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DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLA TURA 
PRESENTE 

La que suscribe, Diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de Mexico, 
con fundamento en 10 dispuesto en los articulos: 122 de la Constituci6n Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29 inciso K apartado D de la Constituci6n Polltica 
de la Ciudad de Mexico; 13 fracci6n IX y 21 parrafo segundo de la Ley Organica del 
Congreso de la Ciudad de Mexico; 5 fracci6n I, 99 fracci6n II, 100, 101 Y 118 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a consideraci6n del 
Plena de esta Soberania la siguiente: 

Proposici6n can punta de acuerdo, de urgente y obvia resoluci6n, par la cual se 
solicita a los titulares de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secreta ria 
de Movilidad, la Secretarra de Media Ambiente y la Direcci6n General de Sistema 
de Aguas, todas de la Ciudad de Mexico, informen a esta Soberan ia de las acciones 
realizadas ante las recomendaciones emitidas para revertir a mitigar los impactos 
acumulados provocados par las obras denunciadas ante la Procuradurra Ambiental 
y del Ordenamiento Territorial (en adelante la "PAOT'), en su estudio "REPORTE 
DE IMPACTOS AMBIENTALES Y TERRITORIALES Caso: 83 Obras localizadas en 
la Delegaci6n Alvaro Obreg6n". 

Plaza de la Constituci6n No. 7, 3er piso, oficina 302, Col. Centro, Alcaldla Cuauhtemoc, 
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AI tenor de las siguientes consideraciones: 

ANTECEDENTES 

morena 

Ante el creciente numero de obras localizadas, principalmente sobre predios 
ubicados en Avenida Toluca y Calzada Desierto de los Leones en la Delegacion 
Alvaro Obregon, ahora A1caldla, en el periodo comprendido entre 2015 y 2017, yen 
seguimiento a 83 denuncias presentadas p~r los vecinos de la demarcacion ante la 
PAOT, asl como en cumplimiento a la facultad conferida a dicha autoridad en el 
articulo 5 fraccion XXVII de la Ley Organica de la Procuradurla Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Mexico, para formular y difundir reportes 
respecto del cumplimiento y aplicacion de las disposiciones juridicas ambientales y 
del ordenamiento territorial, dicha Procuradurla emitio el reporte RPOT-01-2018', el 
cual fue entregado a las dependencias que se citan en el Punto Primero de esta 
proposicion, sin que a la fecha exista evidencia de que han sido atendidas. 

En el reporte se estiman, entre otros, los siguientes impactos acumulativos 
generados p~r las 5,901 viviendas que se proyecta edificar en las 83 obras que se 
mencionan: 

• Incrementara el parque vehicular con la circulacion de 11,802 autos mas en 
la zona que provocara un impacto acumulativo en las vialidades primarias 
tales como Avenida Desierto de los Leones y Avenida Toluca. 

• De acuerdo con las nuevas viviendas, se estima la lIegada de 20,078 
habitantes adicionales, los que consumiran un total de 3,011,625litros/dla de 
agua potable, que acumulado en un ano equivale a un consumo de agua de 
1,099,243,125 litros de agua, que actualmente se vierte al sistema de 
barrancas de la zona, 10 que equivale a lIenar mas de mil veces el estadio 
azteca. 

De las autorizaciones en materia de impacto ambiental se obtuvieron los siguientes 
datos: 

• 28 obras colindan con depresiones geograficas con caracterlsticas de 
barranca 0 con alguna de las tres Areas de Valor Ambiental (AVA) 
denominadas Barrancas De Guadalupe, Del Moral y Texcalatlaco. 

, Procuradurla Ambiental y del Ordenamlento Territorial. REPORTE IMPACTOS AMBIENTALES Y 
TERRITORIALES. Caso: 83 Obras localizadas en la Delegacl6n Alvaro Obregon. RPOT -01-2018 

Plaza de la Const/lucian No.7, 3er plso, oficina 302, Col. Centro, Alcaldla Cuauhtemoc, 
C. P. 06010, Tel. 51301900 





I LBGISLATURA ISABELA ROSALES HERRERA 
Oiputada 

morena 

• Se liene informaci6n de 12 autorizaciones en materia de impacto ambiental, 
por el que se autoriz6 el derribo de 342 arboles. 

En el estudio de la PAOT se propone, en materia de desarrollo urbano: 

1. Analizar los instrumentos de desarrollo urbano aplicables actualmente en el 
area conformada por 10 colonias: Lomas de San Angel Inn, Atlamaya, 
Progreso Tizapan, Rancho San Francisco del Pueblo San Bartolo Ameyalco, 
Ampliaci6n Las Aguilas, San Agustin del Pueblo de Tetelpan, Tizampampano 
del Pueblo de Tetelpan, Pueblo de Tetelpan, Olivar de los Padres y 
Alcantarilla, de la Delegaci6n Alvaro Obreg6n. 

2. Valorar la viabilidad de la actualizaci6n del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano 0 la elaboraci6n de un Programa Parcial para la zona, ello 
con la finalidad de controlar el incremento de nuevos desarrollos 
Inmobiliarios atendiendo a la capacidad de abastecimiento de los servicios 
publicos y a la infraestructura vial e hidraulica, as! como mitigar los impactos 
negativos en la movilidad, suministro de agua potable, manejo de residuos, 
as! como la descarga y tratamiento de las aguas residuales. 

En materia ambiental, se propone: 

1. La ejecuci6n del plan de manejo integral de las Areas de Valor Amblental con 
categorias de barrancas conocidas como De Guadalupe, Del Moral y 
Texcalatlaco 0 realizar las acciones que permitan la recuperaci6n de las 
zonas con cubierta vegetal y arb6rea impactadas por la colindancia con los 
nuevos desarrollos, asf como lIevar a cabo trabajos de limpleza en los 
caudales y escorrentias provenlentes de aguas arriba y el retiro de los 
residuos s6lidos urbanos en el cauce y sus margenes, ademas de impedir 
que continuen las descargas en el trayecto de las escorrentras de las 
barrancas. 

Por 10 anterior, se somete a consideraci6n del Pleno, de urgente y obvia resoluci6n. 
el siguiente punto de acuerdo: 
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PRIMERO. Se solicita a los titulares de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, la Secretaria de Movilidad, la Secretarla de Medio Ambiente, la Direcci6n 
General de Sistema de Aguas, todas de la Ciudad de Mexico, informen a este 
Congreso de la Ciudad de Mexico sobre las acciones realizadas para controlar el 
incremento de nuevos desarrollos inmobiliarios, asi como para revertir 0 mitigar los 
impactos acumulados provocados por las citadas obras, en el ambito de su 
competencia, y en el marco de las recomendaciones emitidas p~r la Procuraduria 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial en su estudio "REPORTE DE IMPACTOS 
AMBIENTALES Y TERRITORIALES Caso: 83 Obras localizadas en la Delegaci6n 
Alvaro Obreg6n", el cual fue recibido por las dependencias citadas durante el mes 
de julio del 2018. Se anexan comprobantes. 

SEGUNDO. Se solicita a la Alcaldla de Alvaro Obreg6n informe si existe evidencia 
de que la anterior administraci6n (2015-2018) haya atendido las observaciones 
emitidas por la PAOT y en su caso, informar de las mismas. 

TERCERO. Se informe al Congreso de la Ciudad de Mexico, si las citadas 
dependencias han realizado algunas otras acciones para mitigar el impacto urbano 
y ambiental que las obras en la zona han ocasionado. 

Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 23 dlas del mes de octubre de 2018. 

CORDIALMENTE 

DIP. ISAB~ ... ~O ES HERRERA 

~-~ 

1~~/o 
J-.)l 

GRUPO PAR NTARIO DE MORENA 
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Elabor6: Proeuradurla Ambiental y del Ordenamiento Territorial De la Ciudad de Mexico 

Partieiparon: 

Lie. Miguel Angel Cancino Aguilar 
Procurador 

Lie. Emlgdio Roa Marquez 
Subprocurador de Ordenamiento Territorial 

Lie. Marco Antonio Esquivel L6pez 
Subprocurador de Asuntos Jurldicos 

Lie. Rosa Elena Moran Granados 
Directora de Atenei6n e Investigaci6n de Denuneias de Ordenamiento Territorial "A" 

Lie. Felipe de Jesus Rodriguez Mireles 
Director de Estudios y Dictimenes de Ordenamiento Territorial 

M. en C. Jaime Jimenez Gonzalez 
Subdirector de Dictamenes de Ordenamiento Territorial 

Bioi. Ulises Peeh Rivera, 
Llder Coordinador de Proyectos de Dietaminaci6n de Ordenamiento Territorial 

Lie. Refugio Alberto Garcia Tamayo 
Llder Coordinador de Substanciaci6n de Denuncias de Ordenamiento Territorial "A2" 

EI presente Reporte fue elaborado conforme al Articulo 5° fracci6n. XXVII de la Ley Orgimica 
de la Procuradurla Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Mexico. 

)ROCURA~U 
V I ElOR 
-o:~~ l '" 

Se permite la reproducci6n total 0 parcial de este documento sin que sea necesario obtener 
autorizaci6n por parte de esta Procuraduria siempre que se cite correctamente la fuente. 

La PAOT apreciara se Ie envle una copia de toda pubJicaci6n 0 material en el que se utilice 
este trabajo como fuente. 

2018 
Procuradurla Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Mexico 
Medellin No. 202, Col. Roma Sur, C.P. 06700 
Delegaci6n Cuauhlemoc, Ciudad de Mexico. 
Tel: 52650780 
www.paot.org.mx 
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En seguimiento a 83 denuncias presentadas en esta Procuradurfa, por obras que se ubican en 
un pollgono conformado por las colonias Lomas de San Angel Inn, Atlamaya, Progreso Tizapan, 
Rancho San Francisco del Pueblo San Bartolo Ameyalco, Ampliacion Las Aguilas, San Agustin 
del Pueblo Tetelpan, Tizampampano del Pueblo Tetelpan, Pueblo Tetelpan, Olivar de los Padres 
y Alcantarilla, de la Oelegacion Alvaro Obregon, y, en apego a la facultad conferida a esta 
institucion en los articulo 5 fraccion XXVI de la Ley Organica de la Procuradurla Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Mexico, para fonnular y difundir reportes respecto del 
cumplimiento y aplicacion de las disposiciones juridicas ambientales y del ordenamiento 
territorial, al respecto, se emite el siguiente: ------------------------------------

-------------------------------------------- REPORTE -------------------------------

I. Objetivos 

Determinar los efectos acumulativos que generan las obras realizadas durante el periodo de 
2015-2017, en el poligono confonnado por las colonias Lomas de San Angel Inn, Atlamaya, 
Progreso Tizapan, Rancho San Francisco del Pueblo San Bartolo Ameyalco, Ampliacion Las 
Aguilas, San Agustin del Pueblo Tetelpan, Tizampampano del Pueblo Tetelpan, Pueblo Tetelpan, 
Olivar de los Padres y Alcantarilla, de la Oelegacion Alvaro Obregon, as! como generar una 
propuesta para mitigar los impactos ambientales y al ordenamiento territorial que en conjunto y 
acumulativamente se generaron en la zona, 

11.- Metodologia 

A) Fase de campo 

En esta fase se realizaron reconocimientos de hechos en los predios denunciados, diligencias 
que se hicieron constar en aetas en las que se circunstanciaron las condiciones de los predios, 
ademas se realizaron tomas fotograficas de los hechos destacados que se detectaron en cada 
sitio, 

Aunado a 10 anterior, se realize sobrevuelo con un ORON en la zona para detectar posibles 
afeetaciones a las areas verdes ubicadas en el pollgono objeto del presente estudio, as! como 
para identificar la afluencia vial de la zona. 
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Considerando la informaciOn recabada durante 105 reconocimientos de hechos referidos, se 
realizO un mapeo de la ubicaciOn de las construcciones, se consultO en el Programa Delegacional 
de Desarrollo Urbano vigente para Alvaro ObregOn la zonificaciOn aplicable a cada predio: y se 
solicitO informaciOn referente a certificados de zonificaciOn 0 de uso de suelo, registros de 
manifestaciones de construcciones, dictamenes de impacto urbano y autorizaciones de impacto 
ambiental, en su caso, que ampararan los trabajos de construcciOn para cada predio investigado, 
se identificaron los impactos acumulativos asociados al Incremento del numero de habitantes, 
consumo de agua y numero de vehlculos en la zona del presente reporte. 

~'4:. Las actividades citadas, se desarrollaron en los siguientes terminos: 
~~ 

~~ 1. UbicaciOn de los predios denunciados por medio del programa ArcMap, versiOn 10.2.2. Se 
~~ !~ elabora Ia potigonal de los predios que se encuentran en el area conformada por las 10 
'!;;4..~~; colonias: Lomas de San Angel Inn, Atlamaya, Progreso Tizapan, Rancho San Francisco 
;.~ ':> del Pueblo San Bartolo Ameyalco, AmpliaciOn Las Aguilas, San Agustin del Pueblo 
i:F' Tetelpan, Tizampampano del Pueblo Tetelpan, Pueblo Tetelpan, Olivar de los Padres y 
Afy',BIEHT.A: Alcantarilla, de la DelegaciOn Alvaro ObregOn. Todos los archivos generados en formato 
~AMIE.NTr shape para este dictamen Ilenen una proyecciOn Universal Transversal de Mercator (UTM) 
I • ,.' para la zona 14N y el elipsoide (DATUM WGS84). Posteriormente, se elaborO el mapeo 
_.DEl n . general de los predios. 

2. Consulta de la zonificaclOn y usos de suelo asignados.- Se visualizaron los predlos 
denunciados sobreponiendolos con la versi6n digital simplificada para la difusi6n del 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Alvaro ObregOn (PDDU) vigente, 
publicado en la Gaceta Oficlal del entonces Distrito Federal el 06 de mayo de 2011: se 
obtuvieron la zonificaciOn y los usos de suelo asignados a los sitios de interes: en adicl6n 
se realizO la consulta en el Sistema de InformaciOn Geografica de la Secretarla de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de Ia Ciudad de Mexico. 

3. Consulta a los tres Decretos publicados en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal 
el 28 de noviembre de 2012, en los que se declaran como Areas de Valor Ambiental de la 
Ciudad de Mexico (AVA), con la categorla de Barranca, a las denominadas "Barrancas De 
Guadalupe", "Del Moral" y "Texcalatlaco·. 

4. Derribo de arbolado.- ContabilizaclOn de los individuos arbOreos autorizados para el 
derrlbo, de acuerdo con la informaci6n que obra en los expedientes form ados en las 
investigaciones objeto del presente reporte. 

5. Caracterlsticas de las obras.- Se realizO la compiiaciOn de la informaciOn relativa al 
numero de vivlendas, area de construcciOn y cajones de estacionamiento a desarrollarse, 
de acuerdo con 10 asentado en las Manifestaciones de ConstrucciOn correspondientes a 
los 83 predios investigados, en los casos donde no se cuente con esta InformaciOn, se 
obllene a traves de la superficie maxima de construcciOn otorgada por Ia zonifiFaciOn y la 
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densidad asignada en el POOU de Alvaro Obreg6n con respecto a la superficie total del 
predio. 

6. Sobrevuelo con ORON.- Se realiz6 un sobrevuelo con un ORON a efecto de monitorear las 
condiciones del proyecto denominado "Peninsula", con la finalidad de determinar si existla 
afectaci6n a la poligonal del Area de Valor Ambiental Barranca del Moral. 

7. Determinaci6n de impaetos acumulativos.- Para cada una de las 83 denuncias, se obtuvo 
el niJmero de viviendas a construir, con este dato se relaciona el numero de habitantes que 
se estima se incrementaran con base al promedio de 3.4 ocupantes en viviendas 
particulares 1. Con esla cifra, se evalu6 el consumo de agua potable, estimando 150 litros 
par habitante al dla,2 y, dicho valor se multiplica a su vez par 365 dlas obteniendo el 
consumo en un alio, asl como la equivalencia en el numero de veces que se Ifenaria el 
estadlo Azteca, para 10 cual, se tome en cuenta que tiene una capacidad de 
almacenamiento de 1 mill6n de metros cubicos. 

Iff. Desarrollo del reporte 

A) Fase de campo 
"'ROCURAI3UP 

'v DEL eRO! 
Con fundamento en los artlculos 3 fracci6n XII, 5 fracciones V y VIII, 15 BIS 4 fracciones II y IV, 
25 fraccl6n III de la Ley Organica de la Procuradurla Ambiental y del Ordenamiento Territorial de 
la Ciudad de Mexico y 52 fracci6n VII y 103 del Reglamento de dicha Ley, personal de la 
Subprocuraduria de Ordenamiento Territorial de esla Procuradurla durante el perlodo 
comprendido del 2015 al 2017, se constltuy6 en los inmuebles relacionados con las 83 denuncias 
investigadas, con la finalidad de realizar los reconocimienlos de los hechos denunciados y 
levanlar las aetas circunstanciadas correspondientes. 

En recorridos de campo se observaron los escurrimientos deagua existentes en el cauce del 
Area de Valor Ambiental "Barranca del Moral", en los que se aprecian principal men Ie aguas 
residuales domesticas provenientes de aguas arriba y residuos s6fidos urbanos en el cauce y sus 
margenes (ver imagenes). 

. ·:;>P.ITO~ 

t Fuente: Encuesta Intercensal2015, INEGI. 
, Fuente: Norma tt!cnica complementaria, para el proyecto arquitect6nico. . l "-'X \ ' RPOT-01-2018 -=- Pagina 6 de 20 
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Imagenes obtenidas por personal de la PAOT, durante los reconocimientos de los hechos 
denunciados 

Fuente: PAOT, (2017) durante recorrido 

En la Barranca Guadalupe, se observo en la imagen obtenida con el ORON, que se ubica una 
presa, que en su mayoria contiene acumulaci6n de las aguas residuales y residuos solidos 
urbanos, principalmente botellas de PET. 

RPOT-01-2018 



~ 
PAOl 

l'IU1ClJIUOl.KIA A~IlJlLN r ,\L 

, Hit OKllfS.\MnNrO 

T£IlMlrolliAL Il£ lA CD\I)C SUBPROCURADURIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Fuente: PAOT, 2017 
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Una vez ubicados los predios en el Sistema de Informaci6n Geografica de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la eiudad de Mexico, se realiz6 el poligono de cada predio por 
medio del programa ArcMap, versi6n 10.2.2, con base en esta informaci6n se calcul6 la 
superficie total de la suma de los predios de interes obteniendo como resultado que en su 
conjunto tienen una superficie de 8,492 ml, y sa dlstribuyen en 10 colonias (ver imagen I). 

Imagenes 3. Ubicaci6n de 105 predlos de Inte~s, dlstrlbuldos en 10 colonlas. 

Fuente: PAOT, 2018 
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Imagenes 4. Analisis mullilemporal imagenes 2008 V 2017 de la Barranca del Moral 
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2.- An{,lisis d .. 1 Prograllla Oel"gacional de Desarrollo Urbano para Alvaro Obregon 

Las 83 den unci as relacionadas con el presente reporte se localizan en suelo urbano, por 10 que 
resulta aplicable el PDDU de Alvaro Obreg6n, publicado en la Gaceta Oficial del entonces Distrito 
Federal el 06 de mayo de 2011, el cual se revis6 para obtener la zonificaci6n y los usos de suelo 
que apliean a los sitios de interes. Ademas, se realizaron consultas en el Sistema de Informaci6n 
Geogratiea de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de Mexico y derivado 
de dichas actividades se determin6 10 siguiente: 

• EI PDDU para Alvaro Obreg6n asigna al pollgono objeto del presente estudio la zoniticaci6n 
Habitacional, 3 niveles maximos de construcci6n, 50% minimo de area libre y densidad MB 
(Muy Baja), una vivienda por cada 200 m2 de la superficie total del terreno (H/3/50/MB*) . 

• Asimismo, aplicaban las Normas de Ordenaci6n sobre Vialidad contenidas en el PDDU 
(derogadas mediante Decreto publicado en la Gaceta Oticial de la Ciudad de Mexico el 4 
de diciembre de 2017) para Alvaro Obreg6n, normas relativas a los predios con frente a las 
siguientes vialidades: M.tBIE.l'H r~ 

~MIE,n:J 
,JElD.F .Calzada Olivar de los Padres y Av. Toluca, en el tramo L-M comprendido de la 

Calzada Desierto de los Leones a Periferlco; y 

• Calzada Desierto de los Leones, en el tramo N-O comprendido de Cerrada de los 
Cedros a Periferico; 

Dichos predios se beneticiaron con la zonifieaci6n (HC 4/30/Z) Habitacional con Comercio, 4 
niveles maximos de construcci6n, 30% minimo de area libre; Densidad Permitida "Z· (Densidad 
de Zonificaci6n: Lo que indique el Programa de Desarrollo Urbano correspondiente). . 

• EI PDDU para Alvaro Obreg6n, permite la constituci6n de Poligonos de Actuaci6n, y la 
aplicaci6n de la Norma General de Ordenaci6n nCimero 2 (Terrenos con pendiente natural 
en Suelo Urbano) en la zona de estudio, instrumentos que permitieron incrementar el 
potencial constructivo de los predios investigados. 

• En 4 inmuebles investigados se registraron y autorizaron obras, que al con tar con pendiente 
tanto ascendente como descendente aplicaron la Norma General de Ordenaci6n Numero 
2, situaci6n que se podria presentar en otros predios por las caracterlsticas geognitieas de 
la zona. 
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Imagenes 5. Sobreposici6n del pol'lgclno 
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Fuente: PAOT, 2018 
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3 .- Alldiisis <I .. llolig'JOos de las Araas de Valor Ambiental de la Ciudad de Mexi.:o (AVA; " ,; 
c1enom inadas "Barrancas De Guadalupe, Del Moral y Texcalatlaco" e informacion 
i".::cab.:Hl.l. 

Mediante tres decretos pubUcados el 28 de noviembre de 2012 en la Gaceta Oficial del entonces 
Distrito Federal, se declararon como Areas de Valor Amblental de la Cludad de Mexico (AVA), 
con la categorla de Barranca, a las denominadas "Barranca de Guadalupe", "Del Moral" y 
"Texcalatlaco", las cuales no cuentan con Programa de Manejo. 

Del contenido de estos Decretos, se desprende que dlchas barrancas son parte Importante del 
cicio hidrol6gico, ya que la vegetaci6n que las conforrna promueven la captaci6n de agua pluvial 
misma que es conduclda a sus cauces, fittrandola al subsuelo, contribuyendo significativamente 
en la regulaci6n de los niveles del manto freatlco, ademas de minimizar las partlculas 
contaminantes en el aire, provee de refugio a la fauna silvestre de la regi6n, por sus 
caracterlsticas naturales funciona como corredor biol6gico para la dispersi6n de especies. 

;.~ : i:ri t!1}J acuerdo con el articulo 5 de la Ley Ambiental y de Protecci6n a la Tierra de la eiudad de 
IlalTiMexico, una Barranca es la "depresi6n geografica que por sus condiciones topograficas y 
r-l O. <;geo/6gicas se presentan como hendiduras y siIVen de refugio de vida silvestre, de cauce de los 
. escunimienlos naturales de rlos, riachue/os y precipitaciones pluvia/es que consliluyen zonas 

importantes del cicio hidrol6gico y biogeoqulmico". 

De la sobreposici6n de las poligonales de los predlos objeto del presente estudio con las 
poligonales de las AVA's de las barrancas "De Guadalupe", "Del Moral" y "Texealatlaco", se 
observ6 que 12 predios coUndan con las mismas y 16 colindan con depresiones geogrSficas can 
caracterlsticas de barranca en tI~rrninos de la Ley Ambiental y de Protecci6n a la Tierra de la 
Ciudad de Mexico. 
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Imagenes 6. Sobreposici6n de los pol/gonos de los predios y de los decretos de AVAs. 

Fuente: PAOr. 2018 
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" . Analisis de la in formacion compilada p.n m ateria do construcc i6n e informilci6n 
geogrilfica de la zona. 

Del procesamiento de la informaci6n de las 83 denuncias, principalmente de la contenida en los 
Registros de Manifestaci6n de Construcci6n, en las Autorizaciones en Materia de Impacto 
Ambiental se obtuvieron los siguientes datos (anexo I): 

• Se construyeron 5,901 viviendas en la zona del reporte. 3 

• De las 83 obras, unicamente en 44 se tuvo acceso a la consulta del Registro de 
Manifestaci6n de Construcci6n. 

• 12 obras colindan con alguna de las 3 Areas de Valor Ambiental (AVA) denominadas 
Barrancas de Guadalupe, Del Moral y TexcalaUaco. 

'\iABIENTlL 16 obras colindan con depresiones geograficas con caracterlstlcas de barranca en 
\MIENTO terminos de la Ley Ambiental de Protecci6n a la Tierra del Distrito Federal. 

!'lElOJ 
• 81 obras se adecuan a la zonificaci6n aplicable y 2 obras incumplen la zonificaci6n 

aplicable por el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Alvaro Obreg6n. 

• Se tiene informaci6n de 12 autorizaciones en materia de impacto ambiental, se autoriz6 el 
derribo de 342 individuos arb6reos, para 10 cual, la Secretarla del Medio Ambiente de la 
Ciudad de Mexico (SEDEMA) estableci6 una restituci6n equivalente a 35,630 ejemplares 
de diversas especies de arboles. 

IV. Impactos acumulativos 

Del analisis de la informaci6n recabada en el presente reporte que corresponde a 83 denuncias 
relacionadas con las 5,901 viviendas que genera ran las nuevas construcciones en 10 colonias 
se estiman los siguientes impactos acumulativos (anexo 14): 

• Se incrementara el parque vehicular con la circulaci6n de 11,802 autos mas en la zonas 
que provocara un impacto acumulativo en las vialidades primarias tales como Avenida 
Desierto de los Leones y Avenida Toluca. 

> Resultado oblenido en 44 Dbras del Reglstro de Manlfestaci6n de ConllrUcd6n y en tas 39 obras restantes, sa eslimO con base 
a la zonifocacibn asignada en al Programs Delegacional de OeaalTOllo Urbano da Alvaro Obreglln. 
~ Anexo 14 
ILa canUdad da vahlculos sa calcul6 mUltiplicando al numara da _nda. par 0.85. que es el numero estlmado de vahlculos por 
vivlenda dellNEGI en la Cludad de Mexico an I. Encuesta Origen-Oastlno de 2007 \ 
http'lIwww Iransparenclaautopistaurbana.df.gob.mxlnormaUvldad/ancuesta.pdf (anexo I') \ ./ l .. 
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De acuerdo con el articulo 88 Bis 1 de la Ley Ambienlal y de Proteccion a la Tierra de la Ciudad 
de Mexico en las Areas de Valor Ambiental queda prohibido: 

"I. La construccion de edificaciones, y de cua/esquier obra 0 actividad que tengan ese fin; 
II. EI cambio de uso de suelo; 
III. La extraccion de tierra y cUbierta vegetal, asi como el a/ambrado 0 cercado, siempre que ello 
no sea realizado por las autoridades competentes 0 por persona autorizada por las mismas, para 
el mantenimiento 0 mejoramiento del area respectiva; y 
IV. EI deposito de cascajo y de cualquier otro material proveniente de edificaciones que afecte 0 

pueda producir afectaciones a los recursos naturales de la zona . .. 

Asimismo, de acuerdo con el articulo 6 de los tres decretos de las Areas de Valor Ambienlal 
"Barranca de Guadalupe", "Del Moral" y "Texcalatlaco" estan prohibidos los siguientes usos de 
suelo: 

1. Vivienda (habitacional, no habitacional y mixto); 
2. Industria; 
3. Comerclo; y 
4. Los demas que esten expresamente prohibidos en el respectivo Programa de Manejo de 
dichas Areas de Valor Ambiental. 

S I, t 'd I fI t d I B 0 I Mid' '0 't ?ROCUR,\i e rea Izaron res recorn os en e a uen e e a arranca e ora, en Irecci n pOnlen e- v Ol:l ~ 
oriente, durante los cuales se observ6 que la barranca presenta un alto grado de conservaci6n en ". 
cuanto vegetaci6n ya que la existente es en su mayorla la que de manera natural se desarrolla • .RR ~T 
en este tipo de ecosistemas, se observaron especies forestales como Encino (Quercus spp,) la 
cual es la dominante, y en menor cantidad Tepozanes (Buddleia cordata), Fresnos (Fraxinus 
uhde/) yen los linderos de los predios especies no nativas como Cedro Blanco y Eucalipto. 

4.- Afectaci6n de arbolado. 

De las 12 autorizaciones otorgadas en materia ambienlal para el derribo de arbolado, se deduce 
que se autorizo el derribo de 342 individuos arboreos, para 10 cual se eslableci6 una restitucion 
equivalente a 35,630 ejemplares de arboles y plantas de diversas especies, 

5.- Amilisis Multitemporal 

Como resultado del analisis comparativo de las imagenes aereas de los ailos comprendidos del 
2008 al 2017, en el pollgono objeto del presente reporte, se determin6 en los casos particulares 
de las obras ubicadas en Calzada Desierto de Los Leones 5692 y 5886, que se afecl6 una 
superficie de 10,851 m2 en donde se distribuia cubierta vegetal y arb6rea en el interior de los 
predios y que forrnaba parte del area verde de la Barranca, pero que se localiza fuera de la 
poligonal del Decreto del Area de Valor Ambiental denominada Del Moral. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Se elaboro reporte lecnico en seguimiento a 83 denuncias presentadas en esta Procuradurla por 
obras que se ubican en un pollgono conformado por 10 Colonias, de la Delegacion Alvaro 
Obreg6n. 

Con eslo se determinaron los impactos acumulalivos generados por estas durante el periodo 
comprendido entre 2015 a 2017: 

• De las 83 obras, en 44 se tuvo acceso a la consulta del Registro de Manifestaci6n de 
Construcci6n y en 39 no. 

~~ t:: • Se construyeron un total de 5,901 viviendas en la zona del reporte. 
". vo 
,:1~ 
. '.~ ~, . 

~ 
• 

• 

28 obras se encuentran cerca 0 colindan con alguna de las 3 Areas de Valor Ambiental 
(AVA) denominadas Barrancas de Guadalupe, Del Moral y Texcalatlaco. 

o\iABIENTAI 
6 obras colindan con depresiones geograficas con caracterlsticas de barranca en terminos 
de la Ley Ambiental de Protecci6n a la Tierra del Distrito Federal. 

,MIENTO 
;~·~t OF • 81 obras cumplen con la zonificaci6n aplicable y 2 incumplen la zonificaci6n aplicable 

conforme al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Alvaro Obreg6n. 

Se tiene informaci6n de 12 autorizaciones en materia de impacto ambiental en las que se 
autoriz6 el derribo de 342 individuos arb6reos, por la Direcci6n General de Regulaci6n Ambiental 
de la Secrelarla del Medio Ambiente del Gobiemo de la Ciudad de Mexico, en las que se 
estableci6 una restituci6n equivalente a 35,630 ejemplares de diversas especies de arboles. 

Asociado a las 83 obras se estima que se incrementara el parque vehicular con la circulaci6n de 
11,802 autos mas en la zona9

, 10 que provocara un impacto acumulativo en las vialidades 
primarias tales como Avenida Desierto de los Leones y Avenida Toluca. 

De acuerdo con las nuevas viviendas, se calcula la lIegada de 20,078 habitantes 'D adicionales, 
los que consumiran un total de 3,011,625Iitros/dla" de agua potable, que acumulado en un ano 
equivale a un consumo de agua de 1,099,243,125 litros/afto y por ende el desalojo de la misma 
cantidad de agua, que actualmente vierten al sistema de barrancas de la zona, 10 que equivale a 
lIenar 1.099.2 veces 12 el estadio Azteca. 

'La canlidad de vehlculos 88 calculO mulUplicando aI nUmero de vivlendas PO' 0.65, que ea el numera •• llmado da vehlculo. PO' 
vivlenda dellNEGI en la Cludad de Mexico en la Encuesta Crigen-Deallno de 2007 
ht1p:/twww.lransparenciaaulopistaurbana.df.gob.mxlnormativldad/encuesta.pdf (anexo I) 
,ala poblaciOn se calculo muillplicando el numero de vlvlenda. po, el promedlo de 3.4 habHanle. por vivlenda que eslima el 
INEGI en Mexico en la Encuesla Intercensal, 2015. ht1p:/twww.beta.lnegl.org.mxlapplareasgeografica.nag=09#labMCcollap .... 
Indlcadore. (anexo I") 
"Los IHros de ague por die se calculeron mut1iplicando la canUded de poblaci6n par 150 (llhabldla) con base a fa Norma T6cnica 
Complementaria para el Proyecto AtquitectOnIco. peg. 36. Publicada an la Gacela CficIaI del antonces Dlstrito Fedetal, n_o 
1026BI •. al e de febrero de 2011 (anexo I' ) 
'2Equlvalencla usada por Protacci6n Civil de la Cludad de Mexico, lomanda como capacided de almacanamtanlo 1 miltOn de m' \ 
de agua en 81 interior del Batadio Azteca citado en http://archivD.elunlversaJ.com.mxlnotasl444623 html. . k 
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• De acuerdo con las nuevas viviendas, se estima la lIegada de 20,078 habitantesB 

adicionales, los que consumiran un total de 3,011,625 Htros/dla7 de agua potable, que 
acumulado en un ailo equivale un consumo de agua de 1,099,243,125 litros y por ende el 
desalojo de la misma cantidad de agua, que actualmente se vierte al sistema de barrancas 
de la zona, 10 que equivale a lIenar 1,099.2 vecesB el estadio Azteca. 

Propuestas 

1. Desarrollo Urbano 

Se propone analizar los instrumentos de desarrollo urbano aplicables actualmente en la zona 
materia del presente reporte, asl como valorar la viabilidad de la actualizaci6n del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano 0 la elaboraci6n de un Programa Parcial para la zona del 
presente reporte, ello con la finalidad de controlar el incremento de nuevos desarrollos 
inmobiliarios atendiendo a la capacidad de abastecimiento de los servicios publicos y a la 
infraestructura vial e hidraulica, asl como mitigar los impactos negativos en la movilidad, 
suministro de agua potable, manejo de residuos, asl como la descarga y tratamiento de las aguas 
re$iduales. 

2. Ambiental 
.JR &.G'-iR/\ 

Y l'lF:l € 
• "'Rn Se propone la ejecuci6n del plan de manejo integral de las Areas de Valor Ambiental can 

categorlas de Barrancas conocidas como "De Guadalupe", "Del Moral" y "Texcalatlaco" 0 realizar 
las acciones que permitan la recuperaci6n de las zonas con cubierta vegetal y arb6rea 
impactadas por la colindancia con los nuevos desarrollos, asl como lIevar a cabo trabajos de 
limpieza en los caudales y escorrentlas provenientes de aguas arriba y el retiro de los residuos 
solidos urbanos en el cauce y sus margenes, adem as de impedir que continuen las descargas en 
el trayecto de las escorrentlas de las barrancas. 

"La pablaci6n se calcul6 multlpllcanda el numera de vivlendas par el pramedia de 3.4 habitanles par vivlanda que estima el INEGI 
en Mexico en la Encuesta Intercensal. 2015. hHp:/lwww.bela.lnegi.arg.mxJappJareasgeagraficasnag=09f#tabMCcaliapsa
Indicadares (anexa I"J 
1Las lllras de agua por dla se calcularan multlpllcanda la canUdad de pablacl6n par 150 (Ilhab/dla) con base a la Norma TOcnlca 
Camplemenlaria para el Prayecta Arquitect6nica. psg. 36. Publlcada en la Gaceta Oficlal del entances Distrita Federal. numere 
10288is. el8 de 'ebrere de 2011 (anexa 11) 
"Equivalencia usada par Preteccl6n Civil de la Ciudad de Mexico. tamanda como capacldad de almacenamlenta 1 mill6tde m' de 
agua en el inlerior del estadia Azteca cilada an hHp:llarchivo.eluniversaLcam.mxJnatas/444623.htmL ~ '\ 
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Gobierno del Distrito Federal (2012). Atlas Geogratico del suelo de conservaci6n del Distrito 
Federal. Secretarla del Media Ambiente, Procuradurla Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
de la Ciudad de Mexico, Mexico, D. F. 96 pp. 

Decretos par los que se declaran como Areas de Valor Ambiental de la Ciudad de Mexico (AVA), 
con la categorla de Barranca, a las denominadas "Barrancas De Guadalupe, Del Moral y 

',/" Texcalatlaoo, Publicados en la Gaceta Olicial del entonces Distrilo Federal, el 28 de noviembre 

~h~'~ de 2012. 

~" :::'Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Alvaro Obreg6n. Publicado en la Gaceta 
~~ Oficial del entonces Distrito Federal, el10 de mayo de 2011. 

rt-:' Imagen Quickbird 2008, propiedad de la Procuradurla Ambiental y del Ordenamiento Territorial. 
AMBIENi;..1 
l,MIENTrl)sgen area 2016, obtenida de ortomosaico propiedad de la Procuradurla Ambiental y del 
"EL D.F Ordenamienlo Territorial. 

1) La cantidad de vehlculos se calcuI6 multiplicando el numero de viviendas por 0.65, que es el 
numaro estimado de vehlculos por vivienda del INEGI en la Ciudad de Mexico en la 
Encuesta Origen-Destino de 2007 
(http://www.transparenciaautopistaurbana.df.gob.mxlnormatividad/encuesta. pdf) 

2) La poblaci6n se calcul6 multiplicando el numera de viviendas por el pramedio de 3.4 habitantes 
por vivienda que estima el INEGI en Mexioo en la Encuesta Intercensal, 2015. 
(http://www.beta.inegi.org.mxlapp/areasgeograficasl?ag=09#tabMCcollapse-1ndicadores) 

3) Los litros de agua par dla se calcularon multiplicando la cantidad de poblaci6n par 150 
(lihab/dla) con base a la Norma Tecnica Complementaria para el Prayecto Arquitect6nico, 
pag. 36. Publicada en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal, numero 1028Bis, el 8 
de febrero de 2011. 
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VI. Anexos 
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PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIEHiT~~RlTORIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 
j!!: 

PAOT Anexo I. Localizaci6n de predios con construcciones 

Simbologla 

- Poligono de construcciones 

Area analizada 

• Imagen Quickbird, 2008 
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PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MexICO 

rAOT Anexo II. MultitemporaI200B-2017 

"f.t1(, " ,,: "' : ~, ",:,,: ," - ~':,,_; :' ~ : ~~ " , ' / .. , ~ <j'~'''''''- ,.' ' 
" '. ~~~ .. : ... ,~ - , In1agell:G6ogle Earth , 2017 ' 

1> ·.;··;./i:·: !~·:~~·~.'J~;.·· .:~'~ ~· ,: -·r· .. ij '~ >~ •• • j' :'~', ;, .: .' I 

Simbologfa 

- Polfgono de construcciones 

- Polfgono de la Barranca 

-<"'I Polfgono del AVA "Barranca 
Del Moral" 

Imagen Quickbird, 2008 

RPOT·01·2018 
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PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORQE~NTO'1'!Raft~RIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 
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PAOT Anexo III. Sobreposicion de predios con construcciones y Area Verde de la Barranca Del Moral 

Superficie Porcentaje 
m2 % 

Area Verde 354,985.10 100 
Afectacion por 
actividades de 10,851 3.06 
construccion 

10 0irea:i6n 
1 CAlZADA DESIERTO DE lOS LEONES 5692 
2 r.AI 7AnA DESIERTO DE lOS LEONES 5886 
3 ~AlZADA DESIERTO DE LOS LEONES 5602 

Simbologia 

- Pollgono de construcciones 

Poligono de afectacion del 
area verde de la barranca 

• Imagen Google Earth, 
2017 

Imagen Quickbird, 2008 / \)~. 
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PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Anexo IV. USO de dron en caso Peninsula (Desierto de los Leones 5602) 
"---. - - - -- --- - -~~.-- - . _ . -~-~------ ~ 

Imagenes obtenidas con el sobrevuelo del dron, en el Proyecto ·Penlnsula", 
con un cuerpo constructivo de 15 niveles. 

En la parte posterior del predio se encontraron dispersos un volumen de 
643.9m3 de tierra en una superficie de 990.64 m2, afectando un area boscosa. 
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PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL OR~_MmENTO~ORlAL DE LA CIUOAD DE MEXICO 
"'oz 

~ 
Anexo V. Uso de dron en Calzada Desierto de los Leones y Avenida Toluca 

Irruigenes obtenidas con el sobrevuelo del dron, en Ia Avenida Toluca y Desierto de Los Leones, para observar las 
afectaciones al trafico vehicular asociado con los desarrollos inmobiliarios en la zona de interes. 
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PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MexICO 

PAOT Anexo VI. Acercamiento 
.. . ~~.--- --.--.. ~- - -~ - ~----~-~. - .- .-~.--------~-- -~.<~--~. 

10 I Dlrecclon 
ICALZADA DESIERTO DE LOS 

ONES 5692 

e:~~5~:IERTO DE LOS 

:ALZADA DESIERTO DE LOS 
LEONES 5602 
,VENIDA DE LAS TORRES 805 
LlVAR DE LOS PADRES 1118 

~-- . \J\ ~ 
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PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDUliitIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO ... 
PADT Anexo VI. Acercamiento 

Jl,..1\l.UW/\ DESIERTO DE LOS LEONES 

-. -. ( . ~ 
----- \ j\/ . 
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PROCURADURIA AMBIENTAl Y DElCbRDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Anexo VI. Acercamiento 
. ... __ .1 =" 1 1F .. .. 

ID I Direccion 
6 ,CAI2ADA DESIERTO DE LOS LEONES 

5300 
AZMIN 13 

I
CAI2ADA DESIERTO DE LOS LEONES 
5317 

AI2ADA DESIERTO DE LOS LEONES 
316-5329 
,VENIDA TOLUCA 991 

IOLIVAR DE LOS DE LOS PADRES 9B6 
PLiVAR DE LOS DE LOS PADRES 970-

172 
.VENIDA TOLUCA 970 
.VENIDA TOLUCA 949 

IOLlVAR DE LOS PADRES 921 
IENCINO GRANDE 13 
IOLlVAR DE LOS PADRES B50 
IOLIVAR DE LOS PADRES B1B 



o :>;,.. ~~.tt~ -;§':-tlfif'-~> 
rn ~ s: '~\~':"~.:.~_'\:.' 

PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL OR~NTO f1:RRnORIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

PADT Anexo VI. Acercamiento 

ID Direccion 
19 l/IVENIDA TOLUCA 518 
20 l/IVENIDA TOLUCA 479-481 

23 
CAL2ADA DESIERTODE LOS LEONES 
602 

24 
CAL2ADA DESIERTO DE LOS 
LEONES 4694 

25 
CAL2ADA DESIERTO DE LOS 
LEONES 4539 

29 CAMINO REAL A TETELPAN 193 
30 DE LAS MINAS 73 
33 !cAMINO REAL A TETELPAN 164 

.. ". " . 
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PROCURADURIA AMBIENTAl Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

PAOT Anexo VI. Acercamiento 
_ __________________ . . ___ ~ ___ ,___ J.. _____ , __ ,~ ,,~,..._ __ .. ,..... . ___ ~ __ ~ __ 
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ID Dlrecci6n 
21 ROMULO 0 FARRIL 520 
22 ~VENIDA TOlUCA 305 

25 CALZADA DESIERTO DE LOS 
LEONES 4539 

27 ~ALZADA DESIERTO DE LOS 
LEONES 4407 
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CDMX 
CIUDAO De: ""XICO 

PAOT -05-300/100-90-2018 

Ciudad de Mexico, a 28 de junio de 2018 

C. MARiA ANTONI ETA HIDALGO TORRES 
JEFA DELEGACIONAL EN ALVARO OBREGON 
PREsENTE' 

Distinguida Delagada: 

~t-.: Me permito "omentar a Usted que esta Procuradurla, con fundamento en el articulo 5 fracci6n 
,~:\ .. XXVII de su Ley Organica, emiti6 el Reporte RPOT-01-2018 "REPORTE DE IMPACTOS 
~t>~\ ~.: AMBIENTALES.y 'TERRITORIALES Caso 83: Obras localizadas en la Delegaci6n Alvaro 
ti L'.!":'· Obregon' derivado de las denuncias recibidas en esta Procuraduria por obras realizadas durante 
;,.:::.~ .. ! el periodo de 2015 - 2017 Y que se ubi can en un poligono conformado por las colonias Lomas de 
f.t ,I.: " 
.;~ San Angel Inn, Atlamaya, Progreso nzapan, Rancho San Francisco del Pueblo San Bartolo 
.... Ameyalco, Ampliaci6n Las Aguilas, San Agustin del Pueblo Tetelpan, Tizampampano del Pueblo 
,,4W3IEN11'etelpan, Pueblo Tetelpan, Olivar de los Padres y Alcantarilla. 
! AMIEI~T( . 

[\FI !"I AI respecto, el reporte que se adjunta al presente contiene la propuesta de acciones para revertir 0 
- - . mitigar los impactos acumulados provocados p~r las citadas obras, las cUjlles derivan de las 

observaeiones y eomentarios plateados en la reuni6n que tuvo verifieativo el dla 12 de abril del 
alio en curso, en las instalaciones de esta Procuraduria con personal de ese Organo Politico y de 
otras autoridades. 

Lo anterior, con el objeto de que la Delegaci6n a su dlgno cargo, considere atender las propuestas 
de su competencia planteadas en el documento de referencia; para 10 cual, reitero nuestra 
disposici6n para coadyuvar en la ejecua6n de las atadas propuestas. ....... 

Sin mas p~r el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
EL PROCURADOR 

fl \ \CI-'-" v~ \ 

MIGUEL ANGEL CANC~O 

o ~ 
::!l co 
(') (> <
S~? 
;,;. 2 I 

t:I g -0 

rt1 -,<; ~ ;g a 
~ If'i -::-

-ii-c_-~ 

c.c .• . p. Lic. Guillermo Orozco Lorelo. - Secrelorio de Gobierno de 10 Ciudod de Mexico y tilular de la CoordinaciOn Eslralegica 
para fortalecer el Desarrollo Urbano SuSlenlable en esla Enlidad, 

TJRM/JJG 

7-.... 
rI"~ 
1'\0 I 
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ACU$'f -t:rn; CDMX 

\ 

0 ~ JUL 2m3 CIUC.AD DE MEXICO 

.. _ df. ~ ~ -: :.::' ~ . ~ _PAOT-05-300/100-91-2018 

_ "O"t·- C'-f.~:N''''.:()\r-. \ 5,' -:::Ci1ad de Mexico, a 28 de junio de 2018 
. ~epp...ko' ~~-Q..~''c~ 

ARQ. FELIPE DE JESUS GUTIERREZ GUTIERREZ 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE 

Dislinguido ArquitBcfo: 

Me Rermito comentar a Usted que esta Procuraduria, con fundamento en el articulo 5 fracci6n 
XXVlt de su Ley Orgfmica, emiti6 el Reporte RPOT-01-2018 "REPORTE DE IMPACTOS 
AMBIENTALES Y TERRITORIALES Caso 83: Obras localizadas en la Delegaci6n Alvaro 
Obreg6n" derivado de las denuncias recibidas en esta Procuradurla por obras realizadas durante 
el periodo de 2015 - 2017 Y que se ubican en un poligono conformado por las colonias Lomas de 
San Angel Inn, Atlamaya, Progreso Tizapan, Rancho San Francisco del Pueblo San Bartolo 
Ameyalco, Ampliaci6n Las Aguilas, San Agustin del Pueblo Tetelpan, Tizampampano del Pueblo 

BIENTAITetelpan, Pueblo Tetelpan, Olivar de los Padres y Alcantarilla. 

iENTO 
10,1= 

AI respecto, el reporte que se adjunta al presente contiene la propuesta de acciones para revertir 0 

mitigar los impactos acumulados provocados por las citadas obras, las cuales derivan de las 
observaciones y comentarios plateados en la reuni6n que tuvo verificativo el dla 12 de abril del 
alia en curso, en las instalaciones de esta Procuraduria can personal de esa Secretaria y de otras 
autoridades. 

Lo anterior, con el objeto de que la dependencia a su digno cargo, considere atender las 
propuestas de su competencia planteadas en el documento de referencia; para 10 cual, reitera 
nuestra disposici6n para coadyuvar en la ejecuci6n de las citadas propuestas. 

Sin mas por el momento, reciba un cordial saluda. 

ATENTAMENTE 
EL PROCURADOR 

IJ)l~~ ~ \ 
MIGUEL ANGEL CANCINO 

c.c.e.p. Lic. Guillermo Orozco Loreto.- Secretario de Gobierno de la Ciudad de Mexico y titular de la Coordinaci6n Estrategica 
para fortalecer el Desarrollo Urbano Sustentable en esta Entidad. 

TFJRM/JJG 
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L1C. CARLOS AUGUSTO MENESES FLORES 
SECRETARIO DE MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE 

Oislinguido Licenciado: 

CDMX 
CIUO .. O 011 ..... XICO 

PAOT-05-300/100-92-2018 

Ciudad de Mexico, a 28 de junio de 2018 

( Me permito comentar a Usted que esta Procuradurla, can fundamento en el articulo 5 fracci6n 
~\ XXVII de su Ley Organica, emitio el Reporte RPOT-01-2018 "REPORTE DE IMPACTOS 
~ ;. AMBIENTALES Y TERRITORIALES Caso 83: Obras localizadas en la Delegacion Alvaro 
.~ Obregon" derivado de las denuncias recibidas en esta Procuradurla par obras realizadas durante 
~ el periodo de 2015 - 2017 Y que se ubican en un pollgono conformado par las colonias Lomas de 

San Angel Inn, Atlamaya, Progreso Tizapan, Rancho San Francisco del Pueblo San Bartolo 
IBIENT.AAmeyalco, Ampliacion Las Aguilas, San Agustin del Pueblo Tetelpan, Tizampampano del Pueblo 
lEN TO Tetelpan, Pu~blo Tetelpan, Olivar de los Padres y Alcantarilla. 

:.L D .• AI respecto. el reporte que se adjunta al presente contiene la propuesta de acclones para revertir 0 
mitigar los impactos acumulados provocados par las citadas obras, las cuales derivan de las 
observaclones y comentarios plateados en la reunion que tuvo ve,;ficalivo el dla 12 de abril del 
al'\o en curso, en las instalaciones de esla Procuradurla can personal de esa Secrelarla y de otras 
autoridades. 

La anterior, can el objeto de que la dependencia a su digno cargo, considere atender las 
propuestas de su competencia planteadas en el documento de referencia; para 10 cual, reitero 
nuestra disposicion para coadyuvar en la ejecucion de las citadas propuestas. 

Sin mas por el momenta, reciba un cordial saluda. -' 

~ . ~i) 
~ -....: ~', 

A " ';> 
SFCHETAfliA DE .• ~.~> t ~ '. LlD 

MOVILIDAD '~)J I A 

) ~ 
0 I, JUl. 2018 . ~ ~ I k/\ J.'~,--\,-,:" RECIBI;~ J ·Jle;~«.- .. /CJ-'J 

/ I f'ECEPCION (! . .~ 
MIGUEL ANGEL CANCI 0 ~' ;' DOCUMENTQS ,., " 
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c.c.e p. lie. Guillermo Orozco Loreto· Secreta rio de Gobierno de la Ciudad de e~_'Y.titUia'r de la Coordmaci6n Estrategica 
para fortalecer el Desarrollo Urbano Suslenlable en esta Entidad. 
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ACU.SE 

MTRA. TANYA MOLLER GARCiA 
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE 
DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE 

Dislinguida Masstra: 

CDMX 
PAOT·05·300/100·89·2018 

Ciudad de Mexico. a 28 de junio de 2018 

Me permito comentar a Usted que esta Procuraduria, con fundamento en el articulo 5 fraccion 
XXVii de su Ley Organica, emitio el Reporte RPOT·01·2018 "REPORTE DE IMPACTOS 
AMBIENTALES Y TERRITORIALES Caso 83: Obras localizadas en la Delegacion Alvaro 
Obreg6n" derivado de las denuncias recibidas en esta Procuradurla por obras realizadas durante 
et periodo de 2015 - 2017 Y que se ubi can en un poligono conformado por las colonias Lomas de 

MBIENTR.an Angel Inn, Atlamaya, Progreso Tizapan, Rancho San Francisco del Pueblo San Bartolo 
~IENTOAmeyaICo , Ampliacion Las Aguilas, San Agustfn del Pueblo Tetelpan, Tizampampano del Pueblo 

'Tetelpan, Pueblo Tetelpan, Olivar de los Padres y Alcantarilla. 
}EL 0 .• 
" AI respecto, el reporte que se adjunta al presente contiene la propuesta de acciones para revertir 0 

mitigar los impactos acumulados provocados por las citadas obras, las cuales derivan de las 
observaciones y comentarios plateados en la reuni6n que tuvo verificativo el dla 12 de abril del 
ano en curso, en las instalaciones de esta Procuradurla con persdnal de esa Secretarla y de otras 
autoridades. 

Lo anterior, con el objeto de que la dependencia a su digno cargo, considere atender las 
propuestas de su campetencia planteadas en el dacumenta de referencia; para 10 cual, reitera 
nuestra disposicion para caadyuvar en la ejecuci6n de las citadas propuestlj~] ", SE{;"._.; 

. . , ,,,,,,,~-CIJ DEL MEDIO 
Sin mas par el mamento, re<::lba un cordial saludo. . - .. ~- AMBtENTE 

ATE N TAM E N T E ro-O"5- 1 2 7" 
EL PROCURAOOR ~UL 2011:5 

.In ) Cl- '- ' (....:, \ HORA: 'l t:L" F ' .MA ~~!l.!!~ 
MIGUEL ANGEL CAN~'NO L~~~~~:T~;'A 
c c e p. lic. Guillermo Orozco Loreto.- Secretallo de Goblerno de la Ciudad de Mexico y titular de la CoordinaciOn EstraU,g,ca :2 fortalecer el Desarrolio Urbano Sustenlable en esta Entidad, 
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ACUSl:. 
CDMX 

, 05JU~18 j?l 
) ~ MU 

DlRECC N 1NERAL 

CIUDAD DE "',,(leo 

PAOT-05-300/100-93-2018 

i 
REelsID: . HORA:93] Ciu ad de Mexico, a 28 de junio de 2018 

ING. RAMON AGUIRRE DiAZ 
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE 

Distinguido /ngeniero: . 

Me permito comentar a Usted que esta Procuradurla, con fundamento en el articulo 5 fracci6n 
XXVII de su Ley Organica, emiti6 el Reporte RPOT-01-2018 "REPORTE DE IMPACTOS 
AMBIENTALES Y TERRITORIALES Caso 83: Obras localizadas en la Delegaci6n Alvaro 
Obregon" derivado de las denuncias recibidas en esta Procuradurla por obras realizadas durante 

'BIENTAlel periodo de 2015 - 2017 Y que se ubican en un pollgono conformado por las colonias Lomas de 
San Angel Inn, Atlamaya, Progreso Tizapan, Rancho San Francisco del Pueblo San Bartolo 

IENTD Ameyalco, Ampliaci6n Las Aguilas, San Agustin del Pueblo Tetelpan, Tizampampano del Pueblo 
L OJ Tetelpan, Pueblo Tetelpan, Olivar de los Padres y Alcantarilla. 

AI respecto, el reporte que se adjunta al presente contiene la propuesta de acciones para revertir 0 

mitigar los impactos acumulados provocados por las citadas obras, las cuales derivan de las 
observaciones y comentarios plateados en la reunion que tuvo verificativo el dla 12 de abril del 
ana en curso, en las inslalaciones de esta Procuraduria con personal de ese Organo 
Desconcentrado y de otras autoridades. . 

Lo anterior, con el objeto de que la Direcci6n General a su digno cargo, considere atender las 
propuestas de su competencia planteadas en el documento de referencia; para 10 cual, reitero 
nuestra disposici6n para coadyuvar en la ejecuci6n de las citadas propuestas. 

Sin mas por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATE N TAM E t)l.;T E 
EL PROCURADd~ 

t'l '> I c'~vtt_ ( \ 
MIGUEL ANGEL CAN~INO 
c.c . e.p. Lie. Guillermo Orozco Loreto.' Secretaria de Gobiemo de ta Ciudad de Mexico y titutar de la Coordinaci6n Estrategica 
para rortalecer el Desarrollo Urbano Sustentable en esta Entidad. 
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EL SUSCRITO SUBPROCURADOR DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
PROCURADURiA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 6" 
FRACCI6N IV DE LA LEY ORGANICA DE LA 
PROCURADURiA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 52 
FRACCI6N XVII DEL REGLAMENTO DE LA 
MISMA LEY ----------

-----CC E RT I F I C A----

QUE LAS PRESENTES COPIAS CONSTAN DE 
UN TOTAL DE 24 FOJAS; 18 FOJAS 
ESCRITAS POR AMBAS CARAS Y 6 FOJAS 
ESCRITAS POR UNA CARA , LAS CUALES 
CONCUERDAN FIELMENTE CON LA 
DOCUMENTACl6N QUE OBRA EN EL 
EXPEDIENTE DEL REPORTE DE IMPACTOS 
AMBIENTALES Y TERRITORIALES RPOHI1. 
2018. SE EXPIDE LA PRESENTE CONSTANCIA 
EN LA CIUDAD DE MExiCO, A LOS TRECE 
DiAS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, 
BAJO EL NUMERO SEISCIENTOS CINCO DEL 
LlBRO DE CERTlFICACIONES QUE OBRA EN 
EL ARCHIVO DE ESTA SUBPROCURADURiA .• 

SUFRAGIO EFECTIVO. N REELECCI6N 
EL SUBPRO RADOR 

LlC. EMIGDIO ROA MARQUEZ 
PRQCUAA8U131A AMBIBf' 

Y DEL ~RD'ENAM1ENT' 
Tl:RRiTORiAL DEL r 



I LEGISLATURA ISABELA ROSALES HERRERA 
Diputada 

morena 
(21;) 

Cludad de Mexico; a 23 de septlembre de 2018 
CCM/IUIRH/01312018 

Llc. Estela Carina Plceno Navarro 
Coordlnacl6n de Servlclos Parlamentarlos 
Congreso de la Cludad de Mexico 
I Leglslatura. 
PRESENTE 

Por este medio remito a Usted la proposici6n con punto de acuerdo, de urgente y obvia 
resoluci6n, mediante la cual se exhorta a diversas dependencias de la Ciudad de Mexico, 
informen sobre las acciones realizadas para controlar el incremento de nuevos desarrollos 
inmobiliarios. en el marco de las recomendaciones emitidas por 1'8 I?rocuradurla Ambiental 
y del Ordenamiento Territorial en su estudio "REPORTE DE I MPACTOS AMBIENTALES Y 
TERRITORIALES Caso: 83 Obras localizadas en la Delegaci6n Alvaro Obreg6n". 

Lo anterior con la finalidad de que dicho punto de acuerdo sea inscrito en el orden del dla 
de la sesi6n del pr6xlmo martes 23 de octubre de 2018. 

Agradezco la atenci6n que se sirva dar a la presente solicitud. 

Sin mas por el momento, 

CORDIALMENTE 

Herrera 

Plaza de la Constitucion No.7, 3er piso, oficina 302, Col. Centro, Alcaldla Cuauhtemoc, 
C. P. 06010, Tel. 51301900 
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