¡dencia en su caso;
a f¡n de detener la ocupación ilegal del suelo por v¡vienda y o¿ros usos; de recuperar /as áreas afectadas estableciendo acc¡ones específicas
d¡rigidas a la conservación y mejoram¡ento de sus calacfelst¡cas naturales en especial de aquellas en peligro de ocupac¡ón, prccurando su
aprovechaniento racional y product¡vo pr¡or¡tariamente en zonas col¡ndantes con la Llnea de Conservación Ecotóg¡ca, alrededor de tos Poblados
Rurales y de los Programas Parciales, desalentando el crec¡miento por mov¡mientos migratorios, hac¡a su üec¡niento natural, consevando sus
carccterlsticas y formas de v¡da rural.

lniciar proyectos Ìntegrales para los baffios centrcles de la delegación y de Programas Parciales en Suelo de Conservaciön que tengan como
obiet¡vo cubrir |os ¡ezagos de infraestructura, el mejoramiento y construcclón de vívìenda nuevd y Ia acces¡bilidad a espaclos de reòreación y
depoñe.

Vl. Los datos que motivan la iniciativa, se propusieron lo siguiente:

En el ámbito social, dada la tendencia al ensanchamiento de la p¡rám¡de demográf¡ca en las edades intermed¡as y at aumento de la población
iuvenil, es previs¡ble en el mediano y largo plazos un aumento de la demanda de educación, de cultura, de empleo y de vivienda; de no atenderse
esta demanda, se podrÍan perder las opoñunidades que hoy nos brinda el bono demográf¡co de etevar el bienestar de la poblaciön y desarrollar en
el futuro una adecuada política de seguridad y protecciön social.

A lo laryo de var¡as décadas, el desordenado crec¡miento poblac¡onal de la Ciudad de México, derivado de un proceso expansivo de crec¡miento
urbano, ha dado por resultado una estructura urbana extend¡da, d¡sfunc¡onal, fragmentada y con ¡nequ¡dades socr'a/es, ptoducto de procesos
soc¡oeconómicos, pollt¡cos y ambientales desarticulados.

Esta estructura urbana y demográfica propiciada por et ¡ncremento de pobtación joven de entre 20 y 30 años, ha ¡ncrementado la demanda
habitacional y genera inportantes retos en mater¡a de uso de suelo, v¡v¡enda, dotación de bienes y servicios, empleo y novitidad, dada ta razón
que ha prop¡ciado un mayor número de desplazamientos hacia las delegac¡ones per¡feñas, por lo que se requiere incrementar las densidades y
alturas en las zonas aptas y con capacidad de serv¡c¡os, como Io es el Pueblo San Mateo Tlattenango, donde se soticita ta mod¡f¡cac¡ón de uso dét
sue/o.

Vll. Los Razonamientos sobre la Constitucionalidad y Convencionalidad del decreto, se
indica en el cuerpo de la iniciativa en su parte medular, lo siguiente:

Por lo que, resutta procedente ¡nvocar ante este Ôrgano Legistativo local a favor de la presente in¡c¡at¡va Ciudadana el principio PRO
como criterio hermenéutico que r¡ge el derecho en mater¡a de derechos humanos, que conslsfe en proferir la norma o cr¡terio más
protección de derechos humanos y la norma o critetio que menos rcstrinja el goce de /os mlsmos. ..

Vlll. Los razonamientos sobre la congruencia deldecreto, en su parte centralelpromovente
sêñala lo siguiente:

El Decreto propuesfo versa sobre una REFORMA al "Programa Delegac¡onat de Desanollo LJrbano de Cuaj¡malpa de Morelos", pubticado el 1o de
abr¡l y 31 de iulìo de 1997, en la Gaceta Oficial del D¡stt¡to Federal; en tanto que es presentado a ta considerac¡ón de Ia autoridad dotada de
competenc¡a para analizil y aprobar /as dlsposlclones e instrumentos en mater¡a de planeación y ordenam¡ento terr¡tor¡al en los términos
establec¡dos por esta const¡tución y las leyes, como lo es el Congreso de la Ciudad de Méx¡co, y en la med¡da en que re()ne los requisitos que
establecen los a¡llculos 35 y 41 fracc¡ón lll de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federa! (Actual C¡udad de México); es razonaible conótu¡r
que el Decreto propuesfo, es congruente con /as dlsposiclores /egales slgulenfes.. ..

En este sentido, el promovente hace una relatoría de distintas disposiciones legales, entre
ellas: Ley General de Asentamientos Humanos, Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal,
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

lX. El texto normativo propuesto en la iniciativa, así como sus transitorios, es el que a
cont¡nuación se indica:

aJNtCO. Decreto que modifica el "Programa Detegactonat de Desarrollo llúano de Cuafimatpa de Morelos", publicado el to de abr¡t y A1 de
iulio de 1997, en la Gaceta Ofic¡al del Distr¡to Federal, para el predio ubicado en Cdfietera San Mdteo - Santa Rosa No. 1100, Puebto Sdn Mdteo
Tlaltendngo, Alcaldla Cudj¡malpa de Morelos, para incrcmentar el número de niveles y la dens¡dad de vivienda en la zonificac¡ón HA (Habitacional
Agrlcola), al uso Hab¡tdc¡onal Agrlcola en 3 y 4 n¡veles, para pemitir en una suped¡c¡e de terreno de 12,500 m2, el uso det sueto para 40
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vlvtendas y una Zona Comercia! constante de 6 locales, en una supeñicle de desplante de 2,687,832 m2 (21,503%), con una supeñlcle total
de construcclín cle 5,396.08 m2, proporc¡onando 9,812,168 m2 (78.4970/o) de área fibre y 88 calones de estacionamlento,

Deb¡endo cumpl¡r con los s¡gu¡entes condicionantes:

1. Cunp!¡r con la demanda de cajones de estac¡onam¡ento, de acuerdo a to señalado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito

Federal'vigente y su Norma Técnica Complementaria para el Proyecto Arquitectónico en vigor.

2, Referente at sev¡c¡o de agua potable y drenaje, deberá ajustarse a las condic¡ones del servrblo que prevalece en la zona, las cuales serán

determinadas por e/ S,:sfema de Aguas de la Ciudad de México.

g. Reat¡zar las obras de refonam¡ento hidráulíco, /as cuales se darán a conocer en el D¡ctamen de Fact¡b¡l¡dad de Serulcros, del Slsfema de

Aguas de la Ciudad de Méx¡co.

4. E! proyecto debeñ contemplar y cumpl¡r con los regu¡sitos de habitabilidad y funcionamiento que requ¡era el uso del suelo solicitado.

Por cuanto hace a la propuesta de los artículos Transitorios que la Ley de la Materia establece
como requisitos de procedibilidad, resultan congruentes con lo expuesto en la iniciativa.

X. E promovente adjuntó a su iniciativa, los siguientes documentos:

Sollcitud de Modlflcaclón a los Programas de Desarrollo Urbano por artfculo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano del
(Actual Ciudad de México), formato TSEDUVI-CGDAU-MLP4l debidamente requisitada.

a)

b) Reclbo de pago por concepto de lngreso de la Solic¡tud de Modlficaclón a los Programas de Desarrollo Urbano por artfculo 41

de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (Actual Cludad de Méxlco), conforme a lo señalado en el artículo 235 del Código

Fiscal de la Ciudad de México.

c) Certlficado Único de Zonlficación de Uso del Suelo vigente.

d) Constancia de Alineamiento y/o Número Oficlal vigente.

e) ldentiflcación oficial del Representante Legal.

f) Memorla descrlpt¡va del proyecto solicitado.

S) Proyecto arqultectón¡co del proyecto solicitado.

h) Reporte fotográfico del predio y del área de estudio.

l) Escritura públlca que acredita la propiedad.

j) Estudlo Técnico Urbano, avâlâdo por un especialista en la materia.
il Carpeta orlglnal que integra el expediente impreso, con la documentación legal y técnica del predio y el inmueble; el Estudio Técnico' 

Urbäno queãvala y iustif¡ca la Solicitud de Modif¡cac¡ón a los Programas de Desarrollo Urbano por artfculo 41 de la Ley de Desarrollo

Urbano ciel Distrito Federal (Actual Ciudad de México), con sus anexos y CD con los archivos electrónicos en versión digital graf¡ca

(PDF) y versión editable (DWG) (WORD).

Xl. Se adjunta a la iniciativa copia certificada ante Notario Público de una credenc¡al para

votar con fotografía a nombre de Carmen Lorena Aguayo Ochoa.

Xll. El escrito contiene fecha, nombre del autor de la iniciativa, así como la firma y rúbrica
autógrafa.

TERCERO. - Por oficios CCDM)VCDIUyV/040412019, CCDM)UCDIUyV/040512019,
CCDl'rl)UCDIUyV/0406t2019, CCDM)(/CDIUyV/0407 12019, CCDMX/CDlUyV/040812019,
CCDMX/CDlUyV/040912019, CCDM)UCDIUyV/041 012019, CCDMX/CDlUyV/041 112019,
CCDIIIII)UCDIUyV/041 212019, CCDM)(/CDIUyV/Oa1 312019, CCDMX/CDlUyV/041 412019,

CCDWUCDIUyV/O41612019, todos de fecha dos de mayo de dos mil diecinueve, signados
por el Presidente de esta Comisión, y en auxilio de las labores de dictaminación, se solicitó al

Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, su intervención para que las personas a
que se refiere el artículo 42 fracción ll de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal,

Cante tlo. 1 5, 1er piso, Oficina 1 07, Col. Centro, Alcaldfa Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51 301900 ext.
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emitieran su opinión, respecto de la iniciativa ciudadana en estudio, lo cual sucedió en los
términos que se indican en los siguientes numerales.

Se hace notar, que no fue necesario solicitar la opinión al Coordinador General de la Autoridad
del Espacio Público del Distrito Federal a que se refiere el inciso b) de la fracción ll del artículo
42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en virtud del acuerdo publicado en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en fecha 31 de diciembre de 2018, por el que se hizo
saber la extinción de dicha Autoridad.

CUARTO. - Por oficio MDSPOPA/CSP1416912019, de fecha trece de mayo de dos mil
diecinueve, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, se solicitó a la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, su opinión, con relación
a la iniciativa ciudadana materia de este dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el
día dieciséis de abril de dos mil diecinueve, según se hace constar en el acuse de mérito.

QUINTO. - Por oficio MDSPOPA/CSP1417012019, de fecha trece de mayo de dos mil
diecinueve, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, se solicitó a la
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, su opinión, con relación a la iniciativa
ciudadana materia de este dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el día dieciséis
del mismo mes y año.

SEXTO. - Por oficio MDSPOPA/CSP1417112019, de fecha trece de mayo de dos mil
diecinueve, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, se solicitó al
Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, su opinión, con relación a la
iniciativa ciudadana materia de este dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el día
dieciséis del mismo mes y año.

SÉPïMO. - Por oficio MDSPOPA/CSP 14172t2019, de fecha trece de mayo de
diecinueve, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, se sol
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, su opinión, con relación a la i

ciudadana materia de este dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el día dieciséis
I mismo mes y año.

OCTAVO. - Por oficio MDSPOPA/CSP1417312019, de fecha trece de mayo de dos mil
diecinueve, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, se solicitó a la
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, su opinión, con relación a la iniciativa
ciudadana materia de este dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el día dieciséis
del mismo mes y año.

NOVENO. - Por oficio MDSPOPA/CSP1417412019, de fecha trece de mayo de dos mil
diecinueve, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, se solicitó a la
Secretaría de Protección Civil (hoy Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y Protección
Civil de la Ciudad de México), su opinión, con relación a la iniciativa ciudadana materia de
este dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el día dieciséis del mismo mes y año.

DÉCIMO. - Por oficio MDSPOPA/CSPt417512019, de fecha trece de mayo de dos mil
diecinueve, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, se solicitó al
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos (hoy Alcalde en Cuajimalpa de Morelos), su

Gante No 15, 1er piso, Ofinina 107, Col Centro, Alcaklía Crrar.¡htémoc, C P 06010, CtlMX, Tel, 51301900 ext, 3132
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opinión, con relación a la iniciativa ciudadana materia de este dictamen, dicho oficio fue
recibido por la autoridad el día dieciséis del mismo mes y año.

DÉCIMO PRIMERO. - Por oficio MDSPOPA/CSP 1417612019, de fecha trece de mayo de dos
mil diecinueve, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, se solicitó a

la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, su opinión,
con relación a la iniciativa ciudadana materia de este dictamen, dicho oficio fue recibido por la
autoridad el día dieciséis del mismo mes y año.

OÈCIUO SEGUNDO. - Por oficio MDSPOPA/CSP 1417712019, de fecha trece de mayo de dos
mil diecinueve, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, se solicitó
al Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos (hoy Alcalde en Cuajimalpa de Morelos), su

intervención para recabar la opinión del Coordinador lnterno del Comité Ciudadano de la
Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, con relación a la iniciativa ciudadana materia de estfì
dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el día dieciséis del mismo mes y año. ( /
DÉCIMO TERCERO. - Por oficio MDSPOPA/CSP t417812019, de fecha trece de mayo E" r/t
mil diecinueve, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, se sòtlcitó
al Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos (hoy Alcalde en Cuajimalpa de Morelos), su
intervención para recabar la opinión del Coordinador del Consejo del Pueblo competente de
San Mateo Tlaltenango, con relación a la iniciativa ciudadana materia de este dictamen, dicho
oficio fue recibído por la autoridad el día dieciséis del mismo mes y año.

DÉCIMO CUARTO.- Por oficio MDSPOPA/CSP/417912019, de fecha trece de mayo de dos
mil diecinueve, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, se solicitó
al Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos (hoy Alcalde en Cuajimalpa de Morelos), su
intervención para recabar la opinión del Coordinador lnterno del Consejo Ciudadano
Delegacional de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, con relación a la iniciativa ciudadana
materia de este dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el día dieciséis del mismo
mes y año.

DÉC|MO QUINTO. - Por oficio MDSPOPA/CSP/419112019, de fecha trece de mayo de dos
mil diecinueve, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, se solicitó a

la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, el inicio de los trabajos de en esta Comisión, con relación a la iniciativa ciudadana
en estudio, dicho oficio fue recibido por la autoridad el dia dieciséis del mismo mes y año.

DÉCIMO SEXTO. - El día treinta de julio de dos mil diecinueve, se publicó en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México, el aviso por el que se dio a conocer la presentación de la lniciativa
Ciudadana, así como eltérmino para formular observaciones al respecto.

DÉCIMO SÉPïMO. - En fecha veinte de junio de dos mil diecinueve, por oficio
MDSRPA/C5P1026512019, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente de este Congreso, se hizo llegar a esta Comisión el oficio PAOT-05-300/100-
074-2019, de fecha 05 de junio de 2019, signado por la Titular de la Procuraduría Ambiental
y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, el cual contiene la opinión respecto de
la iniciativa en estudio.

Gante No. 1 5, 1er piso, Oficina 1 07, Col. Centro, Alcaldfa Cuauhtémoc, C. P. 0601 0,
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DÉCIMO OCTAVO. - En fecha veinte de junio de dos m¡l diecinueve, por oficio
MDSRPA/C5P1026112019, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente de este Congreso, se hizo llegar a esta Comisión el oficio A-123-2019, de fecha
cinco de junio de dos mil diecinueve, signado por el Titular de la Alcaldía de Cuajimalpa de
Morelos de esta Ciudad, por medio del cual hace del conocimiento de este Órgano Legislativo
la opinión de dicha Autoridad con relación a la iniciativa ciudadana materia del presente
dictamen.

DÉCIMO NOVENO. En fecha veinte de junio de dos mil diecinueve, por oficio
MDSRPA/C5P1026212019, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente de este Congreso, se hizo llegar a esta Comisión el oficio
SEDEMfuDGEIRA/DE1AR100242012019, de fecha cinco de junio de dos mil diecinueve,
signado por la Titular de la Dirección General de Evaluación de lmpacto y Regularización
Ambiental, dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente de esta Ciudad, por medio del
cual se hace del conocimiento de este Órganô Legislativo la opinión de dicha Autoridad,
respecto de la iniciativa ciudadana materia del presente estudio.

UGÉSIMO. - En fecha veintisiete de junio de dos mil diecinueve, por oficio
CDMX/SOBSE/S|/DGST|513|2019 de fecha dieciocho del mismo mes y año, suscrito por el
Director General de Servicios Técnicos de la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de
México, se hizo llegar a esta Comisión, la opinión de dicha Autoridad respecto de la iniciativa
ciudadana materia del presente estudio.

UGÉSIMO PRIMERO. - En fecha cuatro de julio de dos mil diecinueve, por oficio
MDSRPA/C5P1050712019, fechado el día tres del mismo mes y año, suscrito por el Presidente 

^rde la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este iongreso, se hizo llegar +esta (, )
Comisión, la opinión que emite la Dirección General del Sistema de Aguas de la Ciudþld dqJ -
México respecto de la iniciativa ciudadana en estudio, opinión que consta en el oficio GCÞ$/X-
SEDEMA-SACMEX-DG-102480512019, de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve,

UGÉSIMO SEGUNDO. - En fecha once de julio de dos mil diecinueve, por oficio
MDSRPA/CSPi0698/2019, fechado el día diez del mismo mes y año, suscrito por el Presidente
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso, se hizo llegar a esta
Comisión, la opinión que emite la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, respecto
de la iniciativa ciudadana en estudio, opinión que consta en el oficio DGSPAEM-00231-2019,
de fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve.

VIGÉSIMO TERCERO. - En fecha ocho de agosto de dos mil diecinueve, por oficio
MDSRPA/C5P1155212019, fechado el día siete del mismo mes y año, suscrito por el
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso, se hizo llegar
a esta Comisión, el oficio A-150-2019 suscrito por el Alcalde de Cuajimalpa de Morelos de
fecha dieciocho de julio de dos mil diecinueve, elcual contiene las opiniones del Coordinador
lnterno del Comité Ciudadano, del Coordinador del Consejo del Pueblo y del Coordinador
lnterno del Consejo Ciudadano, todos del Pueblo de San Matero Tlaltenango en la citada
Alcaldía, con relación a la iniciativa materia del presente dictamen.

Gante No, 15, 1er piso, Ofioina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtómoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 exf 3132
Correo: comision. urbana.conqresocdmx@omail.com

8



;W; COMISIÓN DE DESARROLLO E
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA

¡ I,HOISI,A'I'URA

UGÉSIMO CUARTO. - En fecha ocho de julio de dos mil diecinueve, por oficio

MDSRPA/C5P|156312019, fechado el día siete del mismo mes y año, suscrito por el

Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso, se hizo llegar

a esta Comisión, la opinión que emite la Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y

Protección Civilde la Ciudad de México, respecto de la iniciativa ciudadana en estudio, opinión
que consta en el oficio SGIRPC/62412019, de fecha quince de julio de dos mil diecinueve.

UGÉSIMO QUINTO. - En fecha veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, por oficio r..
MDSRPA/CSPl2OO5l2019, fechado el día veintiocho del mismo mes y año, suscrito porellr )
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso, _se 

hizo lPgY t
a esta Comisión, la opinión que emite la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda üg,la
Ciudad de México, respecto de la iniciativa ciudadana en estudio, opinión que consta en el

oficio S-34/SEDUV¡/77812019, de fecha quince de agosto de dos mil diecinueve.

Siendo todas las opiniones recibidas al momento de emitir el presente dictamen.

Con base en dichos antecedentes, se entró al estudio de la iniciativa ciudadana, a través de

los siguientes:
CONSIDERANDOS

pRIMERO.- La Comisión es competente para conocer de las iniciativas ciudadanas, en

términos de los artículos 13 fracciones lll, XXl,72 fracciones I y X,74 fracción Xlll, 75, 77 ,78,
B0 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103 fracción l, 106, 187,192,
199,221,257, ZOO Oet Reglaménto del Congreso de la Ciudad de México, 34 Bis fracción lll,

95,41,42,42Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como por el Sexto

Transitorio del decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se reforman,

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal

y de la ¡ey Orgãnica de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, publicado en

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de mayo de 2017 '

SEGUNDO. - Por la naturaleza de la iniciativa, su análisis y dictaminación se realizô conforme

al procedimiento señalado en los artículos 34 al 42Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal.

TERCERO. - Toda vez que la iniciativa reunió los requisitos del artículo 35 de la Ley de la
Materia y conforme a lo establecido en la fracción ll del artículo 42 de la misma ley, se

solicitaron las opiniones de las personas titulares de diversas Autoridades en la eiudad de

México, a que se refiere dicha fracción, llevándose a cabo en términos de los numerales

tercero al décimo cuarto del capítulo de antecedentes de este dictamen.

Las opiniones de referencia fueron solicitadas, a los siguientes:

Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda;
Al Secretario del Medio Ambiente;
Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;
Al Secretario de Obras Y Servicios;
Al Secretario de Movilidad;
Al Secretario de Proteccigt Civil;

/

t

)

)

a
b
c)
d)
e)

Ð.
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g). Al Jefe Delegacional competente por territorio;
h). Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;
i). Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;
j). Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por territorio.

CUARTO. - Agotado el plazo a que se refiere el sub-inciso 6, del inciso b), de la fracción lll,
en relación con las fracciones lV y V, todas del artículo 42, de la Ley, se recibieron por este
Congreso, las opiniones que a continuación se indican.

QUINTO. - Por parte de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorialde la Ciudad
de México, la cual se realizó en sentido DESFAVORABLE, debiéndose resaltar lo siguiente:

5. Conclusiones,

Esta Entidad llevó a cabo un análisis exhaustivo de la presente iniciativa, determinando Io siguiente:

1.- Al predio obieto de modificación, le conesponde una doble zonificación toda vez que su ubicación considera dos programas
de Desanollo Urbano, esfos son: Programa de Desanollo Urbano para la Delegación Cuajimalpa de Morelos; y el Programa
Parcial de Desanollo Urbano del Poblado Rural San Mateo Tlaltenango. Esta situación, no fue tomada en cuenta por la in¡ciativa
referida, ya que solamente refieren la aplicación del Programa Delegacional.

2.- La iniciativa refiere que al predio ubicado en canetera San Mateo-Sanfa Rosa No. 1100, Pueblo San Mateo Tlaltenango,
AlcaldÍa Cuajimalpa de Morelos, le conesponde una zonificación de HNA95 fiabitacional Agrlcola 2 niveles máximos de
construcción, 95% de área libre, una vivienda cada 2,000 m2 de la supefücie total del terreno). Ante este argumento podemos
observar que el promovente de Ia lniciativa Ciudadana tiene una concepción errönea de Ia normatividad aplicable, por las
sig u ie nte s con side rac ione s:

A. La aplicación de la zonificación HNA95 para el predio en comento, es aplicable por encontrarse dentro de la potigonat
que delimita el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Poblado Rural San Mateo Tlaltenango y no por e! Programa
Delegacional como es plasmado en la iniciativa.

B. Si bien es clerto al predio también Ie es aplicable el Progranta de Desanollo Urbano para la Delegación de
Morelos, también lo es que la zon¡f¡cación que le otorga al predio en comento es PE (preservación ecológica) y no

3.- La iniciativa propone ampliar los niveles de construcc¡ón de 2 a 3 y 4 niveles, para llevar a cabo la construcción de 40
y 6 locales comerciales que consistirán, entre otros, en la venta de insumos relacionados a Ia construcc¡ón; venta, instalación o
reparación de pañes automotrices sin modîficar la literal HA (Habitacional Agrícola).

Lo anterior se considera inviable, toda vez que el Programa Parcial, prohíbe /os /ocales comerciales con esfas caracterlsticas en
la zonificación HA, por lo que, para desarrollar'un proyecto de tal magnitud, no basta con la modificación al incremento de niveles
máximos de construcción, sino también se deberá modificar la literal HA, a manera de aplicar una zonificación que permita e! uso
de suelo para locales comerciales.

4.- El proyecto pretende incrementar Ia densidad de 7 viviendas permitidas por la zonificación aplicable a 40 viviendas; no
obstante, las construcciones exisfenfes en la zona se conforman en mayor medida por viviendas unifamiliares, por lo que a! no
existir en la zona construcciones con caracterlsticas y densidades similares al proyecto propuesto en la iniciativa ciudadana, el
proyecto afectaría de forma negativa la dotación de servicios básicos y el tránsito vehicular de las vialidades aledañas, asÍ como
la imagen urbana de la zona.

Por las considerac¡ones de hecho y de derecho anteriormente expuesfas y con fundamento en los artÍculos 4 fracción V y 42,
fracciones ll inciso i), lV, V y Vl, de la Ley de Desarrollo Urbano del D¡str¡to Federal, que faculta a esta Entidad para emitir una
opinión respecto de iniciativas ciudadanas que versen sobre, reformas, adiciones o derogaciones de Programas de Desarrollo
Urbano; en ejercicio de garantizar el derecho de toda persona a gozar de un med¡o ambiente sano y a un territorio ordenado,
esta Procuraduría determina que la iniciativa " Decreto por el cual se reforma el Programa Delegacional de Desarrollo lJrbano de
Cuajinalpa de Morelos", publicado el 10 de abril y 31 de julio de 1997, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, respecto del
predio ubicado en carretera San Mateo - Sanfa Rosa No. 1100, Pueblo San Mateo Tlaltenango, Alcaldla Cuajimalpa de Morelos,
C, P, 05600,' SE CONSIDERA DESFAVORABLE.

Para un mayor abundamiento se inserta de forma íntegra la opinión de referencia.
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"w þ, enor oficlna de la Procuradora

m (2 niveles) desde el

Ciudad de México, a O5 de iunio de 2019.' -:'r'-':- - - 'PAoT:ô5-¡oo/rbo- 07 4 -2flr9

îorlrLr'¿r.lf) l)E i A
c'uDAÞ DE HÉxtco

ß, lP. ¡osÉ os JEsus MARTÍN DEL cAñlPo c¡sr¡Ñsoe
PRESIDENTE DE LA MËSA DIRECTIVA DEL
coNGREso DE LA ctuDAD DË MÉxtco
PRESENTE

Me refiero a su oficio MDSPOPA/CSP|4L76/2OI9 de fecha 13 de mayo de
en esta ProCUraduría el día 16 de mayo de 2019, por medio del cual, en atención al
oficio CCDMX/CD|UyV/O4U/2OI9, signado por e[ Dip' Fernando José Aboitiz Saro,
solicita opinión sobre ta iniciativa ciudadana denomínada "Decreto por.el cual .se
reforma eil Progroma Delegaclana! de Desorrollo lJrbono de Cuajimalpa de Morelos,
publicado el lo de obrtt y il de ¡ulio de Jgg7, en lo Gaceto Oficiol del Distito Federol,
respecto del predio ubícado en correterø Son Matao-Sonta Rosa No. 77AO, Pueblo Son
Moteo Tlr¡ltenønco, Alcoldla Cuojimolpø de Morelos, C,P,05600."

Al respecto, y después de un análisis a la iníciativa en comento, me permito externarle
las síguientes consideraclones y observaciones:

l. Del Provecto

La inlciativa tiene como finalid¡d la modifícación de la zonificación aplicable al predio
ubícado en Cârr€tera San Mateo - Sãntð Rosa No. ll00r Pueblo San Mateo
Tlaltenango, Alcaldía Cuajlmalpa de Morelos, c.P. 05600, con cusnta predlal 056
252 It OOO 4, a efecto de lncrementar el número de nlveles y la densidad de
vlvlenda en la zonlflcaclón HA (Flabltaclonal Agrlcola), al u3o Hâb¡tâc¡onãl
Agrlcola en 3 y 4 niveler, para permltir €n una superficie de terreno de 12r50o m2,
eluso de suelo para 4O vlviendas y una zona Comerclal constante de 6 locales, en
una superficle de desplante de 2,687,832 m2 (21,503o/o) con una superficie total de
construcción de 5,396:0g m2 proporcionando 9,812.168 m2 ('78.497o/o) de årea libre y
88 cajones de estacionamlento. Para mayor referencia se describe [å propuesta
conforme a la sfguíente tabla:.

HA (Hãbltðcfonal Agrlcola êñ 3 y 4 nlveler para

o
,orr,L/0"

HA tlabitaciorrãl Agricolð, I vivienda por cada
2,000 nì¡ del terreno, deb¡endo t€ner el 959{¡ área
libre y superficie máxima de construcc¡ón de 200

perrn¡t¡r en una superficie de terreno de 12,500 m2, !

el uso de suelo para 40 v¡viendas y una Zona i

comêrclal constante de 6 locales, en unâ

côn uña superficie
de 2,687,832 r¡2 (21'5o3Vo) i

dê conslrucción de 5,396.08 '

9, 812.168 m2 (78.4970/0) de

de estacionâm¡ento.

' mt, la altura será de 6.50
I prinrerdesplante, hâstá lå

i'tl, \{
,1

:.i.,luilir lu¿. |,i.() :.,i01\t,
.\ lr'¡lrli¡¡ (.rar¡lltú¡rtr¡t (.' l)
l. j. :lr:: Itrll(Ì.'\ì I lt,i¡(¡
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Específicarnerrte, el proyecto consiste eÌ'ì la construcción de 40 viviendas, distribuidas
de la siguiente manera:

28 viviendas de 3 niveles, sobrc lotes cle 200.00 nr2 aproximadamente, donde el total
de los n¡2 de construcción de cacla vivienda es de aproximadamente 170 m2.

12 viviendas, (casas dúplex) de 4 niveles, una sola vivienda en el nivel I (Planta
baja) y 2 viviendas en los r¡iveles superiores y área abierta en el tercer piso (4 nivel);
construidas en 4 módulos de 3 viviendas c/u, y cada módulo se construirá por pares,
cada par se desplantará sobre un lote de aproximadamente ?00,00 m2.

Zonas comunes: que constan de una vialidad central, zona verde cornún, girnnasio,
caseta de vigilancia y zonä para basura.

Zona Comerciah se pretenden constru¡r 6 tocales comerclales, ubicados en una
superficie de terreno de 701.203m2, teniendo una superficie total de construcción de
499.992 m2, destinados a los siguientes usosl Tiendo de outoservicio; servicios de obosto
y/o distribucion de.mercancio; venta y/o servicios relocionodos o ropa; vento de insumos
reloclonodos o Ia construcción; vento, instoloción o reporociòn de portes outomotúces;
restouronte; vettto y/o reporoción de piezos electrónicos y computo; servicios de logística; centro
de rettrtiotres; Íarmocia; gimnosio; guardería; veterinoria y/o venta de animoles.

Cajones de estacionamientoi 88 pâra uso del conjunto y 10 espacios de
estac¡onamiento parâ bicicletas.

2. Uþicecrs!

Como parte det análisis reatizado por esta Enticlacl, se cÕnsultó o[ Progr ama dc
Dcsarrotlo Urbano para la Delegación {hoy alcaldía) Cuajimatpa de Morelos, e
confrontô con los anexos de la lniciativa Citrdadana, así como con el Sistema
lnforr¡lación Geográfíca de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad
de Mêxico (SlG-SEDUVI), obteniendo Ias siguientes imágenes:

I
I
Å.

' ir,:' i',1 :¡¡ I l-., ì- . I,ilr.i, t¡.,.rr; .

1,1,.,¡iri¡,¡t Lr, r:irlr:r¡r't ! .,¡ ;:1,:¡lj i ;:r,i.r'i,jr'.i, .t,'
: 'r, :. .,. íì, i,

! i.l ai { ìì,Í,\ r}{, ¡I "h,-.-. - r_rt,1._
i
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I
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predio sê encuentra en la poligonat de aplicación del Progra
Urbano del Poblado Rural San Mateo Tlaltenango, por lo

ñd¡

De manera adicional, se observó que actualmente este predio cuenta con el
Certlflcado.de'Zonlflcaclén de Uso de Suelo, con nrlmero de Follo N.64894-
I51RESE18, de.fecha 3l de octubre de 2018, del cual se desprende

ma Parcial
que le corresponde u

zonificación HA {.1'labitacional Agrlcola, I viv. For cada 2,000 m2 de terreno, debiendo
tener 95Vo de área libre de construcción, attura riáxlma 6.50 m o 2 nlveles a partir
delprimerdesplante). ;

De 1o anterior, se desprenden los siguientes resultados:

, Et Slstema de lnformaclón Geográflca: arroja que le corresponde la dirección
Prolongación Allende, número 386, Colonia San Mateo Tlaltenango, sin embargo
la ubicación flsÍca y la cuenta catastral coincfden con el predio objeto de análisis.

Doble zonlflcación: la ubicación del predio abarca dos Programas dislintos; el
Programa de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuajimalpa de Morelos, que le
otorga una Zonificación PE {Prerervación Ecológlca) y el Programa Parcial de
Desarrollo Urbano del Poblado Rural San Mateo Tlaltenango, que le otorga una
zonificación HA (Habltaclonal Agrícola, I vlvienda por cada por cada 2,000 m2 de
terreno, debiendo tener 95o/o de área libre de coñstrucción, altura máxima 6.50 m
o 2 niveles â partir del primer desplante),

Es por esto que se debe aclarar que la zonificación vigente al predio objeto de la
inicíativa (HA/2/98/200), es otorgada por el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del
Poblado Rural San Mateo Tlaltenango, publicado en el'Diario Oficial de la Federacién,
en fecha 29 de mayo de 1995, y no por el Programa Delegacional, tal y como lo
dispone el Proyecto de lniciativa,

Por lo anterior, para llevar a cabo una modificación a la zonificación aplicabte al
predio ubicado en Carretera San Mateo - Santa Rosa No,1I00, Pueblo San Mateo
Tlaltenango, Alcaldía Cuajimatpa de Morelos, se deberá plantear la modificación al
Programa Parcial aplicable y no al Programa de Desarrollo Urbano para la Delegación
Cuajimalpa de Morelos.
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3. De la doble Zonificación

Como se señaló en el numeral anterior, al predio objeto de modificación le aplica una
doble zonifícación que se detallarán a contìnuación¡-

o) PE (Preservoción Ecolögica)

Conforme al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano referido, una fracción del
predio se encuentra en la zonificación PE; estas son zonas que por sus características
e importancia deben ser conservadas, restauradas y marieja'das con criter¡os que
c.onlleven .a su recuperación. Además de ser zonag boscoiås y en algunos casos
deforestados, que deberán ser recuperadas y preservadas de la invasión de
asentarnientos, perm¡tiendo solo actividades recieativas, deportivai y su explotación
controlada.

En suma, dicho instrumento establece que estas zonas se impulsarán actividades
congruentes con la deforestación, el saneamiento y la explotaciôn sanitaria del
bosque.

Finalmente, dispone que en estas áreas soto se perrnitirá la construcción cuando se
trate de instalaciones vinculadas a actividades relacionadas y afines a los usos
permitidos, que en ningún caso signiflcarán obras de urbanlzación.

b) HA/2/ss/ (2OOO)

Conforme al Certificado de Zonificación de Uso de Suelo con número de folio N.64894-
151R8s818, de fecha 31 de octubre de 2018, y el programa parcial de DesarJollo { )urbano del Poblado Rural san Mateo Tlaltánengo, podemos constatar qúè tl i '/
zonÍficación apticable es ÅA/2/95/ (2000), por lo que pãia beterminar los usos de \uetd-permitidos, a continuación se reproduce lo dispuesto por clicho programa parcial:v

"usos DgSuÊ¿o

En esto zotto, se podro co¡tstruir una viviendo codo 2000m7 de terreno, debiendo tener el 95lo
órea libre (sic) y superficie nôxina de construcción de 200 t¡tì, lo olturo seró de 6,s0 n (2
niveles) dese el printer desplonte hasto lo cuntbrera o loso,

Ios USos PÊoHIBIDos EN ESTAS zauAs sEpAN:

-TALLERES ÐE nEpAnActoNEs De. veulcutos y MAeu,NAna
.GASERAS

-CEttÎENTERIOS

-EXPLOTACIÓN DE BANCOS ÐE MATERIALES Y/O VENTA þE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
YlO MADERA
.cANTtNAS, pULQU{:RtAS, CF RVFCtRtAS y C(.NTROS NOCTURNOS
.DESHUTSADE ROS
.JUTGOS DE VIDI:AY BILLA|IËS
"8A5URFPOs, R¿¿Tf/VOS, -S¡1N/I¡IR/OS \,PLANTAS DE TRA-1AMIÍ1,]Io DE DIsEcIIo soLIDo"
(Ë.nlosis ruior!ìdc)

--e

, r ìi¡,r,r.r
';;i,.1,;'i ( ¡r:,r,1¡1,1r¡,i,r { l' {;r,jli(..¡ ( ir¡,i.:,i ,i. iit:rr, ¡,
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4. Estådo âctuâl dêl prsdlo

Actualmente el predio cuenta con un par de construcciones de tipo permanente' con
un nivel de altura ubicadas en su acceso, ocupando una superficie de
aproximadamente 400 m2, la superficie restante se encuentra libre de construcciones,
en su mayor parte es un área libre cubierta con césped natural, hacia el costado sur
del predio y sobre el perímetro del mlsmo, se despla.nta una gran cantidad de
individuos arbóreos en aparente buen estado fitosanitarío.

Cabe menclonar que personal d
curso, un recorrido por la zonâ,

e esta Procuraduría reallzó el 28 de mayo del año en
en el cual no se observaron unidades habita

nlos, ni construcclones con caracterfst¡cas slmllares a las propuestas el
de la iniciatlva ciudadana,. siendo qn ta mayorla de los casos,

ares las construcciones que conforman las áreas aledañas al predio.

condomi
proyecto
unifamili

5. Concluslones

Esta Entidad llevó a cabo un análisis exhaustivo de la presente iniciativa,
determinando lo siguientel

1.- Al predio objeto de modificación, le corresponde una doble zonificación toda vez

que su ubicación considera dos programas de Desarrollo Urbano, estos son¡ Programa
de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuajimalpa de Morelos; y el Programa Parcial
de Desarrollo Urbano del Poblado Rural San Mateo Tlaltenango, Esta situación, no fue

tomada en cuenta por la lniciativa referida, ya gue solamente refieren la aplicacién
del Programa Þelegacional,

\
lt)
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\l¡:¡Ìcllirr\202. pisir .l, r'olottirr llonra
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2.- La iniciativa refiere que al predio ubicado en carretera San Mateo-Santa Rosa No.

1100, Pueblo San Mateo Tlaltenanco, Atcaldla Cuajimalpa de Morelos, le corresponde
una zonificación de HAl2l95 {Habitacional Agrícola 2 niveles máximos de
construcción, 95o/o de área libre, una vivienda cada 2,000 m2 de la superficie total del
terreno). Ante este argumento podemos observar que el promovente de la lniciativa
Ciudadana tiene una concepción errénea de la normatividad aplicable, por tas

sigu ientes consideraciones:

A. La aplicación de la zonificación HAl2l95 para el predio en comento, es

aplicable por encontrarse dentro de la poligonal que delimita el Programa
Parcial de Desarrollo Urbano del Poblado Rural San Mateo Tlaltenango y no
por el Programa Delegacionalcomo es ptasmado en la lniciativa;

B. Sí bien es cierto al predio también le es aplicabte el Programa de Desarrollo
Urbano para la Delegación Cuajimalpa de Morelos, también lo es que la

zonificación que le otorga al predio en comento es PE (preservación ecológica)
y no HA/2/95.

3.- La iniciativa propone ampliar los niveles de construcción de 2 a 3 y 4 niveles, para

llevar a cabo la construcción de 40 viviendas y 6 locales comerciales que consistirán,
entre otros, en la vento de insumos relocionodos a lo construcción; vento, instalación a

reporoción de portes automotrices sin modificar ta literat HA (HabitacionalAgrícola).

Lo anterior se considera inviable, toda vez que el Programa Parcial, prohibe los
locales comerciales con estas caracterlsticas en la zonificación HA, por lo que

desarrollar un proyecto de tat magnitud, no basta con la modificación al incre
de niveles máximos de construcción, sino también se deberá modificar la literal
manera de aplicar una zonìficación que perrnita el uso de suelo para locales
comerciales.

4.- El proyecto pretende incrementar la densidad de 7 viviendas pertnitidas poÍ la
zonificación apticable a 40 viviendas; no obstante, las construcciones existentes en la
zona se conforman en rìrayor nledida por viviendas r.rnifamiliares, por lo que al no
existir en la zona construcciones con caracterist¡cas y densidades similares aI

proyecto propuesto en la irriciativa ciudadana, el proyecto afectaría de forma negativa
la dotación de servicios básicos y el tráns¡to vehìcular de las vialidades aledañas, así

como la inragen urbana de la zona.
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de Desarrollo Urbano del D¡strito Federal, que fa€ulta a esta Entidad para emitiruna
opinión respecto de iniciativas ciudadanas que versen sobre, reformas, adiciones o
derogación de Programas de Desarrollo Urbano; en ejerclcio de su facultad de
garantizâr el derecho de toda persona a gozar de un medlo ambiente sano y a un
territorio ordenado, esta Procuradurla determina que la lniciativa "Decreto par el cuot ff,
se reformo el Programo Delegaclona! de Desarrollo lJrbano de Cuojimalpo de Mo¡SIos, | y'
publlcado el 10 de abril y 3J de julio de 1997, en Io Gaceto Oficial del Distr¡to f(derop -
respecto del predlo ubicado en corretera Son Moteo-Sonto Roso No. 1100, Pueb\o Saù
Moteo Tlaltenanco, AlcoldÍa Cuolmolpo de More!ós, C,P. 05600." SE CONSùEíA
DESFAVORABLE.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial satudo.

ATENTAM ENTE
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Por lo que es de concederse valor pleno por emitirse en términos del artfculo 42 fracciones V
y Vl de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

SEXTO. - La opinión que emite el Alcalde en Cuajimalpa de Morelos, de igual forma resulta
en sentido DESFAVORABLE.

De dicha opinión se resalta lo siguiente:

(...)

Para el Suelo Urbano, la tendencia es reducir el desanollo de nuevas viviendas, en tanto que para el Suelo de Conseruación es
restringir el desarrollo, para el n(tmero de viviendas permitidas y el área destinada para el comercio local, garantizando mayor
área permeable,

A este respecfo, es importante destacar que las Normas de Ordenación General Vigentes, tienen como finalidad bajar la densidad
de las construcciones en Suelo Urbano y restringir el aprovechamiento de los predios para uso habitacional y limitar el área
destinada para el comercio local en un máximo de 250 m2, garantizando mayor área permeable, en el Suelo de ConseNac¡ón;
por lo tanto , en el caso que nos ocupa, al tratarse de un Poblado Rural, no es prudente modificar el uso de suelo incrementando
su potencial de desarrollo y su densidad más de 100% de lo que actualmente se permite.

(...)

Derivado de Io anterior, se emite opìnión en sentido desfavorable, para la propuesta de modificar el uso de suelo aplicable en
el predio ubicado en Carretera San Mateo - Santa Rosa No. 1 100, en el pueblo San Mateo Tlaltenango de Ia Alcaldla Cuajimalpa
de Morelos.

Para un mayor abundamiento se inserta la citada opinión en su totalidad

w Ãlêâl<l¡á de Cr¡6¡lñslÞã clo Moroloe
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Ttâ11èñâh8o - Såñtð Fõls No. laoo, Þ.¡êblÕ sðñ Mdt¿-o'l'l.rlte.r-ñr¡o, 

^lcÈldl- 
CuojltnãlÞá dé MÞré1o3, c. P, ()s6<to,

côn cuônt. prêdr-l o56 2s2 1a oo<t ã"- Gn cuñÞll.ñâ.rto ã la d¡sFué1(<, .¡l ôrt¡c.¡lo 42 f.ácclét.G. lv, v v vl da b r-6Y
dá f>sr¡.rollð Ur-bono <tcl Þl;trltÕ F-do.¡1, åÞl¡cðblê €tr 1.. clr¡.1È.-t .l.! Méi¡co.

tå Lov Õr8Án¡c- ds lã Alccl<rfâi dã l¡ c¡udad d6 Móxlêo, .sã Þè.tñttð ¡..4Þ.ñror quã lå órgumôñtÞclón qrJe èrgrtñð el
rntcr6râdo Þ-rô mod¡l¡c-r èt uiê dê i(r-lÕ ãÞll.-ablð éñ èl r)rad¡Õ !¡blcÀdo ã.r Cårrðtãrð ssn Måtèe'rlðltôñångo "-
s.nt. Ro.r No. aaÔo, êñ Çl Þr¡êÙ¡ló sórr MátÇ.r 1-1..h6ñ.¡.ago d- lå 

^lèEl.tla 
dó csÐJ¡.ñãlpã de MÔr€¡o3¿ ño t-.Þègå õ

to¡ tnrãrc.€- dè los hâb¡r¡nto3 d- lr 2Õnâ. dðbldo r qu€ ei ploñtrearTr¡ètrtÞ <té lhér€.îêñtår lå -ltur-, lo ¡ñtdñrtd5.l V
aa dÉ.artdâd âcr.¡å|. -uÞ-r- èt rtrñõ dÞ croclrñlðnt<r d.tl rtÕbl{do Alrr'âl dã s-ñ M.t-ct flâltèná.rgo V- air.rqu6 ût¡
afêctê l. norñ{rlvld6d nÞl¡ç.ble ên él Pr<ri.õrñá ÞõleKôcló..âl vãfilón 199'r" t1ç êr có'îPðÈ¡blð cÒn -l ñu-vo ordctt
urbóné dè ló êrudãd dê Móxleo, no lo â3 frÕrqu€ 3es él úrtlc<r ÞrõÉ.'árñå Þðlð*rêloñãl dc l¿ 16 alc-lcifãs A.¡è
cÕnform-tt l- Cludód d€ Máxlco, qué ho sê ha ñodlf¡cÐ.ré desde t!¡cd 22 .ñoi. .lñè pÕrquê rtrêclf,an¡oñtè. é3 6l
úñtêó proArðfrir q!¡è r¡ê rG há åulèlá.a<r ã lå3 d¡3Þo3¡clonè3 èÕñtcnldäs 6n lo Nð.ñár dè o.'.Jèñâclóh éèñórå¡
ñúñÒ.ô aa, Þlrbl¡c-.¡ð¡ èn lð cðcêtá Olle¡ål dcl Þ¡ÀtrrtÕ reðdðrãl al 6 d.r lbrlt dé 26as. lâ cuàl ¡¡-n- èôño l¡ñúlld.d
réduèlr ðl númôro dð vlvlê.ldrå, .lrJc .6 Þsrmltèn G.a ur¡ t,.'er¡¡o o trdvrl3 dã ueo d6 l¡iâ¡álca. -õ dohdè Gl c{lc(.|<t
r¡ãta dòtcrrñ¡.¡a. ¡¡ déñildðd ee éñëúðf!tra cÀtr'óéfaõ.r¡€h?è r€l¿.:¡c,rrô<r<, coh lã È.¡Þèr'llc¡.t <tél pr.tdló,6¡oñdõt lâ
t6ñdénclã réCùlðr él rr!?¡Ð da crc-clmlðnto, eñ f.¡rlcltt.r dL. ld cåÞãcl.rád dð d<ttðe¡<tñ d¿t 3érv¡c¡ot a lñtrâè6t^Jctùr6
oñ l- dêñró¡cå.:ló.r. co.rr¡ders.1.lo 3u r¡b¡câe¡C:n? yÀ 3-ã êñ suèiõ Lr.bor¡o õ suèl<t <re Con.Grvôc¡óñ^

tt6rú ôl Su€l¡¡ r¡.|Þ¡.nrr, l¡¡ rê.rdêñ.:l¡r ði .it.rtr¡clr ðl d.!$.¡rr<,¡1.2 11ð h¡jèvo3 vlvlq.r¿l{r. sta tå.1tc) quó pôió el suclo dg
Cön3é.eoclóñ éå r".st.lrrÊ¡. el rr€3-r.<,ll(,, tr:r.,r.:l h!¡.arcro dê vlvlc.r(l4jr f:rêr.'trlt¡d.rs y dl óré.¡ d-3t¡ñ4.16 Þ.râ ël
c.rnì6rclo lÕc¡ l, Éà rañtrrâ"rdÞ ni-yÞr ¿.nr p?rr rytê¡r ltl.!

br¡6r fõ dc.rilr.lÕ.1 dL. l¡1s c(r.a5ür¡¡c.:lot¡de ðr'¡ sr¡!:l<' rJt't)r¡.r() V ÌÊ3tíIrir(lr (!l ¡.¡frr'¿¡v..ctr¡rtnleht., (r': lÞ.. r¡rê.!los rtô.6.ts<,

,74
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Alcaldla de Cuajimalpa de Morelos
c.ilotEflNc)
CIUDAD DÉ

habltacional y limltar el área destlnada para el comercio local en un máximo de 250m2, garantizando mayor área
permeable, en el Suelo de Conservaclón; por lo tanto, en el caso que nos ocupa, al tratarse de un Poblado Rural,
no es prudente modificar el uso de suelo lncrementando su potencial de desarrollo y su densidad más del 100%,
de lo que actualmente se permlte,

Por otro lado y en cuanto a lã aseveraclón de que la propuesta para la modlficaclón sl "Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano de CuaJimalpa de Morelos, para el predlo ublcado en Cãrretera san Mateo - Santã Rosa No,
1100, se basa en que se encuentra lnmerso en una zona totalmente urbana, situado sobre la Carretera San ,r1
Mateo-Santa Rosa, que es una vfa local prlmarfa propla de la Alcaldla, que en ambos sentldos tlene acceso a vfas f I
prlmarlas, en las mismas condiclones como lo es la Calzada äl Deslerto de los Leones y Calle Allende", cabe acolar \ /
que San Mâteo Tlaltenango, conserva sus caracterfstlcas de poblado rural, de vlvlenda unlfamlllar con dog¡ivel|y'
máxlmos de altura, en donde el predio en cuestlón, se locallza a 285 metros de los terrenos ejldales & t.ry{t
Rosa Xochiac, a 1 kilómetro de los blones comunales de San Môteo Tlaltenango, s 1.7 k¡fómetros del eJidoVsan
Mateo Tlaltenango y ¿¡ 2 kllómetros de los límltes del Parque Naclonal Deslerto de los Leones, aunado a gue en el
análisls que se presenta, se omltió tomar en conslderación el Programa de ordenamiento Ecológlco para la
Ciudad de Méxlco y el uso potenclal del predlq el cual es congruente con la ronlflcaclón HA que se asfgna en el
Acuerdo mediante por el cual se aprueba, el Programa Parclal para el Poblado Rural de San Mateo Tlaltenango, en
donde se permlt€ ef uso Habitaclonal Agrlcola, con un lote tlpo mlnlmo de 2000m2, que es la superfrcle óptlma
para aprovechar el uso potenclal del predio.

Þerlvado de lo anterlor, se emlte oplnlôn en sentldo deslavorable, para la propuesta de modlllcar el uso de suelo
apllcable en el predlo ublcado en Cârretera San Mateo Tlaltenango - Santa Rosa No. 1100, en el pueblo San
Mateo Tlaltenango de la Alcaldfa de Cuajlmalpa de Morelos.

Hago proplcia la ocaslón para envlarle un cordlal saludo,

AT A

uc. SUÁREZ
DE MOREI.OS

@ "w DË T,Â
MÈxtco

\
t \

AN
¡

d*ffi,*- 
"d'q. 

€rFæe.' qrdd¡ 6ñd¡r ¡urdø y& 6udÉ.
rk M.¡o v¡ldt Gsôr.ñ..Ð|ft tù 6Fn¡l d. md{r.dó^
^.r- - -..t,.,..'. 11,. : -.,,/ : ^. b \ aa e.t! i. .,..: :i..,, i-.-, _ji,-..i-.,,

Alcaltlía Crralirnol¡rr de Morelos, Av. Mdxico Isq. Av. Gr¡illernro Friott¡
Col. Cuðjirnahrâ Cenrro C.tr,05000

vrww.cuajimal¡ra.df .6olr,nrx
l¡Bl4l.l(Xt ext. 25Ll y 2912
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Esta opinión reúne satisfactoriamente los requisitos establecidos en las fracciones V y Vl del
artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, por lo que es viable concederle
valor pleno.

SÉpf¡mO. - La opinión que remite a este Congreso, el Director General delsistema de Aguas
de la Ciudad de México, no beneficia en nada a la pretensión del promovente, en virtud de
que fue emitida en sentido NEGATIVO, debiendo resaltar lo siguiente:

Al analizar la infraestructura hidráulica y sanitaria por arte de la Dirección de Agua y Potabilizaciön y de la Dirección de Operación
de Drenaje, Tratamiento y Reuso, determinaron que no es factible otorgar /os servrbios, debido a la falta de infraestructura
hidráulica en la zona y a la falta de fuentes de abastecimiento, por no gue no es posible proporcionar los servlcios a /os usos
so/lcifados en la "lNlClATlVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE
DEsÁRRoLfo URBANI DE LA DELEGActó¡u cun,lmnLpA DE MoRELos (ncrunetcetoíH".

(...)

De acuerdo a lo anterior, esle Srsfeøa de Aguas de la Ciudad de México, emite la Opinión TécnÍca Hidráulica en sentido
negativo con fundamento en Io dispuesto por los aftículos , 7 primer pánafo, 16 fracción ll, 35 fracción XIl, inciso a), 50, 58, 62
86b¡s, 1,106, 110y111delaLeydel Derechoal Acceso,DisposiciónySaneamientodel Agua deIaCiudaddeMéxico; y303
fraccionesll, lll, lVyV, 304numerales6,6.1 y Sy312fraccionesll, Vlll yXdel Reglamento lnteriordel PoderEjecutivoyde la
Administración P(tblica de la Ciudad de Mêxico.

Para una mayor ilustración de lo antes expuesto, se inserta la opinión integra:

f6ær ":ã- ilil¡11.

(;ir,.t¡r(l d.r MÁx¡co, 23 da
()r¡.:,o ñúrrr.rr.ri <r(rÞMx SFI)ÉM^-SACMeX-ÞO-

A1¡i¡¡rt.r: oPrÑlðN a ËcNtcA
<.)^f.ar{r- r ¡-rf<^ s^t¡ M^ I ts() S^F¡AA l{OS^ È¡

Drp. JosÊ ÞË Jêsrtrs MARTIN ÞEL cAMFo casrañEÞA
PRESIDENTË ÞE LA ME3A OTFìÊCTIVA ÞEL PLENO OËL CONGREgO ÞË
LA ctuÞaÞ ÞË MÊxteo, I LEGTaLATURA
PREgENTE

Eñ -t.nctôn ôl oftclo MÞSpOpÆCSP/4171/2o1É, m6dlãnt6 6l cr¡ål sÕllcils ls oplnlón â la "lNlclATlvA Þe
ÞTCRETO PAR EL CI..AL EÉ REFORMA EL PROGRAlvlA ÞELã€ACIONÂL ÞE ÞEAARROLLO URBAÑO ÞE
LA ÞËLÊôAcIóN cuAJIuALFA ÞE MORÊLOS (AClUAL ALCALÞ.A)'..
e¡ progrâñâ Þâlêgâclonal d- Þaâ¡rrollÞ Urbâno d€ CuåJlñ1ålpã de Mó¡€tos. Publ¡cãdo 6t 1O dé ãbrll y 3J d€ Jlrllo
do 19Þ7. 6ñ ta Gaoata Õttctåt dol Þr.irtta F€d€râ|, ãÊ19ñ6 ãl pradlo r¡Þleadõ èñ Câr.ol€r6 S.ñ MâtoÕ - Sånts Ro3s
núnr€ro 11OO, Pu€þto Sáñ Mâtco Tlalt-nãngo. Alcaldlâ Cuârlrñ€lpâ do Mor€los. Ç.P, 05600, uñâ -ðñlt¡caê¡Ón dð
AN2rø6 (2OOO) (Hâþltåclôh.l Ag.Icolã. 2 nlvole. måxlmos dê construeclén. O6ôld ñtñ¡ñó d6 ár-â llbr€ y dorrsldÊd;
arña wtwtGnda por çadê 2OOo rñ? d6 lã .upérll€l€ totâl dal t6rrâño). rãttrlnqlãndð con ãllôr l- vlvl€nd- plurltamlllâr dê
mâs de 2 ñtv€¡€e dc âttufa y âpltêañdó unå d€ñ.ldêg raåtr'¡nglda, cornPtêtame¡rt6 hâbltâclonâ|. ên
(tondê €il tê âêtuatldâd. ðâ lôcãtlzan lññuåblé3 cÕn êuflclonte tnfrâÞËtrL¡cturã y ôl ôqulpâml-ntô ñ-c-.arlê -n lål
2oôã6 r¡rbåns6 cot1.ótldâdâs..|€ñdo propênrô p6rê lncrôm6ntâr €l potðñclal dc lâ zona y èl ñe¡or
-provãchamlonto de¡ éuèlo, lncênt¡vando êðn ðllô lå producëlôn d€ vlwl€rrd.r.
lW. El Prog7óm. quo -o p?õÞotr- ñodlllc.r y ol tôxao --Poêlllco do o.to'
Et prograñla Þ€t€96ororÌÞt dâ Þ€6€rrôrlê tirbano dã Cua¡lrnslpa publlcs.ro €l Jo de ûbr¡l y 31 do Jullo dè aøø7
a^ rá ê6êóaá Ôlrèlal dãl Þ¡.t.até F-d€f.|.

Sð modatlo- -t ,.Pto9r-tnû pot-tactortât dot Þo.ãlrøtro Urè-no d- CudlñatPo dc Mo.-têt",
pubÍcâdo €t 1o de sbr| y 31 då Jfrllô d€ 19Þ7. ên €åcsts Oltclsl dul Þlet.lro Fqd€rù1,
êxotrrétvâñ6ntê pârå êl prédlo Ublc¡do êrì ls Caarotêra Sañ MEt€Õ - S¿rnlà Roåa nÚrnaro I 1OO,
pr¡€bto Sãn Mâtâo -rtatt-nângo. Atc6ldro euåJ¡rñâlpâ dã MorslÕr. C.P. 06900, oo.r cu€ñta prodlol
O5e 262 11 0o0 4-. tnerohcnÌâr 6l nr¡mêro do ñlvolo6 y lã dèñstdad d6 vivte.rda ên lå zonltlÞâêlórr
llA (t lâbtrãêtÕná! Agrfcolå) cñ 3 y 4 nlw€l€È. pâfâ p€rrllllr supsrl¡c¡a d6 tért6nÕ dê 12.5OO
rn,. ól .¡s.) del àuolo para 4O vlvtêndôÉ y !¡ñâ Zorìã Conlãrclål coñslåh!ê (lô 6localos. on una
3lrp€dic¡o dê d€3plântè 2.6a'l.a32 n\' (21.6a31'/é, coñ uñå êuÞs/tlcl€ t.¡têl d.' còñatrL¡eólÚ'r dÙ
ê,.å96.Oð m,. F.óporolonando 9.S12 164 tn' (7a1.4ø7õ/-> dê ár.tð l¡br6 y OO calo¡rês ds
€stå.:rónarill€frte.- (sic)

21)
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1wffir .ffi"
, ,,4.i.[ )

' ¡5 I f^trÁ 0{: Å(;r,.11 l)t i.\ { ltJ!)^Ír !¡, lll !l( 1r

:]IñE(iI()ÌI GÉNERAL

Ciudad do Móxicr.¡, 23 dc rnayo do 2O10

Ofìcio Núme¡c¡: DG-1 024805/201 I
Asunto: OPINtÓN lÉCNtcn HTDRAULICA

CARRETÊRA sAN MATEo - SANTA RosR ¡lrJn¡e Ro I too

N¡VELES
CASAS

{28)
QUPLEX' " (t2liri'':r;

..:.- ZONA.,
i COMERCIAL

4 70.648 70.648
--63658 -3 215.824 42lJ.756

2 1,667.512 363.516 51 .239 2,O82.267

1 (PB) 1,642.118 425.716 444.753 90.0o 2,606.585
5,sgs.os- --ÏOTAL 3,525.452 1,280.636 499.992 90.00

/

por parte de la Direccíón
Reuso, determinaron que

Al anallzar lã lnfrâestructura hidråullca y sanitarla
Dirección de Operación de Drenaje, Tratamiento y

de

debido a la faltâ de infraestructura hidráulica en la zona y a la falta de fuentes de abastecim¡ento, por lo que no es
posible proporcionar los servicios a los usos sollcitados en la "lNlClATlVA DE DECRETO POR EL CUAL SE
REFoRMA EL PRoGRAMA DË.LEGACIONAL DE DESARRoLLo URBANo DE LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA
DE MoRËLos (AcruAt nucnlofn¡'.

Lo anterior de conformidad con lo establec¡do en el Art. 62 de la Ley del Derecho âl Acceso, Disposición y
Saneamiento del Agua de la Ciudad de México.

"Ail. 62.- F/ Sislema de Aguas dictaminará la factibilidacl de olorgamianto del servicio a nuovas
kaccionamientos, conjuntos habitacionales, comerciales, industriales, rnrxtos o de otro ¿/so, as/
como los casos do ampliación o modificación del uso o destino de inmuebles, cons¡derando la
disponibilidad dol agua y de la infraestructura para su prestación." Ën e/ caso de atargam¡ento do
la Factibilida<J de Servicios e/ Slsfoma de Aguas doterminarâ el cálculo hidrâulica en la red
dispanible complement¿tndolo con afaros, monitoreo para su aprobación o negativa.

De acuerdo a lo anterior, este Sistenla de Aguas de la Ciudad de México, êmlte la Opinión Técnlca H¡dráulica
en sentido negativo con fundamento en lo dispuesto por los Arllculos, 7 primer párrafo, 16 fracciôn ll, 35 fracciôn
Xll, inciso a),50, 58,62, 86 bis y 86 bis 1, 106, 1'10 y 111 de La Ley del Derecho al Acceso, Dispos¡ción y
Saneamiento del Agua de la C¡udad de México; y 303 frâcciones ll, lll, V y Vl, 304 numerales 6, 6.1 y 8, y 312
fracciones ll, Vlll y X del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Adminlstración Pública de la Ciudâd de
México.

Sin otro part¡cular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

t(1,( H tGltol9 y ç1(3ð0¡ ?2019

RtÌtp,fl o$Ms/r;R t^,MÛ/t)rf(i(r/^¡¡A -

\

Colir Neralrúrþ!yr¡tl iù(t,,1ó Pits, Colr)4,il Ccrllrír,
¡\1, ,rl,ji¡ ('-r¡¡tl¡î'ln¡r!(, (:/I' irfj!li(,, C¡urJ¡rj :Jt: ñiti¡it<¡

ir I ¡,; 1.,r..;:.i,.r I :,;-,r,

I ri ' j,.¡i ll.¡ll(:lvÀoofìÂ.. ,; t.)rjÊFr-l.tôs

'\
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Cabe señalar que la opinión a que henros hecho referencia reúne satisfactoriamente los
requisitos establecidos en las fracciones V y Vl del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano
del Distrito Federal, toda vez que la misma se encuentra debidamente fundada y motivada, el
sentido de la opinión es claro, así como también el hecho de que la misma fue suscrita por el
Titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, elementos que permiten a esta
Comisión, darle pleno valor.

OCTAVO. - Las opiniones emitidas por el Coordinador lnterno del Comité Ciudadano,
Coordinador del Consejo Del Pueblo y del Coordinador lnterno del Consejo Ciudadano, todos
de San Mateo Tlaltenango en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, fueron realizas en sentido
NEGATIVO, las cuales se incorporan íntegramente al presente dictamen:

Alcaldla de cuaJ¡malPa de Morelos
r-"'r
[ ',, ,,U

'9:f^r3,,,,,,.,^,, 
i,o ,n, ,, ,,

,'fdlt-,S
.l

ctJalitYralpa cle Morelos, a 18 cte lullÖ de 2()19

ûñclðNn'ìA-r5o'2(}19
AsUNtO: SE ßEMITEN Í'P¡N¡ONES OESFI\\,OR.AALÊ5

orp.josÉ ÞE rEst]g ru¡nrfx ÞÉL cÄMP() CA5TAÑtrDA
PRES¡DÊNÍE DÉ IA M€SA DIRECTIVA
coNGRËs(, DE tA cluD.AD D€ MÉx¡co, I LÊGISLATIJR¡\ I ]
PaESENTE r l_/

M.! refl*ro ð lâ in¡Ci¡ltiv;l c¡r¡dad¿lna, .lenonìlnåda "Þecreto por el cUal se refornla cl ttr.granla DelegactJt'tt Ul

Dcsârrollo ur¡lano dc cuaj¡nralp;! de Morelos, publicarlo et ro dc abril y 3!. cle Jtrlio rte tosz. "t ra-ctt"tn\tP¡ár

del Dlstrlto Feclerà1, ."rp.råao rlel prerllo rrbicado cn Cãrretcra Sðn Mâie o Tl¡ltenango - Santa Roso NúmL'ro ¡1oo'

puetrlo San Mateo fl¡lrerr¿¡ng,o, Álcrl¿ia cuaiimãlpa de Morelos' c'P' O56OC¡' co. cuenta pred¡nl 056 2'52 11 CX)o

4-, (rn cunrplinrento a ,. oiopïrrao al artfct¡lo 42 iracclones lv, v y vl de la Lay de Desarrollo urbano clcl Distr¡to

Fedcri¡|, :lpllcJblc clt lä c¡u.,iÌd t!(! MóRiCO, llllslìlo q!¡e rÊmil,n rrl Dipl¡t.ìdo Fqrtrando ,osé Abo¡t¡z saro.

o€äcug|'d()¿|$u5ðtcnt¡5ifld¡C.l(¡ol)f5ñonten¡rlascf¡losolicirrsMDsPoPÂ/csP/47.17/zfJ|9,
MosPoFA/csP/4r7a/2t)|t'yMDSlropA/c5P/4,L7gl2o,;l:,'pÔrlosqueSollcitãq\leserecabe|âoplnlóndol
coordln¡rdor lrrtL,rrìo rlel coi¡rlté cirJd.¡d3n(r, <:or¡rcllnaclo¡ iel c.rrse:¡o del puebto y cl coor'l¡nador lñtêrll(t clel

consplo (jlurt¡crano, rrrspt:ctlvamente. Ancx() ,ì la pre{ente, envlô là5 slgtJlentes oFlnlones:

l. Ésclllfo sl6N^r)Õ Porl tit (;()()nl)lNÀl)ot{ INIüRNo DF'r c'oMlfi cll'DAD^N(}' o4"o4ti 5ÀN M^TÊo 1¡Attf¡¡AGl)'

RÍl'Rti';t^NlArÐ Pofì lL c vlc€Nf t :,ÁNclllz. ¡N SLNllI)O NLG^tlv()'
2. FSCRT tO SI6N^þO F()R ti t C O()Rf)lNr\uotr Dt. I CON5IJO rrf't ¡lliIll {) tÀN MÀ¡ t(l I lALt rN^NG( )' lìÉPnf s[ Nl 

^Õ¿) 
poR f I

c- vl(:lN rÍ. 5ÁN(:tll 1, tN liLN f lt'() Nt-c;^l lvfj Y

f,. t:scrilr(r sl$N^Þa l'on f I (:()oßDINAÛoll lNl"l'lNo f)rl- coNsr'() clt'DAD^N()' trl:l)frr!tNrAL)o ¡()R rt (ì' (';lrl^íìr)()

f !-BMIN l,(iÂL!)l lt, t l!^N(), l N C^l |DAD {)f PßÍslrlrN rl llt l', cÕNsEJo clu fl^D^N()' F N st'N tlDÕ NfcA',rlvo-

cäbc seí1alõr qrr(! dichali of)llri()ftÉì5 sÊ aaleli¡ll a lõ op¡nlón en sentldo dèsfav-orable' '¡us 
iie f:Ifr¡tló t lil prQltrle!'lil

dç mod¡l¡c.ìt t-'l usq¡ rlo .r¡r,1., ,l,t cl ¡:retìlQ t¡blcado en carretara san M¿teo Tlaltcnango - s¡nta tìos'l No' 1¡CN)

;rtres cle uri¿r ¡nicioliv¡ cltid;ldillil e.r 'll l)l'i'l¡,1-o':;llll Maleo I l¡rllcnantjo' ¡'qtt trsl'1 
^l(llrJí¡¡ 'Jc 

(;tliiirnillpñ (f e

Morelôs, nrcdlante ('l L)f¡ci() Ne". A t11r 2() l$'

l.l¿l!,o prop¡C¡,r l¿ (r(:.r';iÛtÌ l)',ri, alr\/¡"¡¡1" l,¡) frìr'l¡il s¿¡lttclo'

/drÉNTAMENfL

Lir,'Adrlélr Rübalc:rwð stláret
Âlr:¡rlrlê de Cttãlitlr;rt¡r;r d€ More¡os

C,(..C,8.p- l¡.¡¡i.r,,¡.r.,t'qtÌìÕrl¡$ltÓ¡¡tçd'¡o'¡r' Dl¡ii(tû/ðG¡n{tnl'u'ldlfaY'tcri'tbk'rñ()'
tt. Mi.{ô vnfttlr Gr¡rd¡rr¡nr.¡._r¡ro<r.r. Gcrr"¡nl dr: 

^lñlñ¡!ttr'ló^ondo Gorr.ilrr m"-i*t - ^A' nt AádÔ d$ l¡ ¡tl'ñ t lôn G'ü*¡l dr oÞtt$ Y (t' (r' I ollo 1ttÞ¡ rt

,1
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De la opinión del Presidente del Consejo del Pueblo de San Mateo Tlaltenango, se hace
constar lo siguiente:

Consrenúes (sic) de que un proyecto de esfa naturaleza;, esta (src) en contra de los intereses de /os oriundas de San Mateo

Ttattenango,'ei m¡ càruaa ae Piesidente del Consejo del Puebto de San Mateo Tlaltenango, se EMTTE OptNtÓ¡U UeAnTlVA, a

cualquier cambio de uso de suelo que se pretenda para el pred¡o ubicado en Carretera San Mateo-Sanfa Rosa número 100, por
lo que deberá mantener y sujetarse a lo que se indica en el Programa Parcial que le aplica, el cual se mantiene vigente.

UÊL

- aotg

< 4 U t1âfF-O ra A L'rE N A N G O
04-046 Cuajimalpa de Morelosr CDlUtX, a 15 de Juño del 2Ol9. ..:: ¿, :.1

LICENCIADO ADRIAN RUBALCAVA SUÁRHZ
/\LCALOE ÐE CUAJIÍI¡|ALPA ÐE IT4ORELOS
PRESENTE ¿i

En relaclón al oficio MDSPOFA/C,S¡Pi417A¡?:O19 , r€forentê â la propuesta de modil¡cac¡ón
(| de'euelo, quo a través dE la lniciativa de < DECRETO POR EL CUAL SEPROGRAMA DELEGACIÓN ÞE DËSARROLLO URBANO DE CUAJIMALPA DE

PUBLICAÞO EL 10 ÞE ABRIL Y 31 DE JULIO DE 1997, EN LAGACËTA OFICIAL ÞELFEDERAL, RESPECTO DEL PREÐIO UBICADO EN CARRETERA SAN MATEO - SANTA ROSANO. 11oCI, PUEBLO DE SAN TVIATEO TLALTENANGO, ALCALDIA DE CUAJIMALPA ÐEMORELOS, C.P, 05600, CON CUENTA PREDIAL 056 252 11 O0O4D. prornuêve et propietario delcitado predio para lo cual requfere que el Consejo de Pueblo de San Mateo Tlaltenango emita suopinión, a petición del D¡putado José de Jesús Martfn del Carnpo Castañeda, Presidentô de laMesa Directiva en ol Primer Congreso de ta Ciudad de México, hago de su conocimiento losiguiente, \
Õon toda la voluntad, re revisó todâ la lnformación contenfdâ en et cD oenorninado lNlclTlVACTUDADANA CARRËTËRA sAN MATEO - sAÀlT.q RosA trlo itoo y se sometió â cons¡d€racióny comentarios do los veclnos dol pueblo de San Matso Tlaltenango, concluyendo en lâ negativaD€ que se lleve a cabo la construcción de un proyecto de 4O viiiendas, locales comerclatÉa en 4niveles, en el predio de referenc¡â, por que atenta contra los usos y coslumbres del pusblo yagravarfa los problemas quê se tienen actualmente en materia de särvicics pùurLii aunsdo aque se transformarfa la imagen del Pueblo y quedaría como Lrn precedente parå q.r" àiios vecinoso propietario de terrenos baldios hagan lo mismo.

consientes de que un proyecto de estã naturaleza, €sta en contra dð los interese6 de los or¡undasde San Mateo Tlaltenango, en mi calidad de Presidente del consejo del pueblo de San MateoTlaltenango , se EMITE OPINION NEGATIVA , a cualquier 
-"á-oio 

de uso de suelo que sepretondâ pa!'¿ el predio ubicado en Carretcra san llateo -.S*nta Rosa númc¡.o rlCo,-pc. lo quedeberå nläntener y sujetarse a lo que se inciica er{let Plograms Farcial que le apricÀ, Lt cual semantiene vigente. \
ATENTAMÈNTE -,'-'.",i:in'' "t'¡i;ì¡ '

ì.' -,."1. ,, .f1'

, .rJ, ..''- , ' i i ' J '

' I ll t

, '(.)
-l--_.-_Vicente Så¡¡chei

55-13-45-14-79
coordinador del consejo clel puei¡lo de san Mateo Tlaltenango

C¡¿nte tlo. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext'
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De la opinión del Coordinador del Consejo del Pueblo de San Mateo Tlaltenango, se hace
constar lo siguiente:

El Consejo del Pueblo San Mateo Tlaltenango de la Alcaldla de Cuajimalpa de Morelos el cual me complace Coordinar, de
manera unán¡me EMITE OPINION NEGATIVA, a cualquier cambio de uso de suelo que se pretenda para el predio ubicado
en Carretera San Jlfafeo-Santa Rosa número 100.

eolT- ?ol9

SON OIAîEQ T! ÃITI:.IIAN6O
04-o4ê

TICENCIADO AEIRIAN RUBALCAVA SUAREZ
ALC.ÀLDÊ DE CUAJlnl¡{LpA DE MORELOS
PRESENTE

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 15 ds Jullo del 2!l9f¡l

. i'..-'-";r' '1;.

En mi câl¡dad de Coordinador del Con*ejo del Pueblo 04-046 SaiT flllateo

v dando la debida atención al oficio MDSf'OPAlQgPl4177l2019, mediante el cual
que se emita te cpinién ccrresPond iente a l¿ iniciativa dc <<DECRËTO POR EL CUAL SE'

RÊFORMA EL PROGRAMA DELEGAÇ IONAL" DË DESARROLLO URBANO DE

CUAJIMALPA DE MORELOS, PUBLICAIfO EL 1O DE ABRILY 31 DË JULIO DE 1997, EN

LA GACËTA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPEgTO DËL PREDIO UBICADO
EN CARRË'TERA SAN MATËO - SANTA ROSA NO. 1100, PUEBLO SAN MATEO
TLALTENANGO, ALCALDIA CUAJIMALÑpn pE MoREl.oS, C.P. 05600 CON CUËNTA
PRËDIAL A56 25211 OOO 4¡> Prornovida por el diputado Josê de Jesús Martin del Campo
Castañeda Presidente de la Mesa Directiva en el Primer Congreso de la Oiudad de
Mêxl¿o, inlarmo a LJsted lo siguiente

Ël Conoejo del Pueblo .San Matso 1'laltonango de la Alcaldla de Cuajinralpa de Morelos el
cual me complace Coordinar, de manera unánime EMITE OPINION NËGATIVA, a

cualquier cambio dë uao de suelo que $Þ pretenda parâ ol protlio ubicado en
Garretora 9an Matoo - Santa Rosa nú¡nero {100

Lo antericr obedece ã qu€ el proyecto qu€ se praseniã en eì CD deno¡'¡¡åna,jo lNlCiAilVA
CIUDADANA, CARRETERA SAN MATEO _ SANTA ROSA NO 1100, CI CUAI CONTEMPIA UN

proyecto para la construccién de 4O viviendas, con locales comercialeg en 4 niveles, en ei
citado predio, es conlrario a los intereses del Puþblc de San Mateo Tlaltenango.

ATL-I.ITAMEItTË
;'r-J.:;:-**-

-j
it - . -: --.- -..-.- -..
àánchezVicente

^7 
q t ,^

JJ-rJ*-9U -,4" tt

Coordinaclor clel Consejo del Fusbio de San Mateo'[lallenango

Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldla Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132
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De la opinión del Consejo Ciudadano de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, se hace
constar lo siguiente:

AL Rlsplcro LE tNFoRMo euE ELcoNsFJo ctuDADANo EN cUAJtMALpA DE MoRELos e¡ureonuñ¡t ¡,teaenve.
PARA LA PROPUESTA DE MODIFICAR Et USO DE SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN CARRETERA SAN MATEO
TLALTENANGo-sANIA aosn uúueno 100, EN EL puEBLo sAN MATEI TLALTENANGI DE LA ALcAtoln cunlmntpn
DE MORELOS

Aløtpfe CUAJnVALPA DE MnRELzS

, '1LsJ,,,rç,g¡vselo cruDADANo zozg
i,f.fiüü.$
,.,./-7-Ì-: /T

lmalpa ds iloralos CDM)ç a l7 de fullo de 2Ot9,

urc. ¡onrÄx
ALGALDE EN CUA.'IIU/TLPA
PREAENTE

Por este conduc{o y en térmlnns de b dispuesto por ba art{culos 2, 5 ll,
tïacclones Vl ¡¡ Vll, 127, 1.29, 13O, f31 .fracclón I y 134 de la Le¡r de
Ciudadana del DlÊtrito Faderal, apllcable en la Cludad de México, en ml calldad de
Presldente del C(}ñt!EJO DE LOS COMITE9 CTUDAÞANO€, or¡ I'a Ahaldla de
CuaJlmalpa de Morelos, una v€z revlsado y dlscutido el olTclo MDSPOPA/CSP/4179/2019,
mlsmo quo fuera tumado a la AlcaHfa de Cualimalpa de More&cs, por el Þlputedo José de
Jeeus Martln del Campo Castsñ€da, el offcio mediante por el cual el Diputado Fernando
Josó Aboltlz Saro, ¡ollclt¡ gue e€ recsbe la opinión del Consejo de loe Comllés
Çludadanoe de la Alcaldla CuaJlmalpa de Morelos, sobrs la inlclatlva cludadana,
denomlnada .DECRETO POR EL CUAL SÊ REFORIIA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE
DEgARROLLO URBATiIO OE CUAJIf,IALPA DÊ MORELOS, PUBLICADO,€L ,IO ÞE AERIL Y
3I DE JULIO DE IEÐ7, ET{ LA GACËTA OFICIAL ÞEL DISTIIITO FEDERAL, RËSPECTO DEL
PREIIIO UBICADO EI.l GARRETERA EAa{ ÍúATEO TI-ALTEÎ.¡A||GO - SA¡{TA ROSA NO. ll00,
puEBLo sAN MATEo rLALlENAlco, ALcALrlh curu¡u¡tpA DE itoREl-os, c. p.
05600, CON CUEXTA PREDI,AL o5o 252 ll oOO 4", en êJmpllrn€nto a b dlepueeto al arlfculo
42 lracclones lV, V y Vl do la Ley de Desarrollo Urbano del D¡strlto Federal, apllcable en
la Ciudad dø México, tal como lo ssflala en su proplo otlclo.

AL RESPECTO LE INFORM.o OUE EL CONSEJO CIUÞADANO EN CUAJIMALPA DE
MoRELo$, em¡re opl¡ttóx NEseïv¡, pAR,À LA pRopuEETA ÞE MootFtcAR EL uso DE
SUELO EN EL PREÞIO UBICADO EN CARRETERA SAN MATEO TLALTENANGO - SANTA
RoSA No. ,I 1oO, EN EL PUÊBLo sAN MATEo TLALTENANGo oE LA ALCALDIA oE
CUAJI¡/4ALPA OA MORELOS,

En virtud de lo anterior, el uso ds suelo predio ubicado en Cårr^atêra San Mateo
Ttal¡onango - 9anta Rosa número 11OO, en sl Fueblo San Mateo Tlaltenango, de la
Atc¿ldfa de CuaJimalpa de Morelos, debará consèrvar la zonlficación indlcada en el
Programa FarcJal de Dssarnsl¡o Urbsno eata el Pueõto San Mat€o Tlaltenango, publicado
el 29 de mayo de 1995 en el Diado Oficial do la Federación.

I

\
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atcetoÍn aUAJTMALPA DE tüoRELos

CONSEJO CTUDAÐANO 2019

Lo anterior otlodece a rluô le iniciativa qU€ s,e nos da a cor]Ocer a t¡avóg del oficio

MDSPOPA/C 8P I 4 17 91201 g, no responde a los lntereees del pueblo de San

Thltenango, en donde la poblaciÓn exige que s6 Gonserven y respelen las

Pueblo de acuerd o a sug uso y costumbres, con un desanollo que debe

desdoblamiento natural Y jamás lnducirlo con planteamiontos que incramenten el

desanolkr urbano, tal cPmo se muestra en el proyecto que s€ presenté

Sin más por el momento y en espers de vemos favorecidos le envié un cordial saludo'

AlENT MENTE

C. GERARDO IN UGALDE SERRANO
PRESIDENTE ÐEL CONSEJO CIUDADANO

.ì,¡F-!'
LETICIA ACOSTA VELEZ LAURA ELENA S HERI{AÌTEZ

SECRETARIA vocAL 1

U.T. EL EBANOU.T. EL

ti¿
t¡AV AV M

VOCAL 2
U.f. AMADO NERVO

FERN DO JACOME COYOT E
vqcAL 3

U.T. SAN JOSE þË I üIì C€DFiOS 1

\\t!\
:

VICËNT E 
.SANC}IËZ

vocAL 5

U.T, SAN MATEO f t.At.IHNI\NGO

C...p

MARIA L.Ê.7

U.T. h IANGUILLO

Ll;. Cermekl Mårio Vstlá3 Gr¡adanama.- D{rÉçto¡ GtrrÞral ds Af m¡nlslrãciÓn

C. .Josó lìiìtndo Omdlc¡ Sá¡rJrÙl .[,)f Lv.ir:: rro t):)il¡r..1]rLi¿r¡ CiUdârJil¡

?

A\,\tAtrii;,Àr1ìl|,rní.¡,n JuárcZsn,Êdlflc¡oBenttÞJt'ô'o;. lôiál{¡ìo 5314'ltl-Yl al2o2r¿(rêl tâl :L¡'l ; -i:i':';ii'i1;ll
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NOVENO. - Por cuando hace a la opinión que se recibió de la Secretaría de Gestión de

Riesgos y protección Civil de la Ciudad de México, esta se otorgó en sentido

DESFAVORABLE, debiéndose resaltar lo siguiente:

(...)

En materia det análisis de indicadores de riesgo, posterior al análrsrs de ta iniciativa y de la información contenida en el Atlas de

Petigrosy Riesgos de ta Ciudad de México, ésta Secretarla informa que existen instalaciones esfraúégicas (ductos) de PEMEX
que-apaientemánte pasan por e! predio de estud¡o. Aunado a lo anterior, no se encontró una condicionante de r¡esgo adicional

para el sitio en estudio.

(...)

De conformidad con el artlculo 42 fracción Vl, de la Ley de Desarrollo tJrbano del Distrito Federal vigente, de acuerdo a la
información proporcionada, así como por el análisis realizado , se emite Opinión Desfavorable para'le Reforma del Programa

Delegacional de Desarrollo Urbano de la Alcaldla Cuajimalpa de Morelos, por el Alto Riesgo que representa la existencia de |os

de los ductos de PEMEX en el predio, asl como el uso que se pretende dar al mismo y el anteproyecto que se

vez que la edificación que se pretende implantar se ubica sobre el trazo de /os ducfos antes mencionados.

La opinión de referencia se incorpora de forma íntegra al presente dictamen.

'r.wffi-l ":ß
. ,.,ì:'..1,;',',; ;-i'''^" ;; ^ô.

t (-:!-ti ¡ ,.i.i rll! I >. 1:'l :i; i r¡ if'i :ì^l : r I 
'!: 

/'r -! 1l

i¡r:r.i¡! .t,t)?t I r\/ll f 1l I : l ':!:r/"(
i.ìl 1.r.1¡" :
rri l¡i Y'¡i I ¡

l¡l
los

Cludad de Méx¡co, 15 cre il¡lio de 2019

sGlRPG'/624/2(}19

.A,aunto: oFiniön re
Ciudadanâ d6

6psctq tje
filelôrrna a

la lniciaìiva
I Frograma

f)elerra cictrrâl cr6 L)ê
Alq¡rlcl¡a ()u

s ârrqltd 1t:¡L-tù¿ì I ì ct (l

^,''rw:Y"'
ÞtP, JOSÉ ÞE J ÉSIIS |\JIARTIN ¡)EL CA'vlPO CASTAÑEÞA
PRËSIDÊN¡rE E'Ê
I LEG¡SLA'TLIR'A

LA. MESA D¡FI ECTIVA
ÞËL CONGF¡ESO ÞE LA ctrrDAÞ oÉ lltÉxlc()

CÕordinaclón de S€ rvic
, Piso á.
ìôs Parlañìental logCâlle Gãnte n(¡me rô 15

Colônl a Cêntro, Alcãldf a Cuãuhténroc
PRËSEN*rE

En rgspueeta â stl ateñto ofic ¡Õ fvtÞgPOPA/cSP/4
êñ é91ã Secretar ia €l diã 16 clê mây.o del F)resente
c!€ la lnùciat¡va Ci r¡dadana c¡enornlraåda

17412O1s de fechâ 1

ñediânte el cLlål soll

'.DeGretatr',o,etÇl!a!'sèr<'Í'o,'f,',t'eI.Plogl.arnat)ëleaacio,,aldaDosÉ,1.¡.otlolJr,)allo<le
().taiimatpa ae røol'tZ'..'¡r,,t'iìi,ã¿r, -t to ltå-XøÃi'¡) st ae¡1'tto-ä;'i;ä>' on tâ clacctê c>ftct¿1t <!et

D¡str¡ta Fadorat. r@sr.)ë<:t'o dot Þ,e.tio.rrøìé".äl'ä'í *'''*i'í'o. sål ÄiãLà-sat'ra RÕsd tvo Tloo'

puet)to c/e sarì ¡øá16ã -t'tâtte,rñttso, ¡rËáiäiîð;;titiàlóá a- ilåtià:ttã-c; r' osaao' cÖ, c;t!ët't¿'
'pieaint: 056 252 1'l ooo 4"

Hagod€6ucolìoc¡m¡eñtoglLlê'c|eÕonforñtida<,ãlaLeyclgtsigtemadePfotecciôr]c¡vildelÞ¡strito
r.ederat. êEra s@crera;;'--;'ìlã;; atr¡oucionäJ;;; p;;'^c¡arse'ä åãüir opiniorr resÞêcto al númefo

de nivelea ¿...^=tt'å'JtjÅ:;;;;t;{'¡"t- ÊiJ'-risit' núñero at å¡ãlìää''iJéáiac¡onå¡ierìto ê ¡ncl¡ce

máximo cle Çonstruc.,ãî, v.'qr. la lnetancll iacultada pt" tt'ot--izliåt t lo anleriorlnente cila(lo e6

la secretarf a a. o-".iråilå-u?Ëã^ã v Viwrenåa-dê la ciúdad de Méx¡co'

Ëñnlateriâ<lelanális¡scleindícãdorêB..deriesgo.pogterior-alanálisisde.la¡nic¡ativâyd€lã
información conten¡o.å-Ë,r-L-r ÄiË"-áe e-r¡Ët-oá'v-Ëià"so= 1'-r--ðlüJãti-t¡t Vte"ito ósta secretatia

¡nforma c¡r¡ê êxrsterr,Ã"T.j.ãio^.e estratégieJ;t-(ät;;i;;;ãt r'-ertre'-x'àìä tetttttemonte pasan r)or el

Þredio de estudto. ariåä.*ã ró ãnterior..o-*ät.ntttlró rrrìa to'täitìoÅãtle <le riesgo aclic¡onal para er

sit¡o de estL¡d¡o

c;ãbegeñãlafc|ueelAtlasdePeliglo_s.yRl€sgoÉaênr¡treclêla|nfofmaciónybasesdeClatas'
proporciorra<ias por pé'üåi,ìÑecr,-ce.NÅPÀËrt, Alcal<llâs otiit ätåäIv-t¡ìã ttát irrsterìora c'(¡eñt¡¡

con <J¡rerentes aÍ)aratos y ,rréto<los.r- g-o-ï.ià*.å.cia, por to qr."'J.ãeãcàirote ìa preclsiöra o clistãncra

de error de tos misrnÕs'

DeconfÕfrnldadconelartíçL,lo42^lÍaÇcl¿,nVl,delaLey.<,e.I)egârrolloLJrba|aoc¡elr)iÊtritoFeçleral
vioentê. cte acueroo ã'¡ä"¡Ãäi-a.rOn p.åfoiciottaa, tér 'o-íà- Ëä'-åf 'tìta¡l't*- -rcalrzaclo 

s€ emile

optntórì DesravoraÞte r)ara ta Refofma "åå'-å;;ã;;;ta r:tregãtãhal c¡e fjesarrollo tjrt)ãno de la

PÂgittÐ 1dâ 2

,\r ,.¡i,. jrìr ,:,..t1,,.:'i..., t") , ¡,\ i.,..'.'r'. l'l:;'.',.",'.',' )l ;""ìi"¡¡ì'\' 
¡ l: r' r"i' ¡f\t"tJ<'iiíliilfiì'. 

t
'' .,( "l 

t"l t' t\
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,Þffil.€lp, "w,

^

:ìi.í. a.l i ',',¡.i¡¡t l,' .,:., riìril; ir; ¡.,i., i.j. .,,.,::i.t r, jl
I ìì(..1 , :'1..i li.Ìi\r¡ .. il"iit f 'rlj i .:. ,..i;;ir^ii) l)i :.r.if .. r,

Ciudad de México, 15 de jutio de 2019

SGtRPC/624t2019
Alcaldía cuajimalpa de Morelos, por el Alto Riesgo gue representa Ja existencia de los ducros dePEMEX en el predio, asl como el uso que se pretende dar ar mismo y el anteproyecto que sepresenta; loda vez t¡ue la edificación que se prelende implantar se uÞ¡ca sobre el trazo de los ductosanles mencionados.

Asimismo, cabe señalar que en su momento el promovente, asl como el Õrgano pollticoAdministrativo, deberán.asegurar er cumprimiento de 
'ro 

estabrecido en ¡a t-ev-v Élsistema oe protecc¡ãn cívir, y'clemái n*,nãtir¡oao aptrcaote.----'.croo 
en la Ley y Reglamertto del 

¡t-)Po¡ úllimo, se adjunta un mapa en el cual se describe la existencia y lrazo de los
;:r":'::;ï,r#mÈiïäl:#i;ililî*':f tiï'åï"t:if l"få""*"",::"åïî#ii:l.lfmåpa que se proporcionada es de tercer nivel, reservado exclusivamente para tal åutoridades; toanterior a concorde con el artlculo 113 fracciórr r v v, cre iå r-"vêln"r"r de Transparencia yAcceso a
|!i!f,H:"'on 

Públisa, por lo que dicha información no deberå du u., púbtica v .iruJ, 
" su comptero

åijJ"ï: 
opinión Técnjca de lndicadores de Riesgo en materia de protección civit pära su pronta

Sin más por el momento. envlo a usted saludos cordiales.

ATENTAMENTE

lt
t' i

ARQ, MYRIAM
SECRETAR'A D

VENEGAS.
TIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL.

:1i,,:,:1; X;i,1"li',.åA:î;Ï',¿q'fii?f to t' cn 3'óIì :o Dù¡¡'¡o¡o 
^ 

irl.roi!rxrrrð rf bñô.i y v,vels rèr cù\s.*o do ra c,ùdâd dc çó¡rcê . p'ra !u coæc¡Drorró¡ ' r'¡l t¡tñå !r'¡n'r .,¿.,L ììô:rÂttrr¿ pôd.iû r på,ð 1J trte,r r.-. ktra,rr.@-dn,r goÞ m¡r ': kô'¿c' l i'ril'|^"1 Mi¡ 
'| 

¡ cå.r),¿ r¡r D¡'xro' ccrur¡: æ Ä".i ,"'' ;: il.i;;. p¡fo iu r 0rÉ6,0ñ10 rñorftê(dnr, eob rr¡\Ì. i,á,,4.o,i.,..vr.i,ì,.p..,\,rr,ôr]det.\drvaoc;o"n,.ì¡""';;;il¿_.,",,,,,,".,er¡l.úrdroñ¡il(o

I trr ,uz r r r rlA Rrv¡ r{^ r ^r.. L l! _.\l/)
I LlÇ AAFA{-I Hultnttrf(rr¿^tr¡ñL^MBKAH|S I \ 11 (T Yrrlro JJAil cF,tAtìoo v^,.(.^s ptñ-o I \j t, 

1 ' j\
I ¡ ¡tri¡i¡,;

'; i. ;:t l

' ' :,! \i., :,-.
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^

twl ,lâ.

oplnlónTécnlcadelndicadoresdeRiesgoenmater¡adeProtecclónCivil

Sitio ubicado en carretera San Mateo'Santa Roça número 1 100'

Fecha de emisión: 01 de julio de 2019

Antecedentes: Se emite opinión técnica de indicadores de riesgo en materia de

respecto de la lniciativa Ciudadana para la reforma el Prog rama Delegacional de Desa rrollo U

de CuajimalPa de Morelos

obteriida oc

civil

Calle
iCarretera San Mateo'Santa Rosa'
'Colonia:
I Pueblo rle San Mateo Tlállcnango
i Goordenad¡gl
i t s.gsoot s", -99.283287'

A. Peligro, vulnerabilidad y exposlclón

Nrlm Ext , lnt 1100
'c.P. 05600
Alcaldla:
CuaiimalPa de Morelos
Altltudl
2,723 msnm'

Referencias
Esqt¡ina calle L.a Escondìda

I

MÌrs
¡ìrþ

S/o

I¡Jþ

sJo

x

Or¡crlÞc¡ôn dùl hofirDo 3O0m llrtdcdor y obl'NlclonÚ ¡dlclon'10¡

Frìôñalio
^l'4

s/o

x
x
x

M¡s
èlt0

sto

Uc<fþ
¡h, Àfn:'.¡

s/D

x
x

ror'1.r.k¡tc J'vr. Ar Í 1.t"'t"t "'_ 
n'"t''ì'" " !J:! ìr"-J'n'^'\ rlo ?rt\'n'i d:'r! ù l¡i'r l¡r !t n"r'Ât d! n í 

'¡r'"rosÌ 
tr

l¡f!¡i Y lrå.lulnt't({l dl

hxr5l.rlti¡Í4Ú U! lo4r'l¡l'
tÌo!¡r¡ôJ' i,,\ n¡let , ¡ ¡¡lr¡1

l1r!iltJ¿. rôrr'
P6dpltdclón
fq6.nlt alòc1rkl
craniro

, lcñp. ¡rfn. Ondâr gd¡d¿¡
: foñp. M¡rÕnrJè.côlùlas

NGv¡dqJ
:lonftodón t$ilêùìico ir*r¿ I it fl¡¡¡
' la l.i ¡¡:ô1 r,' br o ¡r 1¡ l¡¡{¡'r t !¡ d r'¡ 4

',1,!r"rr' {'li¡ ¡¡¡ irtJlJ lr ¡'{rr"r
;.,.;:.,., .;ì . '.\! (,. .! rrr

x

x
x N,) lvrl,.-.r

ñ0 
^l¡lh'.nl¡o Â¡,1¡;¡

x

/\lrt,ilf )r,: (;t,r\.'.)l{ ; i:¡/' ¡i t'1 1¡' r'11' rìil 'ì í r¡ ¡'l:ì!'!'rì('l

r-. Þ ôíi;1;íì(. r -,;r¡,tri i:;ì i'7i{ i¡! .t ici 1'(' ;1"1 : | '

',. i;:,rIi.1ì' ''l
, ll. ii: i ì r '
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i'çHfi|, çr,
'wM¡ "úú;'

,,,tr.,, ,,, .r, ,r, .,

ry t)li i,'- I t r', 1{:.r .t
¡ í rl. t.t()i{ f:)l!"rll
-l i.',ì lt,;

I l:1,i ,.t'l

Fañômano

lnanOo, or¡loedo
rltt.ütr. fkntüo y/o lut¡o(:onl4tf¡i&rtr .lptúflDl¡
0rlo¡¡t&¿lt, pLñ¡t.t y

^cÉda0to8, 
cilî.cro ¡arCl¡

tabolqos, lertlmo a

^tþ
x

x

x

No Apllca

. in
Obsorvrclone¡

Ìllcloo¡Lr

i

€5¡ton inilalæþnaa olbdagtøa (dlrctat) d. poma¡ q.¡c ¡rñvti¡¡ä ot
p¡òd¡ö.

E¡¡sler! ínil¡tlsc¡øos oatf¡tó0lco3 (ductoa) {re prlro¡ quo otrâviárBn êl
P'odio'

Erirton lnttrlôëiona.rtrrtógt€r (dscto¡,
pfodto.

dc P.mox quo âlfùdats cl
rrÍt,9pq¡oñ do ¡gYtc¡6
I üinr. S(¡lPp.- 

^tlo¿ 
dô t.r.,oor dc lo t.n¡hd o,

llpo (.! {ìrilsoþlü

Tipo
a c -l-o n o !

Tlpo

No Apllca

Oþaerv¡élonoi
!
I
I

Ilìlr:,:l,ir:d\ hrr) Arrl,rr

l.lldtóùlrcc! NoAf{rc&,

VOlnCl dlrrlrråd rocrdl No Apllcô,
I r{nÍn ¡rrlRpr. 

^1ìrr 
d* trilr{úi ,h tr crrur¡ r¡.äiÊäjêo

$0ñllcrl¿t
I

i Oa¡ (Nrlu¡al o LP,

i Vulng.rblll¡f ¡d ðt lrðcturml.nto

No Apics.

No Apllc..

alrededor cielro E1. Sislenra

lnr¡4rtlt!¡tlUt¿, 3crVl:iO j

f,rlrla(.t¿ô r(tr'¡t{,

I ¡.¡l9lon
¡lo Mó¡ko.
No hqy o[ ol s¡Ùo.

,1:,?l;i"'"t*" 
do ocuâtdo á lo! lôdicôr,dc! dð Pêl;orô, oiporlcrón y vutn.râbildád d n¡v.rt 

^rîl 
lì (r1úô¡, iÞostadrßr¡-'

7?tl5 pâ'go¡os dc acucldo ¿ lo¡ lndic{do.êa dè flfrorô. 4xporlciatx y vùlÀofobitidrd è ù¡vol 
^GcB 

í^rru (J,rrcðlðd¡atk:{lljrs¡ ¿!)

5,n l);{i)

v acusrdo ¿j 
^il¡¿ 

rlô l{toriü$r rfo iri r;fì¡¿nl

i' I rr{ )i\t) INNOVADORA
Y DI: DERECHOS

lt¡ú' Itl(r¡ ¡,.ntl({!.rr,.F(i:t,rt,.¡r¡,.\,.d, r).i,1ir.. "11 jr t€1.,¡¡¡r\¿r14tl/.t¡,r.rla^ìr.r{r.i

¡',lrr ¡f,.:1. í ìi¡1 ,,.¡1r.,, t:,,t ('.tl Jt¡,i,,r.)., .r\lr.,tl(iì.ì ,..,r..,,,t,1i:,1,r,r,.
ì i:l.r'{ }:r r ¡ir(1.1,-, , ia. f,.J¡-ir¡.:.) l;,1 l,tL i\: .,., .t.,
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I l,EGÌS¡,^TUnÁ

w "æ in ,, ;::Ï::äi*,Í',i*itilfi¡6firi
¡¡¿¡l¡¡'l¿t¡r, t¡r t ¡
cruoaÖ 0á hêllco

I e. rvaruacrón general de lndlcadoreg de rlesgos 
j^ ¡- ðn¡rô.r ^..()

Þc¡cucrdoqlañåliðlgdôlãlÍldåtlvaydctalnforrnâciÓncontôñldacnclAtla¡daFéllgrosyRlesgoedcleciuleddy'"
lvtôxlco, â3ta sðcfstarle ¡nlo,-a que extst.n ¡nrtalac¡onos ãstfatågloas (ductos) ds PEMEX gu6 epâr€nt€mont€ peseLe'll

prâdlod€o¡tudloportoquo!rdctôlminoålAttoRteggodê|.ðltio,todevozquelacdltlcac¡ónqu€rcpretàndelmplantafBe
uU¡ca ¡o¡re Gl traro de lo¡ duotoa ðnto¡ moncloñados'

pt Alto
Med io
Baio

Atsntåm6ntê

Llc. Rafeel Humberto Marln Cambrania
Dirêctor G6'nera, de Anâlisls do Riesgo

Mtro.
Alractor dø

Vergas Pino
de Riesgos

'-\
Elaborô: Arq. Gil Garrlllo

Opørallvo

tû ¡

Abraham Gonzálcz (,-7 C'ci' Jt¡árez' AlcaltJia Cuar'¡htémoc

ãË îääoo 
-ciudad de Móxico Tal s(r a5 22 22

i itJl)Ar) INNOVADOR'\
v t,|¡ DËRE,CHOS
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I t.l:i(ìtsl,À'r'UR^

OÉCl¡VlO. - La opinión recibida por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de
la Ciudad de México, fue emitida en sentido DESFAVORABLE, debiéndose resaltar lo
siguiente:

"(...)

Considerando lo anterior, y revisada la documentación que se anexó al oficio de petición y al contexto urbano de Ia zona, se
concluye que la el Poblado Rural San Mateo Tlaltenango, no cuenta con la infraestructura y los servicios para albergar la densidad
y el número de viviendas que se solicitan, ya que la principal característ¡ca de los Poblados Rurales es que es eminentemente
habitacional unifamiliar, y que el uso habitacional plurifamiliar para 40 viviendas y zona comercial con 6 locales comerciales
pretendido, son usos del suelo que romperían la armonía de /os usos exrsfenfes en la zona, generando impactos negativos a las
vialidades, ya que las avenidas y calles aledañas tienen problemas de accesibilidad a la zona.

Dado con el uso habitacional agrícola que le otorga al predio el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Poblado Rural San
Mateo Tlaltenango del Programa Delegacional de Desanollo Urbano de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, basado en e/ -principio de nuevo orden urbano, bajo el marco de un desarrollo sustentable, particularmente en suelo de conservac¡ón, donde ( )
se pretende refonar las acciones de mejoramiento ambiental que contribuyan a recuperar la imagen de los poblados rurales y\ /
dar el impulso al uso del suelo de manera óptima y congruente, tomando en cuenta las características acfuales de la zryta, sÐ '
considera que el proyecto de lniciativa Ciudadana presentado, no cumple con la normatividad para ser integrado en þ zona)
motivo por el cual esta Secretaría emite opinión en sentido desfavorable para el caso de interés. \J

No obstante, con el fin de ilustrar lo antes expuesto se inserta íntegramente la opinión de
referencia.

F$.Ìa.H{ 
* 

¡'(rrrr:, r /¡rìr^ rf r.:r r.:¡ri:;/\r.Ìt'l(:}r I () t,IìB,aN<) Y vlvlHNIlJ^

¿¿.t" $-V
:f,3.1/5ìr¡Cìr*rVtr'i"'l Í:r rzo19

(iir r(r¿r{l (lr¡ M{i xic.J, -¡.54¡lÞ.açtr)sto:cle,?4)1!?., .,,,, I
-,, '.:.:. ¡?Ji ljlì r r¡¡ t; r , I !\,,,"\

.As(r¡¡to; l:ì(: r(rrÌll

19 (lr) fc.!(rlrrr I :l (11! t¡l¿ry() clt) 2() 1 !,

c)r)rrìró11 t'it'?'ïi.,,,, 
.r,,,.,,

f)rp. JcrsÉ ÞË JES(rs rvtl\RTlN ÞEL cAlvIPÕ c-as-rAÑED/\
pRl:StOE.N.rã ¡)l: t-A wlÉsA I)lFlËC-rlvA
èoñceeso ÞE L.a cluÞA¡f ÞE MÉxlc<)' I LI=GIs¡-arLlR.a
PRESENTE

M(: rr:farit() i¡ srl .)ti(:i().ìrirll(:r.t Mf)S P(3Pl\/C St5/41 {;9/20
CC)MX/cÞltJYw to404120

rt

19 <-lr) f(rclì.1 c}2 (l(f rllayo <lr: 2(.)1O. f)or (¡l (ltr:
(:Ì¡:11 r(),11itc cop¡ir (ltrl ()fi.r¡() lìirrìrer() C
(rl fl)lt) F rlrrrrrrr(l( ) .-,(ts(ì /\bôitiz ¡:;trr()' I trrì!rìr:l(ltìtû (lri I ra {ì()rìrisrr:ìrr ':ir¡ f ){)siirr()llo ¡l llTríll-r$trLr(:rttr, â LJ

ir:i.:rtrw¿r (l:it,(l:r(l¡:tn¿r: "DE<:laETC) POî? EL CU'A LS Ê
R E F() F7rølt E L' ¡al? oc; r<¿4

oF)irr¡(irr tcl:;J).:(ìttr (l(l l;¡

'V, 
A T) E L E C; A C' A N A T.., I) E T) EsA F? RC) L LO IJFT¿I I:I'NO T) E CIJA JIIW.II L nE

MO F< E L<>S
" 

Putll-r<:A
ÈEDEFèÀL,

D EL- 70 DE A¡Jr<tl.- Y 31 DË Jt-.tLrC) DL: 1997, EN LA <}ACETA C>Ft a: tA L DELo
DtsT¡?lrc) t- E s P E <: 7-() I) li L. r:'R r: D, <) uBl<:/\D() [:N cAr<f<Ë'f¡:rl¿t sn,Ú þta TE<.) * S/\¡'/T/a
Ras/4 Nô. 7 a oo, PLrËE L O sl¡N lvrA l EC) T"LALI' EN,a N(3O.,¿\ L C.\ L()iA () L)/\JttW/\l.PA t) E ÍøAr<EL<)S
C.P. 05600. C<>N CUENT"A Pl;lEt)tAL: Os6 252 17 ooo 4

Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldfa Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132
Correo: comision. urbana.conoresocdmx@qmail.com

Í)r()f)i{'-t¿¡r.irr (lL:t ¡,r.(li(r .riri.:,.r.i., <rn é:¡rretora Sarì M¿rtc'o -- S¡rrlta fìô3¡i No' 't ''lOO' Pt'ottlo Sarl Mâtcô
Tlâltcnârrçlo, Alcât(l¡â cua¡arrìôlpa dc fvlorclos. l.)1.¡lrl{rir str frìt)cllfr(:¡(:i<)rì (l(il li!i() (lel srrelo r)¿lf¿r <lLrc:;i)
reforrilo t--l |Jroqrrírrrla t)el<rqãc¡orrirt ¡l¡: t_r¡::;¿¡r rolic, iJrl.ra,rr., (rr: (i(r.!iirrìi'rll)iå (l() MorL-los. t)ublic.ì(Jo Ôl 1o (le

Agtrlcola âr, s y ¿ n¡woiãs, Írarâ ,>ørttrtlir oat tttrã stattctllc¡c ¿fë -lot'r'erro ctó tz'soo r"2, cl t's" <tel :;tt"t<)

Þãr., rtO vtvlønaras y unir 2irtrn ëot¡¡ø¡clal è<>trslanl¿ <!e 6 tocatos. <"' t't"t s"l>õttìc¡o 'le 
<tospta"te <7e

2,687.A32,n2 (27.503-/o),..:ot'.lnít su¡>erticlø-io;al clc co¡tstr".tcciót, cte 5'3ge'08 t"2 prol'Ôtr:tç>¡t¡tttclt¡
ø'"81r-,ras ,iiã fza.¿gzztí.l-,lloo t¡brê-y B8 criÕ"os <ta osÍaciattärttiø"to

Lrr (Ì:ìte cotrtext<), y €tt itrtll)aro (1.-' los 
^rt¡(:(rl() 

:,{i iìl 4?- ()\tltlet d1,} l;r I cjy (l(: l)es¿rlr(}llo LJrl)rìrì(' (lêl t)istrilo
t:êcrêrâ1, Gfi srl i¡lr¡rì-ìa ¡ofornìâ cl(re f{re trt¡t>licr..ì¿r i,-rr ì¡r <}¡¡c<rt:¡ ()f¡()¡i¡l <tr: la (:irr(l¡rd dc Mex¡c() .:l o{i (l()

arraly() (f(ì 2017, <]riâ ptcvi L¡rl'¡>ro<:r--<liirricrnr.r a¡ara'(rrr (r<)r¡ittrrl() (:(faì l(t tist¿1t)l(:()i<-lo e¡r ei Art¡cr'lô 122

Þr(--serlt¡aclas ¡ro, paatiaart.i,:ir=. y *..tc,.¡¡¡ si l¿¡leri.-roli<:it(¡.r()r¡ fcrrrì'¡t¡lrr(l:.ri.ìrì têrrllirìrì'ì d€ rrrl Þecret(t q(rr]

C ¡(r(lð<,1 rJe MfixicÕ. lrat r ar 5Ll ew.)nlt¡âl ;r¡:,rol)aciorì

ijir.,,rtri,r.rr !tcrreioi.:s,.t.'¡r1..,ra.rién y rlc:;arrollct t¡rl).rrr(.), (rr.:nlr{) (l{:l r¡rôi(:'¡ rì(trrlrirliw() wiçlenl(t

att)r¡l y 31 d(ì jrrlt<) ct<: 1u97" :,;<t io<;aliz¿r c¡r sr¡oio <tc co.'rêorveci(j.ì {l(rlrlf (t (l(}l tl)()líg()tl(t (l(} ãf)li(:ír<r¡(')fì (l()l

f>roçrfartìâ Ír:rf(:tal da Desârrollo lJrf);¡11o ctet P<¡i>ìacto Rttrðl sarl rvlãlco rlått¿'rìåñ(J<!. (r:iiçltì;irì(l('l(: ìrn¿¡

t' A. lil/ "/''t " " "', ,,/
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I 
"& 

, r¡.r,r'r:!ií,ri ì r:r 
.r ^ sEcRElARía oe DËsARRoLLo uRBANo y vtv¡ENDA

s-34/sËDUVt/ ''i'''.t: 5 nolg

zonificación HA (Habitacional Agricola, 'l vivienda por cada ,,ooo .t de terreno, debiendo tener 95o/o deárea líbre de construcción, altura ntáxima 6.50 rn. ó 2 rriveles a partír c]el primer desplante, superficiemáxima de construcción 20o m2¡, donde se permiten 6 viviendas y se prohf be el uso comercial.

El Pueblo de San Mateo Tlaltena ngo es uno de los Pueblos situados en la zona arþolada de la Sierra delas Cruces, junfo al Pärque Nacional Desierto de los Leones; la estructura urbana en elbasa en el funcionamiento de las carreteras que lo comunican con los demás pueblos yen donde los desarrollos habitacionales se caracterizan por ser de vivienda unifamiliar, conserie de vialidades de t¡po secundario y de largos recorridos debido a la topografía sobre la que se ubican,misma que constÍtuyó una característica para la lraza y la tipología constructiva

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuajimalpa de Morelos, señala en el capítulo 3Estrategia de Desarrollo Urbano lo sigu¡ente:

,'3. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANA

3,1 OBJET'VOS G€'VFRALES

'" Promaver entre los hab¡tatrtes cta la delegación, Ptogranas de Cuttura llrbana, et.,am¿ados al usoraciorøt do los seruicios y el respeto a ta narn¡aliviclact.

3,2 ABJETIVOS PÁRr'CULÁRES

' Llevar a cabo la iclo¡ttilicació¡t rle sLteto apla para la construcciótl de vivienda poputar y de inlerésn¡eclio, así como de las acciones rle mejctramiento que ayuden a reduclr tos'déficit-s actLrales, enespecial para la zona cenlra!, ëtreas de Programas Parciates' y poblados Ruralei. 
- - -

' F¡enar los fenomenos de ex¡:U/sión cJe población de escasos recursos, debiclo a la prcsión de!desarrollo inntobiliario, a través cle la actquisiciôtt cle suelo y (tã cliseño de.meça¡tismos q(/o permitan
e/ accoso cle la poblacion de n¡enos rngresos a vivienrLa, servrblos y equipamiento.

c CreaeiÓtt de ofefta legal cle suelo cott equipamienta y servicios en zonas adecuaclas para elpobla¡n¡enlo, â cosfo.g acces/¡/es para la población clo ¡nenores recursas económicos.

o Reforzar las acciones cle mojorantienlo amhiental que contribuyân a recupêrar la intagen de lospoblados rle Chrrnalpa, San Lorettzo Acopilco, San Mateo Tlaltenango,' Contacleitro. diseñandonormas especiales rle ìttfraestntcfura y serviú'ios urbanos, cliferenciándotas claranrente de las zonas
urbanas. "

Las características obsorvadas en la zona de estudio, donde se ubica el predio, se observa que engeneraf, los predios aledaños tienen una densidacl mucho rtenor a la solicitadi *n ut f.y""to, por lo quese considera que al aumentar la densidad de población, se contribuye a.saturar iàiiul¡ouo local, ya
def¡ciente en la zona.

En cuanto a.la altura y núrnero de viviendas solicitadas, se.considera que sobrepasa la redensificación delparque habitacional en la zona, haciendo ínsuficiente la capacidãd de seþ¡cios y- equipamiento einfraeslructura tlrbana, pueda albergar nuevas construcciones de vivienda, sin g"neí", un ¡ncremento

2t3
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accesibilidad a la zona

Dado con el uso habitacional agrícola qtle le otorga al Predio el Programa Parcial de Desarrollo Urbano

del Poblado Rural Sa¡r Mateo l"laltenang o clel Progratna Delegaciorral de Desarrollo Urbano de I

Delegación CuajimalPa cle Morelos, basado en el prirlciPio de ttn nuevt'¡ ord en urbano, bajo el marco cie

desarrollo sustêntâble, Pa rticulartrretrte ett suelo de con servaciólr, donde se Pretende relorzar I

acciones de mejoramiento anl biental qtre cotrtrìbuYa n a tecuPerar la irnagen de los Poblados ru v
s

el itnpu lso al uso clel suelo rJe tnarlera óPtinta v
de

congr ilenle, lomando en cuerìtâ las

actuales de la zona, se considera que el ProYecto lniciati va Ciudadana Presentado, no cumPle la

norrnatividad Para ser integrado en lâ zorla, motivo por el crlal esla Secretaria emite oPinió¡ g¡ 5s¡fido

desfavorable Para el caso de interós

El presente se fundatnenta en los Artict"llos B Constitt¡cional; 3O' 31. 32,33, 37 y 55 de la LeY cle

Proced imiento Administ¡ativo de la Ciudad de Méxicoi 153 fraccio nes XXll Y XXXIV del Reglamellto
38, 39,40,

lnterior del Poder Ejecutivo
41 ,42,42 Bis, 42 f er Y 42

Reciba un cordial saludo'

ATENTAMENTE

v de la AdminístraciÓn Pirblica de la Ciuda d de México; 35' 36,37,

Ct,ater de la LeY de Desa rrollo Urbarro del Distri to Fedelal

çb'&ê;

considerableenelflu¡ovehicular,deserviciosdeaguaydrenaje,afectandolacapacida<Jdeservicioen
los medios de transporte"y totntrrti<:t"ión y det st¡nrinistro de agua'

consicjerancro lo anterior, y revisada ra.croc.r¡rnentaciórr que se anexó al oficio de peticion y al contexlo

urbano de ta zona, se cóncl'ye qre la "r 
ËJt làJ. ntiral san Mateo Tlaltenango' no cuenta con la

infraesrrr¡ctuÍa y tos.åä;;;å; åirr.rg., r"'iäi"'aå.lv "r '¡i't113 
de viviendas que se solicitan' va q(re

la principat cara"t.ri"ti"î;;ËÞåurooä" Rurales es que tu tminJnt"rnente habitacional unìfamiliar' v

que el uso lrabitacional pturifan.,ili.l-111,10 viviendas y zona cãmãrc¡at con 6 locales comerciales

pretenclido, son usos del iuelo que rornperi"Ã tå .u'tonia de los usãt ãxiutentes en la zona' generando

irnpactos negatrvos a las vialidades, ya ,f ;. lÃ avenidas y tãtt"t- 'ttdañas 
tiene. problernas de

MTRA. ILEANA VILLALOBOS ESTRADA _'åË;i*;RiÁ oe oeéãdnoLLo URBANo Y vrvrÉNDA

C c c ¿ p.\-f )l f-.duardo Jual'Ì/ Aqt'ltlc Cool('lrlüdol Gcrìcral (le Desi¡lrLrllÔ till)irìo / I (-'

\oAt.l Râtdera,oá"räöo,,,"rcrU¿-l)¡rcclor,i.'ì*tt""i".,',"t1¡.rr;¡cl.f)usarf(ìllouIþirlìo 
lê't -'\- \

D A I i Margarita ,ì';;;.ö;;;r- étr¡clircctors.d"e'i,t"tii,i"*^r.t'p"ta cl Desar,rollo uf borro I r

(ì Mítrro'rrr"'ro n'JJ'iitl;':b;;'t';; ¡ u {l d,n I 
'ansterorì(:iâ 

de l)oll"ncr;}lrd¿clcs

Para clescãtgo dt'Ë'öli ècnu 1 B 5o/2o I 9 ' 
()f¡cio 4 169/201 u

lVf:/{: JA/RGGÇ/MRCh

tlÌ1J( lliAlr(1jl
rli'¡ ' l
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OÉClwlO PRIMERO. - Por último, las opiniones recibidas por parte de las Secretarías de

Movilidad, Medio Ambiente y de Obras y Servicios, todas de la Ciudad de México, se tienen
por no presentadas en razón de lo siguiente:

1.- La opinión reciþida por esta Comisión, por parte de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad

de Méxíco, si bien se emite favorable, también lo es que, se condiciona, aunado a que no fue

signada por la persona Titular de dicha Secretaría, sino por el Director General de Planeación
y Þolíticas de ia misma dependencia, lo que evidentemente contraviene lo dispuesto en las

iracciones V y Vl del artículo 42de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

2.- De la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, se recibió una opinió

carece de la firma del Titular de dicha Secretaría, siendo que, está firmada por la Titular

Dirección General de Evaluación de lmpacto y Regularización Ambiental, de la m a

dependencia. Lo que contraviene lo dispuesto en la fracción V del artículo 42 de la Ley de

Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

3,- De la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, se recibió una opinión que

carece de la firma del Titular de la Secretaría, siendo firmada por el Director General de

Servicios Técnicos dependiente de la citada Secretaría, no especificando si es favorable o

desfavorable, además de emitirse condicionada. Lo anterior en contravención a lo dispuesto

en las fracciones V y Vl del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

DÉCIMO SEGUNDO. - Transcurrido en exceso el término para la emisión de las opiniones a

que se refiere la fracciones ll y lll inciso b), sub-inciso 6) del artículo 42 de la Ley de Desarrollo

Úrbano del Distrito Federal, esta Comisión hace constar que al momento de la discusión y

aprobación del prese nte dictamen ya no se hicieron llegar más opiniones, por lo que

procedió al estudio de aquellas que se recibieron y se tuvieron por presentadas, con e
propósito de dictaminar sobre la pertinencia para autorizar o no el cambio de uso de suelo

solicitado.

Las opiniones de la Secretarías de Medio Ambiente, Obras y Servicios y Movilidad, todas de

la Ciudad de México, se tuvieron por no presentadas por las razones expuestas con

antelación, por lo que no se toman en consideración para la emisión del presente dictamen.

Por cuanto hace a la opinión delAlcalde en Cuajimalpa de Morelos de esta Ciudad, la misma

se emite en sentido DESFAVORABLE, lo que no beneficia en nada al interés del promovente.

Esta opinión es de tornarse en consideración en virtud de haberse otorgado en términos del

artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

La opinión de la Titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de esta

Ciudad, en ningún momento beneficia al promovente, ya que, esta se emitió en sentido

DESFAVORABLE, por lo que al haberse expedido en términos de lo dispuesto en las

fracciones V y Vl del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, es de

tomarse en consideración para el dictado del presente dictamen.

La opinión emitida por la Dirección General del Sistema de Aguas Oe!a_C1y!qd de México, no

benéf¡c¡a al interés del promovente por haber sido emitida en SENTIDO NEGATIVO. La cual

Gante No. 'l 5, 1er piso, Oficina 107, Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, P. 06010, CDMX, Tel. 51301Col.
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se toma en consideración para el presente dictamen por haberse otorgado en términos de
Ley.

Las opiniones emitidas por el Coordinador lnterno del Comité Ciudadano, el Coordinador del
Consejo de Pueblo y del Coordinador lnterno del Consejo Ciudadano, todos del Pueblo de
San Mateo Tlaltenango en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, se realizaron en sentido
DESFAVORABLE, por lo que, son tomadas en consideración para efectos del presente
dictamen, en virtud de haberse llevado a cabo en términos de las fracciones V y Vl del artículo
42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

Asimismo, la opinión de la Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la
Cuidad de México, al haberse otorgado en términos de la Ley de la Materia, por lo que se
tiene por presentada y se toma en consideración para este dictamen. No omitiendo señalar
que la citada opinión se emitió en sentido DESFAVORABLE.

Por último, la opinión recibida por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de
la Ciudad de México, no se emitió en contravención a lo dispuesto en las fracciones V y Vl del
artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, por lo que se tiene por admitida,
debiéndose resaltar el sentido DESFAVORABLE en el cual se pronunció la autoridad.

DÉCIMO TERCERO. - Con las opiniones recibidas, esta dictaminadora, entró al estudio de lo
dispuesto en el inciso m) de la fracción I del articulo 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano
del Distrito Federal, para determinar si se actualiza o no la hipótesis de desechamiento a que
se refiere el citado inciso, apreciándose que las opiniones emitidas en sentido
DESFAVORABLE, tanto por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, la
Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil, ambas de la Ciudad de
así como por el Consejo Ciudadano, cobran relevancia por encontrarse dentro d
supuestos a que hace referencia el multirreferido inciso m), el cual a la letra dice:

A¡tículo 42 Ter. En el procedimiento al gue se refiere el añículo 42 de esta Ley, se obse¡varán también las
siguientes reglas:

l. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la Asamb
el desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en cualouiera de los siauientes
supuesfos.'

a) ... al l)

m) Respecto de las cuales medie opiníón técnica neaativa o desfavorable del Conseio Ciudadano
Deleqacional competonta, dc la Secrctaría dal Mcdio Ambicntc, del Sistema de Aquas de la Ciudad de
México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Protección Civil o de la Procuraduría
Ambiental v del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, indistintamente, y

No es de orlsen de la lev

En vista de lo anterior, esta Comisión no encuentra justificada la necesidad de llevar a cabo
la autorización del cambio de uso de suelo, y sí, por el contrario, se aprecia que se actualiza
la causal de desechamiento a que se ha hecho mención, debiendo en todo caso continuar
con la zonificación con la que actualmente cuenta el inmueble ubicado en la Carretera San

Gante No, 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldfa CuauhtémoÇ, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132
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Mateo - Santa Rosa No. 1100, Pueblo San Mateo Tlaltenango, Alcaldía Cuajimalpa de

Morelos, C.P. 05600, en esta Ciudad.

Por lo expuesto y fundado, los integ rantes de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura

Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con base en los

artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 y 260, del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten por su apreciable conducto a la

consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el siguiente:

Dictamen por el que se desecha la iniciativa ciudadana denominada: DECRETO POR EL

CUAL SE REFORMA EL "PROGRAMA E

CUAJIMALPA DE MORELOS'" PUBLI ODEI
EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO

EN CARRETERA SAN MATEO . SANTA ROSA NO. IIOO, PUEBLO SAN MATEO

TLALTENANGo, ALGALDÍA GUAJIMALPA DE MORELOS, G.P. 05600, cON GUENTA

PREDIAL: 056 2521I 000 4.

En consecuencia, se resuelve lo siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. - Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada Decreto por el cual
se reforma el "Programa Delegacional de Desarrollo llrbano de Cuaiimalpa deMorelos",
publicado el l0 de abril y 31 de julio de 1997, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal,

respecto del predio ubicàdo en Carretera San Mateo - Santa Rosa No. 1100, Pueblo San

Maieo Tlaltenango, Alcaldía Guajimalpa de Morelos, G.P. 05600, con Guenta Predial: 056

2SZ 11 000 4, por las razones expuestas en los considerandos SEGUNDO al DÉCIMO

TERCERO del presente dictamen.

SEGUNDO. - Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para su

atención.

TERCERO. - Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de la Ciudad

de México, I Legislatura, notifíquese el mismo al promovente por medio de la Comisión

dictaminadora y una vez hecho lo anterior, archívese el presente asunto como totalmente

concluido.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, a los

diecinueve días de septiembre de dos mil diecinueve.

DELEGACIONAL DE DESARROLLO U

CAdO EË{O,OE AANIL Y 3I DE JULI

t
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Diputado/ Diputada A favor En contra En Abstención

Dip. Fernando José Aboitiz
Saro

Presidente

Dip. Jannete Elizabeth
Guerrero Maya
Vicepresidenta

Dip. Armando Tonatiuh
González Case

Secretario ,'4

Dip. Christian Damián Von
Roehrich De la lsla

lntegrante
I

Dip. Víctor Hugo Lobo
Román

lntegrante

(

Dip, María de Lou
Reyes

,a"fr
lntegrante _á

Dip. Leticia Estrada
Hernández
lntegrante

/
Dip. Teresa Ramos Arreola

lntegrante 7
Dip. DonajÍ Ofelia Olivera

Reyes
lntegrante

^orO"n&Sánchez
lntegrante

Dip. Nazario

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR MEDIO DEL
DESECHA UNA INIC IA'TIVA CIUDADANA, PRESENTADA LA C, LORENA AGUAYO OCHOA, DENOMINADA: DECRETO POR EL CUAL SE
EL'PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO DE CUAJIMALPA DE MORELOS', PUBLICADO EL 'IO DE ABRIL Y 31 DE JULIO DE 1997, EN LA
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, DEL PREDIO UBICADO EN CARRETERA SAN MATEO. SANTA ROSA NO, 1100, PUEBLO SAN MATEO

C.P. 05600, CON CUENTA PREDIAL: 056 252 1 1 000 4.TLALTENANGO, ALCALDIA CUAJIMALPA DE
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Diputado/ Diputada A favor En contra En Abstención

Dip. Marfa Gabriela Salido
Magos

lntegrante

Dip. Leonor Gómez Otegui
lntegrante

Dip. Marfa Guadalupe
Morales Rubio

lntegrante

Dip. Paula Adriana Soto
, MaldonadoI lntegrante

(_

)ip. José Emmanuel Vargas
Bernal

lntegrante

\
\,J

Dip. Carlos Alonso Castillo
Pêrez

lntegrante

Dip. Marla Guadalupe
Chávez Contreras

lntegrante

r\\JJ\
EsrA HSJA F9RMA pARTE DEL DTcTAMEN DE LA coMrsróN DE DESARRoLLo E ¡NFRAEsTRUcTuRA uRBANA y vtvtENDA, poR MEDIo q.. þdç
DESEcHA UNA INIcIATIVA CIUoADANA, PRESENTADA POR LA C. CARMEN LORENA AGUAYO OCHOA, DENOMINADA: DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA

EL,?R}GRAMA DELEGA1,,)NAL oe oÊS¡RRo[O TJRBAN? DE cUAJtMALpA DE MORELoS'I pUBLtCADo EL 10 DE ABRIL Y 31 DE JULIO DE '1997, EN LA

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL PREOIO UBICADO EN CARRETERA SAN MATEO - SANTA ROSA NO. 1 1OO, PUEBLO SAN MATEO

TLALTENANGO, ALCALDh CUAJTMALPA DE MORELOS, C.P. 05600, CON CUENTA PREDIAL: 056 252 I I 000 4.

Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuau htémoc, P. 06010, CDMX, Tel. 51301900
Correo: comision. urbana.conqresocdmx@qmail.com

ext.3132

39



I

.l(-J

\t

-ñÍ*l-.-Þ

\i

\\

\

1

I

L

I

I

I

1

I
I

l

I

I


