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Dip. Héctor Dlaz Polanco

Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México

Presente

l,o s¿ilnclo respetuosarnente; y con fundarnento en los artículas 26, fi-acción II tle la
Ley Orgánica clel Poder Ejecutivo y de la Aclministración PÍrblica cle la Citrc{ad dc¡

México; 7, fracción I, inciso B) y 55, li'¿lcciones XVI y XVII del lìeglametrto Interior clel

Pocler lìjecutivo y dc la Administraciíin Pírblica cle la Cirrclacl de México; nro pcrlÌlito

acljuntar el oficio ATISP/42412021de fecha 28 de se¡:tiembre'Je'2{J21, si¡;nado por

la Lic" Ana l(aren Martínez Sarabia, Secretaria Particula¡' en la Alcalclía dc TIalp;rn,

lneclialtte cl cual relnite la respuesta al Punto cle Acuerdo enriticlo por esc Podet"

Legislativo de esta Ciudad y comunicado medialrte el similar
M D PPOPA / CSP / 01,9 6 / 2021,.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

El Director y de Enlace Legislativo
de la de la Ciudad de México øoror¡roóxürnucrrg
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ALCALDíA TTALPAN

Secretaría Particular
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s,ETÊ S|{5LÕS ÐE H}STÕRiAAF

Ciudad de México, Alcaldía Tlalpan a 28 de septiembre de2O27
Oficio: AT/SP / 424/2027

Asunto: CUMPtIMIENTO DE PUNTO DE ACUERDO
,,ASENTAMIENTOS HUMANOS"

tIC. MARCOS ATEJANDRO GIt GONZÁIEZ

DIRECTOR GENERAL JURíOICO Y DE ENTACE TEGISLATIVO

DE tA SECRETARíA DE GOB]ERNO DE tA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me refiero al oficio número

SG/DGJyEL/PA/CCDMX/il/000L/202L, del PUNTO DE ACUERDO, aprobado por el Congreso de la Ciudad de

México, que de manera textual indica lo siguiente:

,'primero.- Se exhorta de manero respetuosa o lo Dra. Potricia Aceves Postrono en su calidod de Presìdenta

de Io Comision de Evoluación de Asentqmientos Humonos lrregulores otiendo de manera personal q los

hqbitantes de los Asentqm¡entos Humonos lrregulores, el próximo 10 de septiembre de 2027 como se habío

comprometido con los vecinos y rindo un informe a lo ciudqdqnío por escrito de los traboios realizados por

esto Com¡s¡ón

Segundo.- Se exhorta de manera respetuosa a lo Dro. Pqtricio Aceves Pqstrona en su colidad de Presidenta

de to Comisión de Evaluoción de Asentomientos Humanos lrregulares pora que manifieste a esto soberanío,

si ya se envió los estudios de impacto urbono ambientql al lnstituto de Ploneoción Democrático y Prospectivo

de ta Ciudad de México que se reolizaron duronte su gestión'

Tercero.- Con los facultades que tienen como presidenta de lo Comisión de Evoluoción de Asentamientos

Humqnos lrregulores, convoque a los integrontes de lo citoda Comisión y de ser posible estén presentes en lo

reunión de próximo dío 10 de ogosto de 2027 en las oficinas que ocupa lo Alcoldío de Tlalpon".

Sobre el particular, y en cumplimiento al Punto de Acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar adjunto copia

simple del oficio número AT/DGMADSFE/o0937/2o2I suscrito por la Dra. Eréndira Julieta Cohen Fernández,

Directora General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, en el cual se da

respuesta a lo conducente.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión saludo.
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c.c.p. Dra. Patricia Eiena Aceves Pastrana. Alcaldesa Rrictirftlo

Tlalpan. Para

de la Cìudad de México.

SECRETARIA

Lrc.

Para conocim¡ento.

Ciudad de México, 3e1. 5655 6024
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ALCALÐÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL ÐE MEDIO AMBIENTE,
ÐESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO
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tiudad de Mexico, a 27 de septiembre de 2021

AT/ÛGMAD$FE/00937 t2t21

DRA FATRIcIA ELENA ACEVE.S PASTRANA
ALCALÞESA DE TLALPAN Y PRESINÐËNTA Dfr
LA COMISIÓIU OE EVALUACIÖT.¡ PT ASENTAMIENTOS
HUMANOS IRRËGULARËS ÞE TIALPAN
PRESENTE

Por este conducto y en atención al folio de cficio n{rmero AT7SP7415/2CI21 sobre el oficio

No" $GIDGJyËLIDEL/PA/CpCCDMX/ll/0001¡2CI21 remitido por el Lic. Marcss Alejando Gil

ßotrtzález, Dir:ector de Enlace Legislativo- de la Secretarla de Gobierno de la Ciudad de

México; en el ouaf, se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia

Resolt¡cion, que ã la letra dÌce:

Punto de Acaerúo"- Se exfiorta de rnanerå respefuosa a la Dra" Patricía
Âceyes Pastrana en .su calidad de Presidenta de la Camisíón de
EvaluacÍón de Asenfa¡nientos ffsmanos |rregulares atíenda de manera
personal a los åaåifanfes de fos Aseintamientos Humanos lrregulares, el
prôximo t0 de septiembre de 2021 cama se h¿åía comprçmefido con los
vecinos y rinda un informe a Ia cÍudadanla por escrlta de los trabajas
realizados por esfa comisid,n.

Segundo," Se exfrorfa de manera respefuosa a Ia Ðra, Patricia Aceyes
Pastrana en sü calidad de Presidenfa de Ia Comísíó¡t de Evaluacíín de
Asentarnfenfos Humanos lrregulares para gue maniffeste a esfa
saberania, sf ya se envié fos esfudios de impacta urbana y ambiental al
lnsflfufo de Pfaneacíôn DemocráfÍca yProspectiva de la Ciudad de México
qüe se realizaron darante su gesfién,

Tercero', Con las faculfades que fiene cornÕ presidenfa de fa Co¡nisión de
Evaluaciún de Asenf¿¡nienfos Hurnanos lrregulares, convogue a los
lntegrantes de /a citada ComisÍón y de ser posiôIe esfdn presentes en la
reunión del pröximo dÍa 10 de agosto de z02I en las ofrcinas gae ocupa
la AIcaldía de Ttalpan.

Flaza de la Constitución núm.1, cof. Tlatpan Centro
Afceldia Tlalpan, C.p. 14000
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Al respecto, se informa que:

Punto de Actrerdo Primero. - Al respecto se informa que el dia 10 de Septiernbre de ZtZl
no hubo solicitud de reuniÓn por parte de los habitantes de loc Asentamientos þlumanos
lrregulares para celebrar una reunion personal en la cualse les rindiera informe por escrito
de los trabajos realizados por lû Comisión de Asentamientos Humanos lrregulares de
Tlaf pan.

segundo.- Al respecto ee informa que de confarmidad al coNVENlo EspEclFlto DE
CoLABORACIÓN signados por este Örgano Político Adrninistrativç con las instituciones
públicas de educación superíor Universidad Nacional Autónoma de Mêxico y Univer:sidad
Autónoma Metropolitana, en sus Convenios Modificatorios respectivos se estableció como
fecha de término para la entrega de "Fsfi¡dio Para Ðeterminar La Afectación lJrbana y
Ambiental de Cinco Asenfamienlo s lrregulares en /a A[caldía de Ttatpan, CÐMX,'para cada
institución' el dÍa 30 de septiembre de 2021, por lo que se han recibido a la fecha versiones
de revisiÓn de cuatro estudios que se han infçrmado a la Comisión de Evah¡ación de
Asentamientos Humanos lrregulares (CEA) en su cuarta sesión extraordinaria de fecha 17
de agosto de este mÍsmo añ0. Por lo que una veã que se cumplan los plazos de los
convenios para la ejecución de la totalidad de los estudios gestionados en esta
administraciÓn serán sometidos ante el Pleno de la CEA para efecto de proceder a las
disposiciones del articulo 24 quáter y 24 quinquies de la Ley de Desarrollo Urbano y de
manera especifica lo señalado en el artículo 1?0 párrafo sexto del Reglamento de la misma
Ley que a la lelra señala:

"En sosión de la CEA se enfreqa rán îos docrtrnento.s olrþinales preqsados
en ta fraccio¡t tl det a¡lîculo 24 âuinquies J"lu ¿ãy, así çomç un in{orme de
su.s' a{itores, en el que $e expondrá ¿"rna slnlesls de las cpncjusl'ones a lasque llegaron y se harán det conocimienta de las integrantes àe li Crn,
mrsmos que te,nd.rán un plazo de l5 días habiles para realizar la revisión
correspondienfe,'i

Plaza de la Çonstitución núm.1, col. Tlalpan Centro
Alcaldía Tlalpan, C.p. 14000
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Fsr lo que se informa parå dar cumplimiento alAcuerdo se harán las gestiones necesarias

para el cumplimiento de las disposiciones de las normes señaladas debiendo informar al

pleno de la Comisión la solicitud y procedencia para la remisión del contenido de los

estudio* de referencia.

Tercero.- Al respecto ne inforrna guö el dfa 10 de $eptiembre de 2021 se llevó a cabo la

Quinta Sesion Hxtraordinaria de la Çomisión de Evaluación de Asentamientos Humanos

lrregulares en fa Vilta Ollmpica. En dicha sesión se aprobó la elaboración de la propuesta

iniciativa con prCIyecto de decreto para la regularieacién de lon asentanrientos: Atocpa,

Cerrada Porfirio Þíaz, Cerrada Síerra San Juän, Þiamante 5an Andrés, Diamante

Tepeximilpa, tolores TÏalli, Paraje Tetenco, Tecoantitla Xolalpa, Tlalmille, Valle Verde,

Tepetongo, Zacatón, Verano, Carrascô, Cuchitla de Tepeximilpa, Lomas de Cuilotepec ll,

PfimâvÊlâ, Tepetlica 12 de Diciembre, Cerrada Porfirio Díaz UH, Atocpa Sur y Bosques de

Tepexirnilpa; asi la restauräción del espacio ocupado por los âsentämientos: Las Cebadas,

Te petzi ntla y Acopiaxco/Tezontle,

Que el 21 de septiembre ¿elZOzr en la Sexta Sesíón ExtraordÍnaría de fa Comisión de

Asentamientos lrregulares de Tlalpan se aprobó la propuesta de INICIATIVA CON

PRCIYECTO DË DECRETO POR EL EUE SE MODIFICA EL PRAGRAIIIIA

OEIEGÁTIONAL ÐEÐFSAÊROLIO UREÂTIJO PÃRAI.a OS¿EG{çIéN TLALPAN DEL
D'STFITO FEÐERAL PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL -ENTONCES.

D¡STRITÛ FEDERAL NO. St4 TOMO ll, EL 13 DE AGOSTO DE 2010, la cuat se entrego
a la Jefatura Gobìerno de la Ciudad de México et23 de Septiembre en la Oirección General
de Resolución a la Demanda tiudadana a las i 1:üg AM.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Plaea de la Constitt¡ción núm,1, col. Tfalpan Centro
Alcaldia Ttalpan, C.p. 140ût
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ATgNTAMENTE

DRA. ERÉNÐIRA
DIRECTCIRA GCNËRAL DE LLO SUSTENTAELE Y

Y SECRETARIA TËCNrcA DE LA IIE ASËïIITAM|ENTOS HUtvlANoB
IRREG,ULARË$ BE TLALPAN

C's'p " Lic Anã Karen Martine¿ saråbia.' gaçrolo.ia psrtiËulår ÄlcaldÍe de Tlálpân., en ðlericiön ê Folig: AT¡sÊt4ts/a0?1Coord¡n¡ciön de Asesores." Fotio 2l-006310

IicFlRAC/GJrC
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