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Ciudad de México, a 29 de julio de 20ZZ

ICIO No. SG/DGfyEL lRP A / rt / 0262 / 2022

Legislativo

cdmx. m

Villafaña, Coordinadora en [Jnidades Hâbitacionâles de la Consejería JurÍdica y de Servicios Legales de la Ciudad de México

ÞÀ.c0Þsô. Þr rÂ prvôrucrÔN H.xr.^N^

Dip. Héctor Díaz Polanco fr/
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26,fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, îracci1n l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de Ia
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
CJSL/DGRT /CUH/0453/2022 de fecha 28 de julio de 2022, signado por la Coordinadora
en Unidades Habitacionales de la Consejería furídica y de Servicios Legales de la Ciudad
de México, María del Carmen Pérez Villafaña, por el cual remite Ia respuesta al Punto de
Acuerdo promovido por el Dip. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso y aprobado por ese
Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 06 de julio de 2022,
mediante el similar MDSPRPA/CSP /0562/2022.

Sin otro particular, aludo.

Atentamen
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coNSEIERiA IURíDICA y DE SERVTCTOS LEGATES
DIRECCIÓ N GEN ERAL DE REGULARIZACI Ó N TERRITORIAL

Derivado de las Mesas cle Trabajo Interínstitucionales convocaclas por la entonces
Direcciírn General de concertación Política, Prevención, Atenciíin social y cestión
ciuclarìana, celebradas el 5 cle atrril y 16 cle mayo de ?arg, en las clue estuvieron
presentes personal de la conseiería Juríclica y cìe Servicios Legales. Secretaría rle
Desarrollo urbano v Viviencla cle la ciudad de México, Dirección General |urícÌica ¡, cle
Esluclios Legislativos, Dirección General de servicios Legales, Dirección Ge¡eral clel
Registro Público de }a Propieclacl y de comercio, Dirección General de Regularización
Territorial' Direcciórl General cle Patrimonio Inlnobiliario e Insiihrto cle Vivienda cle laciudad cle México, se concluyó que Ia posible vía de regularización era la Expropiación,por lo que se acordó que esta Coorclinacién en Unidades HabitacÍonales apoyaría alINVI en dicho proceso, a fin cle que esa Dependencia otorgue certeza jurídica a sus
actuaies poseedores rnediante TítLrlos de propiedad"

til 3 de septiembre de 2019 esta área administrativa recibió por parte cleì INVI lasMemorias Téciticas Ðescriptivas y Levantamientos Topogáficos elaì:orad.s y
autorizaclos por SilDUVI de los Predios ubicaclos en Avenicla s de Þlarvo número 25 y 57 ,colonia vasco de Quiroga, Alcalclía Gustavo A. Madero, corresporidie*tes a las gniclacles
Habitacionale.s 5 de Mayo I y S de Mayo II re.spectivamente.

El 28 de noviembre de 2ar9 se recibieron las opiniones positir:as de la secr"etaría deMedio Ambiente de la ciudacl de México respecto a Ia expropiació¡ de las unidadesHabitacionales 5 de Mayo I y 5 de Mayo II, solicitaclas mediante los oficiosDGRT/DG/7164/2ar9 y DGRTIÐG /117412019, ambos cle fecha 31 de c¡ctubre cle 2019.

El 13 rÌe diciembre de2019la subdirección Técnica de esta Dirección General entregó
Ios Estudios Técnicos alusivr¡s a las uniclacles Habitacionales s cle Mayr: I y s de Mayo ll,previa solicitucl clel 11 de septiembre de ZAII.

EI 21 cle mayo ds 2a21 se reciïrió la opinión Positiva rle la secretaría .le Ðesa*ollourbano y vìr'ienda de la ciudaci iìe México respecto a la expropiación de las unidadesHabitacíonales 5 cle Mayo I )' 5 cle l{ayo II, solicitacla meciiante ]os oficios

CIUDÅD INT'IOVAOORA

"%
N HN LINIDADES HABITACIONALES

Ciudad cle Mé:<ico a 28 de julio de Z0Z2
cIsL/ÐGRr I CUH / A4fi / 2A22

4.4cl/os
Lic. Marcos Alejandro Gil González
Director General furfdico y de Enlace Legislativo
de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México
Presente

Por este cnnducto" en atenciórr al oficio sG/DGJyEL/pA/ccDMx/il/0Ð21j/zazz, cle f'echa tB
de julio de 2022, recit¡iclo en esta coordinación el 26 cle julio ciel añ' en c'rso, referente al
PuntCI de Acuerdo aprobado por Ia Co[risión Permanente del Congreso cie ]a Ciuciad de México
en la Sesión celebracla el 6 de lio de 2022, en el que: Se exhorta a la persona titular de la
Consejería /urídica y de seruicios Legales de ta ciudad de Mé"vco, parc que en er ámhito de sus
atribuciones realice las acctones necesarias cc¡n Jas diferentes dependenctas del Gobierno de la
Ctudad de Méxtco, a fin de brÍndar los elementos sufrcientes a las y los habitantes cle 2as
u n i cla des h a b i ta cio n a J es 5 de malto I ¡' 1/, ¡taru que realicen Ìo.ç t¡zímitaç c"orrespondientes a fin
de que ¡suedan gozar de ,ivtenda adecuada con seguritlad en .çu tet¡e,cia.,, (sic.), infclrmo a
Usted lo siglriente
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Azatiárr LB, esq, Azucar, Col. Granias þ1éxico,

Alcaldia Ïztacalco, C'P 08400, Ciutlad r-ìe México

a

clsL/DGR.T lDG/240/2021y CJSL/DGRT lDC/241/2021, ambos de fecha 28 de abril cle

202.7.

El 26 tìe mayo d,e Z0ZI se recibió resplresta rie los otìcios CJSL/ÐGRT /Ðc/242/2021 y

CJSL/DGRT /DG/234/2021, ambos cle fecha 2B cle abril de 2021 mediante los cnales se

solicitó a la Delegación clel Registro Agrario Nacional en la Ciudad de México las

Opi'iones rìe F'actibilirlad respecto a la expropiación cle las Uniciacles Habitacíonales 5

cle Mayo I y 5 cte MaYo ll.

El 4 cte junio cle 202L se recibieron las ratificaciones de las opiniones Posirivas de la

secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección civil cle la ciudad de México

respecto a la expropiación de las Uliidades Habitacionales 5 de Mayo I y 5 de Mayo II'

soliciraclas mectiante los oficios DGRT/ÐG/1163/2019, ÐGRT/DG /1173/20L9, ambos

de fecha 3L de octubre de zalg, CJSL/DGRT /DG/238/2A2I y

cJsLlÐGRT lÐGl23g /202L, an'rbos de fecha 28 de abril de202L'

El B de octubre de 202L se recibiÓ respuesta de ìos oficios CJSI'/ÐGRT IDG 1941/2021y

cJsL/ÐcRT /DG194212021, ambos cle fecha 30 cle sept"iembre de 2a21 mediante los

cuales se sollcitó a la Dirección General |uríclica y cle Estuciios Legislativos de la ciudad

de México las Opiniones de Factibílirlad respecto a la expropiación de las Unidacles

Habitacionales 5 de Mayo I y 5 de Mayo II'

El 12 de noviembre de 2021 se recibieron las opiniones Posìtivas de la secretaría de

Movilidacl cle la ciuclad cle México respecto a la expropiación de l¿rs unidacles

Habitacionales 5 de Mayo I y 5 cle Mayo ll, solicitaclas mecliante los oficios

DGRT/DG/ lL6L/',2ÛIg, DGRT/DG /1I7U2019, arnbos de fecha 31 de octubre de 201'9;

oficiosDGRT/DG/2371202,',DGRT/ÐG/236/}}}l,atnbosdefecha28deabriide202l
y oficicrs cJsl,/DGRT /DGflA96/2A2ï, CJSL/DGRT /DG/709712A2L, ambos de fecha 28

de octubre deZt21'

El 19 de eilerû d,e 2022 se entregó al INVI el r-liseño de ìa carla ile Incorporacitin y

Aceptación al Programa de Regularización Territorial 1; Formato tle A¡;oyo para Ia

Determinación cle Utilidad pública, con el objetivo cle que sean conlpletados por los

actuales poseedores rle las Uniciacles Flabitacionales 5 de Mayr: I y 5 cle Nfayo II'

El 4 de febrero de 2AZZ se recibió la Opinión Positiva cle la Alcaldía Gustavo A" Maclero

respectû a la expropiación cle las Uniclacles Habitacionales 5 cle Mayo I y 5 cie Ma1'ç 1¡'

solicitarla mecliante los oficios DGRT/DG/1168/201'9, DGRT/DG11'175pa19' arnbos

cle fecha 3L de octrbre cte 2019; Oficio clsLlDGRT /D(|/Û43I1202A, de fècha 28 cle

seprienrbre de2a2ay oficio CJSL/ÐGRT /DG/003512Ù22 de fecha LB de enero de2022'

El 17 cle febrero y 14 de marzo de 2a22, Ia Dirección General cle Patrintonio

Inmobiliario remite los resultaclos de las Visitas Físicas y Reporte Fotográfico realizado

a las Unidades Habitaciotlales 5 de N{ayo I y 5 de Mayo II'

El 1L de lìlarzo de2022 se solicitó al Director General cle esta Depenclencia tramitar la

Manifestación de no conflicto de intereses

El 12 cle mayo de 2022 el INVI enlrega copia cle conocimienlc; del oficio No

DCICCF /A270/202'2,mecliante el cual solicita a la Direccióu General del Registro

ctuDAD lt{t{ovAooRA
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Pírblico de la Propieclarl y de comercio la cancelación de las anotaciones preventivas
inscritas en el Folio Real No. r4525a7, a fin de que esa Dirección General emita lasopiniones de Factibilidad respecto a la expropiación de las unidades Habitacionales Sde Mayo I y S cle Mayo IL

El 6 de mayo y 9 de junio de 2022, mediante ros oficios crsL/DGRT /Dc/s63/zaz2 yclsL/DGRT IDG/0727 /2022 respectivamente, se remitieron a la Dirección General clePatrimonio Inmobiliario los documentos requericlos mediante Ios similaresSAF/DGPI/a497 /2022y SAF/DGPI/t749/2A22, de fechas 16 de febrero y 1J- cle marzo,ambos de 2022' a fill de que se emitan las opiniones de Factibilidad respecto a Iaexpropiació' de las unidades Harritacionares s de Mayo I y 5 de Mayo II.

a

¡ El L5 de junio de 2022 se entregó al INVI el diseño der docuniento denominaclo:"Manifestación de no conflicto de intereses cle los particr:lares,,, co' el objetivo de quesean completados por los actuales poseeclores ae l"s uniclacles Habitacionales 5 deMayolySdeMayoil.

r El 21 de junio de 2a22 se recibió respuesrâ a los oficios CJSL/DGR T /DG/a7ß/2022 yclsL/DGRT /ÐG/07rgl2022,ambos de fecha 7 de ju'io de zaz2mecliante los cuales sesolicitó a la Dirección Ejecutiva tle Asuntos Agrarios cle la ciuclad cle ùléxico Ìasopiniones de Factibilidacl respecto a Ia expropiación cle ras uniclades Habitacionales Sde Mayo I y S de Mayo II.

r El 5 de julio de 2a22 se solicitó a Ia Dirección General del Registro pirblico de laPropiedacl y cie contercio la validación clel Folio Real No. 1452507,correspondiente alas Unidades Habihcionales 5 cle Mayo I y S de Mayo IL

visto Io que prececle, se clesprende que con el fin de continuar con la integración del"Expedientillo Técnico Admínisûattvo de ExproptacitSn" (sic.) que será prese'tado alsubconlité de Allálisis y Evaluación de Asuntos del comité de patrimonio Innrobiriario para suvaliclación, actualmente se está en espera cie obtener:

r opi'ió' de Factibilidacl de Expropiación cle Ia Dirección General rle patrimonioInmobiliario respecto a las Uniclacles Habitacionaies S de Mayo I )r S cÌe Mayo ILI oficio de validación del Folio Real 14525a7, emitid' por la Ðirección Generar clelRegistro pírblico cle la propieclacl y de Comercío.r Manifestación de no conflicto tre irtereses de Ios servidores pírblicos.e Manifestación de no confricto de intereses de Ios particurares.r catálogo de fotos, el cual será elabor"ado a partir de fotografiar eì inmuebìe el día enque los solicitantes firmen la Manifestación de no conflicto de intereses de losparticulares.

Lo anterior de conformidad con Ia circular Número )ISL101/2013 publicacla el 18 de octubrede 2013 y sus adhesiones y reformas publicadas el 11 cle noviembre de 20'9 y z demarzo cle2020 respectivamente' así como, al Manual Administrativo cle Ia consejería Juríclica y deservicios Legales cie Ia ciudad de México con número cle registro MA-17/2a0521-DCEIUR-3g/arc1r9' publicado en la Gaceta oficialde la ciuclacl cre México el 3 de jr"raio de 2021.

Sin otro particula¡ envío un cordial y respetuoso saludo.

CIUDAD IT{NOVADORA
*:"ti?¡ 1.8, esq. Azucar, Cot. Granjas jvtéxico,
ârcatdra tztacalco, C.p. 08400, Ciudad de I{óxíco

YDE
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COORDINACIÓN EN LINIDADES HABITACIONALES

o

a

María Pérez
Habitacionales

Vr¡lante de con'espoilcleticia l¡únrel'o 202213808

lvlCPVi lpdp

a

Anexo,:ncopiasirnple:t)ficioNoSG/DGCPPAS¡rGC/563/201"9'rlelecha2Tdemarzorle2019'
Oficío No' SGi SSG/DGCPP ASvGCl924i2Ù19' de fecha 7 de nrayo de 2019'

Oficio No' DG/DFNR/142 7/2019'cle iecha 28 de agosto de 2019'

ofìcio ÐGRT7/D G/1164/2019'cìe fecha 31 de octubre de 2019'

Otìcio SEDEIv{A /f'E'Al/L27Ð 2Û19' de fecha 25 de noviembre de 2019'

Oficio ÐGRTID G/1174i201g' d¿ fþcha 31 cle octubre de ?019'

{-lficio sEDEMA /'au/i-/tzl¡ 
.2019' de fecha 26 <le noviembre de 2t119'

Memoránclum DGRTj/CUH/0694 2019'de íecha 11 de septiembre tle 2019'

0fìcioDGRT/ST/JvDMTysDl22}gl20lg,clefecha]'.ì<ledÍcienrlrrr¡de2019.
Oticio SEDLIVI/DçPU/ 1110i2021' de fecha 1-9 de mayo de'l'o21,

Oficio Cf SLTÐG RT lDGl242/7'021' cle fecha 28 de abril tlc 2t2l'

Oficio Ño' RAN"CÐi"lX/52 6'f /2021' de fecha 26 de mayo de 2021'

01'ìcio CiSl'/ÐG RT iDG l?3412021' ¿le fcche' 2ü tlc ¡bril de 2021.

Oäcio No' RAN-CD\'IX/S2 7 T /2Û21" de lècha 26 de :nay'o de 202i"

Olicio SCIRPC/ Di,ARi1443 /2Ct21' dc fechs 25 de nrayo de 2021'

oficioSGIRPC/DCAR/2603/ZÛ19,defeclra26cler.rovìem'nretle207.9.
tllìcio SGIRPC/DGl(t.Il+42/2u21' de fecha 25 de rnayo de 2t121'

OiicioSGIRPC/DÇAW26AZiztt19'defecha26denoviembrede2019'
OfÍcio CiSLi DGRTiDG/g4l/2C21' de fecha 30 de septiemb¡e de 2021'

t]ficioClSLlÐlì}ELiDELTlisATl/IIJÐPED/1366l2a21",dejecha20deseptieinirrede2021.
tltìcio CJSL/ÐGnf if''C¡l+Z¡2a21' de fecha 30 de septienrbte de2A27'

0tìcioC}5L/ÐGIEL/ÐELTIiSATIi/}UDPED/1365/2021.deîecha20tleseptiembrede202l.
Oficio DGRT/ÐG l|l'(irßAß'de t'ech¡' 31 de octubre de 2019'

tìficio rJISL/Ð{JR'1'IDG//1096/2021' de iectra 2B de octr¡bre de ltlL'

otìcioSM.SPPR.ÐGPP-2003-2021,cìefech¿12deni¡vienlbrede202l'
Ûfii-:io ÐGRT/ÐGillT1/2019'de fecha 3L de octubre dc 2019'

Oäcio CJSL/Ð{iKTiDG/IA97 i2Ð21' de fet:ha 28 de octi¡bre rle 2021'

oficioSil4.SPPR.DGPP-zÙ0+.202-l.,tlelccha]'2dcnoviernbrcde202]..
Oficio tlSLlDtìlì'f'/CUtt//003'1// 2022' delÞcha 19'1e enero ð'e 2t']'2'

O{'icio DGRT/ÐC/1165/2079'dc fccha 31dc nctubre dc 2t119'

Oäcio ÐGR'l/D tJll'178/2019'de tècha 31 de octubre de 2019'

oficÍoC}Sl-,iÐGRTIÐGi0431/2iJ20,dei.echa2âdescpticrn.orc.tlc2020'
Oficio 'åGAlr{/D GA]Gi02l/2022' de fecha 25 de enero deZA22'

Formâto vlsita Tócnica ¡r Rcpoitc Forr:gráfir::ri clsvc vF-2467- 21t2\, tlc {ccha 24 ric scptìernbre cle 2t121 '

For¡nato Visita'lôcnica ¡'Repoite Fotolrrifico C:aveVF-2472-2tJ21" <le fecha ZiJ de septiembre d'e2ù2'l'

llemoránd um ClSL';¡¡6¡'¡¡tu H i g747 I 2022'de iecha 1 1 de mar"zo de 7is22'

Oficio }io" DG|CCF I0270i2022' defecha 2t de abril de 2022'

Oficìo RPPCIDI ?RP I L7 4 /2021' de iÞcha 6 de julio àe 202-t-'

Oficio CISL/DGRT/DG/563i 2022' de fecha 6 de ma1'o de2rJ'22'

OfÍcio SAFIDGPliA4ST /2022'de fecha 16 de febrero de2a22'

Oficio SAFi DGPI/Ú157 l'¿020' de fecha 22 de enero cte 2020'

Ofìcio CISLi DGNI lLtGlÙ72i 12Û22' de fecha 9 cle iunio ðe2O2Z'

Ôtìcio SÀF/DGPliÛ749PAzZ'dc ír:cha L1 t1c marz'o de 2022'

OticÍo SAFi DGPlil)247 i2020'rìe ¡echa 29 de etiero ðe2'02D'

olicio cJSL/ÐGRT/CUH//0376//2072'd'e fecha 15 dc junio de 2022'

Oficio CISL/D[ìF$ lÐtlt71Sl2Û22' de iecha 7 de iurrio de2A22'

t) äcio SG/SCI1v E\; / fIE AA / 42g / 2t)22' tle fccha 2 1 de j unìo dc 2A22'

Otìcio CISLi ÐG F:T/Dt'1A71912Û22' cle fecha 7 de junÍo de2$22

Oficio SG¡SC\'!vEGIDEILA/"130/2t't22' dc fecha 21 dc iunin dc 2022

Oficio CISL/ÐlìR'f/DG//Û831'l?01/'l' de tècir¿ 5 t1e julio ðe'2022'

Of'ìcio CIST'/Ì-rGRTi/ÐG/ 083C'/2022' iJi: fc¿ha 5 dc ir-rlio ¡Je?-fi22'

Folio Real ìrio 1452507'

C.t;.p,.Ir{ffo'NéstirrVaigasSolarro'Conselero]urídicoydeSel.v.iciosLegales,Parasucoitoc;niento'
Lic. Renâto ]osafat lvfolina;lrias' Director General rle Regularizacitirl Territorial Para srt conoci¡riento'

CIUDAD ITI}IOVADORA
Y DE DERECHOSAzatián 1{}, esq. Azucar, Coi. Granias Méxicr¡'

Àlcaldía k:tacalco, C.P' Û84Û0, Ciudaci d¿ lv{óxii:tr
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Is¿, $ Ciudad de México, a27 de marzo de 2019

OFICIO No. SG/DGCPPASy GC / 563 / zaLg

I
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å{} î sREBECA OLIVIA SÁNCHEZ SANDÍN

M^ÁnQUsz
CTOR GENERAL DE CONCERTACIÓN POLÍTICA,

PREVENCIÓIV, ATEI.¡CIÓ¡¡ SOCIAL Y GESTIÓN CIUDADANA

C. C. E. P: Licenciada Rosa lcela RodrfguezVelázquez,. Secretår¡a dq Gobierno.

MaesÛo Pólix Arturo Medina Padllla,- Subsecretârlo dc Coblerno'

C, losé Roberto Castillo Sandov¿l" Subdirector de lvlesas de Atención

Ciudadâ¡¡â-. Para su seguimiento, 87/18'

IGM/lRcs/rrr

(lalle Phlza de l¿r fon¡tilución 1, piso ir, colouii.t ()tinlrc'.

ålcaltlía Cr"truhténroc. {1.P. 0600()" Ciudad tls Ñlóxiuii.
'l't1. l¡i1458144

D IRECTORA GEN ERAL DE REGULARIZACIÓ N TERRITO RIAL

DE I,A CIUDAD DE MÉXICO
calle Azafrán No. 18, colonia Granjas México, c. P. 08400 Alcaldía lztacalco,

Ciudad de México.

PRESENTE

Me pernrito comentâr a usted que, para la Dra. Clauclia Sheinbaum Parrlcl, |efa de

G6bìerno cle la Ciuclacl de Mé'xico, es de máxi¡l"tiì prioriclad pal'a su ¡'esolucíóll,

atender y dar seguimieuto a l¿r denrantìa ciudadana de manera diìigente y sin

dernor¿l; en este sL'ntido, pCIr consiclerar íunbito de su cott'ìpetencia, en el marco

de sus funciones y atribuciones, solicito atetìtamente clesigne a uil fundonatio
cotr Ëítpacidad de decision y coüûcirniento rlel te¡na, par¿l que asista â una mes¿l

trabajo Intelinstitucional, la cual se realizârá el próxirno 05 de abril del año en

curso, a las 12:00 horas, eì1 Ia sala de Concertacién, ubicacla ell calle Iìernando

Alva lxtlilxéchitl ¡rúlnero 185, tercer piso, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc.

Esta ¡resa cle trabajo tie¡te conro propósito atencÌer ia peticitin del C' Oscar

González Murillo, Representante Legal de la Asociación de Residentes de la U.H' 5

de Mayo, qr.rien solicita escrituräcíón cle los conclóminos, en la Alcalclía üustavo A,

Maclero.

para cualqulier información sollre eì tema, cotnunicarse con el C. Roberto Castillo

Sancloval, Subdirector rlc Mes¿ts de Atención Ciucladana, a los telétonos;

5532485105, 55421 292 y 57414234 cxt. 301 1

ATE ME NTE

iitii.l

clLt,ü.s lHHovÂDoR&
'{ $! DEÊËCHü5

IUAN
DIRE



GOBIHRNO NE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Calle Plaza cie l¿¡ Co¡rslit.ucií¡n L, pistt r5, r:olorrin (lentl'o.
r\icaldía Cuauhté,moc. C.P. 0ti00û. Ciuclacl. rle Móxieo.
'lle ì. ã34i]81.1^{

SECRETARÍ¿. ON GOBIERNO
STIBSE CRETARÍA DiI (I OtsII'RNO
I ) I t¿ liccl ÓN cENrì RA,l, D r:l c:ON ct) fì'l'r\Ç I i)N Po t,,Íl: I c'\,
}) IT II]\'HÌ$CI ÓN, ¡\'I'ENCIÓN SOCI. \ I, \' C I'JS1' I Ó N CJ LTDÂI].{Ñ;\

Ciudad de Méxica, aA7 de mayo de 2019
oFICIo No. SG/SSG/DGCPPASyGC / 924 / 20re

'w

LICENCTADA REBECA OLTVTA S^ÁNCHEZ SANDÍN
DIRECTO RA GEN ERAL DE REGU I.ARIZACIÓN TERRITO RI,AL

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CDffiX
oruolu or uincö- ''-'
GENERAL DEÞIRECC:

tiiiDåD lt{}¡g$fiÞgRÅ
!: D¡ BEñEC}{Os

ö0Fllir.lû ôl r.
ró¡s

1.,L.8.ft1ã{\Cl 0¡¿ ve Rr¡:'rf)RtAt
Calle Azafrán No. 18, Colonia Cranjas México, C. P. 08400 Alcaldla

iT i iti;i{i: ?üiÍCiudad de Méxlco. 8813[,';i3PRESENTE
çlsdHluq"r,

Gobierno de la Cir.rdad de México, es cle m¿ixima prioridad par¿l
raçdø I
si-r resol

efa,de
.,1_r ',,Ç"-- 

^.*.-d ltf*uMe pern:ilo coment¿u'a ustecl que, para la Dr¿1. la
uctolì,

atender y clar seguimiento a la denrancla ciudadana de manera cliligente y sin
demora; en este sentido, por considerar ámbito cle su competencia, en el marco
de sus firncieines y atribuciones, salicito atentamente t{esigne a un fitncionafio
con capacirtad de decisión y conocitrtiento del tema, para que asista a unâ mes¿ì

trabajo Interinsfitr.rcional, la crral se realiza¡'á el próximo 16 de mayo del año en
curso, a las 1û:00 horas, en el salón del Dialogo, ubicada en cåìle Fernando Alva
Ixtlilxóchitl número 1B5, tercer piso, colonia'fránsito, alcaldía Cuaulrtérloc,

Esta rnesa rie trabajo tie¡re co¡no propósito dal seguinriento a la mesa efectuada el
5 de abril del año eì1 cursû donde el C. Oscar González Murillo, Representante
Legal de la Asociación de Residentes de la U.H. 5 de Mayo, ubicada en calle Vasco

de Quiroga Alcalctía Grist¿ìvo A. Madero, soli{:ita la escrituración de los
conclóminos.

Para cualqr.¡ier informâción sobre el tenra, comunical'se con el C. Iìoberto Castiilo
Sandoval, Sribdirector de Mesas de Atención Ciuclaclana, ¿r los teléfonos:
5532485 05, 55421292 y 57414234 ext, 3011.

ATENT ME NTE

IUAN UEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONCERTACIÓN POLÍTICA,
PREVENCIÓN, ETENCIÓN SOCIAL Y GESTIÓN CIUDADANA

C, C. E, P: Llcenclåda Rosa lcela Rodrlguez Velázquez.- Secretåria dc Goblerno.
Maestro Fé¡ix Arturo Medina Padilla.- Subsecretario de Goblerno,
C, ,ùsé Robèrto Castillo sãndovâl.- subdiroctor de Mesas de Atención
Ciudadana-. Para su seguimiento, 87/18,
IGM/lRcS/rrr
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tN9TITUTO DE VtVtENDA DEL DtSTR|TO FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DË FORMALIZACIéN NOTARIAL Y REGISTRAL

Ciuclad de México, a 2B de agosto de 2019

Oficio No. DG/DFNRl142U2019

¿) ¿! ?-)
€ qtè C.D.D.: BEQCVI

1.
q

tcr
f;¡UTi?¿rilA

"lf.d5
A 2at9443s

LIC. MARíA DEL CARMEN PÉREZ VILLAFAÑA

COORDINADORA DE UNIDADES HABITACIONALES

DE LA DIRECCIÓN GËNERAL DE REGULARIZACIÓN

TERRITORIAL
PRESENTE

Me refiero a las Uniclades Hatritacionales denorninadas 5 de Mayo ly ll, ubicadas en calte 5 de Mayo
números 25 y 57, colonia Vasco de Quiroga, Alcaldía Gustavo A. Madero, perteneciente a[ universo de
trabajo del extinto Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano (FIVIDESU) y respectc] del cr-¡al

este lnst¡tuto de Vivienda acredita interés jurídico como car¡sahabiente por cesión a títuto universaI de
los bienes, derechos y obligaciones de dicho Fideicorniso, cuya regularización atiende este lnstituto cle

Vivienda a través de la Dirección de Cierre de Fondos, con apoyo de esa Unidad Admirristrativa.

Con fecha 20 de[ presente mes y año fue recibido en la Dirección de Cierre de Fondos e[ oficio
SEDUVI/DGCAU/330312019 det 7 de agosto de 2019, mecliante e[ cual el Director General de Control y
Administración Urbana de [a Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda envió inrpresión en papel bond
los plarros denominados: "LEVANTAMIËNTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIo QUE SE UBTCA EN AVËNtDA 5

DE MAYO No, 25, CCILONIA VASCO DE QUtRCIGA, ALCALDíA GUSTAVO A. MADERO, CON NÚMERO DE

PLANO GAM-798 ËSCAIA L:250 DE FECHA AGOSTO/2019" y "LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL

PREDIO QUE SE UBICA EN AVENIDA 5 DE MAYO No. 57, COLONIA VASCO DE QUIROGA, ALCALDíA
GUSTAVO A, MADERO, CON NÚMERO DE PLANO GAM-799 ËSCALA 1:250 DE FECHA AGOSTO/2Û19", así
conro origirrat de las rnemorias técnicas descriptivas de dichos inrnuebles.

Ën razón de [o anterior, con e[ propósito que esa Unidad Admirristrativa cuente con elementos
necesarios para la integración de las carpetas para [a expropiación de los inmuebles cle mérito, anexo
le envío en original los documentos indicado en eI párrafo que antecede.

Sin más por e[ nrontento, reciba un cordial salurclo.

ATENTAMENTE

¡htvi

Flll t Snu4¿¡
LIC. CLAUDIA GRISSEL MEDINA ARDO
DIRECTORA DE FORMALIZACIóN NOTARIAL
Y REGISTRAL

CGM VOLANT[:5t.?7!/20r9 RC DCr/000878/'20 l9
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ÞIRË,CCIÓFI G gNTRAL DE NÊGULARIZACIÓ¡¡ TERRITORiAL

ciuclacl de México, a 3 I UCT ?4llg

ou$I{;F.S i ,å, ¡r, t2oLs

ASUNTO¡ Se solicita emitir opinión técnica sobre la

factibilidad de expropiación parâ I lote ubicado en

la colonia Vasco de Quiroga, Alcaldía Gustavo A,

Madero,

ATENTAMENTE

IRECTORA GËNERAL

DRA. MARTNA RoBLËSJÊARCfA
SECRETARíA DE MEI'IO AMBIËNTE
DE tA Ct¡,rgAû-n'r rr,lÉxrço --''
Plaza {.elá constitçión Ñ;f , piso 3, colonia Centro,

{lca{ilia Cuauhtémoc, C.P. 06û68, Ciudad de México.

,¿,""PRES,ENTE

i¡ lr$i,;,,1 i

o*,/.&.:"q Z, r,r,r., 
^' 
*-&t

r-',.-lr-Þr1lii Öbl.A/'
LÅ SÛËlül^F,¡r\

-¿ ¡t, aqt*n- l+!Sw)....

Hago referencia a los trabajos en materia de regularizacién de la tenencia de la tierra, que esta Dirección
General a nrí cargo realiza en diversos pueblos, colonias y/o barrlos de la Cíudad de México con base en
lo sefialado en la circt¡lar CJSLltl/2013, enitida por la Consejería Jurídica y cle Servicios Legales, publicada
en la Gaceta Oficialdet Distrito Federal, el tB cle octubre de 2013, que establecc los Lineamientos Generêles
para la lntegración y Tramitación de los Expedientes cle Expropiación.

Al respecto, solicito atentamenter emitir opinión técnica sobre la factibilidacl de expropiación para 1 lote
ubicado en [a cotonia Vasco de Quiroga, Alcatdía Gustavo A. Madero el cuat se describe a continuación:

N" LOTE COLONIA N. OFICIAL UBICAC¡ÓN
CUENTA

CATASTRAL
N'PLANO

t VASCO DE

QUIROGA
25 Av. 5 de Mayo 062-tB2-01

Archivo de SfDUVI
GAM-798 de agosto de

2019

Levantam¡ento
Toooeráfico.

Asimismo, soticito que de no existir inconveniente, su opinión sea incluida sobre la copia del plano que
adjunto al presente y sea devuelto, a esta Dirección General a la brevedad posibte,

Sin otro particu(âr, ap rovecho la ocasión para enviarle un cordinls¿rludo,

Itor un üso ¡nìbi0nlðlryrent€ responsâble y rust*ntable d€l papel, las sì6uientes copias se errvlon an fomâ €lecvónica.

c, c. p." Dr, fl6clÕtvillçga$ Sandoval.' cons0iero Jurldico y de Scn/iciôs t,egâles.' Pars sr¡ conocimleilto,
Llc. Fidel Rodrígue¿ ¡,laldon¡d0.. Dkectof d€ Escriturðción," f)arg gu cono{lnìiento,
c. ¡¡ôría dal Cðrmen póro¿villafaña.. Coo(llnadora eñ Uoldådes Hàbitac¡on¿les,- ParÐ ru conociü¡cnto.

I
Rev¡só: Lic. Marí¡ Luisà Carnacho Chìqulto.. Subdirector¿ Técñlcd ìñ
flåboró: Lìc. lrylng Jonathan vargas llernándaz,. J,U.D. de Dêtfrminac¡óìr de C¿rto8rafí0. llr

J'\
Cons. 39861?019 5T/r949/2019

r:ii:¿, hi. n i.ê, g$íi. ¡\{u(:ô!". c arl. Grã nj¿5 :,1'i)ii(o,

I\li:ii¡i(Jíiì I íi¿){iìlco, C.p. lì8,¡0C, Ciurj¡ri cic r"érrit,r

l,.i{¿' ,ii¿l,";''
(:iili).i Þ :. ;::,''l?i+f,".
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Ciudatl cle Méxictl a, 25 de novienrbre de 2019

SIIDHviA/DË'AI IL27 Û /2AL9

fiî:= Ë* i ç¡¡.rr",,=

LIC. REBHCA OLIVIA SANCFIEZ SANDiN

Direlctora General tle Regularizaciírn'l'erritorial
clcÌ la Cons$jería |uríclir:a y de Scrvicios l,cgales

PRISIN'T[.

Err aternçión al ol'icio DGRT/D6/I'L()4/Z(lLg, en el c¡ue refiere a los t[abajos en ntaleria de

regularizaciti¡ cle la lene.nci¿i de la [ierra, que realiza la Direcciirn a sl tligno-c¿ìrgo eìl eìiversos

prieblos, colonias o barrios tle la Ciuclad rle México, con hase a lo señalaclo en la Circttl¿lr númer<r

hlSf,/Ol /Z.0l3,erniticla¡rorlaConsejeríilJurídit;aytleSerrriciosl,e¡¡alers,putrlicadael lBdeoctltbre
tli: joli, q¡e esta¡leccl los line¿rmiotlto:; gencrales ¡rara la integracitin cle los expedientcs tlc

erxpropiaciórÌ y por el que solicita emitir opiniirn tócnica sobro' la factihilidacl de expropiación para

u¡ lote ubicatls en Avenida 5 de mayo número 25 , Colonia Vasco de Quiroga, Alcaldía Gustavo A'

Madero.

Al rcs¡ieclo, infrlrtrrtl que vistas la opinirirt vr:rl,ida por la Dil"eccitin fieneral tle la Coruisión ile
ediante oficio

$Ftt t¡: r*í¡, [-rl: n L¿ t.{'rE::.

llecurscls Natt¡lales y Dcs¿lrrollo

Sfi DIiMA/ÐGCO RllN Al) R/D PPIìRN / l'¿7 2 /'¿A19 tle f'echa 1 9

en r¡l ámbito cle su compctencia, emite o¡linión de no existit:

tlel l,t:te citati<: con anterioriclild.

Rural 111

de noviellrtlre tlc 2019, esta Secretaría

inconveniente alguno ett la cxpropiación

l)eri'ae¡¡ de 19 antgl'iur, previg a l¿ çjeeur:irin de cualquier ¡rhra o activiclarl eu el l,oter cit¿ttlo, se

tleSc'l"ri trauritar y ohfener la ¿lutorizaciírn corresporrcliente, en nl¿rteria cle lm¡racto Amhiental,

emitidg ¡lor.la Diieccióp Ge¡eral cle tivaluiiciírn de lnr¡ract,o y Regulaciórt Anrbienti,tl, de conformitiacl

cr:n los artíc¡los 44,4.6, 56 y 5S Bis tlc la [,ey Anlbiental de Protección a la Tierra ell el Distrito

Federal y 6 tle I Reglantento cle Impactu Antbiental y Ritts¡p.

¡i, su solicitud, se clevuelve LEVAN"TAMItiN'Ì'0'l'oPoGRÁF'lco GAM-798 de agosto de 20n9, para los

efectos conducentes"

Sin olro 1:articular, lo cuvío un

ATEN'T
I,A DIIìHC

M TJ N T'Ii

rdial s;tluclr¡.
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Dr n lcclo i{ c rN :$r,L D t lìËGU LliRl zÅclÓ¡: T i: IìRlTo nk\t

ciudad cle México, a 3 1 OCT 20.19

DcRilil..ii'ri f 1r ,q ¡zoro

ASUNTOT Se solicita emitir opinión técnica sobre lâ

factibil¡dad de expropiación para I lote ubicado en

la colonia Vasco de Quiroga, Atcatdía Gustavo A.

Madero.

ATËNTAMENTE

illluriD 1,1..

l {! -c*, ìl : ¡{' ie
I 

'Erfl 
! q-,^ .dI lÈ'È's"*¡t*Jå{

'

DRA. MARINA ROBLES GANCIA

sEcRETARÍA DE }rEdlO AMBIENTE'
DE LA CIUDAD DE MÉX¡CO'
Pla4de tå'ionstltgclóIi'N'1, piso 3, colonia centro,

-, AICíldfa Cuauhtómoc, c.P,06068, Ciudad cle Nléxico.

PRËSENTE

Hago referencia ð tos trabajos en mater¡a cle regularizðclón de ta terrencia de [a tierra, que esta Dirección

Generðl ð mí cårgo reãl¡zê en diversos pueblos, colonias y/o barrios de ta Ciudad de México con base en

lo señalado en lâ circutar CJSL/O1/2013, enritida por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, pubticada

en la Gâceta Oficial det Distrito Federal, el 18 de octubre de 2013, que establece los Lineamientos Generales

para la lntegración y Tramitación cle los Expedientes de Expropiación,

Al respecto, soticito atentanlentê, emitir opinión tócnìca sobre la factibiliclarj cle expropiación para l lote
ubicaclo en la colonia Vasco de Quiroga, Alcaldía Gustavo A. Madero el cual se describe a continuaciónl

N'LOTE COLONIA N'OFICIAL UBICAC]ÕN
CUENTA

CATASTRAL
N" PLANO

I VASCO DE

QUIROGA
57 Av.5 de Mayo 062-r.75-01

Archivo de SEDUVI

GAM"799 de agosto de
2019

Levantamiento
Topoeráfico.

Asimismo, solicitc¡ que cle no ex¡stir lnconveni€nte, su opinión sea inctuida sobre la copia clel plano que

adjunto a[ presente y sea devuetto, a esta Dirección General a [a brevedacl posible.

Sin otro particular, aprovecho ta ocasión para enviarle un corclial saluclo.

. -* ! ai: .-,

Á¡-ì::i4i¡, '*
b-f¡931

,r ¡., \.,.. ui¡rr^

'i i L:.i '.'-ll;'

,** ,ß)j-6.ç$¡t¡t*'&*
c'í t(:Ìt'i il{ LtC ¿tñ,L,{ S.,rrr- ts¡4Ì

RAL

P0r un ugo amb¡êûtålnlento rcsponsablc y susteotäblÊ del p¡pel, lås siguiefltes copias se €0t ían en forms

ç. c. 0.- 0r. Hé.torVillegãs Sàndov¡1.. Conseiero Jurídico y de seruícios Legâles'" Pata su conocinìiento.

Lir. Fidel Rodrígue? Maldo¡rado.. 0irectorde Escriturâción,' Para su conocimiento,

C.MãríâdelcarmanPérëz.Villaf¡ña.-Coordinsdor¡entJnidaflesHäbitécionalcs." ParäsuconoclnìÍetrto.

I
Revisó: Lic. María Lr¡isa Carnöcho Chiquito..Subdkectorå fécnica./l \-
ljlaboró:l.¡c.lryirìgJoili¡thaDvargasliernández.'J.U.O,deÞetertìinacióndeCortogräfia jX

Cons.398612019 sT/1948/2o¡9

É
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Ciuclarl cle México a,'26 de novienrbre cle 2019
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LIC.Iì
Directora General de Iìegularizaci(rn'l'erritt:rial
tlc la Co¡rsejería furídir:a y cie Se rvicios l,egales
PRISENl'8.

En irlencitin al oficio DCRT/DG/1174/2A19, en cl c¡ue refiere a los trabajos evr lnateria de
re¡iulilrización cle la tellencia cle la tierra, que reaiiz.a la Dirección a su tligno carrgo en eìiversos

¡rueblos, eolonias o harrios de la Ciudad de México, con base a l<¡ señaladt¡ en la Circular número
CJSL/01/2013, emitirlil ¡ror lil Consejeríi.r JurÍdica y de Servicios l,egales, putrlicada el 1B tle octubre
rlrl 2013, tlue establece los linea¡nientos Í¡erìcrales ¡;ara ìa integración cle los ex¡rerdientr¡s del

expropiación y por el quo solicita enritir opiniírn tócnica sobre la factihilidacl de trxpro¡tiación para
un lote ubicado elt Avenida 5 de mayo número 57 , Colonia Vasco de Quiroga, Alcaldía Gustavo A.
Madero"

Al res¡recto, infrrrmo que visl.as la o¡rinirirr rzertida por la Di¡'ección Ceneral de la Cornisirin de

Recursos Naturalcs y Dcsarrollo Rulal mediante oficir:r

SHDIïMA/DGCORIÌNADR/DPPIìI1N/1271/2019 clc fecha f 9 de noviembre cle 201.9, esta Secretaría
en cl :.lmbito de su com¡:etcncia, emite opinión de no existir inconyeniente alguno en la expropiación
dcl Lote cilado cun anterioriclad.

Derivadr¡ de lo antel'ior, previo a la ejecución cle cualquier oilra o i,lctiviti¿rd en el l,ote citaclo, se

tlet¡er"ii fi'arnitar y obtener la autolización cr¡n'es¡r<lncliente, en m¿rteria cle lmpactt¡ A¡lhiental,
elnitido ¡:orla Direcciíln General der livaluacirir: de Inrpirctoy Regulación Anrbierttal, cle cc¡nformirlaci
ce¡n los artículos 44, 4.6,56 y 58 }lis tle la l.ery Anrbiental rle Proteccii¡n a Ia Tierra en el Distrito
l;¡r6lgral y 6 clel lleglanrento dc lnrptrcto A¡ribicnt'al y lìicsgo.

A su solicitud, se clevuelve LËVANTAMIENTO'I'OPOGRÁIìICO üAM-799 de
efectos conducentes"

,.. i. .rSin c¡trr: particular,lc envío u cordiaì saluclo
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CONSÊJERÍA JURÍDICAY DE SERVICIOS LEGAI.ES

DIRECCIÓN GENERAT DE RËGUTARIZACIÓN TERRITORIAT

cooRo I NAcl Ó I'l El¡ u N I DAD Es H^B lr¡tc lo Ni'r'LEs

Ciuctad cle México a lL de septiembre de 2-019

BGRT/CUH/ 06e4 lztïe
Asunio: Soticitud

A Éí*l.i 
-q 

1^Ì f',f
l;=..."i ij:::i, 'àiø .:..¡.. ;- -E Meniorándunr

Lic. María Lulsa Camacho Chlquito
$uhdlrestura Técnica
Fresente

Con la finatidad cJe integrar del:idamente el Expediente Técnico Administrativo de Expropiación de

tos predios identificados como

en términos cle [a circular número CJSL/0U20]-3'

emiticla por la Consejería Jurídica y cle Servicios Legates que marca los " Lineamientos Generates

para la lntegraciórr y Tramitación de los Ëxpedientes de Expro¡riación" , pubticada en [a Gaceta

Oficial del Distrito FederaI e[ tB de octubre de 201"3, la cual, en su artícuio PRIMERO nr"rmeral 2

seíiala com0 requisito ìndispensatrle una justificación de la expropiación, consistente en los

dictámenes Y estudios técnicos, los cuales deberán estar firm ados y rubricados en cada una de sus

hojas por et esPecialista, empresä o lnstitución que los elabo re que acredite fehacientemente [a

existencia de la causa de utilidad públìca, con la expresión por escrito de las causas y elernentos de

convicción q ue cleterminên que eI bien que se pretende exp ropiar es apto Para cumPlir con esa

casusa de uti tidacl púbtica que sustenta la soticitud cle expropiaci on.

En ese contexto, solicito de manera ap remiante tenga a bien girar sus instruccio¡res a quien

Crlrr0SpO ncla a efecto cle que sean etabora clos [os dictámenes y estudios técnicos correspondientes

integrar debidamente el exPed iente Técnico Administrativo

ffi cËJUn
D:R;icü¡óN 66t!f:R/.\1" Ðli
R:(il\JIARIZACIÓN TfiR ÉI IT'ORI¡\

a fin de

Azi¡frán t.B, Cc¡|¡nìa l3tanjas l'1éxico

A.lcalciía lztac¿rtco, C.P. 08400'

CiudarJ de Móxiccr

i nmuebtes mencionados col'ì anterioridacl

5in otro Pa rtic reciba u

tännentê

tf-_"'.: .

',i,

, ,. :l¡l=f !
1 1-. ":ç'

'¿uiÊ J

'15,uì:,,
t{arfa I Carrnelr Prårez

Coortj dora en Unidadgs ciona[es
Fl l.t\

Anex')i Cop¡a sinr¡rle <ie l¿rs Merncrri¿rs Técn¡cas De$cliptìvas V levantanrientos topog'táficos cle los preclios anteriormente citaclos'

c,c.p." Lic. Rebeca olivia sérrchez sanrlírr.- Directorâ 6eneral de Regutarizaciórr Tertitorial.- Fara su conocitniento y atencióil'

NîCPV/tROiAssR

CIUDAD IF¡NOVAÐÕ[T/i^
Y DË DËTIECÍTC}S



.w CEJUR
D I RICCif,JN fiEf\ 5r,tÀL DF;
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coNl;rïl HR iÂ IURÍ#ì {;A y Dti stìItvlcrûs t.fi(;,ÀLHs
D I R !:CC I ÓN {} NN Þ] RAI, I] H RIÌfi {.I I,Â R I ZI\CIÓ N T'F: RIIII'OR¡ÂI,
SUl,l ÐlRijiil{l tCru f'ECl,l lr:¿

ciudad de México,, üil ß lìii; '-;i¡:u'i
D GRr/ST/|U D MTySD/ 2289 / 20 Le

C. MARÍA DEL CARMEN PÉREZ VILLAFAÑA
COORDINADORA EN UNIDADES HABITACIONALES
PRESENTE.

En atención a su memorándum DGRT/CUH /0694/20L9 de fecha 11 de septiembre del año en curso,
mediante el cual solicita sean elaborados los dictámenes y estudios técnicos de los predios identificados
como unidad habitacional 5 de Mayo I ubicada en Av. 5 de Mayo número 25, conuna superficie de 2,06g.07
m2, así como la unidad habitacionál 5 de Mayo II, ubicada en Av. 5 de Mayo número Si, conuna superficie
de2,265.tL m2, correspondientes a la colonia Vasco de Quiroga, Alcaldia Gustavo A. Madero, Ciu¿aa Ae
México, en términos de la Circular número CISL/0L/201.3 emitiãa por la Consejería furídica y áe Servicios
Legales, que marca los "Lineamientos Generales para la integración y tramitación de los expedientes de
expropiación", publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de octubre de 201-3, .on h finalidad
de integrar debidamente el Expediente Técnico Administrativo de Expropiación.

Al respecto, le envío 02 apartados técnicos del proyecto de expropiación de la colonia Vasco de Quiroga,
Alcaldía Gustavo A. Madero, debidamente firmado y rubricado, los cuales cuentan con la siguiente
información:

I.-Estudios Técnicos

II.-Memorias Descriptivas

IIL-Programa Delegacional de Desarrollo Urbano

IV,-Avalúils Catastrales

Anexo al presente, encontrara 02 CD'S que contienen la información antes descrita.

1l:3¡

t{wiN,,,,

4 c5. .._i,'
,t't:'r'

;1) /

No omito mencionar que, los apartados técnicos quedan integrados por 2 poligonales, el primer polígono
con una superficie total de 2,068.07 m2 y el segundo con un total de z,z6s.rL m2.

Por otra parte, hago de su conocimiento, que el valor catastral fue actualizado y publicado el día 15 de
enero de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

a la vuelta

þ

Âz* f'rå n l- 8. r::cl¡rr¡ i *r {.} r¡rnj a s fuüi:xii:r.l
nl+nl.dix,Izir:rr:aì<xr, C.P. {}S4t}û.
{lirrtlarl tlo.il,lti:i*¡

ilrJüAt) Ëf{FtÕìrÄnûftÅ
Y Ðr nxRFclr*s



w"& !1f.lsÍJËIiA luRiDrcA y Dn snuu{:Xrs ¡,},üAr,Es
DJR Etc {óN ürìNri RÂr Ð ri Rri*.i r,Àx¡r¿iióN ï,}: RnrîoRrAr,
suI:¡ ütRncctriru r"ÉcN tc¡t
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sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LI TO

c'c'p" Lrc' Rebeca .lrvra sánchez sandrn.- Drrectora General.- para su conocimrento.

Por uso ambientalmente *T^1n:tbl: y:ustentable del papel, lasiguiente copia se envfa en forma electrónica.c'c'p" LIc lrving fonathan vargas. Hernández.- l.u,o, ae óeiårminaclón de cartografla.- para su conoctmlento.C. Cuauhtémoc Serret-Beltrán.- J.u.o. ¿äîãpJCåñ.ì- p.r. ,u .onoctmtenro,

å;$åÍ;ln..''en 
sánchez pach 

""o. þ
rsb*
Códlgo:
Cons.- 3986/2019

,{zafi'áu L8, rclonia firanjas tsIêxir:o
¿rlca.l,dia,Lzf rlr::alco. C.p. 084fJ0,
Cir.rda.d de i\ittixi¡r¡

CIUDAD II{NOVADONA
Y DÊ DEAFCHOS
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GOBIERNCI DE LA
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SECNETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAT DË POLÍTICA URB/\NÍSTICA

MÉXICo TENocHTITI.AN
SIETE SIGLOS ÞE HISTORIA

Ciudad de México a 19 de mayo de 2021

sEDUvt/DGPu/ i l- t,, l2o2t

Asunto: Asunto: Relativo a [a Opinión
Técnica de Factibitidad de Expropiación
para los predios ubicados en la Avenida
5 de Mayo números 25 y 57, Colonia
Vasco de Quiroga, Alcatdía Gustavo A.
Madero.

CIUDAD INNOVADORAY DË

DERECHOS i NUESTRA CASA

6ì"tr.!',r'¡.¡
ô u r;¡.r. ["' , i !,s .-.

.oa*#
{*-j--'--'

: ll

.l il

r-¡il'i..-1.¡' l,;.,,.. i, :

02
I

tIC. REBECA OIIV¡A SÁNCHEZ SANDfN
DIRECTORA GENERAL DE REGULARTZACTóN TERRITORTAL
Azafrán número 18, Colonia Granjas México,
Alcatdía lztacalco, C,P. 08400, Ciudad de México. 

, , ,, ,,.
, , t.1,..

En atención a sus oficios número CJSL/DGRT/DGl24ol2o2l y cJsL/DGRTiDGl24u2O2I amboide fecha 28 de
abrit de 202I, por medio del cuaI solicita ta opinión Técnica de Factibitidad de Expropiación relativa a los
predios ubicados en [a Avenida 5 de Mayo con números 25 y 57, Colonia Vasco de euiroga, Atcatdía Gustavo A.
Madero, con la finalidad de continuar con el Programa de Regularización de [a Tenencia de [a Tierra en la
Colonia de referencia.

En este contexto, hace de nuestro conocimiento que mediante los oficios DGRT/DG/1I59120L9 y
DGRT/DG/1169120L9 ambos de fecha 3L de octubre de 2019, solicitó a esta Dependencia ta opinión Técnica de
Riesgo para los predios en comento, requerimiento aI que se dio respuesta con los oficios
SEDUVI/DGPUl0376l2O2L y SEDUVI/DGPU1O3ïU2O21 de fecha 2 de marzo de202:., en elque se catalogó a los
predios de referencia en Riesgo Medìo, sin embargo, en srl petición actual manifiesta que [o que requiere es la
Opinión Técnica de Factibilidad de Expropiación y anexa los oficios SGtReC/DGAR/2602/2org y
SGIRPC/DGAR|2603|20I9 ambos de fecha 26 de noviembre de 2019, signado por e[ Director General de Anátisis
de Riesgo de [a Secretaria de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civit de ta Ciudad de México, documento
en e[ que con base a sus atribuciones y campo de estudio emitió Opinión Técnica de Riesgo Bajo.

Por lo anterior, debido a que en [a actualidad a los predios les aplica una zonificación HC 3l2OlM, de acuerdo
con e[ Programa de Desarrollo Urbano vigente para [a Atcatdía Gustavo A. Madero, no se encuentran afectados
por proyecto via[, restricciones de construcción y/o derechos de vía, de acuerdo con et Plano de Alineamientos y
Derechos de Vía Lámina número 46, vigente para [a Alcaldía, y se emite Opinión Técnica de Riesgo Bajo por
parte de la Direccíón General de Análisis de Riesgo de [a Secretaria de Gestión lntegraI de Riesgos y Protección
Civil de la Ciudad de México, esta Dependencia emite la Opinión Técnica Positiva para [a Expropiación como Vía

de Regularización para los predios ubicados en la Avenida 5 de Mayo con números 25y 57, Cotonia Vasco de

Qyiroga, Alcatdía Gustavo A. Madero, lo anterior de conformidad con el artícuto 154 fracciones l, XIV y XVlll det
Reglamento del Poder Ejecutivo y de [a Administración Publica de ta Ciudad de México.

Amores 1322, DeI Valle Centro,
Benito Juárez, CP.03100, Cir¡dad de México.
Tel.55 5130 2100 ext.2297

r/2



,w GOBÍ ERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DESARROTTO URBANO YVIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA URBANÍSTICA

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA

MÉxrco rENocHTtrLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México a 19 de mayo de 2021

sEDUvUDGpu/ lLJ-,fi ¡zozr

No obstante lo anterior, se reitera la necesidad de contar con un Dictamen de Seguridad Estructural de
Edificaciones Existentes reatizado por el lnstituto para ta Seguridad de las construcciones en la ciudad de
México, instancia que tiene et objetivo realizar Díctámenes ocutares en seguridad Estructural solicitados tanto
por el Gobierno de la ciudad de México, como por el Gobierno Federal, de aquellas edificaciones existentes con
posibles daños estructurales o con alto grado de vulnerabilidad por estar expuestas a perder sus condiciones de
seguridad estructural y estabitidad, especialmente de aquellas que se encuentran ubicadas en la zona
geotécnica lll o Zona Lacustre, caracterizada porsuelos blandos.

Sin otro particUlar, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

D H. GREGORIO MEZ CRUZ
DIRECTOR GENERAT DE POLÍTICA URBANÍSTICA

c.c.P. MTRo. cAntos ALBERTo utto¡ pÉnez. srcnETARto DE DEsAnRotlo uRBANo yvlvtENDA. para su conocím¡ento,
coNTROLjE GESTrór,¡, rru err¡lctót'r A Los sDU 2103143-01y 2103144-01, REF. 096/2021

á?"T'1¡ff

Amorês 1322, DeI Valle Centro,
Benito Juárez, CP,03I00, Ciudad de México.
Tet.55 5130 2100 ext.2297

2i2
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cíudad de México, u 2 8 ÅlilR 20'fr'
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ASUNTO: Se solicita información para 01 lote
de [a colonia Vasco de Quiroga, Alcaldía
Gustavo A. Madero, para conocer si se
encuentran dentro de algún potígono ejidat o
comuna[.

DESCRtpCIóN POR POLIGONAL

V
COORDENADAS

X Y

1 490,228.55 2,155,948.78

2 49Q,247.36 2,155,995.92

3 490,285.14 2,155,981,89
4 490,266.64 2,155,934,00
I 490,228.55 2,155,948.78

CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECHoS / NUESTRA CASA

,!,,4{r{if rî],,,.'

Azafrán LB, esq. Azúcar, col. Granjas México,
Atcaldía lztacatco, C. p, 08400, Ciudad de Méxíco
T, 55 7678 B15L

soticitarle su amable colaboración en referencia a los

1, 148 y L49 de [a Ley Agraría
e los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos

Administración púbtica Federa

y su Reglamento
[, ,a fin de contar

; artículo 41 fracción I y lil de ta Ley 0rgánica de la
con los elementos necesarios para I levar a cabo lostrabajos en materia de Regularizäcíón de [a Tene ncia de [a Tierra que realiza esta Dirección Generala mícargo en diversos pueblos, colonias y/o barrio s de [a Ciudad de México, y estar en posibitidad de darcumplimiento a [o estiputado en et,,Acuerdo por eI que se modifica n y se adicionan diversas disposiciones

del numeralCuarto inciso l) puntos 2,10,11" y J.4 e inciso il), apartado A) de ta.Circular Núm, CJsL/01i2013que establece [os Lineamientos Generales para [a lntegración y Tramitación de los Expedientes deExpropiación, publicada e[ ]"1 de noviembre d e 20J.9, en [a Gaceta Oficial de la Ciuclad de México,, emitidopo r [a Consejería JurícJica y de Servicios Legales y publicado et 02 de marzo de 2020, en [a Gaceta oficiatde la Ciudad de México.

Al respecto, me permito solicitarte atentamente gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto deque' se informe a esta Dirección General si etlote que a continuación se describe a través de lascoordenadas urM-NAD27, las cuales se enlistan a continuación, se encuentra dentro de atgún polígono
Ejidat, Comunal o de propiedad Sociat.

CONTEMLOTES PLADO Es LAN ucoPO LNA

TOTES

...No
OFlCIAL N'PLANO

01

þtilt

VASCO DE

QUIROGA
25

AVENIDA 5 DE

MAYO

ARCHIVO SEDUVI

GAM-798, DE

FECHAAGOSTO

DË 2019,
LEVANTAMIENTO

topocnÁrrco
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Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su cotabora
pronta,

ATENTAMENTE

Ltc. CA

ORA GENERAL

coL

Consecutlvos: 4SIIIZOZO, 47 BS l2O2O, 486212020 sT/ 0338 /202r

Azafrárr 18, esq, Azúcar, co[, Granjas México,
Alcaldía lztacalco, C, p, 08400, Ciudad de México
T, 55 7678 81s1

c0n¡se.¡rnfn ¡unío¡cR y DE sERvtctos LEcALEs
OI RTCCIÓIiI GENERAL DE REG U LARIZRCIÓru TERRITO RIAL

I'i rt ¡r_l r:: q) T'[if:i i]¡fl | ¡ i ¡,1. t..Àþt
:ilf.: I 1:-, Sl(",ii ()5 l)t,.1 l.ll:.;'ì (-)1.-ìl;\

ción, quedo en espera cie una respuesta

.,.r(if\Y t4.ì
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Lo ¿nterior para poder continuar con los trabajos en materia de regularización territorial de dichapoligona[, por lo que acljunto: Copia del plano antes refericlo elaboraclo pär.rt. oependencia;Cartografíadigitalizada escala 1:100d en donde se señala et lote .n .u.rr¡ãn ;;;ö;åf.r.nc¡., los cuales lesolicito atentamente sean devuettos a la brevedacl posible a esta Dirección General.

Lo anterior con fundamento en los artículos 16 y 60 de [a constitución potítica de ta ciudad de México; asícomo en los artículos L, 2, 3, 7, 11, 16, fraccióñ xlx y 18 de ta Ley orgánica del poder Ejecutivo y de laAdministración Púbtica de ta ciudad de México, ysu Reglamento en los artículos !,z,3,7,fracción xtX,'inciso E) y 233, en relación con los artículos 6, 7, B y g de ta Ley detTerritorio de [a ciudad de México,

Por un uso ambientalmente responsable y sustentable del papel, las siguientes coplas se envf an on forma electrónlca.c' c' e' p" Marfa del carmen Pérez Vi{lafaña.- coordinadora ." u,iiãrJ.lir;ì;;.ì;;i.r.- para su conocimtento,

Revlsó: Llc, Marfa Luisa Camacho Chiqulto, Subdirectora lécntc{
¿
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CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECH0S / NUESTRA CASA
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"2q21, Año de lo Independencio,,
DELEGACION OE LA CIUDAÐ-O| UÉXICO

Subdelegacién Técnica.
Oficio No. RÀN-CDþK/526 T/202!

Asunto: Se proporciona información

Ciudad de México , ã 26 de mayo d.e 202!

-. !

::/ût'ô#Ç

2æq

l, ¡t

t?(,' rr,"i

LTC, REBECA OLIVIA S¡{XCNNZ SENPÍIÍ
DIRECTORA GENER;AL
CONSEJERÍA ¡UNÍOrCA Y DE
SERVTCIOS LEGAT¡ES
DIRECCIóN GENER.ATJ DE
REGUI,ART ZÀC IóN TERRI TORTÀT,
P R E S E N T E.

':" 
' 

.j, ,,, 
¿3/;\cr,.Tao,1P

En atención a su oficio cJst/DGRT/DG/242/202r, ingresado mediante solicitud
número o92Lo000327 en esta Delegación a mi cargo el dia 03 de mayo de 202L,
en la cual- sol-icita, "solicitarle a través de las coordenad.as UTM*NAD27, Ias
cuales se enlistan a continuación, se encuentra d.entro de algún poJ-ígono
Ejidal, comunal o de Propiedad socialtr, las cuales correspond.en a 01 predio
de la Colonia vasco de Quiroga, Alcald.ía Gustavo A. Mad.ero, ciudad de México.

Al respecto l-e comunico 1o siguiente:

En base a las coordenad.as urM-NAD27 aportadas por usted, l-os estudios
técnicos, cartográficos real-izados poï esta Delegación, con fines
estadísticos y de Planeaci-ón, se realizó el cote j o con l-a inf ormación del_
Catastro Rura-L de la zona; así mismo, de acuerdo al análisis de l-as Carpetas
Básicas que contj-enen los documentos y pranos que obran en este organismo,
relativos a las Resoluciones ,Jurisdiccionales que beneficiaron y afectaron a
los Núcleos Agrarios en el Distrito Federal, hoy ciudad de Méxicor sê
determina que los 12 l-otes en cuestiónr ûo se localizan dentro de Ia
poligonal de algún núcleo agrario perteneciente a l-a actual Ciudad de México
desconociéndose actualmente eL régimen de propiedad a que se encuentra
suj eto

Câlle Manuel JÞsé Othón No' 251, Col. Tránsito, Alcãldfa Cuauhtémoc, C¡udäd de México, C.p. 06820

,¡l :. r,- :r. f

É ,'11 ) i:l I

,1 'lil-l""'' "

l

Tel. 55 5062 X4OO, Ext, 3043 www,sob.mx./ran
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La presente información puede estar sujeta a cambio por la actualización de

la base de datosr por 1o tanto el- Reglamento fnterior del- Registro Agrario

Nacional, indica gue Ias constancias que se emitan sobre los documentos y

materiales cartográfj-cos del Catastro Rural- Nacional, solo servirán para

efectos de estadistica y planificación.

Lo que me permito hacer de su conocimiento con fundamento en el articulo 148

de la Ley Aqraria en correlacíón "ol los Articulos 89 ät 93 del Reglamento

Interior del Registro Agrario Nacional, 22 fracción XIV y XX del mismo

ordenamiento y eI articulo LB7 inciso D) fracciÓn II de la Ley Federal de

Derechos.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviar a usted un cordial

saludo.

ÀTENTAMENTE
¿\

"1.'-"-..;1,., 
r, io.';. i l.: Át ì***S+,:.'il -.:_fr 

;'.: ;i :' ¡,q,,, ;:,€a i# l,.ff_r,
{

LIC. JOSE LUIS
ENCARGADO DE

RJAI{ EN I,A
CON BASE AI,

FERNANDEZ
DEIEGACION DEL

DE MÉXICO
OFI r.o DJ/tts/202L

f.F.Ñ:åil:
de Catastro

VCFf

Calle Manuel José Othón No. 261, Col. Tránsito, Alcaldlä Cuauhtémoc, Ciudad de Méxlco, C.P.0682Û

Tel,55 5062 1400, Ext' 3043 www.Eob.mx/ran
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LIC. JOSÉ LUÍS ROM NANDEZ

ENCARGADO"D ELEGACI
': .:+r"
REGISTRO

AGRARIO NAL DAD DE MÉxrco
,PR N

Azafrán IB, esq. Azúcar, col. Granjas México,

Atcaldía lztacalco, C. P. 08400, Ciudad de México

T, 55 767B 8151

CONSEJERfA JURiDICAY DE SERVICIO5 LEGALES

DI RECCIÓN GEN ERAL DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL

; ¡¡i¿.:';, ;;;..; 'j 1,1i,i;-,,¡l;l'l Í j'i'!- ¡ ì.I

Sl:i'l-Í J:1r,'ìl.Ol rìi- i'lli; r'f";iìi'\

ciudad de México, a 2 0 /ttlR 21121'

crsL/DdÈ'r/ÐGIQ $ 4 /zozt

ASUNTO: Se soticita información para 01 tote

de la colonia Vasco de Quiroga, Alcatdía

Gustavo A. Madero, Parc conocer si se

encuentran dentro de algún polígono ejidat o

comuna[.

CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECHoS / NUESTRA CASA

/-i.'.j l-j: I H., ì i - i;r .,1 i! l. '-. . ,i.,., . .r 9
i:l-iì ì...i-' [. :.i I'll¿.' ]h"..'l.

\.;,

Æ#ffi

epe nviar le un cordiå.t satudo y a su vez solicitarle su amabte colaboración en referencia a los

art 4y 27 de nuestra Constitución Potítica de los Estados Unidos Mexicanos; asícomo los artículos

1., L4B y 149 de la LeY Agraria y su Reglamento; artícuto 4L fracción I y lll de [a Ley Orgánica de la

Administración Púbtica Federal, a fin de contar con los etementos necesar¡os para llevar a cabo tos

tra'bajos en materia de Regulariza ción de la Tenencia de la Tierra que realiza esta Dirección General a mí

cargo en diversos pueblos, colon ias y/o barrios de la ciudad de México, y estar en posib.ilidad de dar

cumplimiento a [o estipulado en el "Acuerdo por elque se modifican y se adicionan diversas disposiciones

del numeratCuarto inciso l) puntos 7, LO,l-L y 14 e inciso ll), apartado A) de ta Circular Núm. CJSL/01/2013

que estabtece los Lineamientos Genera]es para [a lntegración y TramítaciÓn de los Expedientes de

Expropiación, publicada e[ 1]. de noviembre de 2019, en la Gaceta Oficiatde la Ciudad de México" emitido

por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y pubticado et 02 de marzo de 2020, en ta Gaceta Oficial

de [a Ciudad de México.

A[ respecto, me permito solicitarle atentamente gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de

que, se informe a'esta Dir.ección General si el tote que a continuación se describe a través de las

coordenadas UTM-NAD27, las cuales se enlistan a continuación, se encuentra dentro de atgún polígono

Ejidat, Comunal o de Propiedad Social

V
COORDENADAS

x v

1 490,374.40 2,155,891.36

2 490,394.76 2,155,943.80

3 490,432,53 2,1s5,930,98

4 490,4rL.79 2,t55,877.47

1 490,374.40 2,155,891.36

LOTES CONTEM

COLONIA
NO

OFICIAL
UBICAclÓN N" PLANO

NO

LOTES

AVENIDA 5 DE

MAYO

ARCHIVO SEDUVI

GAM-799, DE

FECHA AGOSTO

DE 2019,

LEVANTAMIENTO

TOPOGRÁFICO

0l VASCO DE

QUIROGA
57
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Sin otro
pronta,

LIC. REB

Consecutivos: 451f /2020, 4785 l2O2O, 4g6212020

Azafrán 18, esq, Azúcar, col. Granjas México,
Alcaldía lztacatco, C. P, 08400, Ciudad de Méxíco
T, 55 7678 8151

CONSEJERfA JURfDICA Y DE SERVICIOS LEGALES
DI RECCIÓN G EN ERAL DE REG U LARIZACIÓN TERRITORIAL

¡r.l'ìi.,:.i l: ii,:,..:i¡I II ! ri,: I

'jil . r : l'ili i¡ r'ìJl | ¡i: I ii.:',, r1,:1.,i.,

ATENTAMENTE

SAND N

RA GENERAL

sT/ 0339 /2021

,$HËl

Lo anterior para poder continuar con los trabajos en materia de regularización teriitoriat de clicha'poligonat, por [o que adjunto: Copia del ptano antes referido elaborado pãr esta Dependencia; Cartografía
digitalizada escala J.:l0oo en donde se señala eI lote en cuestión para pronta referencia, los cuales le
solicito atentamente sean devueltqs a la brevedad posibte a esta Dirección General,

'Lo anterior con fundamento en los artículos 16 y 60 de la Constitución potítica de la Ciudad de Méxíco; así
como en los artículos J',2,3,7, L]., 16, fracción XIX y 18 de la Ley orgánica del poder Ejecutivo y de la
Administración Púbtica de ta Ciudad cle México, ysuReglamento en tòs artículos r,2,g,7, fracción xlX,
inciso E)y 233, en retación con los artículos 6,7,8y g de lã Ley delTerritorio de la Ciudad de México.

particular, y agradeciendo de antemano su cotaboración, quedo en espera de una respuesta

Por un uso ambientalmente responsable y sustentable del papel, las siguientes copias se envfan en forma electrónica
c' c' e, p,- Marfa det Carmen PérezVillafaña,- Coordinadora en Unldadei Habitacionales,- para su conocimiento,

I
'Revisó: Lic, Maria Luisa Camacho Chiquito. Subdirectora ¡écilcf",

(l
c0L

tì'- ì ,,ri. 1,,,,.,,,nI r - .¡ | r.. ,.,¡rr.r,ro^ror
I : l i,i"'r,¡or¡rt'rurou¡'
\.:4 r"!' -¿ ì I

ii0 /\i,,l, ?"Íj.1

C,..:ú Ì:,:.t:L,il\ ù{.r F¡AiT-,"Íi5
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CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECHoS/ NUESTRA CASA
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Poligonaldeintercs

Cuadro de Coordenadas

Coordenadas

Y

2,155,891.3€

2.'t 55,943.8C

2.155,930.9E

D laFQn 
^'?

49o,37 4.4o i2,1 ss,89 1.36

Colonia: Vasco de Quiroga

AlcaldÍa: Gustavo A Madero

Coordenadas UTM-NAD27

Esc¿la:1:1000

x
490,374.rt0

490,394.76

490,rK1253

490111.79

No.

1

2

3

4

1
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Lrc. REBEcA oLrvra sÁ¡rc¡¡sz
DIRECTORJA GENERJA,I,
coNSEJERÍe ¡¡nÍorcA y DE
SERVICIOS LEGALES
ornsccróN eENER;NL DE
RgculARrzacról¡ TERRTToRTAI,
P R E S E N T E,

"202J / i\_ä.o ¿Je. _Z,l ït:cfependencia,,
ua¡:r:r;act;il{ DE} .L/t cJ.ilIiAD nn NrÉxlco

SubdeJ-egación Técni ca
Oficio No. RÀN-cDhd(/S2j r/202i.

Asunto: Se proporciona info¡macíón

Cj-udad de México , a 26 de mayo d,e 2021,

;/æø tcs

tii ;'¡t 
,:\i,Ê

SANDÍN
i;¡, ¿, r ,4 .. . .?¿ ì.r ll ' i f;;
É! [ , -,tl.

'\tr¿,En atencj-ón a su of icio CJSL/DGRT /DG/234/202I, ingresad.o mediante .solicitud
número 09210000323 en est,a Delegación a mi cargo el día 03 de mayo d.e 202I, en
la cual solicita "a través de l-as coordenadas urM-NAD2i, Ias cual-es se enlist.an
a continuación, se encuentra dentro de algún PoJ.ígono Ejidal, comunal. o de
Propiedad Social-r', Ios cuales corresponden a 01 de La colonia vasco de euiroga,

!;. ;AIcaIdía Gustavo A. Madero. AI respecto le comunico 1o siquienLe.
*ë"

En base a Las coordenadas UTM-NAD27 aportadas por usted, los estudios t.écnicos,
cartográficos real-izados por esta Delegación, con fines estadisticos y de
Planeación, se realizó el cotejo con la información del Catastro Rural de ta
zona; así mismo, de acuerdo al anál-isis de las Carpetas Básicas gue contienen
los documentos y planos que obran en este organismo, relativos a. las
Resoluciones Jl-irisdiccional-es que benef j-ciaron y af ectaron a l-os Núcleos
Agrarios en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se determina que el
predio en cuestiónr rlo se localiza dentro de 1a poligonal de algún núc1eo
agrario perteneciente a la actual Ciudad de México d.esconociéndose actualmente
eJ- régimen de propiedad a que se encuentra sujeto.

t.=t .' ,:' !

. - ,j- Jô_.. 
"-\"q

:-':r* ' .'-

vTA"..

rç

Calle Manuel José Othón t\¡o. 261, Col. Tránsito, Alcaldía Cuauhtérnoc, Ciudad de México, C,p, OSBZO

Tel. 55 5062 14OO, Ext. 3O43 www.pob.mx/ran
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La presente información puede estar sujet.a a cambio por Ia actual-ización de la

base de datos, .por l-o tanto el Reglamento Interíor deI Regi-stro Agrario

Naciona1, indica que las constancias que se emitan sobre Ios documentos y

materiales cartográficos de1 Catastro Rural Nacional, solo servirán para

efectos de estadistica y ptanificacíón.

Lo gue me permit,o hacer de su conocimiento con fundamento en eI articulo l4B

de la l,ey Agraria en correlación con los Articulos 89 al 93 de1 Reglamento

Tnterior del Registro Agrarío Nacional, 22 fracción xIV y .xx del mísmo

ordenamíento y el articulo 187 inciso D) fracción fI de Ia Ley Federal de

Derechos.

Sin más por el momento'

saludo.

aprovecho La ocasíón para enviar a usted un cordial

ATENTAME
Iñ.r s

,-' t.: :1.;:- -,

'; t,.'',:å.rit i' .t F." Ft u "'r.,' ,,.,.{r'.,.:,it:¡i\.*,
i4;i-ti, ; .ir,._,j j l.¿; ¡dcñ;l' r, rË¡.r...Þr tl L¿q CiU... ,11r* Gtr" 
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Í
I
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'JOSt
ENCARGADO DE IJA

(
r.r}Is

, RjA}T EN I,A
goN BASE Ar,
\

DE MÉXICO
DJ/Lts/202L

c.c.p\¡{rchivo de Catastro
*,JLRF*ùd!'*EBR*vCM

(

calle Manuel José othón No. 261, Col, Tránsito, Alcaldfa cuauhtémoc, ciudad de Méx¡co¡ c'P' 06820

Tel.55 5062 1400, Ext. 3043 www.gob.mx/ran
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ATENTAMENTE

¡-IC. RAFAEL HUMBERTO MARíN CAMBRANIS
DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS.
C.c.c e.p.

Abraham González 67 Cot. Juárez,
Atcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06600, Ciudad de México
Tet. 57 05 66 70

SECRETAR¡E OE CTSTIÓN INTEGRAL DF. RIESGOS
Y PROTECCIÓN CMIL DE L.A CIUDAD I]E MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIËS(ìOS

Ciudacl de Méxic<1, 25 tje mavo <lr: 2iil:1
s G I R P C: /DG AR.t 1 443 t 2 þ 7.'\

Asunto: Ratificación de riesgo de i lr:te dr: r:"

colonia Vasco de Quiroga (núirero oficial ,l5 r

(_;f-' Lt l L: li xJ t-i []b. LA

LIC. REBECA OLIVIA SÁNCHEZ SANDÍN
DTRECTORA GENERAL DE REGULARIZACIÓN
TERRITORIAL EN LA CONSEJERíA JURíDICA
Y DE SERVICIOS LEGALES
calle AzaÍrân número 18,
colonia Granjas México, alcaldía lztacalco
PRESENTE

En respuesta a su atento oficio CJSL/DGRT/DG/23812021recibido eldfa 29 de abrildel piesente aito, nrc,'rJiar,tr',

el cual se solicita emitir opinión sobre la factibilidad de expropiación para 1 lote ubicado en la colorua Vasco rl,¡

Quiroga (número oficial 25), alcaldía Gustavo A. Madero o en su caso ratificar la opirrión emitida medi¿¡tlte el

oficio SGIRPC/DGAR/2603/20'19 de fecha 26 de noviembre de 2019, le informo lo siguiente:

Derivado de la revisión de antecedentes em¡tidos por esta Secretaría y del análisis de la información conlentrl,:
en elAtlas de Riesgos de la Ciudad de México, se Ratifica el nivel de Riesgo Bajo determinado en la Opittir-rtt

Técnica anteriormente mencionada, por lo que se otorga la Opinión Favorable ante la fectibi!idatj '-k-'r

expropiación, toda vez que se tomen en cuenta las medidas de mitigación propuestas. así conro lä r.rollsrtrva,,rt'i'r

de las condiciones actuales de los inmuebles.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en los artículos: ll3 fracción XXXV|l, de la l-ey Orgánica ci{:i []'r.iit :'

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico, 14 fracción XL.V, de la Ley de Gestiórt lttter.¡t;ri

de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México; 169 del Reglamento lnterior del Poder Ëjer:utivo V clrì i,,ì

Administración Pública de la Ciudad de México; 92 del Reglamento de la Ley de Gestión lntegral de lliesgo:: v

Protección Civil; y el apartado CUARTO, fracciones Iy ll inciso A, subinciso g) de la Circular rìtinìci,,
CJSL/01/20'13 que establece los Lineamientos para la integración y tramitación cle los expecJiernteo,l,-.

expropiación para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, publicada en la Gaceta Oficial del Distritn FeclLli'ti

del 1B de octubre de 2013 y su modificación el dfa 2 de marzo de 2020.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
En términos de los (i¡spuesto rjl af io,.rlo 19 frac,:iórì \./ r1Ê¡

Reglamento lnterior del Poder
de le Ciudad de México eil sr¡

Cambranis. Director General
de Ëvaluación de Riesgos,

la A.Jnlinrstt¿rctórr frUl)ir¡ rt

I l-ic. Iìefael l"ltll-r.il¡e¡ir.r fülaiir'
de Riesgo-c. firnl¿ çrl 1.,'irÈt(ìtr.,:

1\

I

M. en L Marco ntonio ãlâs fialirìââ

M. en L Marco Antonio Salas Sålinas. Dir€ctor de Evaluación de Riesgos - Para conocimiento - mramlrezs@sgirpc cdtnc qcb nlx
lng. Yazmin Rrco Ramírez, Coordrnadora dê Rresgos Territoriales.- Parâ seguimiento.- yricor@ sgirpc.cdnìc.gob nrx
Archivo.- rmarinc@ sgirpc cdmc.gob.mx

Volânle 162712021 Folio O47O2O21

.-J
\_)APRoBÓ M, EN I. MARCO ANTONIO SALAS SALINAS

REVISÔ: ARO. HOÀ'AR ZÊPEDA SEGUNDO

ËLABoRö. ING IXCHEL YOLOTZIN APODACA Ù]ORA
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SECRETAR¡N NE GESTIÓ!\¡ INTEGRAL ÐE RIF$GOS
Y FROTECAIÓN.! CI\flI- DE LA CI¡,.!DAD DE MÉXIGO
DIRECCIÓN GENERAL DE ATIALISIS DE RIESGOS

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2019
sGtRPCfDGA,R/2603/2û.! I

Asuitto: Opinión Tecnica de lndicadores de
Riesgo en materia de Protección Civil,
referente a fa factibilidad de expropiacÍón.

*01$6åsJ
l'l i{., i j":r

L¡C" REBECA OL}V¡A SÁIIjCHEZ SANDÍI\J
DIRECTORA GENËRAI- DE
REGUI.ARIZACIÓû.¡ TER,RITORIAE.
Calle Azafrán número 18,
Colonia Granjas México, Alcaldía lztacalco.
PRESENTE

En respuesta a su aiento oficio DGRT/DG/'îf 63120l L*"iti$ó!Tf,*,r'*J#jiår,"

ATENTAMET.ITE

.//t ':.-*
:"-.-

.</-r'.> r:;.,: y't't

el día 31 de octubre
del 2019, mediante el cuaf solicita una Opinión Técnica de. lndicadores de Riesgo sobre la factibilidad
de la expropiación para un lote ubicado en la colonia Vasco de Quiroga, alcaldia Gustavo A. Madero,
le informo io síguiente:

Con fundamento en las airibuciones establecidas en el Lineamiento CUARTO fracción l.
GENËRALIDADE'S numeral 14 de la circular número CJSUO1/2013, que establece los Lineamientos
para la lntegración y Tramitación de los Expedientes de Ëxpropiación, publicada en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México del 18 de octubre de 2013, así como en los Artículos: 169 del Reglannento
lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 1, s, Z fraðciones l.
ll, lV y Vl, 10 fracciones I y ll, 14 fracciones l, V, Vl, XXXll, XXXV{Il y 97 de la Ley de Gestión tntegraì
de Riesgos y Protección Civil de la Giudad de Méxicoi 1,2 y 7 del Reglamento de la Ley de Gesión
lntegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, se emite Opinión- Técnica de
lndicadores de Riesgo en materia de Frotección Civil, misma que se an'exa al presente para su pronta
referencia.

Si'n otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
oã; Æ

:\i.' lr"r:ti i',iiru'"r¡;; (i7 (j1¡| ,ii,¿'¡¿-r. Í'.lci:iJ{,:iíl rj¡.;;r!rLlrllr gc'

æ.L

ç/a,æL[T. RAFAEL I{UMBERT'O MARíN CAMBRANIS
ÞIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS.
Cc,cep.

Volante ¿3.55/2319 Folio 2â781201ç

aff

Dr F ¿nosco Ch:gurj F,gueþe - Âlcêlde en Gus:¡vo /\. Mãdcfo - Paré conoämiênlo.. follrgu¡l@cdntx.gcb 11Ì . :

co¡ìoünlcnlo.- sgtpc,der'@gm¡rl co¡ì
lng Yãznnin RrÉÖ Rêû.í!e¿, Coordrniìciôr de
vcril¡a 0cronrft Fsclourtlanodgarognad.carn
Arch¡vo.. cdÐxsgtrpcd gir@g¡¡ail.com

RresgÒt lerr¡:crrIîç. S6cretâriå de Gostrón hlogrlrl ðr R rìs.ÍÕ.; y P.Cleârión Cì,rtt dc lã (;rJdal de f,lèxico . Püfâ scgurmrenlo,-
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sEcRETARi¡ pr crsrlÓru INTEGRAL oË Rlf: Gûlt
y pRorEcctóru cvll- DE LA ÇluÐAD DE MEXlco
otnrcctów GENERAL DË ANALlsls Dt: Rl[$(:;o$

Íh,r
''1".$i.

Lrc. REBEcA oLtvtA sÁrucHez s¡tloilt
DIRECTORA GENERAL DE :REGULARIZACION

TERRTToRTAL EN LA coNsE¡eníl ¿uníolcl
Y DE SERVICIOS LEGALES
calle Azafrán número 18,

colonia Granjas México, alcaldía lztacalco
PRESENTE

En respuesta a su atento o¡cio CJSL/DGRT/DG/239|2O21recibido el clfa 29 de abril del presente año. rnerliaritl)

el cual se solicita emitir opinión sobre la factibilidad de expropiación para 1 lote ubicado en la colonie'./?rr3ui:' ,i'''

euiroga (número oficial 57), alcaldía Gustavo A. Madero o en su caso ratificar la opirriirn ernitida ¡¡16:¡'li¿¡¡rfç¡ r;rl

oficio SGIRPC/DGAR/2602t2019 de fecha 26 de noviembre de 2019, le infortro lo sigttiente:

Derivado de la revisión de antecedentes emitidos por esta Secretaría y del análisis de la inforrnar:ion conti,'rrici¡ì

en elAtlas de Riesgos de la Ciudad de México, se ratifica el nivel de Riesgo Bajo deternrinado ett la Opiril,"it,

Técnica anteriormente mencionada, por lo que se otorga la Opinión Favorable ante la faclibrlidacl rlr,

expropiación, toda vez gue se tomen en cuenta las medidas de mitigación propttestas, así cotllo l¿¡ conserv¿i:i,ir';

de las condiciones actuales de los inmuebles.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en los artículos: 33 fracciÓn xxxvll' de la Lov orgánica ciel Frocj¿:'

Ejecutivo y de la Administración Ptiblica de la Ciudad de México: 14 fracción XLV, de la l.ey dt-'Gestiotl lttteçtii,ii

de Riesgosy Protección Civil de la Ciudad de México; 169 del Reglamento lnteriorclel Poder Fjctctttivo V de l:
Administración Pública de la Ciudad de México; 92 del Reglamento de la Ley de Gestión lnte¡lral cle Riesgc,t ','

Protección Civil; y el apartado CUARTO, fracciones Iy ll inciso A, subinciso g) de la Circular nlitl.'çrr,'

CJSL/01/2013 que establece los Lineamientos para la integración y trannitación cle los expeclierttes,,ir''
expropiación para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, publicada en la Gaceta Oficial dei Distrito f:ecle;¿¡l

del 1B de octubre de 2013 y su modificación eldía 2 de marzo de 2020.

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

(rì /¡ :¡ -1 -l ,:' :^. r¿
do't ,:-. . . :i f ì'l ;]

\3: c;,,:-,
{ -.'¿^.*,,

ATENTAMENTE

LIC. RAFAEL HUMBERTO MARíN CAMBRANIS
DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS.

Ciuciad de Mexico, 2[i tle nlayç: ¡1ç ii-i.ìi
sG lRpc/DGAill'1 4.1212ü 2'î

Asunto: RatificaciÓn tle riesgr: cje 1 lote iJa iI
colonia Vasco de Quiroga (nÚtletrc *iir:i:il ':l'i

'I

I
l

Ën términos (le los dispuesto pot ei arl¡ft¡lÒ 19 ¡far(./"r \/ 'l''i
Regla
de la

rnenlo lnterior del Poder
Ciudad de Méxiccì por

Cambranis. Director General de
de Evaluac,ón de Riesgr:s.

de râ A¡lltìtiict/:ìr';r,tì ¡r' jlìl
t.ic tìafael lliri'il.r¿rl. l,'j' ',

fìi¡?sglF firilìâ f,l l.rit.,'t'

i1
ir
I

i''rl
t. ìr

tii'
M. êrì l. Marco

Arq. Mylam Urzúa Venegas,
M. en l. Marco Arìtonio Salas

Secretaria de Gestión lntegral de Riesgos y Protecciórì Civil dtr la Cirrdatl dê Méxi1r) p*,i"r,ln" 
'"Salinas. Director do Evaluación de Riêsgos - Pâra conocinliento - ìÌarnirezs@rsltrrrc cd|rc q')l) nì):

lng Yazrnin Rico Ramírez, Coordinâdora de Riesgos Terntoriales.- Para seguinriento - yr¡cor@ sgúpc cdqc gch r't
Archìvo,- rmarinc@ sgirpc.cdmc gob.mx

volante: 1628/2021 F olio. 047 I 12Q21

Abraham González 67 Co[. Juárez,
Atcaldía Cuauhtémoc
C.P,06600, Ciudad de México
Tet. 57 05 66 70

Salinas

C c.ce p.

,*

APRoBÓ: I,,I EN I, |\¡ARCO ANTONIO SALAS SALINAS t
REVrsó. ARO HOI\¡AR ZEPEDA SFGUNDO

ELABoRói ING IXCHEL YOLOTZIN APODACA MORA ..-\ì

.>-
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SËCRËTARÍN NE GEST¡OT\¡ INTËGRAL ÞE RIESGOS
V PROT'ECCIÓû.¡ CIVIL DE 1-A CII.JDAD DË MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2019.
SGTRPCÍDGARlz602/201 I

^Asunto: Opinión Técnica de lndicadores de
Riesgo en materia de Protección Clvì1,

referente a la factíbilidad de expropiaciÓn.

30f. $9.{ $3
i i-) . 

"., 
..,,¡"\:r"'; "'O.¡C. REEEC,A OtIVIA SÁNCFIEZ SAh!DíN

DIRECTORA GEhJERAI. DE
RE G UTARTZAC [Óh¡ "r'ERRTTOR]/\!-

Calle Azafrán número 18,
Colonia Granjas México, Alcaldía lztacalco. .',:,,1n -

::ïÏ::a a su atenro oricio ÐGR''/DG/1r73/zffiscr¡#íti ,#unu*íi15",.*,",.,"'-,1,- r;;;'"o"0,..
del 2019, nrediante el cual soticita una Opinión Técnica de lndicadores de Riesgo sobre Ia factibÍlidad
de Ia expropiación para un lote ubícado en la colonia Vasco de Quiroga, alcaldia Gustavo A. Madero,
le informo lo siguiente:

Con fundamento en las atribuciones establecidas en el Lineamiento CUARTO fracción l.
GENERALTDADES numeral 14 de ia circular número CJSLl0l/2013, que establece los Lineamientos
para la lntegración y Tramitación de los Expedientes de Expropiación, publicada en la Gaoeta Oficial
de la Ciudad de Méxíco clef 18 de octubre de 2013, así como en los Artículos: 169 det Reglamento
lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 1, 5, 7 fracciones l,
ll, lV y Vl, 10 fracciones I y ll, 14 fracciones l, V, Vl, XXXIf, XXXVlll y 97 de la Ley de Gestión Integral
de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de Méxíco;1,2 y 7 del Reglamento de la Ley de Gestión
integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. se ernite Opinión Técníca de
lndicadores de Riesgo en materia de Protección Civil, misma que se anexa al presente parã 

-su,referencia. ú4: U;'

Sin otro particular aprovecho la ocasión para envíarle un cordial saludo.

ATENTAMEruTE

pronta

'Lrü

(ln"'

/ ç.c c.( I

Llc.. AEI. H|*jIu¡BERTO MARif\¡ cAM BRANüIS
DIRECTOR GEFIERAL DË ANALISIS ÞE R,IESGOS. Ød

Di Frinusco Chiguri F:0úetot.- 
^lû!ld!ì 

cn 6us!a!c A. l,iacero.- P¡ri ¿ónocrm¡cnlo - fchrgui:f.Qcdtrì:( q.!b rrr.

l,ltã ¡i,lneui*¿oÚorça"Plno.prrectcrdeEvrtu¡cróicicRrrsgl!.$e(elariådoGasttón.lr.$itfaldÊRies-losyÞrotocri'eCiv¡ldolaCiúdaddè0¿léxicÐ'Para
cotìociaì;Ënlo - sglpc dor€tgmsll com

vér;f ìæcion!mÞa?loürbanod0arQgnrail.ccm
Ar chivo. - cdrÆ€ rf p ;d gerC!¿ gr r il com

;\ .i
Volôntc: 43Ê&2J1 g Foüo: 2É7912tt19

ii. ,Ìl
rì... '

.a!.l';i :jtiì:r, t.::::¿:':..t i; 7 (li:i ,,Jl,l.:r*¿ f'.|,t.:,,'"1<.i:: {jl,;;'".tirrii¡n(:i: ¡.. I,J DAD ü'rN ['\f üVílt] (:] lR,ili

Y Di: [!ËrutiCF'lälr.i

, VARGAS PINO
JNDO

)ônÂcÂ ¡JloRÄi\gOÞCì' ìN
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& GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONSEIERÍA lURf DrCA y DE SERVTCTOS LEGALES

DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL

DIRECCIÓN DE ESCRITURACIÓ N

Ífut'
Y,lî,.

Ciudacl de México a 3 t sËP 2rr2l"

/202L

ASUNTO: Se reitera solicitud de opinión cle

factibilidad de expropiación.00? rð7 I.

LIC. JUAN ROMERO TENORIO
DrRBcroR cENERAL Junfntco
Y DE ESTUDIOS. IËGISI..A.TIVOS

Calle Candelaria de ìos Patos s/n
CoL 10 de Mayo, Alcaldía Venústiano Carranza
"C.P. 1"5290, Ciudad de'México
P R E S'E'N T E

,Me es grato sâludarle y a su vez solicitarle su amable colaboración, reiterando mi petición eiaborada

medianie mi similar CJSL/DGRTIDG/7ïï/202L de fecha L4 de septiembre, por el que se le solicitó emitiera

opinión respecto a la iactibilidad de expropiaciórr, en 2,068.07 ¡netros cuadrados del predio que se ubica en

Aïenida 5 de mayo No. 25, Colonia Vasco cle Quiroga, Alcaldía Gustavo A. Madero, a efecto de dar

cumplinriento a lå Circular Núm. CJSL/ 0L /2013 que establece los "LineamÍentos Generales para la
Integraci(jn y Tramit:ación de los Expedientes de ExpropìacÍón', del LB de octubre de 201"3, así como sus

mod'ificaciones de fecha Ll de noviembre cle 20Lg y 2 de maruo de2020, publicadas en la Gaceta Oficial de la

Ciudad de México.

Sobre el particular, y con la finaliclad de estar en condiciones de presentar ante el pleno del Comité de

patrjrnonio Inmobiliário el proyecto de expropiación del citado predio, le solicito de'no existir inconve¡liente

gire sus apreciables instrùcciones a quien corres¡ronda a efecto de que se sirva emitir la opinión de

iactibilidad antes mencionada, toda ve, que hasta la fecha de suscripción no se ha recibido en ésta Dirección a

mi cargo respuesta alguna, no omito señålar la importancia de su pronta respuesta en atención a lo dispuesto

en el aitfculo 55 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal,

Lo anterior con fundamento en los artículos 1,2,3,7, L'J",1.6 fracc. XIX y 18 de la Ley Orgánica de la

Adminisffación pública de la Ciudad de México, en relación con ios preceptos !,2, 3,7 fracc. XIX, inciso E) y

233 del Reglanrento Interior del poder Ejecutivo y de la Ariministración Ptlblica de la Ciudad cle México y 6,

7 , B y I de la Ley del Territorio de la Ciudad de México'

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo'

A'I'ENTAMENTE

clsl/DcRr/nc7 Íi$Ï" 
Sr ¿1" 'i

¿+l* diÍ#i,
. "':, 'ìl
', r

wl"f) ZACIÓN

Garcla.- Director de Escritulación
n Pérez Villalaíìa.- Coordinadora de

REVISÓ: GRG

ELABORÓ: STR

Azafrán 18, esq. Azucat col. Granias México,

Alcaklfa lztacaico, C.P. 08400, Ciudad de México

Unidades llabitacionales
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CONSEJERíA JURíDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

DIRECCIÓN GENERAL JURfDICAY DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

Dirección de Estudios Legislativos y Trámites lnmobiliarios
cttrDAÞ DË $lÉxt{:Õ

.ffi ¡rrìxlçr¡ tut'¡ocn't trLnt'¡
.{,if: i I liìl{-ì,..():] if,i.ì i I|Í l {,1ì rr,.

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2021

tcJ s L/ DGJ E L/ D E LTUSATUJ UDP E D/ 13 66 I 2021

20Anä?ßä ^t' t:'\',r\'

\.i'-'t ü',¡"iLrc. REBEcA or.rvn SÁHcx¡z Snruofru

DtREcroRA GENERAL DE R¡cul¡nlznclón¡ Tsnnlrontnl
o¡ ¡-n C¡uono DE MÉxtco
Azofrón 18, esquino Azúcor, Colonio Grønjos México,

Demorcoción Terr¡torial tztocolco, C,P.08400' Ciudod de México

Candelarla de los Patos s/n, Col' IO de Mðyo,
Vonustlano catlanza, C.P' 1529O
Îel,55225140 Ext, ll5

r,,,i .{ r,,i

.t" t{ a*(: l"!

lir

ff{j*,i I ''<¡r'Ëre
. 1..: :,

.U';U ;,
l.'1. \

,1

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3" fracción ll, 7" fracción XlX, inciso A,229, fraccio ne5 Vl, Xl y Xll y

236 fracciones l, Xl, X¡, X¡l y XVtl det Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de ta

Ciudad de México, el ManualAdministrativo de [a Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México

y el numerat 14 punto 9 de la Circutar Número CJSL/0U2013 que establece los Lineamientos Generales para [a

tntegración y Tramitación de los Expedientes de Expropiación y en atención aI oficio cJSt/DGRT/DG/785/202I de

fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual solicita la opinión sobre [a factibilidad de [a

expropiación, respecto de una superficie de 21068.07 metros cuadrados del predio que se ubica en Avenida 5 de

Mayo número 25, Colonia Vasco de Quiroga, Demarcación Territorial Gustavo A. Madero.

Al respecto me permito informarle que [a Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, no tendría

inconveniente alguno para que se continúen con los trámites respecto de ta posible expropiación del inmueble

citado, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:

l. Lo previsto en los artículos ].0 fracción lll, J.5 fracción l, 40 fracción ll, 67 y 68 de la Ley del Régimen

patrimonialy det Servicio Público, con relación a lo dispuesto en la Ley de Expropiación.

2. Lo establecido en las Bases de Organización y Funcionamiento del Comité det Patrimonio lnmobiliario del

Gobierno de ta Ciudad de México, emitidas mediante acuerdo pubticado en [a Gaceta oficial del Distrito

FederaI el diez de diciembre de dos mil diez.

3. Las Bases que se establecen en el programa de Regularización TerritoriaI de [a Dirección General de

Regularización Territoria[.

4. Lo indicado en [a Circular número CJSL/01/2013, que establece los Lineamientos Generales para la

lntegración y Tramitación de los Expedientes de Expropiación, pubticada en la Gaceta Oficiat de [a Ciudad

de México, et día dieciocho de octubre de dos mil trece, reformada mediante Acuerdos publicados en ta

Gaceta oficialde ta Ciudad de México tos días once de noviembre de dos mil diecinueve y dos de marzo d

dos milveinte.

#
q

()llD;\l) INNOVADORA
Ï l)l; DERECHOS



mqlP '& CONSEJERfA JURfDICAY DE SERVICIOS LEGALES
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ËSTUDIOS LEGISLATIVOS
Dirección de Estudios Legislativos y Trámites rnmobiliarios

GüBtflìf!o üË LA
ÛuolÐ DE MÉxtco

MÉXIco TËNoCHTITLAN
SlÉ.1Ë SIGLÍ)S Dtì HiSf()Êt¡\

nexar a la carpeta técnica-jurídica de expropiación, ras documentares con las
uno de los numerales de ra circurar señarada en el punto número cuatro.

FoLlo DGJELT 71s6 lL4-09-202t

(:ll )t.).,\l) tNNovADoRA
\.DIi DERECHOS

ffi
En virtud de lo anterior, deberá a

cuales se pretendan sustentar cada
.'t

Lrc.

Sin otro particular, reciba u ialsa

At¡rurnu¡rur¡

CRucEs Ponrucu¡z
DE ESTUDIOS

lNrroBtUAR¡os

Lic. Juan Romero lenorio, Director GeneraI Jurídico v Estudlos Legislativos. Mismo fln
Lic. Dlana Ahumada Bettrán, Subdirectora de Atención a Trámites lnmobiliarios. copsatl,consejeria@gmall.com
Lic. Marco Antonlo Vera Barrera.- J.U.D. de Procedlmlentos de Expropiación y Desincorporación. ccpjudped.conseJerla@gmall.com

Candcl¡rla de lo¡ Prtos r/n, Col. tO de ¡rtryo,
Vonu¡tlano Carän:l, G.p. 1529O
Tol, õ5¡¿Ét4O Ext, Í!

,
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GOBIERNO ÞE I.A
CII.'DAÞ DE MÉXICO

,iii;ffÉtf Ê:
Lrc. IUAN ROMËRO TENORIO
DrREcroR cENERAL lunfuco
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
Calle Candelaria de los Patos s/n
Col, L0 de Mayo, Alcaldía Venustiano Carranza
C.P..15290, Ciudad de México
PRESENTE

co¡lsnlrnfn IuRf ucn y DE sERVrctos LEcALEs
uRnccróru cENERAL DE REcuLARIzRclót't TERRIToRIAL
uRuccró¡r ¡¡ escRltun¡cló¡¡

-ÍS,,.*,'^ ' . .

Ë'#i':" ' " ':':r'' ;: ""' :

ciudad de México a g 0 SEF ?02!

qsl/ÐcRr/oc7 f-"9i1Í6,'rs,6 :?: /202t

.w

ASI.INTO: Se reitera solicitud de opinión cle

factibilidad de expropiación.

007575

Me .es grato saludarle y a su vez solicitarle su amable colaboración, reiterando mi petición elaborada
mediante mi similar CISL/DGRT/DG/786/202L de fecha 14 de septiembre, por el que se le solicitó emitiera
opiniórr respecto a la factibilidad de expropiación, en 2,265.IL metros cuadrados del predio que se ubica en

Avenida 5 de mayo No, 57, Colonia Vasco de Quiroga, Alcaldfa Gustavo A. Madero, a efecto de dar
cumplimiento a la Circular Núm. CJSL/ 0t /20L3 que establece los "LÌneamÍentos Generales para la
lntegración y Tramitación de los Expedientes de Expropiacirin", del L8 de octubre de 20L3, así como sus

modificaciones de fecha l"L de noviembre de 2079 y 2 de marzo de 2020, publicadas en la Gaceta Oficial de la

Ciudad de México.

Sobre el particular, y con la finalidad de estar en condiciones de presentar ante el pleno clel Cornité cle

Patrimonio Inmobiliario el proyecto de expropiación del citado predio,le solicito de no existir inconveniente
gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se sirva emitir la opinión de

factibilidad antes mencionada, toda vez que hasta la fecha de suscripción no se ha recibido en ésta Dirección a

mi cargo respuesta alguna, no olnito señalar la importancia de su pronta respuesta en atención a lo dispuesto

en elartículo 55 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal,

Lo anterior con fundamento en los artlculos !,2,3,7, tL, t6 fracc. XIX y 1.8 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública de la Ciudad de México, en relación con los preceptos !,2,3,7 fracc. XIX, inciso E) y

233 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la AdministracÍón Pública de la Ciudad de México y 6,

7,By 9 de la Ley de I Territorio de Ia Ciudad de México.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo'

ATENTAMENTE

REVISÓ: CRC

ETABORÓ: STR

i

VDË

Azafrán 18, esq' Azucar, col, Granjas México,

Alcalcìía lztâcalcô, C'P. 08400, Ciudact de Mé:iico



"%
o

ti()üt{:lìN0 lltr l.-/r
€¡UÞAË, DH þIEXICO

CONSEJERÍA JURiDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICAY DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

Dirección de Estudios Legislativos y Trámites lnmobiliarios

MÉxtcö'rINC]ct'ifi TLAN
:l1i:l lri ,iill;i.ílrrì fil). !l'lLi,.,l:li

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2021

c Jsr/DGJ E L/ D E LT USATUJ U D pE D/13 6s I 202L

llll )l),¿rl) ¡NNOVADORA
\ l)li. DERECI{OS

Lrc.REBEcAouvrAsÁNcHEzsnubfH 
rL . :,i i, ¿fu,,*,

DrnscroRrGeNERArDERseulnnrznoóÑ'TÊnnrronrn, y'¡l'- 2tå¿ Èyp t
DELAcTuDADopMÉxrco lIÊJ I I '- ..i',,i,í,¡,Å
Azafrán 18, esquino Azúca4 Colonio Gronjas México, ¿'û t' , , , ,ì 

.. , 
Ì -;'-

Demorcoción Terr¡tor¡ol tztocolco, c.P. 08400, Ciudod de Méxic ii¿ l, ' ' 
O "- 

3O*"
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3" fracción ll, 7o fracción X:l¡, inciso +tz2g,fracciones Vl, Xl y Xll y

236 fracciones l, Xl, Xll, Xlll y XVll det Reglamento lnterior det Poder Ejecutivo y d_e la Administración Pública de la

Ciudad de México, e[ Manual Administrativo de ta Consejería Jurídica y de Servicios Legales de ta Ciudad de México

y e[ numeral 14 punto 9 de la Circular Número CJSL/0U2013 que establece los Lineamientos Generales para la
lntegración y Tramitación de los Expedientes de Expropiación y en atención aloficio CJSL/DGRT/D6l786l2ozl-de
fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual solicita la opinión sobre la factibitidad de ta

expropiación, respecto de una superficie de 2,265.11 metros cuadrados del predio que se ubica en Avenida 5 de

Mayo número 57, Colonia Vasco de Quiroga, Demarcación TerritoriaI Gustavo A. Madero.

Al respecto me permito informarle que [a Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, no tendría

inconveniente alguno para que se continúen con los trámites respecto de [a posible expropiación del inmueble

citado, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:

1. Lo previsto en los artículos 10 fracción lll, 15 fracción l, 40 fracción ll, 67 y 68 de la Ley del Régimen

Patrimonialy del Servicio Público, con relación a lo dispuesto en [a Ley de Expropiación.

2, Lo establecido en las Bases de Organización y Funcionamiento del Comité de] Patrimonio lnmobiliario del

Gobierno de [a Ciudad de México, emitidas mediante acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito

Federal e[ diez de diciembre de dos mil diez.

3. Las Bases que se establecen en el Programa de Regularización Territorial de la Dirección Generat de

Regularización Territorial,

4. Lo indicado en la Circutar número CJSL/01/2013, que establece los Lineamientos Generales para la

lntegración y Tramitación de los Expedientes de Expropiación, publicada en [a Gaceta Oficial de [a Ciudad

de México, el día dieciocho de octubre de dos mil trece, reformada mediante Acuerdos publicados en ta

Gaceta Oficial de ta Ciudad de México los días once de noviembre de dos mil diecinueve y dos de marzo de

dos mi[ veinte.

Candelaria de lot Patos s,/n, Col, tO dc lrlayo,
Vsnustlano Carranzå, C.P. 1529O
Tê1,55225140 Ext. Il5



mqy .* CONSEJERfA JURfDICA Y DE SERVICIOS LEGALES
DIRECCIÓN GENERAL JURíDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
Dirección de Estudios Legislativos y Trámites rnmobiliarios
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C.c,e.p,

Llc' Juan Romero Tenorlo. Director General Juldico y de Estudlos Leglslativos. Mismo fin.
Llc, Diana Ahumada Beltrán. Subdirectora de Atención a Trámltes lnmiblllarlos. copsati.consejerla@gmall,com
Llc' Marco Antonlo Vera Barrera.- J.u.D. de Procedimlentos de Expropiación y Desincorpor..¡¿n. ..iiiJp.å.ionsejerla6gmalt.com

En virtud de lo anterior, deberá anexar a la carpeta técnica-jurídica de expropiación, las documentales con las
cuales se pretendan sustentar cada uno de los numerales de la circular señatada en el punto número cuatro.

Sin otro particutar, reciba lsaludo.

ATENTAMENlE

GurtunuoCnuces
DtREcToR DE EsTuDIos Lrclsmnvosy
TnÁu¡r¡s lNMoBtuARtos
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Crndol.rla dc lo¡ Pato. r/n , Col. lO do Mryo,
Vanu¡tlrno CrÌ".nrrr C,P. 15290
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CTNSËJERÍA JURfþICA Y DE SERVICIOg LEGALES
ÞIRECCIÔN GENERAL DE REGULARIZACIÓN TERRITORfAL

ciudad de Móxico, a J t $CI. Zfltg

DcRffi¡t"dtf 1 ,f'l :l /zorg

ASUNTOT 5e solicita emitir opinión técnica sobre la
factibilidad de expropiación para 1 lote ubicado en
la colonia Vasco de euiroga, Atcatdla Gustavo A.
Madero.

ACLãËË
:

MTRO. RODRIGO DfAZ GONZÁIEZ
suBsEcREÌARÍO Or plnÑgnctóN, pQLÍTICAS y
RECULACTóN ÞË rÃsEcRETAnín Os uov¡r.¡peo
DE LA CIUDAD DE MIÉXICO
Av. Álvaro òhregón nú.mero 2fi, piso B, colonia Roma
Norte, Alcaldía Cgrauhtérnoc C.p. 06700, CiurJacl cle ì,1éxico,
PRESE¡¡TË

Hago referencía a los trabajos cll lrateria de regularización de la tenencia de ta tiarra, que esta DirecciónGeneral a rní cargo realiza en diversos pueblos, colonlas y/o barrios de la ciudad de México .on b.r" e;lo señalaclo err la circular cJSL/0U2013, e'mitida por la consejería Jurídica y de servicíos Legates, publicadaen [a Gaccta oficial det Distrito ftederal, et r8 de octubre de 2013, que establece los Lineamientos ôeneralespara la lntegración y Tramitación cle los Expedientes cle Expropiación,

Al respecto, solicito atentamente, emitir opinión técnica sobre ta factibiliclad de expropiación para J. loteul¡icado en la colonia vasco de quiroga, Alialdía Gustavo A. Madero el cualse clescribe a continuación:

Asinrismo, solicito que de no existir inconveníente, su opinión sea incluicla sobre la copia clel plano queadjunto at presente y sea devuelto, a esta Dirección General a la breveclad posible,

5in otro particular, aprovecho la ocasión para envinrle un cordial saludo.

NO LOTE COLONIA N" OFfCtÀL UBICACIóN CUENTA

CATASTRAL N'PLANO

I VASCO DE

QUtRO6A
25 Av. .5 de Mayo 062-182-01

Archivo de SEDUVT

GAM-?98 de agosto de
20i.9

Levantamiento
Topográfico,
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respônsablê ysustcntãble dcl papel, lês srgu¡e8t€s coprð5 s€ snvían f,n forma elcctrónlca.

c' c' p.' Dr. Héctor villegac sândÒvâr.- consejcro .,lurídico y de seruicios Legares,. parâ su conoc¡mrenr0.
Lic. F¡dal Rodríguez Maldonado,- Þirector de Ëscr¡tumción.. pâ/ð su cónocimrento,

C'MarfadclC¿¡menFérezvillafailã"coofdlnadoraenunidôdesHabitacíonales.. pðrôsuconoc¡?¡rcrìto.

nevisó: Llc. Marla Luisa Camâcho Chiqutto,, subd¡rcctofa TécÐical
Elaboro; l.ic. lrv¡ng Jonathan Vargss Hernánde¿.- J.U.D. de 0eterm¡nãc;ón do Cãrtogrãflâ.

\-
Cons. 3986/?019 rt7u881tOrOrp,

Azai¡'án ì.8, esq. Azucâr, cô|. Granj¡s |.4é¡ico,
Alcaldía l¿täcelco, C.P. 084(10, Ciud¡iJ de t,iéxico
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ASUNTO: Reiterativo de solicitud de ratificación
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o rectificación de opinión sobre [a factibitidad
expropiación para un lote ubicado en [a côlo

Vasco de Quiroga, A[caldía Gustavo A. Madero
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Me permìto enviarte un cordial saludo y a su vez hago referencia a

DGRT/DG/237l2Ù2t, de fecha 28 de abrilde 2021, por medio del cual soI
de ratificar o rectificar [a Opinión de Factibilidad de Expropiación em

DGPP-0051-2020 de fecha 0B de enero de 2020, para un lote ubicado
Alcatdía Gustavo A. Madero, eI cuaI se relaciona a continuación:
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Vasco

N. PLANO

Archivo SEDUVIGAM-

798 de agosto 2019

Levantamiento
Topográfico

UBICACION

AVENIDA 5 DE

MAYO

N" OFICIAL

25

COLONIA

VASCO DE

QUTROGA

N. LOTES

1

A[ respecto, me permito reiterar atentamente mi solicitud en términos del Artícuto 55 de [a Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de México, a fin de que se rectifique o ratifique [a'Opinión
sobre ta Factibitidad de Expropiación para el lote anteriormente descrito, toda vez que resulta importante
contar con dicha opinión para estar en posibilidad de continuar con los trabajos que se realizan en esta
'Dirección General.

Anexo atpresente l copia deIplano antes referido, por [o que [e soticito que de no existir inconveniente su
opinión sea incluida en la misma ysea devuelta a esta Dirección Gendrala [a brevedad posible.

Lo anterior con fundamento en los artículos 1, 2,3,7, 11, 16 fracción XIX y 1S de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de [a Administración Pública de [a Ciudad de México, asícomo su Reglamento en sus artícutos 1,
2,3,7 fracción XIX inciso E) y 233 los artículos 6, 7, B y 9 de la Ley detTerritorio de ta Ciudad de México.

a respuesta

ATENTAMENTE

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su colaboración, quedo en espera de
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C. c. p...María del Carmen Pérez Villafaña.- Coordinadora en Unida$es Habitacionales.- Para su conocimiento.

I
Revisó: Líc. Maria Luisa Camacho Chiquito. - Subdirectora lécnic.li.

{\^
E.taboró: Lic. lrving Jonathan Vargas Hernández. J. U. D. de Determinación de Cartografia ô1

¡)g ìrir'l

CIUOAO I}¡HOVADORA
Y DE DERECHO5

CAL

Consecutivo:3986/2019 sT/1252/2021

Azafrán 18, esq. Azucar, cot. 6ranjas México,

Aicaldia iztacalco, C.P.08400, Ciudad de i"4éxico
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Ciudad de México a 12 de noviembre de 2021

OFICIO: SM-SPPR-DGPP-2003'2021

Asunto: Opinión Técnica

LIC. REBECA OLIVIA SÁNCHEZ SANDÍN

DIRECTORA GENERAL DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL

DE LA CONSEJERfA JURfDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

Azafrán 18 ler piso, Colonia Granjas México, C.P. 08400,

Alcaldía lztacalco, Ciudad de México

Presente

En atención at oficio CJSL/DGRT lDclIO96l2021 dirigido al Mtro. Rodrigo Díaz González Subsecretario

de Planeación, Políticas y Regutación y turnado a esta Dirección Generalde Planeación y Política, en el

que reitera la petición mediante similar CJSL/DGRT/DG|237l202L emita opinión sobre [a factibilidad

de expropiación para el predio ubicado en la Avenida 5 de mayo número 25, Colonia Vasco de

Quiroga, Alcaldía Gustavo A. Madero.

Derivado de lo anterior y después de hacer una búsqueda minuciosa en los archivos que obran en esta

Unidad Administrativa, me permito informarle que se dio atención a su similar número

CJSL/DGRT/Dî|23712021, con eloficio SM-SPPR-DGPP-0646-2021de fecha 19 de mayo del presente

año, emitiendo OPINIóN PROCEDENTE FAVORABLE en materia de movilidad, respecto a el predio

ubicado en [a Avenida 5 de mayo número 25, Colonia Vasco de Quiroga, Alcaldía Gustavo A. Madero.,

CiUdAd dC MéX|CO, AI NO ENCONTRARSE AFECTACIÓN POR VIALIDAD O RESTRICCIÓN A LA

CONSTRUCCIÓN ALGUNA, conforme a 1o establecido en el Plano de Atineamientos y Derechos de Vía

láminas número 46 vigente a partir de agosto de 2019, debiendo cumptir con lo establecido en el

Artículos 5,6y7 de la Ley de Movilidad; la Figura l de la lntroducción Visión y Principios de [a Movilidad,

así como lo establecido en el Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad publicado en [a Gaceta

Oficial de ta Ciudad de México et 15 de marzo de 2016 y en [a Guía de lnfraestructura Ciclista, publicada

en [a Gaceta Oficial de la Ciudad de México el ].2 de agosto de 2016 asícomo a la Difusión de las Políticas

Públicas en materia de movilidad y seguridad via[, por lo que eI so]icitante deberá establecer los

mecanismos de coordinación con esta Secreta ría para su cumplimiento.

La presente OPINIÓN, tiene como fundamento los ArtícuÌos 2 fracción I inciso E), 3, 4 fracción l, 5

fracción l, 7, 9 fracciones l, lV, V, Vl, L5 fracción l, 24 y 105 fracción ll de la Ley del Régimen Patrimonial

y det Servicio Púbtico vigente; así como las Bases Segunda, Cuarta, Décimo Octava y Vigésima de las

Bases de Organización y Funcionamiento del Comité del Patrimonio lnmobitiario del Distrito Federal,

publicadas en la Gaceta Oficia[ del Distrito Federal el 10 de diciembre de 2010.

...continúa alreverso

I

âo

?.s
Ë È.Ë'
çs9-¿1U

Ê-Y-3
ÉË

€j

¡¡¡¡¡¡¿e | -f rrrme
tÐil l(Ð..,.ìr:

ì. .'': -' ,,1 _:'rr:_:



Âr,enicla Álvaro fJbregón ;¿0fi, l:ir¡ il. f- oloni:r fìût'rì:r IJ,

Alcelch¿ Cuauhttinroc, lJ.P. ijü7(i(,. CludâLl Ltc Llc.vir.:o
'lr,'1. 52099v1i Er.t. J',jos v 1101

SECRËTARíA DE MOV!LIDAD
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D¡RECC¡ói{ GE'TERAL DE PI-ANEACIÓh¡ V POLIT¡CAs

. f .,', .:" , ':: 1..",',r' i :1..¡ì, i ,':

:ìt-rìf r i:r.ì ' HUËSTËråeå$È

w {iÕB¡[aNO *ü L&
çIt}ÞAÞ ÞE HÉXICO

Ë¡lë X¡üÕ TË¡t'¡üçÈf T;TLål\1
l:1n ì;jÌ rr i,r"ì.r t:j:j':flir

Ciudad de México a 12 de noviembre de202L
OFICIO: SM-SPPR-DGPP-2003-2021

Asunto: Opinión Técnica

De igual manera, se sustenta con base en los Artículos 55 de la Ley del Procedimiento Administrativo
del Distrito Federa[; L párrafo Tercero, 12, ].93, 194 y 195 de la Ley de Movilidad det Distrito Federal
vigentes.

La actuación de esta Dirección Generalde Planeación y Políticas tiene como fundamento lo estabtecido
en el Artículo 41 de [a Ley Orgánica det Poder Ejecutivo y de la Administración pública de ta Ciudad de
México y los numerales 7 fraccíón Xl fnciso B Numeral 2,37 Y 195 del Reglamento lnterior del poder

Ejecutivo de la Administración Púbtica de la Ciudad de México.

Sín otro particular, reciba saludos cordiales.

ATENTAMENTE

MTRO. SALVADOR MEDINA RAMfREZ

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIóN Y POI¡TICAS

C.c.p: Mtro. Andrés Lajous Loaeza.- Secretar¡o de Movilidad

Mtro. Rodrigo Díaz conzález.- Subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación

lng. Adriane Cardona Acosta.- Directorâ de Gestión de Proyectos de la Movilidad

lng. Luis Daniel Moreno Ort¡Z.- Subdirector de Definición de Proyectos

LDMO/JDP:747

DGPP: DGPM: SPPR:21000698 SDP:
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DIRECCIÓN GENERAL DE RE6ULARIZACIÓT'J îE:tRITÔRIAL

Ciudaclcle México,. J I 0[T Z¡i$
1"1n...a -1 ,, ... .

trcRT{DG/'.¡ 1.' "': ! /2019

ASUNTO¡ Se solicita emitir opinión técnica soþre la

factibilidad de expropiación para I lote ubicado en
la colonia Vasco de Quiroga, Atcatdía Gustavo A,

Madero.

ATENTAMENTE

MTRO. RODRIGO DíAZ GONZÁLEZ

suBsEcRETARíO Oe pLnN¡nClÓN, POIíTICAS Y

RËGULACIÓN DE LA SECRETARíA DE MOVILIDAD

DE LA çIUDAD DE MÉXICP
Âv..Álv¡ro Obregón núrlrero 229, ¡riso 8, coloni¿ Roma

. 1'lorte. Alcaldí¡^Cuauhtémoc C,Fl, 06700, Ciudad de ['léxic,r.
pREfS.ËNTE

' - 
Hago referencia a los trabajos en rnateria de regularización de la tenencia de ta tierra, que esta Dirección

6eneral a nrí cargo realiza en diversos pueblos, colonias yio barrios de la Ciudad de México con base en

lo señatado en la circular CJSL/01/2013, emiticla por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, pubticada

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 18 de octubrc de 2013, qr"re establece los Linoamientos Generales
para tà lntegración yTrarnitación de los Expedierrtes de Expropiación,

Al respecto, solicito atentamente, emitir opinión tócnica sobre la factibitidad de expropiación para 1 tote
ubicado en la colonia Vasco de Quiroga, Alcatdía Gustavo A. Madero et cualse descril¡e a c.ontinuació¡r:

N" LOTE COLONIA N" OFICIAI UBlCACIóN
CUENTA

CATASTRAL
N" PLANO

I VASCO DE

QUTROGA
Av.5 de Mayo 062-i75-01

Archivo de SEDUVI

G4M..799 de agosto de
20r9

Levântâmiento
Toposráfico,

Asimisnro, solicito que de no ex¡stir inconveniente, su opinión sea incluida sobre la copia del plano que
adjunto a{ presente y seâ devuetto, a esta Dirección Gerreral a la brevedad posible.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saluclo,
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rêsponsðble '/ sustentåble del ûapel, hs sigilic'ltcs copiâs se cnvíãn cn formå electfónicâ.

C,c.p,.0r.tlóct(trVjllegðsSandoval.. coì'ìs€jcioJurídicoydeSo¡J:ciosLeE¡les'Pâråsucorìoclnìiento,

Lic. F¡dêl Rodrlguëz Maldonado.- D¡r€ctordo ËscrìtsracióÐ " Parå su cofloclmlellto,
C.r,{arfadelCarnìe'ìPêre¿Villäf¿ña..Cærdrnådorâe¡ìUnidadqsHäbiÎåcionðles.- Pürasuconoc¡ñiento.

.\
"- \ vt\

Pôr un us(r âdìl)iÉnlÀ11ûientc

Revisó: Lic. lvlaría Lulsô Cama{ho Chlquito.. Subdkcctôrå TécnicÈfl

ElalroróiLic,lrvingJonothanvargastterflónde¿'J.l,.D'doDeteilffnación,Jecartog'utiu. b

cÕÍì5. 3986/20¡9 ST/1987/2019

A¿afrán I E, e!,:¡. ,'\u uc:if, cr:1. üranjas I'iéxi,lo,

Àlcalciía l¿t¿calcÐ. C,J). 0S4û0, {iL¡clad de tjéxico
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CONSEJERíA JURiD¡CAY DE SERVICIOS LEGALES

DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN TERRÍ TORIAL
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Ciudad de México, ;l li
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cJsL/DG fijÏfno.,oid't S y
0cT 2021

1202r

ASUNTO: Reiterativo de solicitud de ratifícación
o rectificación de opinión sobre [a factibitidad de
expropiación para un {ote ubicado en Ia colonia
Vasco de Quíroga, Alca[día Gustavo A. Madero.

Btrru

\

\'
(,'Ûl\i rrl.lt'-r) ¡ 'l ,1i'tt.:)ir..)l_ 

J

r-¡.',¡ ti) :.- ..-;::::::':: t ..---- --

.t

MTROJ RODRIGO DíAZ GÓNZALEZ
SUBsECRETARIO DE pLANEACtóN, pOLíTICAS y
REGULACTON DE tA SECRETARíR pr nlovtLtDAD
DE LA CIUDAD DE MÉXICO .

Av. Átvaro Obregón No 269, piso g, co.l"onia Roma Norte
C.P, 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

PRESENTE ...'
'.,1..

.. ., , :.. r-j .:i,:'

Me permito enviarle un cordial saludo y a su vez hago referencia u ri ,ì:*¡tu, lon nfr;'å¡¿;uÉt'oficio
ÐGRT/DG/2361202L, de fecha 28 de abril de2a27,por medio delcuatsolicito su amable cotaUoiåciOn, a fin
de ratificar o rectificar ta opinión de Factibitidad de Expropiación emitida mediante et oficio sM-sppR-
DGPP-0052-2a20 de fecha 0B de enero cle 2020, para Lrn tote ubicado en [a Cotonia Vasco de euiroga,Alcatdía Gustavo A. Madero, etcuatse relaciona a continuación:

N. PLANO

Archivo SEDUVT cAM-
799 de agosto 2019

Levantamiento
Topográfico

UBICACTóN

AVENIDA 5 DE

MAYO

NO OFICIAL

57

COLONIA

VASCO DE

QUTROGA

N" LOTES

1

ATENTAMENTE

I

At respecto, me permito reiterar atentamente mi solicitud en términos del Rrtícuto 55 de la Ley deProcedimientos Administrativos de ta ciudad de México, a fin de que se rectifique o ratífique ta opiniónsobre ta Factibilidad de Expropiación para eI lote anteriormente descrito, toda vez que resulta ìmportantecontar con dicha opinión para estar en posibiiidad de continuar con los trabajos que se realizan en estaDirección Genera[.

Anexo alpresente l copia del plano antes referido, por lo que te soticito que de no existir inconveniente suopinión sea inctuida en [a misma y sea devuelta a esta Dirección Generala [a breveclad posible.

Lo anteriorcon fundamento en los artículos 1,2,3,7, 11,16 fracción XlXy 18 de ta Ley orgánica del poder
Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de ta Ciudad de México, asícomo su Reglamento en sus artículos 1,2,3,7 fracción XIX inciso E) y 233 los artículos 6,7, B y 9 de ta Ley delTerritorio de Ia ciudad de México.

Sin otro particutar, y agradeciendo de antemano su colaboración, quedo en espera de su pronta respuesta.

l

li

\
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tj,.ltlll
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C. c. p.- María del Carmen pérez

Revisó: Lic. María Luisa Camach

Elaboró: Lic. trving Jonathan Va

coL

Consecutivo:3986/2019 sT/1253/2021

Azafrán 18, esq. Azucar, ccl. Granjas l",iéxico,
Alcaldía lztacalco, C.P. 0810C, Ciudad de tv1éxico

vit{afaña.- coordinadora en unidadT Habitacionares.- para su conocimiento.

o Chiquito. - Subdirectora tAcntcJ
{/\

rgas Hernández. J. U. D. de Determinac¡ón cle Cartografía þ
/-\
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Ciudad de México a L2 de noviembre de 2021

OFICIO: SM-SPPR'DGPP-2004'2021

Asunto: OPinión Técnica

LIC. REBECA OLIVIA SÁNCHEZ SANDfN

DIRECTORA GENERAL DE REGULARIZACIóN TERRITORIAL

DE LA CONSEJERÍA JURIDICAY DE SERVICIOS LEGALES

Azafrán 18 l.er piso, Colonia Granjas México, C.P. 08400,

Atcaldía lztacatco, Ciudad de México

Presente

En atencíón aloficio CJSL/DGRTlDGlLOgTl2}2l dirigido alMtro. Rodrigo DíazGonzález Subsecretario

de Planeación, Políticas y Regulación y turnado a esta Dirección General de Planeación y Po[ítica, en el

que reitera ta petición mediante similar CJSL/DGRT/DG|236|2O21 emita opinión sobre la factibilidad

de expropiación para el predio ubicado en la Avenida 5 de mayo número 57, Colonia Vasco de

Quiroga, Alcaldía Gustavo A. Madero.

Derivado de lo anteriory después de hacer una búsqueda minuciosa en los archivos que obran en esta

Unidad Administrativa, me permito informarle que se dio atención a su similar número

CJSL/DGRT/DGlZg6l2O21, con el oficio SM-SPPR-DGPP-0645-2021 de fecha J.9 de mayo del presente

año, emitiendo OptNtóN PROCEDENTE FAVORABLE en materia de movilidad respecto del predio

ubicado en la Avenida 5 de mayo número 57, Colonia Vasco de Quiroga, Alcaldía Gustavo A. Madero,

ciudad de México, al No ENCoNTRARSE AFECTACIóN POR VIALIDAD O RESTRICCIóN A LA

CONSTRUCCTóN ALGUNA, conforme a lo estabtecido en el Plano de Alineamientos y Derechos de Vía

láminas número 46, vigente a partir de agosto de 2019, debiendo cumplir con lo establecido en el

Artículos 5,6y7 de la Ley de Movitidad; la Figura 1 de ta lntroducción Visión y Principios de la Movilidad,

así como lo establecido en el Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad publicado en ta Gaceta

oficiatde la Ciudad de Méxíco el 15 de marzode 2016 y en ta Guía de lnfraestructura Cictista, publicada

en [a Gaceta Oficial de la Ciudad de México et 12 de agosto de 2016 así como a ta Difusión de las Políticas

púbticas en materia de movilidad y seguridad via[, por lo que el solicitante deberá establecer los

mecanismos de coordinación con esta Secretaríapara su cUmplimiento.

La presente OplNlÓN, tiene como fundamento los Artículos 2 fracción I inciso E), 3, 4 fracción l, 5

fracción 1,7, 9 fracciones l, lV, V, Vl, 15 fracción 1,24y l}Sfracción ll de ta Ley del Régimen Patrimonial

y del Servicio Público vigente; así como las Bases Segunda, Cuarta, Décimo Octava y Vigésima de las

Bases de Organización y Funcionamiento det Comité del Patrimonio lnmobiliario del Distrito Federal,

publicadas en la Gaceta Oficial det Distrito Federal el 10 de diciembre de 2010.

...continúa atreverso

Avenicl;l Álvaro Ctbregón 269, Piso I' Lolonia Ronìâ Nl

Alcalclía Cuauhténroc, C.P,0t1700, Ciudad de Mdxict:

Tei. 52099913 Ext. 1"308 Y r I0]
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Ciudad de México a 12 de noviembre de202L
O FICIO: S M-S PPR- D cPP -2OO4-2O2L

Asunto! Opinión Técnica

De igual manera, se sustenta con base en los Artículos 55 de la Ley det Procedimiento Administrativo
del Distrito Federal; 1 párrafo Tercero, 12,193,194 y L95 de la Ley de Movilídad del Distrito Federal
vigentes.

La actuación de esta Dirección GeneraI de Planeación y Potíticas tiene como fundamento lo establecido
en elArtículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Admínistración Púbtica de la Ciudad de
México y los numerales 7 fracción Xl lnciso B Numeral 2,37Y 195 det Reglamento lnteriordel poder

Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Sin otro particular, reciba saludos cordiales.

ATENTAMENTE

MTRO. SALVADOR MEDINA RAMIREZ

D¡RECTOR GENERAL DE PLANEACIóN Y POLITICAS

C.c.p: Mtro. Andrés Lajous Loaeza.- Secretario de Movilidad

Mtro. Rodr¡go Díaz González.- Subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación
lng. Adriana Cardona Acosta.- Directora de Gestión de Proyectos de la Movilidad

lng. Luis Daniel Moreno Ortiz.- Subdirector de Definición de Proyectos

LDMO/JDP: 748

DGPP: SDP:

*rnr¿o I i rnrl¡
coo ll9 '

DGPM: SPPR: 21000699
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, rir. rt Ciudarl cle México a L9 de enero delZAZZ
CJSL/Ð GRT / cnK / 0t3 Ìr / 2a22

]osá Luis Tella $ånctrez
Courdiuador de Cien"e cle Fondo.s e¡r el
lnstituto c{-s Virrie¡:da de la Ciudad de México
Presente

Por este conclucto, remito al área a su cãrgo el clisefio cle La Carta de Incorporación y
Aceptación al Programa cìe Reguiarización Territaria] y Forma[o de Apoyo pâra ú
Detertninación de Utilidact Pública (en físico y electrónico, sugeriuros emplear tós iogoi cle esa
Dependencia y se incluya en el a¡rverso la leyenda compie,ta cTel Sistema de Datos personales),
con el obietivo cl.e que $eän cornÌlletados ptir cada uno de los actr¡a)es poseeclor.es de k:s
inmrtebles de los cttales se e.çtá en proceso de Integración cle Expeclientes då Expropiacióu por
parte de esta Dirección General y en apoyû al Instituto de vivieicla de la Ciudaå Ae nle"iro, lo
anterlor ¿le confornridacl con la Circular Nirnr. CJSL/AL/2tI3, que establece los Lineamientos
Generales para la Integración y Tramitación de los Expeclientes de H4pqopiqción, publicarla en
la Gaceta Oficiai de del l)istrito Federal el 3.8 cle octirLre de 2013; urÌ ro*o srm ådhesiones y
|eformas publicadas en la Gaceta Oficial de Ia Ciudact cie i\4éxico el j.l. de iloviem'üfu de 2û j.9 v 2
de marzo de 2t20; principairnente en ios inmuebles,'en los'que se tierie";',¡in-*;;.;considerable: 

lì.Sç ,,' 
-.-

Unidad Habitacional 5 cle Mayo I

È

!' i't.,¡.,ì : lrr.,
Uniclacl Habitacional 5 de Mayo II .. Iç Ðoctor üarcía Diego
Unidad HabitacÍonal Manuel Gutiór¡:ez irlájera

\¡!

Es important"e destacar la irnportancia legal
:: ,1

y social que contienb 'ês{å acción, por Io que
sugerimos llevarlo a cabo a la breved,ad ¡:ositrle, así como, cuielar que la infbrmación que fieproporcione por pârte de ]os interesarios se anote con clariclacl y responsabilidâd

De anLemairo la a{:ención que clé al presente, siir
salucio.

Ðl
poff '

h{arfa Pévez\¡illafafla
en ïJuiciades [iabita{:ionales

C'c'p' Lic, Anselmo Peäa Collazo. Ðirector General rlel lnstituto de Vivienc{a de la CDìvlX. para sn conoci¡niento.
l'ic' Iìebeca olivia siirrchez Sanclln' Ðirectcra General de ïlegularización T'erritor.ial. para su conocinìiento.

(1 ( r(ì i
-l

I iU DirD I lü N 0tf¡i$ttii.l
Y l;iË lll*fitrf,[-l:]S

Azafrán 1.8, esq. Azucar, Col, Granias ivftixico,
Alcaklfa lztacalco, C.p. 08400, Ciudad de [{éxico
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CÕN'EJE&fA JURfDICA Y DË SËÊVICIOs LEGALES

DI RECCIÔN GENERAL DE REG ULARIZACIÓN TERRITORIÁL

Ciudaclde Méxíco, à 3 1 0[T 20lg ,

Dcdl,tt'dÉ "i ¡1¡ f ¡zore

ASUNTOT Se solicita emitir opinión sobre la

factibilídad cle expropiación para 1 lote, ubicaclo en

ta colonia Vasco de Qulroga, Atcatclía Gustavo A.

\ *:ç i'*l'''* E:-'¡

*1ì:ta
".4 ttì

DR. FRANCIsCO CHIgUIL F¡ËTÍEROA

ALCALÞE EN GUSTAVO A. MA.D:iRO

5 de febrero 2'Plso, Colonia Villa

Guståvo A. Mâ iudad de tr'lór:ico.

PRESE

1,

RÈvisó: Llc. l\'ia¡{a Luisa Canracho Chiqulto.- Subdìrccloro 1 écnica¿/

Elãboró: Lic. lruiñg ionäthân Vargas l"lernárìL{ç2. J,U.D. de Determlnäciót (l€ cartog'rðfia

con5.3986/?019 Sf/1993/2019

A.r¡iráit lS, Ê:$q. AEt.icrlr, (ô1, Grnniôs ¡{óxicçr,

,'¡tcai<ìía lztac¡rlco, C.P.0B';Ù0, Ciudacl de iláxico

- I f,lnlr

'''t !/¿

referencía a los trabajos en materia de regularización cle la tenencia de la tierra, que esta Dirección

General a mí cargo realiza en diversos pueblos, colonias y/o barrlos de la Ciudad de Méxlco con base en

lo señalado en la circular CJSL/0U201.3, emitida por ta Consejería Jurídica y cle Servicios Legales, publicada

en la Gaceta Oficia{ clel Distrito Federal, el 18 de octubre de 2013, que establece los Lineamientos Generales

para la lntegración y Tramitación de los Expedientes cle Expropiación,

Al respecto, solicito atentamente, emitir opinión sobre la factibitidad de expropiación para I lote ubicado en

la colonia Vasco de Quiroga, Alcaldía Gustavo A. Madero el cual se describe a continuación:

N" LOTE COLONIA N'OFICIAL UBICACIéN
CUENTA

CATASTRAL
N" PLANO

I VASCO DE

QUIROGA
25 Av. 5 de Mayo

Archivo de SEDUVI

GAM-798 de agosto de
201.9

Levantamiento
Topoeráfico.

062-182-01

Asimismo, acljunto copia de ptano en el cual se grafica el lote en cuestión para nlayor referencia y ubicación,

por lo que soticito su respuesta sea enviada a la brevedad posibte a esta Dirección Generat,

Sin otro particutar, aproveclro ta ocasión para enviarle un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

LIC, RE

GENERAL

por urì t¡so ¿mblentalmentc responsable y sustentable del pàÊe:, lês s¡gttlentês copìas se envfan en formà electró¡lica'

c, c. p.- Df. Héctorv¡ltegas sandov;ì1," conseiero Jufldlco y de serviciûs Legales.' Fara su conocilhlento,

Lic. l'idêl Rodrlgue¿ I't¡ldùnadó.- Directtr de fscrituración,' Para su conocimicnto,

C. l,ta ría del Carnte| Þére¡ Vìilaf¡ô a.- CoorrJìnadora en Unidadr's tlabitacionales.' parå su conoclmiento.

CIUDÁD liìNarVAÐOnA
Y OE I;ERECTI$Í

¡Ð)4
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ÞR. FRANCTSCO CHlGprL- FIGUËROA

AICALDE ÊN GUSTAVO A. MAÞERO

5 de fel¡rero esq. Vicente.Vitlada,2" Piso, Colonia Villa

GustavoA. l"laricro, C,Þ.07050, Ciudad de 1.4éxico,

PRESE[TI.Ë

Revisói L¡c. l¡arfÐ Lui5ð Camðcho Chiqu¡to." subdlrectorä

el¿boró; Lic. lrv¡ng JÐnathân varSðs Helnóndc¡,' J.u,D. de Detcr¡Î;râción cle

Corìs.3986i2019 S'r/195212019

irzafrán iô, esq. Arucar, col.6ranjas lléxico,
¡\lcaicli¿ lztacalt:o, C.P.0Û4Ù0, Ciudad de iié;rico

4,t 44
COiiSEJ ËIiIA JU Rf D I CIi Y Lì Ë SËñI'I CIOS LEG.âLE5

DIRECCIÓi{ GEiiER¡TL DE ÊEGULARIZACIÓIi TãRRITORIAL

ciuctar: dq Mráxico, a 3 I OCT 2019

DGRï/ödli'1, 'ri ^i /2ote

ASUNTO: Se solicita emitir opinión sobre la

factil¡ilidad de expropiación para 1 lote, ubicado en

la colonia Vasco de Quiroga, Alcaldía Gustavo A.

[4adero. î*'^ €Þ.-s
;,çr\

:râre
il
,

Çi,,lilåiì¡lO l)L: uÀ
i:itr.i:: itj¡ { f: ;':li)'^l{;'i;

?0$ ]
,ir $41*::rg

;_H,Ëí ìû[ìiiíiìi:
;2tì i, ,i¡ ¡ | . t',, i. .{ l-,'ir-f-'

r.j - r ':i,'
¡'*-þ1a G-r.iú'$¡.t

e.iÉütiÆ.|-r¡ $[i f-*"i:.*ç-9

,;"" 
- f .. .;4(i 1,. .. :

Hagó referenc.ia a los trabajos en nrateria de regutarización de ta tenencia de [a tlerra, que esta Dirección

Ccncral a mícorgo rcati¡a cn divorcoo puobloc, coloni¡¡ y/o berrior de la Ciud¡d de Móxico cotr base øn

to seíialado on la circular CJSL/01/2û13, er¡itida por la Consejería Jurídica y de Servicios Legates, pubticada

en la Gaceta Oficial det Distrito Federal, e[ 1B de octubre de 2013, que establece los Lineanrientos Generales

para la lntegracíón y Tramitación cle los Expedierrtes de Ëxpropiación,

Al respecto, solìcito atetltamente, ernitir opinión sol¡re [a factibitidacl de expropiación para 1 lote ubicado en

la cotonia Vasco de Quiroga, Alcatdía Gustavo A. Madero el cual se describe a continuación:

N'LOTE UBICACIóN

Asinrisnrr:, acljunto copia c1e plano en el cual se grafica el totc e n cuestión para rrìayor refetencia y ubicación,

por to que solicito su respuesta sca enviada a la brevedad posible a esta Dirección Generat.

Sin otro partìcular, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordial satudo.

ATENTAMENTE

Lrc

1

por ut usg arnbientslmÈ:ltd resp0nsable y fustcntðlrle del pâpel, las sigui0ntes co¡¡as se envfan en lolmil clectrón ca.

c.c.p.-Df.ttéirofvillegassandovåi,, consejeroJ0rldicoycêservlciosLegates..p¡lâsuconocimicntÕ,
Lic. Firtel Ro(lrfgue¿ Maldonaclo.' Dlrector de Escrituracìón." l'âra su conÕcimicnto'

C. Nl¡rís dei Carmen fércz Viilafäñå.. Coordinädota €rì Unidâdes Häbita[iorôles.- Fârð su conocilìriento.

rrícnrca,/

L,'!'t! t, l; .t :,

Cl tl DAÐ I llll(lliA.i) liiìI,.
v f\Ê r '-inr¡Jta¡

CUENTA

CATASTRAL
COLONIA N'OFICIAL

57 Av, 5 de Mayo 062-175"0I

Archivo de 5ËDUVI

GAM"799 de agosto de
2019

Levantamiento

N" PIANO

VASCO DE

QUIROGA

Cartografi". þ--\
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DIRNCüIÓN GENERAL D€ REûULARIZACIÓN TERRITONIAT

?.02o

(-,lilìlt.li ;,:i ) | )[ 1..À

ctllDAtì 0i; þltixlCÔ

o
LEON¿1 VlCr\ trl r)

Ciudad de México, a ?8 s[P ?û:i]

GJSL/DGRTiDG/ ilri ii.¡] l2o2o

ASUNTO: Se re¡teran solicitudes de

opiniones de factibitidad de expropiación

de 2lotes de la cotonia Vasco de Quiroga,
A[caldía Gustavo A, Madero.

..: '

DR. FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROÔ-.''

ALCALDE DE GUSTAVCI A. MAÐERo.
5 cle febrern esq, V¡cente Villåda, 2o Piso,

Colonia Vilta Gustavo A. Madero,

C,P,07050, Ciirdad de México.

PRES,EÑTE

Me permito enviarle un corclial saludo y a su vez solicitarle su atnable colaboración, ya que con

referencia en mis simítàres DGRT/DG/1I68/2019 y DGRTIDG/1178/2019 ambos de fecha 31 de

octubre det 201g y recibidos e[ mismo día en la Atcatclía a su digno cargo, mediante los cuales le

solicito emitir opinión sobre ta factibitidad de expropiación para 2 lotes ubicados en la cotonia

Vasco de euiroga, Atcatdía G,ústavo A. Madero y de tos cuales se anexo levantamiento topográfico

autorizado por ta Secretaria de Desarrotlo Urbano yVivienda de [a Ciudad de México,

NO DE

LOTES
COLONIA uBtcActÓÑ' N'OFtClA[

.CUENTA
CATASTRAL

N" DE PLANO

2
VASCO DE

QUIROGA

AV.5 DE

MAYO

25 062-182-01

ARCHIVO DE SEDUVI GAM-798

DE FECHA AGOSTO DE 2019

LEVANTAMIENTO

TOPOGRAFICO

57 062-175-0r

ARCHIVO DE SEDUVI GAM.799

DE FECHA AGOSTO DE 2019

LEVANTAMIENTO

TOPOGRAFICO

' f:'r,
Al respecto, me permito REITERhRLE atentamente clichas solicitudes en términos det artículo 55 de

la Ley de procedimientos Administrativos de ta Cludad de México, toda vez que resulta importante

contar con dichas opiniones para estar en posibitidad de continuar con los trabajos en materia de

Regularización Territorialque realiza esta Dirección General a mícargo, asícomo dar cumplimiento a

to ãstablecido en e[ "Acuerdo por el que se nrodifican y se adicionan diversas disposiciones del

,,1S".=*"-1.]å
\ tl ,E#'
r!ìy',,

Lr ¡lt Írr¡ l8, r.:5r.1. Â¿ur:iti, ctll. liit,,rrrj¡'l iviti;iii;r¡,

,{r'..1l,.lía I/t¿iri¿iI{'-(.r, C.11. Cl.l:'ifl(), CiLrcli¡tl cir-' ir4'.1;Ii(t:

f cl.: 
'/0 /¡; lìì iil Y !rCtU7 2?1.)ti

( ll Jtl,'il ) I f'J l,l tlV¡:ì[rû Il,l
'r' f ¡r Ð[fìEt.ìl'l{ili



w COI.ISüJI.RKI JURINIC,A Y DE SEÍìVICIOS LEGALES
üÌir Ëcfr I mt üEr,; ; nAL ÐË ft Ëc uLARluÀctðN îERp.t rû RtAL

_,Pr3Påg
numeral cuarto inciso l) puntos 7, 10, 11y 14 e inciso ll), apartado A) de la cÍrcular Núm. cJsL/ o|/2jtgque establece los Lineamientot b.n.or., para ta l.täsrr.¡¿, v il.r¡ì.iffij,, ros Expeclientes deExpropiación' publicada e[ 11 d.;;;i;rbre de zolg,Ën-ra Gaceta oficíal de la ciudad de México,,
åil1,."rffiirii:îJäläi j:'ffll dl servicio, r*gur.r, pubricado ur oz ã.'marzo de 2020 en ra

Lo anterior con fundamento en los artículol 1, 2, 3, 7, 11, 16 fracción XtX y 1g de la Ley orgánica de{Poder Ejecutivo y cle la Rdministra.iån'p,:uri.; ili"tilil de México, uuí.on,.'o su Regramenro en:ï"ilt:iirt-};å.t' 7 fracción xri in.¡to E v 233, tos artícutos 6, 7, B y e de ra Ley der rerritorio de ta

Anexo copia de ros oficios antes mencionados para mejor referencia.

ffiri: 
particular y agradeciendo de antemano su colaboración, quedo en espera de una respuesta

ü ÇiJ lt- t.ìr.Jü t)l- L;\
f: I t.l u,ii $ Lr :.: ¡t t-,r,_, a *

ATENTAMENTE

ECTORA GENERAL

Ltc.

Consecurivo: 3986/2019,4511/2010 ST/ 07s3 / t02o

SAN

Por un uso amb¡entâlmente responsable y sustentabte del papel, las siguientes cop¡as se envían en forma electrónica.
c'c'e'p" Mtro' NéstorVargas solano.' consejero Jurídico.y dc servicios Legales,- para su conocimiento.c' María del carmen Pérez Villafaña.- coorainadora en unioadeiîlaiil.'..r,.r,- para su co'rocimiento,

/
Revisó: Lic, Ìtl()río Luisq Conncho Chit¡uito,- Suhdtrectoro r::r,r/ \^Elabo¡ri: Lic' rrving Jonothon vorgos t.!ernóndez. - i.l.ø.-au ortur^Ìnoción de cortogra'rA

jlî r.J?
F,q tt*¡ É r="...T.

:i j-. t i-:. . -

t!/"1¿t 
J;t-ü,Î-*ù

í. i l ¡ : j.,i. ) I f J r{i.l!,.tt}(j.,1 ¡1

i',.'' ti;itiiiiþ; ¿',,.1

"å,f;

¡!.
ai

l:'
f::

rÉ#
iï-*'t)

^:.Í:{lt 
13, esq. Azucar,col. Cìrarrjas irijujco,

¡,lcatdía i¿lacalco, C.p. 084C0, CiuciaC de l,:dxico't ci.: 7(i78 lllbl 5, I00? iÌ7tiu
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Alcaldla Gustavo A. Madero.
Dirección General de Asuntos Jurldicos y de Gobierno

GusrEvo
A. }IADERO
rEsãffiFæãñFîÐ

4

\L"þ

â,
f\r'ì, '/

"2022, Año de Ricardo Flores *lag6n, P¡ecursor de ta Revotuclón Mexicana,'

..n
llt

Ciudad de México, a25 de enero de 2022
Oficio: AGAM/DGA.jG/ 0 ? r" t2O22

'¿Ð'¿2t!538
Lic. Rebeca Olivia Sánchez Sandín
Directora General de Regularización Territoriat
de la Ciudad de México

Fresente.
Í\ ":¡.

En atención a su oficio CJSUDGRT/DG/003512022 de fecha dieciocho de enero de dos nnil

veintidós, mediante el cual solicita Opinión sobre la Factibilidad de Expropiación para dos
lotes ubicados en la colonia Vasco de Quiroga, Alcaldía Gustavo A. Madero, o en su caso
ratif¡car la opinión vertida rnediantê oficio AGAM/DGAJG/0622l2O2O de fecha treinta de
octubre de dos mil veinte.

Al respecto, me pe¡"mito lnforrnar que der¡vado del análisis real¡zado a su petició¡'r, así conìo
[a consulta en los arch¡vos que obran en estaAficaldía, se ratif¡ca !a OPINIÓN FAVORABLE,
para que se s¡garì realizando los trámites de exprop¡ación de los inmuebles antes
mencionados, para qr.le de acuerdo a sus facultades se lleve a cabo el procedimiento de
regularización y poder dar certeza jurídica a los habitantes que actualmente son poseedores
de los departamentos que conforrnan ambas lJnidades Habitacionales.

Con fundamento en elArtículo 233 fracción lX, del Reglarnento lnterion det Poder Ejecutivo
y de la Adrninistración Pública de la Cit¡dad de fvléxico, numeral ll, apartado A, de la
"Circular Î{úmero CJSU01/2013 que establece los Lineamientos Generales para ta
Integración y Tramitación de los expedientes de Expropiación. fvlodificada por medio de

Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 2 de rnarzo de 2020."; y

el artículo Trigésimo y Trigésimo Cuanto de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.



'W i'î'L*'li'îä,¿; Dirección 
""#::i 

i: Rï?ä Î;åXlï * Gobi erno. f,. #ËR 
$,

"2022, Año de Rlcardo Flo¡es tagón, Precurcor de la Revolución liexlcana,,

Sin más por el momento, agradezco el favor de su atención y le envío un saludo.

ATENTAMENTE

El Director General, de Asuntes Jurídicos
¡//'

de Gobierno.

Lic. Enrique Rodrigo Rojas Serafín.
oocolørmita¿ con los a¡tlculòs 6Âþn¡do A Fracclonos l, ll y.11,le 

rytiø 1**o dela constihætôn pordca do los Eshdos unidos Mexicenos (cp€uM); Etarflculo 7 Apartâdo
los aillcuþs I pónafÔ prim€ro.-y'quhþ' 6' 7 y 3l de h t-ey åneråt oe eoæ".una o"to" p"-r-*r€s En pos€âitn de s",""; oorüd"" anpDppso); ros artlcuros 2 Fracc¡ones il,lll' lv v v' 3 Fracclon€s vl', ii x, xvtl, xxvlll y xxxrr, l, s, g,'to,.11,12,18,.12, rg, 19,ã,ìã ter oe b t-eyuc eroøccån À o"Ë"" p.oonul"u on pos€sióñ de suþbs obrigadosda la c¡udad ds liléxioo (LPDPf'sorcM)' tos s4aos oi*ga; c"o"n gur"r{i.".u *#*iÃl¡."¿ e *."g,"t&d de ros ¿"ø" p"äì"r"" que posean, con ra nnardad de presarvar
asimbmo' èl suþb obliqâdo d€bo qÊtänt¿ar ros ¿trc"rroiål.accoæ, r*üfica"lonl*r*"¡""¡on v opos¡ö¡ón de hs p€no*ió"¡o"àn øs sxcepcrones que ra cpEUM, ra cpcM y

tcngan báþ 
".¡sbdb 

ssrá causa dê s¡ndón por ancum¡imionro å hs obligacion€s d€ L r-poppsocu pr"visùas on er arücub tìi,ir proø.lo o"r presente párafo 6s sst¡br€cor y

:iì:ffihiffiffiHïiå%i."hda on los añ¡cubt é, oij'""*"i"""ääîTrntpR.C*, en ro ro pre"¡áo 
"n "ipr"*"r, 

pánaro sc åsrarâ a ro s€ñarado en sr

se hacê consbr quo ol pfosôntË dodlrn€nto ha s¡do ôl8bôrado conformo â lâs dbposktþnos JufHlcas y ådminisbalivas oplcåbþs, as¡propotciomdos por hs á¡êag corespo¡dhntes y realtzados por lãs p€flonas eeroiloras pribrcas, cuyas ¡ni{tal6s y ntb|l¡cas s€ hsertan
col'þ los soportes documontdês que fr.tôron

a corìtintEc¡ón:[ì

.#"i"r.#,
I
I

t
!

El¡bofotyw,ø
Foltos: ocl.¡6, o1?,ilzozz s,t:ozeonoz/ JvtccT:ozzlt2ozl
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Ciuclarl de Méxi,:o ä l".L de nlârzo cle ?ü?2

ül sr,/DGRT/ CuVt / 0L47 I 2Û22

Melnanåndu¡'r'l
I

rl

Lic. Renato |osafat Molina,{rias
Ðirector Ge¡reral de Regula rizacliin'i'*ur:itorial
Presente

Distl'¿tigo si.t afcrr*iún t]¿"iri.r hi.t*r¡" rr-rferenci;¡ a los g procestrri rle int*;¡ración cltr Expcclientes de
Ïixpropiación en ics r¡ue tsta Dirección {ìcneral äpo}¡fl al lnstituto cle \¡ivienda, con el objefo cle

obter¡er la personalidacl juriclica par? lrans¡nitir ìa propieclad a ese Órgano Descentralizarlo y
éste a su vez constituya el Régirnen cle Propieclad en Cc¡nclnrninir¡ j¡ otorgue 'l'ftulos cie

Propiedacl ¡ror ln':iiviso ¿¡ iato¡'de sns actuales ¡roseecÌnres; pi¡ra lql cual esta Coordinación
enti"egará los hìx¡:edieirfiilos 'l'ócnicrs ¡teimi¡ristrativos de lîxpropitrció¡r ¿r la Dirección sle

Escrituraciirì. i:r,ìn ci fir¡ *-ie st¡iicital" al $ulrrr¡ruite de Ânáli.rris y H'.,irluacirin dr,: Asuntr.,:; i;r
validaci(in de lus TI:t¡rerìÈtirri.llln:; elr r-'{.r*s{.íii{t -t, rir:: i}$te rltrrd{¡ ¡1r'ilst:rntür!,.is ¿rnt# nl çsrmité {.1*

Patrimonio Innlobiiiario, siur¡do necosäriú, ilrcluir er¡r las üecluias Básir:irs, las Manifestacionc.ç
de irlo Corrflicto r-iu l¡rter*sus dc los $ur"v'iclores l]úblicos" cn cste r:asu, las clel Titular cJc csta
Depis¡1d*tttia, lo ¿l¡rtcri*r' dr c,,urfE¡rrni'il;rd r-:o¡r el M¿rntral Adntinist¡-ativo cle Ia Conserjr*rin

furidica y tle Servicios Ltigitìus con nümero de registro NIA-L7l?f)ù521-Ð-CETIJR-38/01ü119,
Capifulo V[, página 23*ì;

"8,- Lts^ï dçc¿tmenltrr'rlirs? d*heni d:?:).rrfd,?c?'el Íixpedientilù¡ T'r,r:ni¿:Ö.rtlintiniytnntivil
de Exptvpiaúdn pai'a Ìa ¡x ts*nlt+crìjþ.?¡rli!' ¿ri Subco¡nÌtd dt *'ualuac"ion.v An¿ílisis dc
Asunt¿¡s ¿Í*l {btniti d¿ Fatrimoúo lnmubiliarit. .s¿:ní.n los siguicutes:

/¡ I .ðirsrl¡A#."'l;?r'Jr;Tr itr ! Ít i r"t,'r'¡tiÍr'¿ f",:, r'.'* ,ry¡Íu ,g,l'¿:-ç iþ ¡!rs Jie,;"t'¡llirrp."' /¡11¡t'/¿:r¡s "(sic.'i

Nltitiva ptlr el ürIû s:e suli¡ i1,.' ,r:,r:s''ri"i.i rì l1cr",'-iriirili ri* la Ser;relarin tlEr iil {l*nlraloría fieneral cie

eslä Ciuclacl, tluieue:; 'ilr"lvi,irr.rir iiÙ ili.sinrc{:i','r¡ irrrcìiante cûrÏ'e{} e.i;:r_-[rr-inico, el cual agreg0 l];¡]it
pronta reterencii:r, l.)t"Trit rt¡rtrr: lrt t'Sul ilr-r11,^ll¡i:t(t, si ¡ri¡¡1 elii:r i"lc¡ metilrr incunvenieute, fealice los
trínnites en cuestirjlt {.I'lrc.¡ilùr;u }tÈr.$()ui¡I .r"

De ln al¡tcríût, i:tì i-'i ,-"¡isr, ;it-r r:,:rtìsir.ì,-:s';-1¡ ,,,j.11;Js rr::litrrr i*i nlalrif'cstncir"lnes cle no co¡rtlicto clc

lus sigttir:ntus in i rrrì\rï:¡J{ji¡ :

U,ll" 5 ttr.l i''1;l.vo X, tritir:;lr.li+ (ftl &l'crri¡"lir 5 tir-l il'Iavr.r lli¡trlçrr¡ î5, r:o':]ilniil Vascr: cle Qtrircrga,
Al caltlín G E ls Èil\'t! r1!,. j."t silr:i,r, ¿:o¡l',i É, i ild irr! s*s.

ÀlC¡lldi; Lrr,lgi¡¡i:'1 ¡,.:-1,. ,"ìiì,,fu,i'¡.f, r ;:.ii l¡ri ¡;ir'ii.'¡'i¡;,,1,;.

Predio Do¿":tol"tial'i":ia Di*gt.r. uhici:rdt, r:n *¿llitr iioilt{.u" tla¡"i:ía Þicgo nírmero 9{.1. r:¡rlonia

Docfo r*s, 
^4,1 

cilid í¿¡ t-l u;¡ rll r rriltt¡ f r:]" *,n J" -tr ir¡dit"'iscs.

a

dr

¡

Äz¡irsu 1tl, csrl. i\rrrcar. ûri, r,ìr:,rri"rri î,1.ixi..'.'.
,{l¡:ntdí,n lr}¡calco, C.p, 0fì.türì, Ii,r,irt.ì ,1,. l''l;: .¡, ,

iluDAt llütÖvAÞonÁ
Y DË üËTTCHOS



W Wr,i*j-i*!-,-?i*å
çgysUr¡fe runinrcn r nË ssnr{cros r.EGArEs
u r Rriccr ö ru G HN L, RA L $ri RHüu rA nrzÀcror,iîIiîRffCIRrA L
{,CI ûfi Di Irt¡lcl o t ¡ [i N t r r,{ I r¡¡\ D ti}^ r I ¿ gi rnct o NALAS

r u'H' Malruer {ìutiér'rez Naijer:1, uhicar.i¿¡ entre ras c*tes lvl¿ruetvl. r,opez,'rmer'rì.$01.,,¿General IvTanuei M. Fh¡i"$:i, ï:/n*hiti Sallti;rgo Zl¡rntii.l;in" Âlcalclía Tláì.ruac, con Z{-}0inclivist,s.

o U'Fl' osa Maytlr, ttltlratli'i ut: i-;ltllt-r {irií¡ir núnlerr: {i{1, r:l¡lollia llracTt:¡ {illunrb'sco, AlcalclíaCovoilcán, ûrin f {} r¡triir;ísns.

o tl'Íl' S;nt";l ht;il'fh;i ',{',''i }itlr, ultir";rr.l¡ r'u tialancla'rirrtpirliìir nrir:rgr¡r :l.lj:i,¡., e¡rtrû las cfilhsFaserr 'lc fu'ns.i!.X'l{''tr':i'-'ti:¡'rLr T'r-r.:¿ili. col,¡nia Pa*c,,',* ctr: î;lxqneña ¡'antes c*m¡rcstrt,
tlhu rub usc*). Arcar ri íil t,o"vorlcán. co¡r lr 4.g inti ivisos.

r u'H' tì de 'Agosttl, tibicacla en cerracla Primero de Mayo número 4 (antes calle Rlul]ece'rtä niitlrero 129), t:olutiia tJ <le Agosto, Alc¿lelía tsenito luárez, c.n i.t)0 ineli'isos.

o tJ.ll. M*rit¡1.¡ç'¡¿¡ v ririitìcir, "r.J" ubicaci* e¡¡ A'enida Mnsrluerta fFjer t Nofte) csc¡uina corr
c¡¡llc L'¡rtlt¡, ct¡lol¡íir fir¡t,rrl.t:r'r,, ,4]c;rliiía Cga¡irtri¡¡Uf, fr]n "10 incliviscs.

' u'll' !'ra¡rcisçt¡ Ë,s¡rc¡,rl, üliít:nria en Lìalie urancisco lís¡r*iel núnrero l"l-g, cglgnia 7 dc
Iulio, Aicalclía ve n ust ia ¡ro r-r¿ ¡.r'r¡¡lzã, r:Õ,rì t 3 0 inciivisr:s.

lTinalnrelite" es int¡r0rt8t'¡t(* rltetìcir-il"ir;rr' (ìilÈ :¡ctilalnr{jlrte se e.stii¡r integrando 4 Ex¡reriienles rir,Ììxpropiacit¡it är-lic!üll¿lh;,rj ;,Ì l,Jrr ï.;i ¡ïielìci{.ìril¡¡dti$. r.L¡rfÉsFolttli*ntes ;l innirretrles que n0 fileron
iiti;.tttuiadr¡s 1rrrr" ìîitL:irl.r¡¡lisils F,Íibiír:riri "d r.lLtj hahitan ci¡.lrlacìi¡l¡lrs r.lt.lr? ¿t !;u vez, lilefirri
*l¡raliz¿¡dt¡s p$r ia |elitt-url ile {ì¡rbicrnc i.¡ e:;ta T.¡ireccitln General: *abe seÍiala' (*lrì É)$tï-¡s -viìcltentan con Levantanrietltt¡ 'l'rl¡iográficn autnrizario p{rr la Secret¡¡ría cle Desarrollr¡ ¡Irganç r,
Viviencia' lnisn'lrls tlue en $u lnolüento serin entregirtlos a la Dircccirin clu Escr.ituració¡ parer ¡_rs;
fincs cit*tlos rl¡r t*î ¡.r.tri-;riir ¡ir.iIIr,.:ï-o.

l:iin rltrr¡ 1:ariicrl l;i r., J,JIJI r t ; t,,. rlii.r I il-r J s;,r i I ¡il+.

.{tentamente

f

Marf¿ del GatTnan ¡¡éres !'i i i &lin
Coordhad oi"a en t Ini d:ld es üT *IlÚacirulni rls

),1t-'!,1 ./in,ltii ii Ir_l

',1

CI[JDAü II'T0VADORA
V ÐÊ ÐENECHO$

¡*¿¡fi su t..'i. esq, Aürcar, (Joi. tir:rrri.rr; l,.lí,r,, ,.,,

'ìlr:aldia lzi-l¡çalco, C.¡'.084i}rì, r'ri!.J:ìíí ¿,l,, :i,: ,, ,
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Ciudad de México, a 2t de abritde 2022

oficio No. Dc/ccF lo27ol}o22

C.D.D.: BLDATt1Å i:'.,'iìê: 1?:51

MTRA. BENITA HERNÁNDEZ CERóN
DIRECTORA GENERAL DEL REGISTRO
PÚBLIco DE tA PRoPIEDAD V DE
COMERCTO DE IACIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

q P-273ö28t2022 (0)
li,'åt iiiro 1u6tn2,lo:33:56a, m.

R€SEiro Pr¡blico d€ lå Frof*¡dãd y de Comeroio del D.F

Hago referencía a las Unidades Habitacionales denominadas 5 de Mayo I y ll, ubicadas en calle 5 de
Mayo números 25 y 57, colonia vasco de Quiroga, Atcaldía Gustavo A. Madero, perteneciente al
universo de trabajo del extinto Fideicomiso de Vivíenda, Desarrollo Socíal y Urbano (FIVIDESU) y
respecto del cual este lnstituto de Vivienda acredita interés jurídico como causahabiente por cesión
a título universal de tos bienes, derechos y obligaciones de dicho Fideicomiso, cuya regularizacíón
atiende este lnstituto de Vivienda a través de la Coordinación de Cierre de Fondos, con apoyo de {a

, Dirección General de Regularización Territoria[.

Al respecto, por ofício CJSLIDGRT/3UH11ZL11IO22 del 11 det mes y año en curso, [a Coordinadora
en Unidades l'labitacíonales de la Dirección General de Regularización Territorial, envió a esta
Coordinación de Cierre de Fondos el similar RPPC/DIPRP lL74/2}zt del 6 de jutio de 2021., mediante
el cual la Dírectora de lnmuebtes Púbticos y Regístro de Programas del Registro público de ta
Propiedad, en relacÎón al predio registralmente identificado como terreno con frente a la vía pública
del Ferrocarril de Hidatgo y nordeste; resto del predio formado por loÈ dos terrenos, parcelas tres
miltrecientos setenta y tres y tres mil trecientos setenta y cuatro, en Azcapotzalco, hoy Gustavo A.
Madero, actualmente formado por los terrenos, Parcelas 3,373 y 3,374 det predio ubicado en la
Unidad Habitacional5 de Mayo ly ll, colonia Vasco de Quiroga,Alcaldía GustavoA. Madero, folio real
1452507,con superficie según folio rea116,963 metros cuadrados, señala lo siguiente:

".,. de la revisión dl ontecedente registral en cito se desprende que cansta anotación preventiva de
demonda bajo el número de entroda y trómíte 19967 de fecho 11 de obril de IgB4, ordenoda por el
Juzgodo Vigésìmo de lo Civil, Juicio Ardinario Civil, Acción Reivindicatoria.

Uno vez hecho del conocimienta Io anterior y en su coso uno vez reolizøda la canceloción de dicho
anotación preventiva, esta lJnìdad Administrativa no tiene inconveniente registrol alguno en que se
integre lo carpeto técnico jurídica y se continúe con el trómite de expropìación. , ,",l

Jl

Canela No.660, col<¡nia Granjas México
.Af caldía lrtacalco, C,P. 08400, Cíudad de México
T. 51410300 ext. 5312 y 5325
w ww, I nvl, cdm x,gob.rnx

CIUDAD INNOVADORA
Y DF DERECHOS
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En este sentido, toda vez que ha transcurrido en exceso ettérmino de tres años contados a partir de
la fecha de entrada y trámite de [a anotación preventiva indicada, dicha anotación ha caducado,
conforme a lo dispuesto en los artículos 3035 delCódigo Civit para et Distrito Federal, 77, fracción il
y 78 de la Ley Reg¡stralde la Ciudad de México; por lo que, en apego a to dispuesto en los numerales
Décimo sexto, fracción N y vigésimo octavo. fracción xv¡t de ta 'REsótuctóN DE CARACTER
GENERAL POR LA QUE SE OTORGAN DIVERSOS BEN.EFICIOS FISCALES RESPECTO A LA
CONSTRUCCIÓN, RTCUTARIZACIÓN DE CONSTRUccIoNES Y LA coNsTITUcIÓN DEL RÉGIMEN DE
PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE VIVIENDAS DE INTERÉS SocIAL Y PoPULAR, LocALEs
COMERCIALES ASf COMO CAJONES DE ESTAcIoNAMIENTo coNsTRUIDos, REHABILITADos,
ADAPTADOS O FINANCIADOS POR EL lNVl, FlvlDESU, FlcAPRo, O CUALQUTER tNsTtTUCtóN púeLlCn
LOCAL O FEDERAL, ASf COMO ¡NMUEBLES FAMILIARES coNsTRUIDos coN REcURSoS PRoPIos EN
QUE LA ESCRITURACIÓN SE REALICE A TRAVÉS DEL INVI, DE SUS PRoGRAMAs Y coNVENIos",
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México et 17 de febrero de 2022, solicito gire sus
instrucciones a quien corresponda, a efecto que se realice la cancetación de las anotaciones
p reventivas referidas.

El presente se emite de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 3, fracciones llt y Xll, 11,
fracción 11,44, fracción 1,52y54 de ta LeyOrgánica del PoderEjecutivo y de laAdministración pública
de la Ciudad de México, y 16 det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración
Pública de la Ciudad de México; tas funciones de la Coordinación de Cierre de Fondos y el Dictamen
de Estructura orgánica del lnstituto de Vivienda de la Ciudad de México, con número de registro E-
SEDUVI-INVl-19/01il.21, vlgente a parHr del to de noviembre de 202]..

Sin más por el momento, reciban un cordial satudo.

ATENT

tfE FOI{DOS

Lrc. TELTO SÁNCHEZ CDDTBLDAT
COR:lNV

Vadñca cn:
hup¡:l¡bitlylNVhtdcOR

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

COORDINADOR DE CIERRE DE FONDOS

C. c. p. Lfc' Marfa del Carmen Pérez Villafaña.- Coordinadora en Unidades Habltaclonales.- presente.

JL VOLANTE: t520612022

Canela No.6li0, colonia Granjas México
Alcalclía lztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México
T. 51410300 ext. 5312 y 5325
www.lnYl,cdmx,gob.mx
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PROPIËDAD Y ÞË COMËRCIO

r¡rRrcclót¡ nE r¡lr¿tJFBr,ñfì priBl.tcosy nf,ûtfirRo DF
PROGRÁiJAg

T¡ÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLTS DE HIS]"CIRIA

,..: Ciudad e México, a 06 de jutio de 2021
RPPC/DtPRPlt741202t

2117 6 I

ENTREGADO

LIC. REBECA OLIVIA SÁruCN¡Z SANDfN
DI RECTORA GEN ERAL DE REGULARIZACIÓN
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Manuel Villalong¡n Nunì.15, 2' piso

Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P.06500, Ciudad de México.
ï.- 51401700 ext, 1101

€eË: #. ! ¡.ti. -
_ãåã oJ.;* tr ''- "

8B :uL. æ
i:q;:ettrtlEl :J ã 5'rjåç¿l-i:
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En atención a su oficio número CJSL/DGRT/DGlgIzlZO2L, por medio delcualsolicitó opinión sobre la factibilidad de
expropiación respecto del predio registralmente identificado como terreno con frente a la vía pública del Ferrocarril
de Hidalgo y nordeste; resto del predio formado por los dos terrenos, parcelas tres miltrescientos setenta y tres y
tres miltrescientos setenta y cuatro, en Atzca potzalco, hoy Gustavo A. Madero, actualmente predio formado por los
terrenos, Parcelas 3,373 y 3,374 del predio u bicado en la Unidad HabitacionaI S de Mayo I y ll, Colonia Vasco de
Quiroga, Alcaldía Gustavo A. Madero, folio rea I 1452507, con una superficie según folio realde L6,963m2, lo anterior
con la finalidad de continuar con el proceso de regularización de la tenencia de la tierra.

Al respecto, hago de su conocimiento que de la revisión al antecedente registralque nos ocupa, es decir, folio real
electrónico 1452507 se desprende que constan 2 inscripciones de Cancelación de superficìe [a primera de una
fraccíón de 1,948 m2 con número de entrada 42247 , de fecha L7 de mayo de 196I, inscrita en la Sección y Serie 1a.
"4", Tomo 148, Volumen 6o, Foja 87, Partida 178 y la segunda de una fracción de superficie por 1,92g.5J. m2 con
número de entrada 52O4O,de fecha 23 de abril de 197J., inscrita en la Sección y Serie la. ,,A,,, Tomo Lg5, Volumen 4",
Foja 298, Partida 735, motivo por el cual el predio que nos ocupa ya no cuenta con [a superficie de 16,963m2 a que
hace referencia la caratula delmismo.

Así mismo, hago de su conocimiento que de la revisión al antecedente registral en cita se desprende que consta
anotación preventiva de demanda bajo el número de entrada y trámite 19967 de fecha L1 de abril de 1984,
ordenada por el Juzgado Vigésimo de lo Civit, Juicio ordinario CivilAcción Reivindicatoria.

Una vez hecho de su conocimiento lo anterior y en su caso una vez realizada la cancelación de dicha anotación
preventiva, esta Unidad Administrativa no tiene inconveniente registral alguno en que se integre la carpeta técnico
jurídica y se continúe con eltrámite de expropiación, a fin de darle cumpliriiento a la Circular núm"ro CJSL/01/2013
emitida por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

Cabe mencionar, que de conformidad con los artículos 2,4,6 de la Ley Registral; 2y lLdel Regtamento de la Ley
Registral, ordenamientos para la Ciudad de México, esta lnstitución Registral de acuerdo con las atribuciones
conferidas no está facultada para determinar la factibilidad o no de .*propiur el inmueble de merito.

CIUDAD INNTVADORÅYDE
ÐEnËcH0s / HUs$Tftå cAsA
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SIETË $16LÕS ÞË HI$TORIA

CIUDAD INNOVADORA Y DE

D[RËCr.ros I HUESTRA CASA

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENT M NTE

LIC. D UIRRE TORRES
DIRECTORA INMUEBLES PIJBLICOS Y

REGISTRO DE PROGRAMAS

C,c.e,p.'Mtra. Ben¡ta Hernández Cerón.- Directora GeneraI del Registro Púbtico de [a Propiedad y de Comercio de [a Ciudad de México,- Para
su conocimiento,

DAT/,H

Manuel Villalongln Nunr.15, 2o Plso
Col, Cuauhtémoc, Alcaldfa Cuauhtémoc,
C.P,06500, Ciudad de México.
T.- 51401700 ext. 1101



,wffitqtP
GOBIËRNü DË LÂ
CIUÞAÞ ÞE MÉXICO

C0NSEIERíA nunfDrüq, y ÐH sERvrc[os r.EcArEs
D I R,H(,T: I Ó N ü E T{ E Rr\ I, þ [1 Rþì GT} LA R. I Z,AC I Ó N'rh: RR,I'rO R.I AI-

fliudacl de M$xicr"¡ a 0r¡ c{e Ìnayrr de 2022

alsr/DcRrffiffF:'. 6 fi ffir2022

,. : ir .,.: i!; ..-

L. ::: ri-.:=- .:-:'-!::o,.iÍjirectora Gene¡"atr

Pneseilte

Sirya e¡ite sscrito ¡lara lulcenlo llegal"url corc{ial s¿'¡lucÌo, al rnisir¡o tiullrpo. me ¡:erlnito hacen
r"eiþrenci¿t aÏ {}lici¡: 54p/ï,}GF¡l/ü4'9712$22, r.[e f'echa ].d;i de f'eh¡r'ero ciel i:líio en ('r:ir$il! nlediante e]

cL¡¡¡Ï hnee ele cÛnc¡ci¡'¡rientt¡ {-[ue es mece$arir.l n'ecatri.¡¡" tnfr.lrïritclcin ¿Te l¿l Ser:t'etarfa cle Des¿lrn'arllo

t.l¡'ha*c¡.y Viv{el:ulil, a ef'qict:ei a.ie clure infr¡r'me si la aclqr.lisicûd¡n cle} prer.lio uhicacJo en Fnity Pedne¡

ele üante l,lE:¡. n.Sil, cq:,l$miä Vilsce¡ cle Quirog;r, en Ìa er¡.to¡rces Ð*legacit':li fiustavo A" M;lderm (hn3r

¡þenids 5 cle lVlayu ¡ldl¡'lr*rro 25" c*lr¡¡¡itr \lasco cle Quiroga AlcalcÌfa {iustavo A. IMadero) fure

fi:rmalizacia, re:rnitÌ*netro *l üuntr-at<l en original, recibos cìe pagos así cc¡rno planos y {:rli{lquier
$tl¡'¿ì infï¡i'r¡laui¡l¡l clrxe oìi¡re &ì!:l lus a¡:chivos; n'l¡:¡tivr¡ p,i.n' nl {,lu.e a ffavós del ûficicl
$þìÏXJVIII)ÇPW/l'72lí}/20?2, cie f'echa 210 cfe ahdl dti2ú22, recihicl'r¡ en estâ Dinecciór:r üeneraleì
h r:ìe riraym r{e 2il2?, elic}r¡¡ S'lcretnríi.r erntrega entre ¡rfn.os:

Cc¡ntratr¡ tl* ilunr¡l.n"i.rveuf.¿r ldtlcume¡rf.û aertifirñd*), erniûidr¡ ¡r<ll'ner Secr"eûaria Çeneral

cle l}esa¡'r"E-¡1tr* L,Tr"ùramn v Iicnlogf* ;r })ir*cciôn üe:¡rr:riil r{e ¡Xclmlmistr.ir¡cid.¡m del l}so de

S¡¡*le¡, ce}*l¡raelq¡ ;: ic)*; ¡.:êto!"c:cr di¿l* clel ¡nes de dicien¡hi'e rïe rniT r¡¡.¡veçientos r.rchen{:a y
i,jt-tììtt'1.¡^

Iurmobinia¡'Ic,Fatnimor¡i.ode

qì

ç)

{¡

C*piu sintr¡rie ì'r'fs*m{¡r''ia Td'cnir::;,r Ì}escl'i¡:ltiv;* clel ¡:rradio ¡gl'arÍic;rdo em n:l llnamo ü,lTM-798 cle

*.S():it,ri d* 2û.Åuì), uL¡tcack¡ en Avcuicl* li çÌE Mitl,,u I{o. lilj iloiol¡ia V¿¡scq¡ cl* {lttiroga,

Alc¿rldía üust¡*l¡r¡ A. it{adc¡'c}, cnn il¡.¡ent;l Catils'cral {}62-1Û2-0'ii"

üti¡:lia sinrpler !-,*T¡a¡l'calllir,rnto T"opogr¡åfico Nc¡" cic ¡rlan*:r G.q,ft.{-.798 tle a¿¡osto de 2Û.1.9, rlci

irrr:c{io uï¡iraúlo ell Av*niqla 5 de Ma5,ç¡ ¡¡r" ll5 ('lolomia l/ascE¡ cle Quiroga, Alca}ciía

¡-i ust'avo ¡1, lvl ilelel'r:¡, c:,i¡n Cueuilr {-atas traì S62-i.82"Û1,

i*lfur l¡o nredilr ¡ncùuvel¡ieuu"e el'¡:itn {"\"rinión dc+ $a¡:tibiÏi.rlad tle Tix¡ra'*¡riación de la T.}'l-1.5 tle

Ivla3rE¡ l, ui:¡ir"nrj;il r*n /lr,'ellfuli,r 5 de ir'íeryer Nc). 2S Cclr,¡nii.¡ Vascr¡ de Qclîl'r.rga, i\lca[d{a tìustal'o /t"

ilzaii.,¡n .[iì, ctq Alut:,.:r, ii¡1. {iraniitl¡ ñ1éxu'o,

Alc:rldf¡ lztacrlcô, {:,1¡, dliì1t}tl, Cilrrliid dq' þ'Li:;ir:rr
c i t i {}í.rü lt{ f{t}\fSÞS$rA

Y nn ÐËRËcnËs



,w coNSE HRfA IIJRÍDTC*, y DE SERVICIOS LEGATES
n r R Ii cçt ú) N $ n N [ì R A t, [) ä R r1(ìU [,A R I ZACI ó N ir n n rro nrr* u

ËCIBlËRt'.¡û t)Ë ¡".A
cluÞAÞ pE mÉx¡co

,t¡¿vBil 4 !^ *6tú{ff*Þ¿¡r¡

Macleln o en $ìï.t def'ecto, imna¡¡"¡ne el ¡:u.cceso a seguil, par;l tn*nsr¡iitlr lil ¡lropieclacl de dicho
innrueb'le al Instltutc¡ a*e Viviemei¿¡ rf e la {liu¡clacl etre MéxicE¡ a f,il.t n_le quer com*hätr.¡.r/i* el }lé¡¡irnem tle

¡r*stìctlol'cs, o¡i vll'iuci cl* qut-'llrncliante cl üficío sAF/DGpi/{¡:1.57/202{i. dc tt-,cha ?2 e¡rero c{s
:¿{"¡20, infc¡rnlt¡ il li¡ Lic" ¡1shrt,,r¡ {}l:ir¡ia $.,{nahez Sa¡¡clín, ent{,¡nces tr}Ìrcctq¡ra {iclie¡'al cle
l{ergttlarización'llel'n"i[ori¿lÌ cplc: "....:,r,r:o,rr,il¿v'e quê e:l inmueþle de.irfere.sþ 5e ent:uêntÌw su¡et*
a ! Il t",g'i m e t t d e í.t o n il n ! ut i' !t. t E. 

"",t ti t¡...'' ( :; i c. ) "

lii¡r ot¡"o particul¡l¡', l,r? t'{"Dniiiix'rTrû la se,Euu'ic{ad dci,r"4l ¡.itenciri¡r
..,åi,ij:r.,r '

:l t,s

g

i ì¡

íi;rtr',lri It'Ì, csq. Å:urt:.u', {.o1. (ir r'¡ri¡¡r' l"'liisrt,.
^'rìr.ilJí t l.I:rr-:ilri¡, t .l'. l¡3.1ùtì, i.i',¡rj.'¡iì rì,",i'1,.',.ir ,,

. ;'. -:.:,iJ: ::=

Ta'ritr*.iãl

t=Jt

¡lrttlt',t¡1,,. Iiif,r{:1;,)t'¿l l;r)¡}r.l'itl th: lt¡¡lfttr'it Lll'hlrttí¡flr,ll rlr iFjtltlV!.

llr¡<,, ù{. ilrììtêli, },. it!_,lt!;t V {ì{l:3 L¡n.

¡j¡,il¡ i,,:¡,,¡¡¡1,. {ìji{'i{r t,;'iiii ¡.¡sr¡ l/{jIj;';j/;Ì{t:lii.,ir,'lir:ir::'.li.i,r¡|{'ln rit:,jt]Lìr)

ÞltlPVi lriilp

tl! t.f Ðriil IH HOVåÐÛÞ.4
Y DE DERSCHO$
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i r-1t;"- t'-,'ñ] (.O ¡V o C I Jt,r t tl- f I
srcR¡rRRí¡ 0E ADtltNtsrn*clóx y FtNANzAs

IiIÍìi ilIô[J Ct NrR,r\I nI. f,,tìtìIMONIO Ii{¡¡Ol.tIttAtìIC
GOBIERNO DË LA
cruDAD oe uÉxrco

i "¡ å*. l:

LIC. RENATO JOSAFAT il{O!-I}JA ARIAS
DrREcroR GENERAL ÐE RËGUrnRlzncléN Tf RRtroRtAL
coNSEJERÍn.¡uRíucA v ÐE sERvtctos LEGALEs
PRESENTE

.w

bt)

lCilnfratO (1,: r,tÍìilrf -rt-tr,¡'tl¡ rii lt' h;¡ Ld ¡li.i.jir I. fitb[.
ti" 158, cOl¡_llti:t l./;¡rr n rl,. Qt¡irr¡,r,¡. 'Jr.r¡r,i¡r;lr i(.,,rìr.rlilr¡

¡rJ <jr, it,iyir-*. í,, 1 6 FEB l0A2

< sAFi DGP'104 Jl tzozz

ç+ø

20220?19

Año&

(. 
I tJ I]AD I N NOVÊ\DOI+Á

Y DI, IJIRËCHÛ5

Vasco de Quir-oga, denl¿¡c¡¡ción tE:l ilsli.¡l iìLl:;tavli ¡\ fv1¡rlt:r(), ! ltrìr:l rl.lr ,. i;rri¡tiinìtí,¡.ìt,) ¿ [o establtcicJo rtn
Ia CirculaI Núnlerr: (-,JSL/ü11/il¡:J r]rrir 4r<;¡u¡1i:,.'r, l{):. "!in?ûtnti¡}lr¡:- 1,i,..¡rr,ri¡i¡,y !:oto !ü ttfte:grrtdótt ¡,

tjc fechas 11 cJ¿ novit:mbrt' ,Ìûlil v ill: tic ni,lr ,/í) ii;,Ì+;1;.i. rj,-¡i,,.;1¡l¡1 .ji. li: .:rrr, i-tr.:r, .,r)liríló ;l esi.r Dir<,.ct.ión

y Repofte Fotográfrr"o dc c{ir-ha t¡:'iì,,r1¡ ìi¡ 11,; lii,l i

t.0¡tfot"t"n.trl la rltisrr'lå, Þr.)l lo rltii] lt.lt:r, rltr sL; ( rriii)( ¡t.¡ìta¡irr {iti,r ..1 lt¿ivíjr:; rJr,l r¡ii<.13

fstudiOs Técnicos y de lnforni¿iliin acjscll,; ¡ (-'.si,t l)ìr,)ccrr1rn {.,r,r)r-,¡¡1. r,rl¡,i.riìrl, {lui., nrr.,rjr;¡rrllr: ofìcr0

PccJro rJe Carlte No. 158^ colorlr¡i V,l!trl rle Qrrir,r!,.,j, {r,t l¿ 1.¡r[1ìr.ì{ (,., lJt.ìr ii.tiiorr (iil::t¿vö l\. lr.4atlerr), r.t¡n
nútrterociecuetlt¿r:¿t¿sll;:l tr,l i8,r {ll fl{r{i!ritfit,rlir¡r'¡lr, ).t-i{,\ t,t, rìr¡,lt't:i, ri..}(l}.t(lo.r.

lnetlL cJo en c li l(l:'1,1, rll,ì' (-r:, itl rrhir ¿tio err I t.ty
¡ì ,,i {,¡¡.,t.i,/a} /\. t.i¿tlprcr, isLrperiiriel

r rrlr\r!. ül-,iti / ì ijíÌijl) , iì-Ì

cJe Garrte

l ¿,

I rìCa

:¡. i 'r.r- , 

"r:l{ 
a

:i l'tr4';lt Alel.rr';1r..; t.l:,.,i.-,tr. ,, ,

lìrf)('r.r (iL S.ril Cusrìrr'fl¡r. ;r, lr ¡ ¡¡..,,.
a.,l S.rnta ¡.'.¡ria t ,. il¡lrç¡¿. ¡1ir ¡i¡lr I i':;.. 1ri. : , !..

ir,ri,ril rit'i,i¡ \¡io, 1¡f¡1.'1¡0!.(ì'1,x. ",.1 I

W'#l#io*,--
T 7 FË8, ff¿

OFICIALÍÀ DE PARTES
EHTRADAt
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'.919' w GOBIERNO DE LA
CIUDAD D.Ë M.ÉXlco

srcnel*Rí¡ DEADMtNtsrRRcló¡lv FtNAr{zaF ' *'

iJ¡íií: C{-IL}i.] í;i-Ni:RAI DE PATRIMONIO INMOBILINTi¡Ò 
.]

' * þíj

t_.rrr¡1;r<Jrjil tvtéxico, a | 6 FEB l0¿t

sAF/DGpr/ 0,497 tzszz

rllËlros r'tlarll¿rTc¡:;, l,'rli rirJrlr;,rt¡.-'l,,i Vi:.;rtd lí5tacl {-r)r¡Clavc Vt 74úl /ú2.1 , sc llevó a cabo con los datos
lécnico: tlhreûidÞs r[ei plarto t,l,lf:r¡i¡lrio por la Scctr,tàría cle Desarrollo Urbano y Vivienda con clave
5[DUVI CAM 738 tjc lt't. itit .1¡lcsltt d<r ](l ì '',^ l,)roLr(lrr:ir;n¿rJo en copia srnrple mercliante oficia que se atiencle.

Ahora bìen, e I conlrült.r r ii.:,1{, r,ri i¿:; i láurt:las prirlli,r.l, Sc;iunrÌa. Icrccr;l y Scxta se nranifíesta [o siguientc:

''rhii4Eil{. i. " i, r-;{ii .;í',ì'1 r,, r,d( rÌ ,t l{ii.,a:r ,it: i:i lJoott¡totr,t t¡ ,-, ' , i.r{t carÐprÇt para si lihrt. cle lrsdo

7Sd'r ilCti ¡.tl';'-,'.- :li .ri(,i rj,'i,-r;;,,,it':ì¡-¡.:ùit

dis¡?,;sitt'-ttt ¡!t I'i ¡ : ,'.¡,,'i:i i., ii/ i,i, rií..;,.,i??ijr -. ,.!tl:rt<i i)rai it:ijt jü {(,t)tt:;ii)rt dt: Ãvolitas clc Bi<:ncs

il¡,,.r,;ii,¡.j. )¡,1\.rÌ : . . .,, ,.,: ,,t¡.ì

õl'âyd.\-tltli;l^lt¡,....t.:1Ít\,:.í tÚi .j;,Åtitt:¡t.,t,.:l!;:ttt,.:.r, ¿l¿i r/SiriJ¿:lSil¿l.,rf¡ &¡:.iclttíCnttmOn<1t{t:

i-i;{.s¡}1t¡r¡rr¡,.,;-j,.,",,1,¿'t) i\';ti;i.i{¿h;ii.lttNl:i{)('HAOt:l't{irSfÍlilillfr'f.SÂlllÐOSC/Í'NIOSNOrFNII1
)ClivfCr,ii'.rr',,,,i lir,iiri ¡',i.¡;.r{,.,f)r{\¡tli,{í.útr1t._{lr¿,..t:tf¡it,:!iOffuÍtrn7dClpfCSCnlCCOntfçtOl}Õt

ëtrib0: !)],iìi,.

rì

Þft(& * uitwrEfrs¡i,d^

" pLlra qtra tÕtllr:

nildos ccn r,sta

Iulro:i: Il{'l'i 2 ì {lil')iì r 9.i

CIUDAD INNOVADORA

Y DE DERECHOS

h, ¿-lt,rt¡it;

- iici.,.

i,l¿i'i; ¡1;t:.;.-.'!r ì, j'

iiil¡r'i.. rj \.ii! I {,.t,, r¡,. I l

¡'..t,ti,.'1.t, ij;'i¡ r:, t,,r i1: J.¡ j .ariirr,iJ ::t.,1.1i {ltt,{;

!'! EC{¡-it :,,)' | { irir.','¡ ì;.j.

l:C}logiA, tC {.ú¡,'li,:il,i,,r¿rii. ;t i-'. .}' lri irl.-;: :.,)'', , . ilr it; i ( I (),..nt rr¡l r:r, jrl¡'¡¡r,s l,J¿¡f:jOnf¡lr:.S,

1 ..i

0

^

.tËXlä. C:t:lQlt'¡t.r¿tkl¡r,':<'tii, ;:,¡t!¡ii!':.i:'il'rriiir tla){r.t"ntt{,-'rir¡tt,l'IlÐcparla :ncnto

p.^/St:;fi-'f) l¡)/ì7{.È;.il!¡ iit't lt'i,.. tl,¡;i¡ ¡;,-, .i,,i i¡¡l.l¡jl tr \!tt{t{a' ltt rtt:,rr¡l{it,tì d(.liV/-\OS ft:lgttC
aLlt'rìpr'OV'-t¡t<l(tt¡l¡.,1¡ií(-)i',ifr,¡'i¡i:!t::,.h,1¡l'¡.t¡t¡,'¡¡rl,lr.di't-Otltt.lr-r.r''¡.;rr',

rlul. S;¡tt.. l.j..r:¡ r.r ri¡1j..'-. rì
Crtr¡!¡rl rlr i', ¡i,, . :, ..'ì
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20220?19
i'ilrl ¡irt,. i,i.,¡.ir o. ¿., tr 6 FEB 20n

sArlDG.Pri A497 tzozz

lìe;-iui¿l'ì¡ar itirr ter riir;¡ i¡l

lc\ lirlr:s a r¡trc ira'¡.1 lufl;r.

5i¡r ¡lás por cl nronri:rrto, a¡r

DI

ir),;r 'r lln irrtvr.t!1r.1 ¡1¡r ' r',rrliai .,¿lilcjr:l

TE

rox

I

EZ

to

$.
t

C"c.c,e"p^ lr¡/l¡{ìtì,lt't.ttlál:,t l¡tl'i),r¡ :. r,(il:i.i(1i;\'lrìil1,'1t,.':,.j i,rrÌ,irl, r .1i1.-1ir'r'.r,jli' .'.'¡'
l'¿3r MI I.t-rll(¡(,IYÌ¡{llìlí'

¡r .1,'l ji r,ì t rn;-1r I id1,.(ltì'',1ìOl¡,inX.

¡,,;:, :r 1){.lr:/: :!)ir¡ìiìirr.l

i.li¡r].¡,j rJI i.ir.\ii r\, l)r ,, ¡ :, r(ì. lj'] , .-t. -'.; I

.'J " .'

\{'r¿ (;( \.ìrì ( rr:Bir iJr¡. i" l,,r ¡1, ,

\,r¡it.rl.'¿rí¡1..: !.rl:r"1,;¡, 1l,ii.:;'i!;,rl i rì
{:il}tÂD tNN0vAI¡ÖtìÄ

y r)ri t-)ERtcl.105

ATEI{TA[,]Ë

RA GEil¡ERAL DE PA

{ å5}{rfl

MTRA. A GONZA

1-



GOBIERNO DE LA SECRËTARÍA DE ADMINISTRACIóN Y FINAT'IZAS

Di II FCCIÓN GF N I RAL I]F PATRI MON IO I N fu1CI BI I. IARICI

2{lrfJ(}540o
"202-0, ¡ño clc l,eona Vicirrio, tlencliteirita ir4arlrl: rjc [¡¡ Pal¡.i.¡"

f.lurj¿cldciúúxìcr.i,n 22 fnf nt¡

SAFIDGPI/ n.l 5'Y /2020

LIE. REEECA OLIVIA SÁf{CHEZ SANDÍN

*ËRËCTORA GENERAL ÞE REGUTARIZACIóN TERRITORIAL

¡]RËSËNTE

", :'r.r, jrri;r 1,/.i:..rt <1r.(¡rir-n¡:a, Atc¿lriía Gust¿vo A. Maclero, CiLrrCad cle Mr:xico, c.on cLrenta cãta:.tr.1l 1162 tBia û1.

ir, r ì,lrr. ¡1, ,'l-rj') iAn{ìxo ll" *{.¿Lrorarla por l¿ Subdirección dc lnspección c lnvestìgaciórr in¡nobiliari,,r, :r.:

, ir ,trrÌ, i lln, {{)n usr-ì tJrr {.Jnirl¿:<j l-lobilar:iona1, rnisrnc' c{ue se cnc;uentra cn posesìótr clc parlicr.rlares.

i,;ir¡r.'1r.i1¡i'rìi¡tJi'1.¡<,rcr.hoiPs.t."lsçriûs,rJcfcciragcleagostodn.lg8s(Ancxo2),enccncorcJanciaconloquiierslipul;l

ii.,'

o

oo D D.E MÉXICO.

ÐFii..; : ; 
'

. Ë¡i..... '

Lil

tq lm¡gsn
!XìqA: P(-ìil:

,, ,,:i¡iJf lu ¡rrirrir:iii ¡l* l¡r¡l,r¡ sitlo utirt:guria, ni +.1 sctTrtntlosofl.rf¿:r:llr:. '' 
'

'.,Ì .¡1,, i", ír..r r'ì¡i:;i,' iir'nlar.{lnll rr:y"tstrcclelrabcrsoconcretado{Åntxc3)r.
. .'::'t 

' 
,= lt

(.,
;¡

Êl- 'ñ
- 
vo Qn í:,I 4.pft{r,

;'

i v.' 
orÇtuunu

.{u
-(ì-\

*¡,*F
de Carmen García Reyes

Luis Francisco Ortíz Bernal/Bl¿nca Estcla Ramos Castro/Juan ManueI Gutiérrez Guzmán

Av. Ribera de San Cosme no. 76 1er piso
Col. San Rafael, C.P.06400
51400900 ext. 1340 y 1341

Vol¿nte: 11930

INNO$ÂDÖRA
Y DË DËRE:{:HL-ì}ìádtq

1/c



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Carmen García Reyes

Francisco Ortíz BernaVBlanca Esteta Ramos Castro/Juan l¿lanuel

de San Cosme no. 76 1er piso
Rafael, C.P.06400

SËCRETARíA DE ADMINISTRAC!ON V FI NAIf ZAS
DIRICClliN GEN f: RAI DI pAIllttuir]N i{l i ¡J ¡'illìt r ;,r!ri,

Volante: 11930

,w
"2"02û, afi o cjc l--conå Vi{;li rü, ljilnc.rnói'l llr í.'i tr j; i, ir', i 1 .¡ i r ; r

{-ir-¡dad cJr. i.4,.,xicc,, u 22 E|r|E t0Z0

5AF/DGPU n.1- 5'-' l2A2Û

5i' c$tipt"¡la que, "Log \¡endeldores" ir*tr:rizarì alcntonc<..s Departanrerrto del t]rstrìta Fccjt:ral l{inìit!. lii F,,;:i,,,;ir¡¡r ,i l.i

firnta rlcl*lisrlro.

P¡trintoni¿rlyclel Servrciclfrúblicodtl¿Ciudadcftllvléxic<¡,enrelaciórìalosartírul*s2t114v2.ì.1'ìri,,i r'.,,¡i1,,,.,.,.'¡

pilr';l el Llil,tr ito Ft:deral aplicable pärä la Ciudad de México.

llr virl.rrrJ cjc lcr antcnÕr, es nÊc*sårío recabår la oprnión favorable rle la Diri:*:ftórr r.i<,nrr.rl .iurírllr ¡,', (rr i ili,i .

tt:¡t.tsårttivos, toda vcl i,¡txt, cr:n l'i.¡ndanlÉrTìl,o cn cl attícr-rto 229 frarcian Vl r.ir..:l l{tþ,,1**ír:rrlr., li}Ir i},ir rj r i ..,.

[.]¡rtdatk:s Adnrinistrativas, Órganos Dcsconcentrados y Entidades pûr cr]niluclc, di. 1a l.ri:fr¡:;'ìrli ¡ri '¡ , ,¡r, :.i

e n r. L¡ È,' rì t rc-. n a ¿J sc r^¡ tos Õ secio ri zå rJ crs, V A lc¿l [d í¿ s.

Silr ¡:t¡r; pårtrcu[¿r de nloniento, recibü un cor-clialsatutlo.

NTE

M HER

DIRECTORA PATRIMONIO OBIL[ARICI

| :¡., ì:,ri ( rì!l,ir'lllir'lì!rJ

Av.
Col.

,,1 r1,,,1,1 , lìf{\¡V,ìt,!ì1 i;'i
I rt LlLf L,,r:' t1r

ATEf{TA

GOA

51400900 ext. 13/.0 y 1341

Gutiérrez Guzmán
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Mt¡'a. Andt'ea ti¿¡nziåTez f{ernánd¡:z

ll irectora General d e Patriltronio l¡lrnubiT i sr i¡¡

Presente

Sirv;¡ c,str: tscrËt{:} priit.il iì;te;-rr'ïr'iit,liial'{.11r {itl'dial sa}ucir.l, ul lnisttlo tletn¡lrr, nle pt:mtr{tu h¿lq:ill'

[]r.lr¿l*c¡ ,r, vivierrrlil. ¿r ç{Þcrr.¡ ,.ic r¡rrc- int<¡¡'mre sÈ Ia atlquisickin tlel ¡rrediÛ ul'¡icädo eni F'ray

Eilrtcln¡rre d* ì¿:s Lìi.t"';:.t:: s/r¡, ct¡ir¡niit V;i:''¡:"de fJt¡inoga' en {;t entt¡r¡ce'* ûrleg*cidul üust¿ve'¡ Å"

MirJer-¡r {ir,rry Åvufii¡i¡i }ì rltl h{ayÙ ní¡n:*r'rr 57, cÛlelniar vasct¡ tl* f,!.trir$gli Aìc¡rltlii¡ ü¡-lst;rt"r¡ ll'

uadc¡r-,Ì içr-: lì¡r.¡rla[ñ:.¿rclu, r*tgiti¡¡fi1r i-,i:-¡,riLf¿lto ull gl"lgiltal, r*cit¡rls cle ¡lagos flsí cc]nì6r pl;ltttrs

t, i-1¡¡iirtrilr.,r" *tr;.i iitiì¡lr¡.:.lsiir¡i ù.il!n *iirL:,'ì ;i)$ at'ehÍvtrS; il¡srTÌr'tr ilell'iÌ! qilC â [f;:Vi:l; lleri q']liCi'¡

:iLitt¡=tV!/tJr-;!,ri.jli'Ìrì{}/lÛ3; rlr. ierhq .ì ¡ir: ;¡irtÍo ds 2L}22, t'¡:Cibiçlt¡ fiå r.slil Di¡t'cciti:tr tir:nrt';rlii t:X !}

iii, irrui,r tlc 2[t:n], rlitål;r 5r:rt't:fûfiâ flìtt'efg'i:

ç rlrrìit.¡r,iu r1(, t-.ütnpri:1.,{)¡r.ia {clor;¡ll¡r,:'ritrn celnÍif-icado ¡, etnilicÌo prlr la þirecctóll elû l't'*sel'vl+

,j,¡-,¡.¡.i{,-:¡'1",i. ¡¡is.r.¿.r.!rrrr (ìt:¡r:,¡.¡i ,i,.:.'.':l¡'lttlistrarid¡n del l.}so de lluelc 3;5ccl'etnrÍa tien<':¡"ill

ii e' ! it::il¡ïi-¡ i i it; { ! ¡'ir'lltrr';; I lr'r ii"¡rl'í: :'

* li+E;ilir, {rr}t.L{Ìn{.r"irl,i ri,.. iii;¡,..ir lÌ..: ;:iiilr'i}}i} del ¡lfeCiCr tlr lil tl¡fefirCl{¡n tie {:rttn¡rt';ivflrl':i r'

tir'¡le'i',ii r;r-1 i{É'{}ÏÏlr;il¡o:'i{l¡t $i¡'åu':¡";.'' i''¡'rltecr:ü¡in þ're¡td¡giç;r'

* :ir.¡licltilii rie t)]ìj.rrtüir'ii¡ll ¿li: i:i¡tiitii-ì pÖt"Ct"lî!{:epli¡ Cle Fragct de antiCipt¡ tttlrne¡ri }l-

.tå/ti¡11,¡.i.ii.?.1'.ì?:íf: irlllcrrltlt-rrl,¡ ,.'e$lficiidÕ), de Íþchiq ?li ele novietr¡trre ele lt}i3{r'

r"¡rrit.lrir¡ 1r,,,1,tr;, !.ïi¡.,",.1.xr.!¡; {-,,1¡.+¡'¡11 ,,.'Rerrrc'feriacirlìn iJt-}¡arl;'¡ 1¡ Pftrt*ccii'¡rl En:trTiigicu

ç {rll¡i,r ;;i¡ril.ri¡i 'i¡!¡,¡¡¡¡ rr-i;! I ;triritir.il ; : .rr:'t"Êl-}tivit rlel pt'*ci{tl ¿ì¡-¿f i'-:¡xle¡ r.:rl c"l ¡liirl'ttt {iAM-??S ¿'t*

;:grr$*,r,.1* ).lqþ"taJ,;¡hi¿.,-lrì¡¡ rrfl;i"'^,':ìld¿r 5 tltl Tviaycl Nel" 5? Cqllo¡lû¿r vasç'i¡ tle Quittrg'¿"

r\lclldí;¡{itistilt'Er¡ir.}'íirtltrft¡'i;i¡¡¡å';ìçrfitlìüatastralt62'I75-ü1-

+ t-.r-r¡ri:r ¡;!;:i¡.,i* ì.,.\i1¡iii;rrrli*rrirr'!¡;..¡:t;'i.lir:t¡ l{q¡. de Xllano tAM-?91} tlel agtlsttl ¿ie 2fl ii' tiÍl

lirr_rtii,, r-rå:ì¡...:{i,i} ,. 1¡ i1...,., sriq.¿ , ' r'¿lì.,,¡¡ ï{r.¡. ll7 (lt}Tslni¿: Vlì¡¡{q¡ tl¿': {lui¡'t¡tt"l' Alc'¡i¡líli

ir,.l:,1¡r,',..\. r,,'"ì.i,.i"1'r,,, ¡,fl !.';r';,i;: ' '::-;i-l'i{Tl}6:å-175-{¡1

;'¡z¡rfr¡n tll. t"iq Åzut:r. t.trl. r1 rlll¡r.' ï'it';lìl't¡.

,'\lcaldl¡ l¡t¿.aitir, r..i'. ¡i l'1t)1ì 
":¡11'ì'i'ì"' 

li""' l'¡'
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,AL[C. RENATO JOSAFAT MOLINAAR¡AS

Ð I RECTOR GE'{ ERAL ÐE REG I,! LARI ZAC!ó N TERRITOR iAL

CONSEJERíN ¡UNiO¡CA Y DE SERVICIOS LEGALES

PRESENTE 4P

h

r

En aternción at oficio CJSLi DGllI"inûl?,25p"021, ingrcs¿¡rjc) a (:rsta Dirccciórr Gç:neral erl I cle junio riel 202.I, a

través delcuatinfornró cìLte con la finaticlad cje r:rrrrtinuarcon c:lproceso d<i rr:gularización de [a tenencia

cle la tierra en 2-,265.11. rletros cuaclrados ciel pre;Cio Lrlricaclcl en Avenida 5 cle Mayc' núnrero 57, colonia

Vasco de Quirogn, clemarcac.ión terril.orialC:ust¿vo A, lvladero, y para riat cutttplinìitlnto a [o estableciclo en

la Circular Númcro CJSI-/0112013 r¡ue estabtci.r., los "lincrl,nicnfos Genct,rrlc.ç ¡tnro la tntegración y

Trüntitación dc los f'rpediilnirls dc t:.x¡:r'rs¡:inrión" t.k:l1B rjtl o¿.tLlbtc tJr:r201.iì, asícotno sLts rnodificacionels

de fechas 11 cle novie rll:ro ?.01"9 '7 02 rlc nrarzo r1<'207-ú; rlerivado der [<l anl-erior, solicit.ó a esta Dirccción

Genera[, o¡tinión sobre: la factibitirJarJ rlc exprooia,;ión. así c<¡nlo (-drrJr¡[a d* !trspr:cción Física y Reporte

Fotográfico de [a potigonalde tnérìto.

Alrespecto, [e conrunico que se realizar"on los tránlil-rs pertinentes anle las áreas aclscritas a esta Direr:ción

Gcncrat, corr [a finatidad clc realizar r:na búsc.¡r-r,]ci,,r t¡rnlo en lcts artlrivos físicos conto electrónicos c¡tte

confornran la nrisnra, por lo (¡lL: ha¡¡o tle sLl t or-locit¡lictrtcl Qttir a travd:s clcl oJ'icio

SAF/DGPUDEIIIfll019B 12022" clx fccha 3 cic fr:Lrrr,ro cI<r ,]t]2,1, la t)irccciótr lllr:r:tttiva del lnvcntario

lnmobiliario, Estuclios ï"ócnic<ts y cle lnforrnación arJscrita a r:st¿ Dirt:r-r:ión {ìt:urrral, infor"nró qur:, tncdianl.e

oficio DGRT/CUHi09l."rii 2019 dc fe r;lra 30 dE: rJicienrbrt rle 2f)19, l¡r Cot"rrdirlacjc)r¿r erì [Jrriclades

l.labitacionalcs clc la Dirr:cción Gerncr.;llcle lìr:gLrlattrz¡,rc.ión lerutoriaIa sti catli(],, solicitó anteceile ntr:s cle

propieclad clel irrrrueble, para ln cuaI remitii-r c,:n copia sinrple el r:ontr;lfo cie t:ompraventa y de

conlpraventa cle deret:hos ¡:osesorios clc feclra c+ dr: a¡ìo:;to clt: l.!]BB, ¡lor r:l c¡uc, {-rlerìtonces Departanrentcr

clel Distrito Federal, aclquirié nna str¡,rr:rfrcie de 1.899"95 niotros cLradrados rjcl innrucblc uhicacJo en f:ray

Bartolomé de las Casas s/n. colc¡nia Vasco clc Qrriloga, Delc'¡lacirin Gust.ilvo A. Madero, con núnrero cie

cue nta c¿tastral 62".l /5-0i.00(i y los dt'rlcctlos ¡-rori<:sorios dc un¿ fr¡¡ccititr rlc :j4íi..11 nrctros cuarJraclos cle l

prcdio ubicado en Fray tsartolornd do las Caia:, sin, colotrtil V¡lsco tlc C)iriro¡1a, Dclcgación Gustavo A,

Madero, cr:nfornralrdo urla supctficie tataI de:2,2.4Å.26 rnetrcis cuaclt"ado:;,

Asinrisnro" se elabar'é e I r:stuclic irrnrofriliario con clave llGPl il ;Ì1[ï-?,021 dc fc,-lr¿r ¡ji<:ìembre cle 20?-1, etr el

c{il l-racc constar qr-re cl inrnucble rcfr:riclo trr la Visita l-ísica con C[¿lr¡e Vl'-7-4f 2 20].L, esto es, Ave nida 5

I oli¡':;: l l(ilrl') I iXlr)i)åt'¡ I

,.lrrrlF¡.o-

Iìevrsó L ¡r:

i.irrrl¿rJ rjc i"'lixi¡o.5¡,!1 ri)r)!r{tr) r'xl.;'j,)l I

CIUDAÜ INNOVADORA

Y Di. UËRECH05
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Ciuclad <Je México, a 1 Î f{Å'¡ i:3?

sAF/DcpUü ï4f t2o2z

de Mayo No. 57, coloni¿ \rasco de Qr.riroga, demårcación torritori¿ll Gustavo A. Maclero, (superficie de
terreno 2,265.lJ tretros c.uadrados), por lo c¡ur: hace a [a ubicación ciel inntueble tiene ìclentidad con el
polígono con superficie de 2,246.26 nletros cuadrados conforrnaclo por las fracciones cle los innruebles
ubicados en Fray Bartcrlonló dc las Casas s/rr, colonia Vasco cie Q-uiroga, Dclegación Gustavo A. Ma<1ero,

con una superficic de (1,S99.95 metros cuadraclris), ), ['ray Bartolomé de las Casas s/n, colonia Vasco de

Quiroga, Dele gación Gustavo A. Marlero, (346.31. nletros cuaclrados), nrateria cielcontrato de compraventa
y de corlpraventa dc derechos posesorios dc fecha g de agosto cje l9BB, sin enrbargo, existe una diferencia
de superficie de terrerlo de 1S.85 ¡retros cuzlrlrados, rcíteranclo que la Visita Física con Clave VË-2472-202I,
se Ilevó a cabo con [as dal.os lécnicos abtenitJos iJeI plano elaboraclo por Ia Secretaría de Desarrollo
Urbano yVivienda cott clave SEDUVI GAM-/99 rJe lÌ:r:ha agosto der 201g, proporcionado en copia simple
mediante oficio que se atiende

Ahora bien, elcontrato citado cn las c[áusulas Prinrcra, Segunda, Te rcera y Scxta se nranifiesta [o siguiente:

''P?llvîÊRA. "¿OS L'FlVDfrCIûRåS'' vcnd('t) a "EL ÐtPAlkTAlrlfNTO'' y'éstL. conlprq pc¡rct si lihre cle tocla grovonlen
y limitació,n de'donsi¡tit: y tl carrícntc {n {:l püç() clt:l intpucsto, clcrcclto-< 1' clr:nós c(1,c/c/s tsro/c.s, c! preclio
dcscrito ctt ¿l ittciso c) dcl Antcceelcnlt tl dc c;slc' cantroto, ccrrl fodo cuctt'tta clc: hccho y por dcrecho lc
corrcspandt,

SFGUNDÄ. - 'lCIS t'ÉNDI-.DûRFS" vc¡trl(:n .v tras¡nit<:rt u "['L DEPARTANIENTO" y c.sfá comprct ¡scrro sí, los

todo cuanto dtt her:ha 1,'por dcrtchr-¡ l<: t:t,rrt,s¡tortdt'

SEKTA, "tOS |/ã^JDF|TORðS se' c,hligan o otÕr'got"t¡t':<lictnte su firna lu escritura pitblicn correspondiente,
snta cl Nolario Púhlrcd citl 0,F., y, cicl PotrimonitL ìnniuc:hk: f.:atlcral quc: clc.signt: lu Stcrctorío dc Dcsctrrallo
Urbano y Ecolagía fu conforrniclad nn la:; Artícula:, i'2 3, 73 dc Ia Lt:y Gcncraldc ßicncs Nctcianales. "¡sic)

Derivado de [o anteriet', en virtucJ de que, rn la cliiusula "SfX-fA'' del cr:ntrato rcfericlo señata que [a

entonces Secretaría cle Dcsarro[[<l Urbano y Ecología tiesignaría al Notario Público de t D.F. y del patrinronio

de lnrrlueble Federal, sc hace necesario solicitar inforrtación a la Secretaría de Desarroltcl Urbano y

Vivienda toda vez que, en su ManualAdrninistrativo, publicado en la Gaceta Oficialclelentonces Distrito
lel2l cle d iciembre de 2009, en el apartado de ''2. ANTL.cËDENTËs", prirrer párrafo, señala que esa

Oorltteras .lrtìûfr+:'
I t:rlitrs: lXiPl? iü0()08{i l

CIUDAD INNOVADORA

Y DE DERECI"IOS

Rr;vrso l-ic AlêlaiQra Cr,sc,;ìcrr :'r I .,p¿z

S¿n Cusrntt IJ0. /,r lr,f ¡,ia,l
I'larí¿ I ¿ ¡ìillr'ra, Alr¿id¡a (. il;Jr¡irlt.¡Ïr¡r . t;.tì. írr,.:r)(ì

CiL¡d¿rtl dc llÍricc', 5"5 ì :lt()ir{ir) ('xt. ; . r I
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dependencia tiene su origen corr [a creaciórr dc la Secretaría clt,: lJcsarrollo lJrbarro y Ëcología (Diario oficial

cle la Federación cletI l6 de clicienrbre cle ].983), ¡:r.rr [o c.lLte sL:cleberá cle t',,=cabar la opirrión, a efecto cle que

infornle si dicho acto fr"¡e fo¡¡alizacl¡, pära erst;r'' {tn coridicione:; de renritìr [a naturaleza jtlrídìc.a del

inmuebte que nos ûcupa^

Finalrnente, adjunto originatclet rcporte fotográtir:o y <le ta Visita Física e labclracla ¡ror ta Subdirección cle

lnspección e lnvestigación lnmobiliaria, arJscrit.¡ a l,l Direcr:iótr [.iecul.i'ra cie: llrvcntario lntnobitiario,

Estu<jiosTécnicosyde lnforniat-ión,corrnúrlerocJc:clarreVF'?472"2"021rÍ:fecha20deserptiembrede2-021,

con una superficie de terreno de 2,265,11 nlctrçs cuaclrarJr:: y una supet'ficit¡ cJ¿l r-onstruct.ión de 2,626.00

metros cuaclrados (aproxi¡rada), con uso lrabitat:ir.,nal, ent:onlr"ándosit en ¡.roscsión cltl par"tic"utares, así

corlro Estudio lnnrobiliario Clave: DGPI il"218-7-,121. cle fe:clra rJ¡cictlbrt: dc 702l. asirriislllo, se anexa cr:pia

cletoficio sAriDGpt/DEllETt/01g81'ttt22.t1*1.3 clc l'r:brcro de:2ü2?-, lo arrl.crior, se hace cJc su conocinrietrto

para los fines a que haya lugar'.

Sin ¡lás por e[ rïonlento, aprovecho l¿ ocasión pate enviarle t¡tr c.ordial saltlclo
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L¡E" RËßËCA OLIVIA SÅ NCHEZ SAN

Carmen García Reyes

Ortíz Bernal/Blanca Estela Ramos Castro/Juan Manuel Gutiérrez Guzmán

Av. de San Cosme no. 76 1er piso

Col. San Rafael, C,P.06400
51400900 ext. 1340 y 1341

,.ær *:cEJtrR
"2A2.*,añr: clc: Lcona Vicat'io, ßcrlerlórita Madrtr {rl0 [å Patr¡4"

SECRETARíA DE ADMINISTRACIóN Y FINANZAS

NIRICCION GIN IRAL DE PAT'RIMON IO IN MOBIL iARI()

{"iuclacì dc ro4írxìco, ¿ì 2 I ENE 2üf

SAF/DGPI/ 02117 l2o2o

uû¿û{}?{}3
I] ! Iì TC'I'O Rå G Ef\¡ E RA L ÐE R E6 U LARIZACIÓ $I TERRITORIAL

pRtsIt¡TE.

jr, r,,r'::1,,, I ;t:rli ,¡rrí,.¡;û l), clahoracla poi'Ia Subdirección cjc lnspccción cl lnvcstigar:ióir ìnrnohili;rriå, lr::

i!;...¡-ri,,1ìiì, r11¡¡ç3,':Il]r',-r,:Jrocsl¡il¡hiradÕonAvcn¡da5delvlaycnúrïero5/,Cok:niaVascor:lcQuiraga,Alcaldi¿fiitst;'¡tl
,'r i,i.,i;1, jil" r rltì Ün.l :rti)rlrfiL]il di¿ terrc¡no rje 2,230.00 rnÊtros c¡"¡adrados y 2,626.i10 nit:trcs (u¿dr.lrl0:. cJi:

,. .,¡r::r, rtr i.i{r!'ì".,¡ iì ¡!;¡ ¡Jc' tJ¡id¿,J l-.laþitaciona[. tlismo que sc ctlctl*nlra en pcstsìótl dc partict.t[ares.

í.,.rr!;i,i r;r-r'tì.lrJt,llr,rr-ri"ro:,Posesori¡-rs,rjefechagcleagostode1,988{Anexo2},enconcor{lânc¡aconl{}r¡uer:sti¡:trla

1,.

¡ ;; ¡ '..-!r/ii1 rir. l,,rl¡/ir,rrr-'í# lYìliit\/Q.{lrJrlcn{leÌijÛdr:, liir:lscç¿fl?dt}"çatisforjlo""

:, j: ,. ,¡, ¡,i..ì r.r,tr,. l¡,r.:.ir:lr'n ti* li;¡l-rersc r:onr*.r*tado {Arroxo3j' \:tf_ ..:

oÇ.c-'.t¡[L.uQ' '-,

Ivé
Cþ""' ,' volante: lre29
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SECRETARíA ÞE AÐMINISTRACION Y FINAi{f45
DtRECCIóN GF:NtitìAt t)t pA Ititht{ rNtû r.,},1r.¡¡3i¡ ¡4¡¡1 ,

"2"02t, año cle Leona Vir:ario, llcni:rltér¡ta ll¿rtJ¡r: t1t: i.l ¡r1¡,.¡ 
.

C.iudad de fvrérìc.o, n I g EÞlE Z8?0

sAF/DcpU 021t7 tzoze

At¡n'rdo a lo anterior, en la cláusula quinta clel contrato de compraventa y compraventa clr: Dgrclhri: lrr.r1,,.s{li.i{-r.s,
se estipLrla que, "Los Vendedores" autorizan al entonces Departamento del üistríto Fecl*ral fÕn¡¿:¡ i¿l po.se:jri,ri
inrnediata a la firma clelmismo,

P<'l¡ otra parte, acljunto al presente envítl copia sinrplcl dcl Contrato dt: Conrpravcnl.a (l¡r) cclcili¡1r'ì frr)r rJri<r l.r¡irJ.¿ r,{
cl"tiottces Deparl.amento del Distrit,o r=erjeral y por ta otr¿ la sucesión cJe rvian6eå ¡:orlssc¿ i rciu, ,...þr !,:;{.r}1,-rr:id r ri}1

sit albacea el C. Manuel Fonseca llizalitt¡rri, cle fecha 14.de riicientbre cle lg84, dei la cr¡ai cstr¡rula ,,t-i i¿ì.i.ii,t..r,i..r

r'e $9,433,284.00 (N rrerve millones cuatrocientos treìnta y tres nril doscientos ochenta v clr.r¡ o p(...roi ¡i) , 
Ì 1 i,,, !i tJ .,

de la cuat nr: se cuenta con el reg¡stro cte haberse r:oncretacjo {Anexo 4).

Por lo anteriormente expuesto. sc concluye quel el ínr¡ueble cle interds, se encucnlra su¡erto al Ri:gìn;.,r¡ ,Jr.. lii-r¡lri¡rrr¡
Ptívadr:, eln iérnlinos de lü dispur:sto por el artículo 4 {racc;ión 11,33 fr-act:idn Vl v .ib t.li: {;l l.cy {ir-,1 ir,_.ri*rr,,ri
Palrirnonialy dei Servicio Público dc la Ciudad dc México, en relación a los ¡r¡iculos 2ù1.{. ,t'.ùtr,i¡-i<,t t.r}r¡r:ir; { r,,,ri
para el Distrito Federal aplir:able para la Cir¡dad de México.

In virtud de lo anteriÕr, os necesario recabar la opinión favorable de la Direcc.ión Ge¡es¡lJr¡r"írjii.;t y rli i:;irrtlrr.ri
iergisiativos, toda vez quû, con funcJanrento en el artículo 229 tracc.iôn Vl det lleglanrr:nlo ,ilil:lr.rr ¡i,:i ilr:dr:r-
Ljecutivo y de la Aclnlinistración Pribtica de la Ciudad de México, entre sus funr:iont:s i(i rrrlc¡{rr}lr.:r¡ l;¡:i t1, , tir,rr,:¡r rl
cabr: k:s cstudios jrrrídicos y enritir"opinión rcspccto cic las consulias qrJe ¡c i:r'ir:c*iíerrtjcir la: lri.:ljç¡¡iji.¡,'¡¡..
Unidadcs Adnrillistr¿tivas, Ótganos Dcsconcenl.taclcs y tntidacJes pcrr conclucto ilt-, la Depr-'rr<i,:rìr.r¡r:!,lLì( )...

cr¡cucntren adscritos o sectcrie¿dos, y Alcaldías.

5i;r r¡tro ¡:articular dc rlrcnlcnt,c, rcciba u

Þ

DIRËCTO BILIARIO

C.c.c,e.p lLr/ llerìa Cr'rru.riez [.s{r'|.ìii,., Se{¡tlt¿ri,¡ ¡JeÂtlrnìrrislrai:iri,l y lin;nzas ¡it l¿ (,itlcla<J

,w GOBIERNO DE LA
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{qi1r-,. i;¡r¡¡rr,.¡¡1,-. {ir..;,.,.1¡, ..1,rr,., ì.,.r,,,.. ! i 1'.:/

i,,rf ¡ { !rtLr<litrtiefìt,)

Luis
Carmen García Reyes

Ortfz BernafBlanca Esteta Ramos Castro/Juan Manuel Gutiérrez Guzmán

Av. Ribere de Sân Cosme no. 76 1er plso
Col. San Rafael, C.P.06400
5'1400900 ext. 1340 y 1341
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losé tr uis T'etrlo Sárlches
Ct¡orcÌinador eie Cierne c{c Fr*i-içl¡,s î}r¡ t:il
Instütuto de 1¡ivlenda ele Ïa r.liudüd rXs l¡Ëåni¿:er
PresentÊ

Ciurìacl de México a l S clq: junio clel 2022
clsn /ÞGXïT/ CWþI / tïV 6 / 2û22

iltl;ì
d-*-_

Ir*r este couclüct(!" n*:mrjìt<.r ri *¡",-i.ì ìi hiir {,¡it'So ell cliseiir¡ r{,¡:i ¿l(ìenfterel;rtr.a¡ q:lgll.ü¡r¡imsd¡l
"I!{a ¡lifestilci d¡n clsr .r¡ er ¿:q:n fl r,r-t.r ¡ sj,, : i À! i: r t"t¡::;('¡: rl û Tos ¡larti cuinar.es,, {sic.

') (*ll fi'.'-ico y r:l<lcfir'óníc*,1,tltis¡ttc¡ r{rte fielr¡e ú$ri}û i¡;.r.,..o roi i)-r'{ } l){rr"st;(¡tr¡;n¡Jû el ?7 Eje mayo cïrc ?{'.}åÌ2 ptlr la l}tre{:cií¡ll alsHscrituración cie e'st;r l)ef l*r'i{Xr.iT;{li;.¿ ule¡eiíi."rnt¡t ei ûficio CIS ]"/ÐfiR't'/DH/ûfi64/?{l2Z; cn¡r ei{}hj etit,c¡ ¿le que :dd:ì *:ol.lr¡,1Ìt:tllcler ¡ror. *.:itr{¡¡ unr¡ de }cs actu¡ales poseedclres cle 
.los 

il-luriLleh¡les e,ni¡¡s r.¡ue esLa Ili¡.ecq:ü{¡n.¡ ü*r¡ornl *pily;.r ;¡Ì Tl¡stit'utr¡ cle Vivlenda en el ¡rroceso del Fïx¡ll,opiacíom atiil da que Ësa [.Tllirìsel ¡{rj¡njmi s i:¡"¿t t. i',;¿* Û [t-a r¡iu c ü*Í.trozir ! unícli ca r¡r ediamte ilit¡.1ì r¡s cier Fr'*trriedactr;lo anteriul" e.rn v[t.tL¡¿i qi¿: s*fi' Î,Cr¡. i'i.:(Ïnti:;i1.(} ¡reil"a Ia integnaciém rÌeï "Expc*cliemtilkl'['écnicru
lIrl{¡nt¡iist¡'ativo eÌ* i"ixy.lr<l¡rj¡;tt:;'it¡' 'iriit::"] q¡¡¡' scl"iå pr""çsclltack¡ ¿rI 5iuÏ.¡r:CI1¡rÍfá cl*: F.niâlisis u",

Þlt¡;rïulrció¡l d* lis¡¡¡1¡1¡ir j,ir,l 4 
j¿]I'rr'i'r"i dq:: l)ut¡.ili.ts¡mio f¡¡nlohilû;,lnír¡ 'fli*T'í{ gqtt.'.ralidsr:iri¡.r. cir:r¡¡llTonmriclad ¿! lvl¿rmu;:Ï ¡irl¡nl l;¡${r::r id'¡¡i' ¡i* i* l.)ousejou.ia jun"{dnca y de ;Seirç,icit¡*; Le,qt:lle:s; cle Ì;.,;rCiudarl tl* Méxie¿l r.{'}il r}!1rìt(:,lïr iÌé, r"e¡1lr;i:'t'ti, Mit- f 7/2ilt5Z i-flCE ÏUR-3EI{.} I ú}tl. I i}, ¡rurhåicaclr¡ en Ii:

{.ì¿rçeta Oliciald* la iltr¡r.l¿:¡.r r.Try f..i;l tirt,.¡,1å ,,1 
'.in: Íulnin cie 2û21[.

Lìi.¡l ,ilfl'u r ,i:till;l li',

I ;.tj.1..

r:ìjtìrt, iqi i¡¡ì :,.:; iì.¡o /,u::,.

',:, ê.
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. \:. r'

[Ìr1r*âVlìÍaftrfui
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Ar:afi¡rt .ltì, csq,{zui'er, {,oì r,¡,1 rr¡u.,. r"t, t*,,'.,
irlc:tltlÍ¡ l:1t:id¿llco. (:.i, tlrj.lilt, i.lir.lrl r,,l ¡ì,:r iii_,..r, ,
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6.
t.'a'
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n¿Xì I
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CIUÐAD DF TrTÉXlcCI

a

r{
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:

I'lï)t{r

¿åo¿a

Bajcl e.se context{} .y ,(;li l}"lt.ir ¡!11¡ ;ir; :;:
¡l¡)reciables instl'l¡r't ir.¡ilt:.: .l rltii¡..tì c'(ir i ,

Factibiliciad arrit¡;¡ r,:it"ld"{ ir.rf3 ì,r: çr¡,¡l ;'¡..'
üAM-79S de ;¡1r:rsl.u .jr.Jtl lt¡.

{liurjac{ de lvláx$cr¡ * 7 rie jtrnio cie Z{iZ2

c¡s[,iD*ury6t l¿t2¿
lo

, ilt,nx¡vûltiell{e. "*.tlliuiier tìtl s¿:ir" gillsrhl,:, Hii.r :ìi.¡J

,,,*rd;r, l tlfþcts¡ tle r¡tra: lis tt¡¡lii.l lii ()lrrmIlln, tìe
', t1 l]t'{jst:It tr-: ctt¡t! :.t tll'i l-cvil t¡ t¿ tì iir-'!ì t. r¡'lir¡rl r¡1ritlìei r

Atr.t$g:t
M¿risel Alanrills Martínez
Directora F.j,ecubÍv;r cle As¡"¡lr ros figrar åos
Presente

Sirva estr,'. e.çcritq¡ ¡r::t',it luti:e*"l* llr¡1;rl'r;;: , i¡¡¡|!¿¡l ssluclql- aÌ llri.çml* hùemlpu, rrr+: peirr'ít* ¡¿lctlr
refenor¡cù¡¡ a lu I.l.þ{. li dcr l{.t;,'tl tr, rul'¡rr...,: .;i l\qrs,¡¡gla 5 de Mnycr ttt'rtlre",i 25, r,,rrlrn*r, ï.,r"i, j*
Qulinoga, Alc¿ltTla {irL¡.;[avrr ¡å^ ilI;rcTrlr'¡, " tr rînåî süpr:rficir: dc ],ûÉr{i"{}? $r:, rn I;r rlrrd srr
etuuen,tran crlillcl+cl¡¡s ?'{i i¡¡dir.is¡rr: ::: ,.llk,tl¡.1 q.rJ cluc csta lJi¡-erq".cici¡r üct¡ç¡.al u¡.lr,va l*i
Itlstituto d* liii'isll¡ii¡ (ìrt rjì |Ir';jr--r-1'î4,,.:. -,¡",rpi.rrtióir 3 fjci rt* ql¡r: fs(ì lli:pclrdclrli",rtu,:¡¡,,r.

neCesarin ohtener la {.}l¡iilir'rrr dc l;a*tii;¡., . , i ,,le i;¡ }}irecrrrlilt ${ï-¡e t}:,;tcil el¡c¡.¡bez.a, ft¡rl,.i vez.-llr.
cletre presentatït: ä¡rte e'l Sr¡bcr¡¡lülÉ <ì* .'i.r.,,r:;is !" !.,rrnlu*eir5l'r, ¡sí t.t¡lÌìr.r iìl {lt¡nlirê r!e p¿tq-llt¡,¡lrir¡
Ïrlmobilia¡'itl, it firu rtc t:r'i',¡s't.ìIl dj{:rì,ii.:,:;,;-"i tlÊ integr:rt't:{}Í"[.ec[.ìrîtt:¡L* r¡i Iì.spt,rii¿ntcl d,;
Expl'clpiaeititl, de {.:ir¡ilr:,rn:id;rcÍ t.r¡n: ::: .', ril:r¡" Nfcnreni CJSI,/{1.!/Zt} j;.1 ¡rr-r[,rlir:ria r:l lg rìi:
tu:ruhre de 2{}1_{ \, r;us..rd-ltrr.rlr}l}r..:,." ì.,.i, j,!.1.ì pt;l)}if¡ttlirs c[ ii dt, ¡lrrvic,r,årrc ,l* ll] iii y 2 tic
lnäI-¿o clt'20?t) r('rlri'rtirr.iir'¡;-'trl.r.,;tií ,..,,: ., 11;¡¡rr.r:ri ;\cl¡lrinirlrlttivEr r"t¡-: l* {lrrl;¡r-:Ìcr.in iuli<.lir:"r,,,
cle Selvicitls T.,cgalc^s ¿-lc I:¡ Líii¡.i¡ij ii,r i.i ' ,lrri ï*ir¡rr:r{} dc.r-egístro,!l;\-1l/?(}t)5Zl-¡1{-:ijì¡.ilì-
f8/0101L9,ptti'tlit:.rr{,re'¡tl.rtìl¡t'¿+t'¿riiiì¡', j '!¡:ílirr,.l¡lci¡lpS1óx¡er¡el3rjejrrrriçr.le2il2I.

$im ntro ¡rirrticltlat' Jcl r*itt"ïi'¡r¡ri !,, .:,'L¡¡,',
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W"w GOBIERNO DE LA
CIUÞAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SIJBSIiCIìE'I'ARÍA DE COORDINACIÓN
METROPOI,ITANA Y HNI.ACI OUHNRNAMENTAI,

DIRECCIÓN A'ECI,ITIVA T,N ASUNTOS AGRJ\R¡OS

I,IC, RENATO LOSAIIAT MOLINAARIAS
DIRECTOII GENERAL DE REGU LARIZAC ION'T'ERRITOzuAL
PRESENTE

2,û29 313 g

Ciudacl de México, 21 de junio cie 2

CIUDAD INNOVADORA

.:.1

"J. å ttM, ¿t¿'¿

r'?l:!tl fåi-i;ir, l::11 }¡,lr PTËF; /¿O
i;-ri,,."ù". ji :-:i11,

ll! , Pi,)i "
SG/SCMyEG IDEAA / 429 / 2022

Åú,:r ,1

Me refiero a su oficio CISL/D6RT /DG/A7ß/2022,recilticlt¡ en esta Dirección Ejecutir/a de Aoultnsl)
Agrarios a rni cargo, el 14 de junir"r del año en cr¡t'so, a través rlel cual solicita se e¡ritå opinión rle
factibilidad con relación a la U.H. 5 c{e Mayo I, ubicarla en Avenida 5 rle Mayo nirmero 25, cglnnia
Va"sco cle Quiroga, alcalclía Gustavo A. Matiero; lo anterior, con el propósito cle otorgar certeza
jurídica a los ¿rctuales ¡:ose eclores, a través cre Títulos de propiedad.

Al respecto, y col'l fundamento en el artículo 70 TER fiacciotre.s I y VI, del Reglamento Interior clel
Poder Ejectrtivo cle l¿r Adrninistración Pirtllica cle la Ciudad cle México, le infcr-rmo t¡ue después cle
realizar una búsquecÌ¿l en los archivos implesos y electrónicos con los que cuenta esta unidacl
acltninistrativâ, se encontl'ó ttn archivo electrónico en el cual a simple ui*tu ,* observa qlre la
ufiicación s<¡licitada, tlo se encuentrâ dentro de los límites cle alg(ui ejiclo o comunidacl; anexo
fotr:copia simple para mejor referoncia.

No obstanle lo antel'ior, y al no tener Ia certeza que la inf'ormación se erÌcuer)tre act"ualizacla y aírrr
más, c¡ue se ofiezca cr:mo prueba o soporte rlocuilental en el procetlimiento que refiere; a tal iazón,y con el propósito de coadyuv¿rr en la atención rle la solicitucl en rnención, le sugiero a esa H.
DirecciÓn üoneral a su digno c¿lrgo, dirija su solicitutl de inforrnación, al profr. Fh.ltarco Garcfa
Jiménez, Director en Jefe clel Registro Agrario Nacional en la Ciudacl cle México, con dor'icilio en:
Calle José Antonio Torres núntero 66'l., colonia Asturias, Alcalclía Cuauhtémoc, nílrnc.ro telefórrico
55-5562-1400, en un horario cle g:00 a 1"4:00 hrs.

sln otro particular, aprovecho la ocasión ¡rara enviarle un corclial saluclo.

ATHNTAME E
DIRECTORA IVA DE ASUNTOSAGRARIOS

X,IC. MARN:íNEZ

Lic' Israel Moreno Rivera' Sttbscct'ctilrkr ¿lt' coortlinación M,:tropnlit,:rna y lìnlace Guhcrnamt¡ntal. p¿ìrâ. su conocirnir.ntoimoreno@secgob.cdmx.gob.mx.
Folio tSB/2022

Ilevis¡i: l.ir:, ülar.rrlia Qiliroz [3lirncas Blaboró: IVI¡da [s:thcr Moralos Alvarc,z.

tsù

Av $qn Anlonlo Abod 130. plro 7, Colonlo TrtÍr¡sito
Alcoldío Cuouhtémoc, C.p. 0é820.
Cltlelarl elo ÀAÁylz'n t6l Ëaaa 44.ã -,-r.--.-!1..,^^ r v nË f't[:c]q¿.{¡rtf
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Atentar,nente

Lic. Renato
tirectsr

Mali¡ del {:iÌ.r'ru*rt 1",';,r.. lril,tiri :,r,1. i.r:'r,,

t'ICPV/lpl¡r

Azaffån lB. eç¡l. Aztr.r':rr. {'.qrl 1.r.rit¡.r:: $,1¡"xri'¡,
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þ.7eù
tt{o'qÈ 1.m@À¡r€Àra

Ci¡.ul*cl clu lr'i*sico a Z úìr, julrin dr. !022

clsl/DnRffi? 
1g /2ü22

ldadsel .åtran¡illa Mar[íllez
Ûirectora Ejecutiva eìe Asuntus .ligrurir::.
Fresente

sinva este escl'ito piina hacr:l"lt llcgar' ì:r: .,;¡'eli¡l saluclo. al nll:inro [iell¡,¡rr-.1" lllr. ¡lcr.lnitr¡ hacen
re'ferencia ir li¡ IJ.i'I.5 et¿r M¿vr¡ {[, ubic;r,r, .;r tlî,f¡]icla S fin fv{;lyp nfr¡nr,u,i S?, r;r,¡r,1ia t¿,loco,i,:
Q¡riruga, ¡llcaltlí¿r {-iilst¿'lvci A. M"1¡.iq:i'¡u. . ; ù{Ëìa süpor"iiri* ,rTE: 2,2{r$ i l r¡r:r *il ìa que sc
ollfuent¡âl¡ eclüfic.idt¡s gifi it¡tl{visri:r'i.:'¡', .,1¡}e.- el¡¡ ell c¡ur'¿.st* LiÍ¡'r"ccir'rür {'iE¡llc.t;:i irpôy+ afi
ln-çtituto de Vlvieud;* ell ei prTx:es{'r ii¿. :,:';'r¡"r'r¡}iirc!¡.}¡l:r fin cJe que Èsír [)epr*nrlenacia nrårgue
{]el'[e7-åì jul'ítilca fi rÌ[.rs är"ttt;tål:s gltlscledq'ir" : r:rrr{lånt'e Títulns cie Pn6¡rierl;rcf, derivaclsr {le ello,'e¡;
neù:esðrio obteüter T:r C)¡linirSm de Factil"rlji,, ,. j cl* la Dlreccí,tirr que Usted enraheza, t.o(l.l vez qu{r
clebe pl'esentst'se ¡llt¡' *Ì Sril¡r:r¡¡lritó ,lr' .', ,,.:,;¡,; v trir.,almacki¡1, isí cc¡lrlr; nI ilq}llritc rlc P,rll.i¡¡lq¡irio
Ínmoibiliario, â i-irl lï* t':;l:rr' .rit {-"!:rr:i.:l 'l; r.lç ilt{"cg:"lu^ cûrr'ûr.ìii:nncrrt*-. el [x¡rudicrlr* th"r
fixpl'opiacidl¡1, i:Ì{. {:r}ì!fri¡l¡isi$rj r'r.r¡1 i;' ,' ",.il¿it" N{rnlq:¡-o {:}$tl{}f./Z{¡].._l pub}iei-¡ql¿r t} i{l elt,
oclit-lbre tte 2t)13 y sits;rcïl:*si*¡¡rs,r'r.ir;, ;.;ri ¡ruillicaclas el I1 r.!e ÌÌ$virlrnË)t'e iic lûlli v Z tìq
TTìârzJ) ile 2û2tl f'fls¡¡ectiuåtì¡et'tt:d,;,1$(,r.¡'¡,¡ . r; i\.1;l¡ltr¡:lllclr¡¡[¡¡istrativn rie i;r Courieiería llrridi4:ll3r
de$emicios Legales de å¡ iliud;,rr{ (ir" i'.i,," !.", r:r}n rNriffiterr} aie registr"o tu1Á-n7i3L}*5li"f}tlþ:}[t¡{-
38/01Û119,¡rttlrlir:.ltìr¡u¡ti;l{ì¡r¡.:i,t,r{}l.lr'l::',. iit{jit¡rÌ¿rri d*il,íúxrct¡$l i,lde jurlirrrleZt'}3f.
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ûAM-799 de agosfer rå* ?{ì11}.
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SG/SCMyEG / DEAA / 430 / 2022

Av Son Anlonlo Abqd 130. pfso 7, Colonls Trdnslto
Alcqldío Cuauhlémoc, C.P. 0ó820.
l^itvtnrl /{a fr.(vt¡^ l^l ra^1 

^4a4 ^.,t^*^lI- ,^^,

Årl[IC, RENATO LOSAFAT MOIINA.A,RIAS
DIRECI'OR GENERAI, DE REGULARIZACIÓN TEN.RI'TORIAL
PRESENTE

Me refiero a su oficit¡ CIS.L/DGRT /DC,fi7'1g/2022,recibiclo en es[a Dirección Ejecutiva de Asuntos
Agrarios a mi cargo, el 14 de junio del año en curso, a través del cual sr:licita se emita opinión de
factibilirlacl con rel¿rción a la U.H. 5 cle Mayo ll, ubicada en Avenicla 5 de Mayo número 57, colonia
Vasco cie Quiroga, alcalclía Gust¿rvo A. Madero; lo anterior, con el pro¡rósito c{e otorgar certezä
jurídica a lc¡s ¿rctu¿lles poseeclores, a través cle Títulos de Prr:pic.dacl.

Al res¡iectn, y con fundamento en el artícuìo 70 TER fracciones I y VI, del Reglilmento Interior clel
Poder Ëjecutivo tle la Atìministr¿rci(rn Pírblica de la Ciudacl cle México, le infornìo que clespués t.le

realizar una búsquecia en los archivos im¡lresos y electrónicos con los que cuentâ esta unidacl
aclministrativa, se eucontr'ó un archivo electróuico en el cual a simple vista se observa qne la
ubicación solicitada, no se encuorltrå dentro cle los límites de algúrn ejido o comunidacl; ânexo
fotocopia sirnple para mcjor referencia.

No obstalrte lo ant"erior, y al no tener Ia certeza tlue la inforlnación se encuentre actualiz¿rcla y aúrn
más, que se ofiezca como ¡rruebâ o soporte docnmental en el ¡rroceclimiento que refiere; a tal razón,
y con el propósito de coaclyuvar en la atención der la solicitud en nrención, le sugiero a esa H,
Dirección General a su tligno cårgo, dirija su solicitud rlc infonnación, al Profr. Plutarco García
Iiménea Director en fefe tlerl Regisrro Agrario Nacional err l¿r Ciudad cle México, con domicilio en:
Calle |osé Antonio Torres númercl 661, colonia Asturias, Alcurldía Cuar¡lrtémoc, nírmero telefónico
55-5562-1400, en un horario cle 9;00 a 14.:00 hrs.

Sin otro lar, arprovecho la ocasión para enviarle un corclial salutlo.

ATEN ENTE
DI DË ASUNTOS ACRARIOS

LIC. ETALAMITLA MARTíNEZ

imoreno(ôsecgob.cdmx.gob.mx.
[olio 159/2022

Ilevisri: Lic^ tll¿uriía Quiroz Blancas

CIUDAD INI{OVADORA
Y DE DËRECI{OS

Ëlaboró: Marfa Hsther IVor¡lcs rllv¿rLr¡2.
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Consejería Jurídica y de Servicios l-egales
Dirección Generaldefl Registro Público de la
Propiedad y de Cornercio

F¡rmado por: ONAN YAIR PAREDES REYES
fjecha: 2û1 9.1 1.13 1 7:01 :02 -06:00
Motivo: Asiento de Registro
Localización: México, D.F

Página: 1 de 2 ldentificador Electrónico: E1830418-7FgE-4D86-4F31-6EBD3E9A5AEE
Av. Manuel Villalongín Ns 15 - Col. Cuauhtémoc - México, D.F. -

Tel. 51 40-1 700 - http://www.consejeria.cdmx.gob.mxlindex.php/dgrppyc

(INMUEBLE) FOLIO REAL NO 1452507 ASIENTO NO 1

lnscripción
Entrada P-67263312019 (0) de Fecha 0111112019 01:10:51 P. M

SEGÚN LA OPERACIÓN QUE SE DESCRIBE EN ESTE ASIENTO EL INMUEBLE QUEDA
DESCRITO COMO SIGUE:

ANTECEDENTES REGISTRALES:
SECCIÓN 1"A TOMO 79 VOLUMEN 5 FOJA 205 PARTIDAS2l

UBICAGIÓN:
UN TERRENO CON FRENTE A LA ViA PÚBLICA DEL FERROCARRIL DE ¡-IIDALGO Y
NORDESTE; RESTO DEL PREDIO FORMADO POR LOS DOS TERRENOS, PARCELAS TRES
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO, EN
ATZCAPOTZALCO, HOY GUSTAVOA. MADERO, Y CUYA PORCóN VEND. (SlC.) TTENE UNA
SUPERFICIE DE DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES METROS CI.JADRADOS.

MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
NORTE EN TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO METROS NOVENTA CENTÍMETROS,
PROPIEDAÐ DE PERFECTO MASCOTA, ANTES DE CRESCENCIO LOPEZ; SUR EN
TRESCIENTOS CINCUENTA METROS PROPIEDAD DE ROBERTO MARTíNEZ: ORIENTE EN
CUARENTA Y OCHO METROS EL CANAL DE SANTA COLETA; PONIENTE EN ESTA MEDIDA,
LA VíA DEL FERROCARRIL DE HIDALGO Y NORDESTE.

CONVERSIÓN A FOL¡O REAL ELECTRÓIVICO

COMPRAVENTA

POR ESCRITURA ÐE QUINCE DE ABRIL ÚLÏMO, OTORGADA ANTE EL NOTARIO MIGUEL C.
MARTíNEZ; EL SEÑOR MARIANo ZUBIETA VENDE A MANI..'EL FoNSEGA Y TREJo EL
PREDIO ANTES DESLINDADO CORRIENTE EN CONTRIBUCIONES EN PRECIO DE MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, TREINTA GENTAVOS TOTALMENTE PAGADOS.-
GENERALES: MEXICANOS; EL SEÑOR ZUBIETA, PROPIETARIO, SOLTËRO, DE SESENTA Y
SIETE AÑOS, VIVE EN CALZADA DE GUADALUPE DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO; Y EL
sEÑoR FoNSECA y rREJo, pRoptETARto, cASADo, DE SESENTA y cuATRo nños; vlvr
EN SANTA MARíA LA REDONDA DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO. ES PRIMER TESTIMONIO
QUE SE EXPIDE PARA EL COMPRADOR. MÉXICO A QUINGE DE MAYO DE MII-
NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO.
INSCRITO EN LA ENTRADA NO. 18395, DE FECHA 26 DE ABRIL DE 1941.

)
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ANOTACIÓIV PNTVENTIVA DE ÐEMANDA
PoR oFlclo NúMERo 434 DE FEcHA 5 DE ABRIL pE 1gg4, JaJzGADo 20 DE Lo crvrl, 1A.sRíA' ExP' 272rt83. Julctoõiôiìvnnro c¡ù¡r- Þôñ rorusecA.rREJo MANUEL y orRos vsARMANDo AGUILAR AVENDAño, QUE ponlrrln¡Àihrcufnõr'oñ'ñÉóräTRADA 

EN EL Folro:156106 CORRESPoNDIEÑiE-Ài-Þngoro.AL n¿Àncerv nEcrsrRADo, soBRE uNA sup. DE1414.2a M. (src.) sE prDE rNscñrpcioii-ËäËùË¡¡1vA DÈ ófi,¡-Åñoe DE r-A Rccrór,¡RElvlNDlcAroRlA EN FAVoR Då !9s^ ecröñÈõ, r-a ruu¡-loÁõ-'ôä LA EscRrruRA DElNMArRlcutRclÓt'¡ oer- oeuãrlqo lslc.tÁ'sf òõîo el pnèõ-óe onnos y p=RJurcros, , euË ocASroNE Ep pRESEñie Ju^q_¿t gËi¡õillõ.Ë. A 4 ÐE MAyo DE 1e84., '.INSôRITO EN LA ENTRAOÀ Ñõ. ò967, DE rÈCiiA ïr DE ABRIL ÐE 1984.

CANCELACIÓN DE SUPERFICIE
cANcELAclÓtrl or UNA FRAcctóN DE supERFrcrE poR 1948 METRos cuADRADos coNruúrr¡rRo DE ENTRA,' ¿ziä,-ôe- eecH A 1T- oe n¡avo or 1996r, rNscRrrA EN LAseccrów y sERrE 1a. "A", róïõ rãã, vor-uMEN 6, F.JA 82, 

'ARTTDA 
1zB.

CANCELACIÓN DE SUPERFICIE
cANcELAc¡Ótrl op UNA FRAcclótri or supcRFrcrr poR r929 METRos cuADRADos 51oecín¡erRos cuADRADos coñ ñrin¡rno oe eñrnaòa seo¿0, DE FE.HA 2s DE ABR'L
3i-liål 

lNScRlrA EN LA seccróÑ v srntr tã 
-"Å 

,'ïon¡o raô,-volüi,irru 4, F9JA 2eB,
I

!

, : "REGISTRADOR: ONAN yAlR PAREDES REYES
ctuÐAD or uÉxlco, A 1gt11t2o1s.

tl
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