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DIP. LETICIA VARELA MARTíNEZ
CONGRESO DE

tA CIUDAD

DE MÉXICO

ILEGISTATURA

DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTíN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA I LEGISLATURA DEL
CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE.
La que suscribe Diputada Leticia Esther Varela Martínez integrante del GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, EN EL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, de conformidad con lo dispuesto por el
Artículo 29, apartado A, numeral 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; los Artículos 13 fracción lX; 21 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto,
quinto y sexto; de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los
Artículos 5 fracciones l, lV, Vl, X, Xll y XX; 7 fracciones Vlll y X; 100 fracciones l,
ll, lll Y lV; y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto
a consideración del pleno de éste Honorable Órgano Legislativo, la siguiente
proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A QUE EN EL ÁTIíEITO DE SUS
RESPECTIVAS COMPETENCIAS

RESPUESTA

Y

ATRIBUCIONES VERIFIQUEN,

Y EN SU CASO EJECUTEN LAS

DEN
SANC¡ONES

CORRESPONDIENTES A UNA SERIE DE CONSTRUCCIONES IRREGULARES
E ILEGALES QUE SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA SAN JOSÉ
INSURGENTES DE LA ALCALDíA DE BENITO JUÁREZ Y QUE HAN SIDO
REITERADAMENTE DENUNCIADAS POR LOS VECINOS DE DICHA
DEMARCACIÓN.
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ANTECEDENTES

PRIMERO.- una de las colonias con mayor índice de desarrollo urbano es
San José lnsurgentes, en la Alcaldía de Benito Juârez, alberga importantes
consorcios corporativos, hoteles, centros comerciales y diversos desarrollos
habitacionales, colinda al oriente con la avenida de los lnsurgentes, al norte con
Río Mixcoac, al poniente con avenida Revolución y al sur con Barranca del
Muerto. Es uno de los espacios preferidos de los capitalinos para vivir, y también
hay que decir que es una de las colonias que está sufriendo los embates del boom
inmobiliario y que mantiene a los vecinos en constante queja e indignación por las
reiteradas violaciones a las normas de construcción y al plan de desarrollo urbano
para la Alcaldía de Benito Juârez, en donde las construcciones deben ser
3 niveles
principalmente residenciales (H3l20lB), con uso Habitacional,
100
metros.
máximo, 20% de área libre y baja densidad o bien, 1 vivienda cada

de

SEGUNDO.- Ahora bien en la colonia San José lnsurgentes así como en muchas
otras de la Alcaldía de Benito Juârez existen diversas construcciones que a todas
luces son irregulares o bien ilegales, los vecinos han denunciado entre 2017 y
2018 más de 23 construcciones ante distintas autoridades del gobierno capitalino
que de alivio a sus múltiples
sin que al día de hoy exista una respuesta real

y

quejas
Por ejemplo:
A
Núm

Ubicación

Entre calle

Y calle

1

Los Juârez#12

Esq

sagredo

2

Los Juárez # 36

Esq

Félix Parra

Fecha

Número de

de
denuncia
28t08t17

denuncia

05/06/18

cc-sJl-cl-

cc-sJr-cro42
114

3

Sagredo #28

Esq

Los Juárez

25t09t17

cc-sJl-clo52
2
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Sagredo # 32

Los Juárez

5

Sagredo #125

Mercaderes

6

Andres

7

Concha # 2
Angel # 65

I
I

de

06t03117

010
28108117

la

Cerrada

de
Noreña

Esq

Sagredo

del
Parque
Conde
Ma
José
Velasco
Félix Parra

Capuchinas

05/06/18

de
Cerrada
Miguel Noreña

Félix Parra

11

Capuchinas #

Esq

12

56
Capuchinas
#39

Esq.

22109117

28t08117

cc-sJl-cl-

Miguel
Noreña

30t10117

cc-sJl-cl-

Miguel
Noreña

30110117

damas

o6t03t17

Mercaderes

032
066

Ma.
Velasco # 65

Félix Parra

14

Ave. Revolución
# 1070
Ave. Revolución
#998
Cordobanes #

Andrés de

18

Concha
Los Juárez

Sagredo

19

20
21

22

Ma Félix Parra
lbarrarán #87
Ma. Félix Parra
lbarrarán # 31
Sagredo
Rodrigo
Cifuentes #33
Esq.
Rodrigo
Cifuentes # 2
de mercaderes
#16
Mercaderes
Salome J. Piña Saturnino
Herrán
#54

José

Cerrada

058

cc-sJl-cl-

damas

06103117

cc-sJl-cl-

Plateros

o6t03117

cc-sJl-cl016

54

José

cc-sJl-cl-

004

José

17

cc-sJl-cl-

002

13

16

cc-sJl-cl050

#32

15

cc-sJl-cl116

#30
10

cc-sJl-cl043

Saturnino
Herrán' # 127

Miguel

Rodrigo
Cifuentes
Cordobanes

la

Mateo
Herrera
Rodrigo
Cifuentes
Saturnino
Herrán

22t02118

Barranca del

06103117

Muerto
Miguel
Noreña
Saturnino
Herrán
Revolución

088
22t02118

cc-sJl-cl089

30t10117

cc-sJl-cl070

cc-sJl-cl022

22t03118

cc-sJl-cl085

06t03117

cc-sJl-cl008

05/06/18

cc-sJl-cl-

13t03117

cc-sJl-cl-

08/01/18

cc-sJl-cl-

118

#1014
Ma.
José
Velasco
Lorenzo
Rodríguez

cc-sJl-cl-

o24
074
3
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23

Goya 29

Esq

Revolución

Sin ninguna duda entre las obras emblemáticas de las construcciones ilegales en
dicha Colonia se encuentra la de la calle Goya número 29 la cual tiene licencia
hasta para tres pisos y al día de hoy ya cuenta con 34 niveles y dos albercas, o
nien pädemos citar la que se ubica en la calle Saturnino Herrân 127. Ahí, en un
terreno con uso de suelo habitacional para construir hasta 3 niveles y 4 viviendas,
se erige una torre que a la fecha llega a los 11 niveles y en la que con bastante
claridãd se puede ver que se estarían llegando a construir cerca de 50

departamentos, atropellando así los planes de Desarrollo urbano, las
àisposicion"s áe Uso de Suelo correspondientes, mintiéndole a la autoridad al
deåarar en su Registro de Manifestación de ConstrucciÓn que todo está en apego
a la Ley.

TERCERO.- Si bien el 16 de agosto del presente año, la citada obra fue
clausurada por la procuraduría General de Justicia en combinación con lnstituto
de Verificación Adm¡nistrativa y la entonces Delegación Benito Juárez, de forma

inexplicable dicha clausura fueietirad a el 27 de septiembre pasado, dejando muy
pocå claridad acerca de la forma en que la autoridad- les otorga un permiso para
continuar con una obra ilegal, debido a que la única forma de cambiar las
que
condiciones de su construcción sería a través de una reforma a las normas,
con
cuente
no ha ocurrido, por lo que es prácticamente imposible que dicha obra
algún permiso legal para su continuación tal y como señala la Procuraduría
Àñ1U¡"nt.l y de Orãenåmiento Territorial de la Ciudad de México en la Resolución
Administraíiva emitida el 1g de octubre de 2018 y que se anexa al presente Punto

de Acuerdo; de todo lo anterior se desprende que estamos ante una
construcción que no solo es irregular si no que se trata de una obra
totalmente ILEGAL.

cuARTO.- La Alcaldía Benito Juârez, se caracteriza por ser una de

las
demarcaciones que ha permitido de forma sistemática que se violen las reglas de
y uso de suelo; esto no puede seguir pasando, no Se debe cesar de

construcción

4
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a esos funcionarios que buscan a toda costa obtener un beneficio
personal, que la corrupciÓn es el mayor flagelo de nuestro tiempo y que
para los habitantes de la Ciudad de
þarticulaimente en estos temas tan sensibles
'ft¡é*iro,
además de una serie de afectaciones graves para la vida de los
habitantes de las distintas colonias de la capital, también ha provocado la
recordar

ocurridos recientemente
travísima pérdida de vidas humanas debido a los sismos
ãn la Ciudad de México, y que han dejado de manifiesto la complicidad de las
primera
autoridades en estos temai, para el grupo parlamentario de Morena en la
por
tàgislatura del Congreso de la Ciudað de México, es realmente prioritario velar
la õeguridad y bienestar de los habitantes de nuestra capital.
Se a-nexa ai presente Punto de Acuerdo diversos documentos que dejan de
manifiesto

QUINTO.- Se anexa al presente Punto de Acuerdo:

1.- Un listado con los predios en los que se observan irregularidades y en los que
además se ha emitido alguna denuncia
En cuanto al predio de Saturnino Herrán # 127
1.- Registro dä Manifestación de Obra en donde el Director Responsable de Obra
(DROiy el representante del propietario, declaran "Bajo protesta de. decir verdad"
se
òu" áfri se c'onstruiría un eO¡t¡cío de 3 niveles, 4 viviendas. (en la realidad
observan ya 11 (ONCE) niveles)'

en donde se autoriza únicamente la
2.- Certificado Unico de Zonificación
o/o
edificación hasta 3 niveles y 20

de área libre, 4 viviendas.

3.- Solicitud de Revocación de la Manifestación de construcción y la clausura de
la obra citada. Dicho documento fue ingresado el 23 de mayo de 2018 y está
dirigido, tanto al entonces Delegado como al Director Jurídico y de Gobierno de
esa demarcación.

nuevamente a la entonces Delegación Benito Juâ¡ez,
reclamando por-la inacción en contra de la citada construcción, de fecha 13 de

4.- Escrito dirigido
agosto de 2018.

5.- Nuevamente, Solicitud de Revocación de Obra y Reposición de la Clausura en
el inmueble citado dirigido al Alcalde Taboada y al Director Jurídico y de Gobierno,
de fecha 19 de octubre.

6.- Resolución Administrativa emitida por la PAOT, expediente PAOT-2018-1874'
SOT-3O3 y acumulados de fecha tSi Oe octubre de 2018 en donde la PAOT
5
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está señalando a la Alcaldía Benito Juârez, iniciar procedimiento para hacer
cumplir el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente, imponer las

medidas cautelares necesarias, las sanciones procedentes y considerar la
demolición de los niveles excedentes a efecto de que se cumpla con las
disposiciones legales en materia de desarrollo urbano aplicables.
7.- Diversos escritos a INVEA, Contraloría Central y SEDUVI en donde expone la
situación a ilegal de dicha obra.

Te pido se exhorte y si se puede, se oblique a las diferentes, Alcaldías,
Direcciones, Registros y Secretarías a atender la Resolución Administrativa del
expediente PAOT-2017-2955-SOT-1198 y acumulados de fecha 19 de octubre de
2018 (misma cuya copia se anexa en este mensaje) al siguiente tenor:

CONSIDERANDOS

1.- Que el artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece
en el Apartado A, numeral 2 fracciones Xll, XIX; y numeral 12, fracciôn, ll lll y
fracción XXll inciso a) que:
Artículo 53
Alcaldías A. De la integración, organización y facultades de /as alcaldías

Xll. Mejorar el acceso y calidad de /os seruicios ptiblicos;
XlX. Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable;

12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas iurisdicciones,
en las siguientes materias:

ll. Obra p(tblica y desarrollo urbano;

lll.

Seruicios p(tblicos;

Que la ley orgánica de las alcaldías de la Ciudad de México establece en sus
artículos 20,32 y 37 que:

2.-

6
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Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías
t.

il.

ilt.

tv.
V.

vt.

vil.

vilt

x.

X.

xt.
XII.

xilt

XIV,

XV

Ser represenfanfes de /os infereses de

la población en su

ámbito

territorial;
Promover una relación de proximidad y cercanfa del Gobierno con la
población;
Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de Ia
comunidad que habita en la demarcación;
Facilitar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones
y en el controlde /os asunfos p(tblicos;
Garantizar Ia igualdad sustantiva y la paridad entre muieres y hombres
en los altos mandos de Ia Alcaldía;
lmpulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalídad de
género para erradicar la desigualdad, discriminación y violencia contra
las mujeres;
Propiciar la democracia directa y consolidar la cultura democrática
parficipativa;
Promover la participación efectiva de niñas, niños y personas ióvenes,
así como de /as personas con discapacidad y las personas mayores en
la vida social, política y cultural de las demarcaciones;

Promover la participación de /os pueblos y barrios originarios y
comunidades indfgenas residentes en /os asunfos p(tblicos de Ia

demarcación territorial, reconociendo así /os derechos político-culturales
otorgados por la Constitución Local;
Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeaciÓn, la
convivencia y la civilidad en el ámbito loca|
Garantizar la equidad, eficacia y transparencia de /os programas y
acciones de gobierno;
Mejorar el acceso y calidad de los seryicios ptiblicos;
lmplementar medidas para que progresivamente se erradiquen las
desigualdades y la pobreza y se promueva el desarrollo sustentable,
que permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y el ingreso, en
los términos prevrsfos en la Constitución Local;
Preseruar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la
representación democrática de /os pueblos, comunidades, barrios y
colonias asenfadas en /as demarcaciones; así como el respeto y
promoción de /os derechos de los pueblos y barrios originarios y de las
comunidades indígenas residenfes en la demarcaciÓn territorial.
Tratándose de la representación democrática, las Alcaldías reconocerán
a las autorídades y representantes tradicionales e/egrUos en los pueblos
comunidades indígenas residenfes, de
barrios originarios

y

y
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XVI

XVII

conformidad con sus sisfemas 7 normativos y se garantizará su
independencia y legitimidad, de acuerdo con la ConstituciÓn Política
Localy la legislación en la materia;
Conservar, en coordinación con las autoridades competenfes, /as zonas
de gobierno, desarrollo
patrimonio
'económico,de ta humanidad mediante acciones
y
a las disposiciones
conforme
rural,
cgltural, social, urbano
que
se establezcan;
.Garantizar
el acceso de ta población

a /os espacios pÚblicos y a Ia
y cultural dentro de su
recreativa
infraestructura social, deportiva,
territorio, /os cuales no podrán enaienarse ni concesionarse de forma
alguna;

Promover la creación, ampliación, cuidado, meioramiento, ttso,
goce, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público;
Proteger y ampliar el patrimonio ecolÓgico;
Promoier et interés general de ta Ciudad y asegurar el desarrollo
sustentable;
Estabtecer instrumenfos de cooperacion local, así como celebrar
acuerdos interinstitucionales con las Alcaldías y los municipios de las

xvilt XWtl.
xtx.
xx.

xxl

entidades federativas. Además, en coordinación con el órgano
encargado de las relaciones internacionales del Gobierno de la Ciudad
de Mêxico, formularán mecanismos de cooperaciÓn internacional y
regional con entidades gubernamentales equivalentes de ofras naciones
y'atorganismos internacionales los cuales sean informados al Congreso y
Gobierno Federal. Además podrán designar un enlace de alto nivel
para et vínculo, seguimiento, monitoreo y cumplimiento de esos

xxil.
xxlll.

acuerdos;
Procurar y promover la calidad estética de /os espacios pitblicos para
favorecer la integración, arraigo y encuentro de /os miembros de la
comunidad; y
Las demás gue no estén reseruadas a otra autoridad de la Ciudad y las
que determinen diversas disposiciones legales'

Atflcuto 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de /as Alcaldías
en materia de obra pública, desarrollo urbano servicios priblicos, son /as
siguientes:

y

/.

eruisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su
cargo con esas facultades siguiendo un procedimiento de verificaciÓn,
catificación de infracciones y sanción;
Sup
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tt.

Itt.
tV.
V.
Vt.

Registrar las manifesfaciones de obra y expedir las autorizaciones,
p"r-misos, licencias de construcción de demoliciones, instalaciones
aéreas o subterráneas en vía p(tbtica, edificaciones en sue/o de
o
conseruación,
'y esfaciones repetidoras de comunicación celular
demás, corres;pondiente a su demarcación territorial,
inatámbrica
conforme a Ia normativa aPlicable;
t Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de coniunto y de
condominios; así como autorizar los números oficiales y alineamientos,
con apego a la normatividad correspondiente;
prestar los siguientes seruicios púbticos: alumbrado publico en las
viatidades; timfia y recoleccion de basura; poda de árboles, regulación
de mercadosi y pavimentación, de conformidad con la normatividad
aplicable; 12
Las Atcatdías no podrán concesionar a particulares en cualquier forma
o circunstancia el servicio p(tblico de barrido, recolecciÓn, transportación
y destino final de la basura'
Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones y espectáculos
p(tblicos, vigitar su desarrollo y, en general, el cumplimiento de

Vil.
Vttt.

disposiciones iurldicas aplicables;
A,utorizar ta ubicación, el funcionamiento y las tarifas que se aplicarán
para los estacionamientos p(tbticos de la demarcación territorial;
cumplimiento d9 /as
verificar administrativamente
Vigilar
dr'sþosiciónes, así como aplicar las sanciones que correspondan en
materia de establecimientos mercantiles, estacionamientos p(tblicos,

el

y

construcciones, edificaciones, mercados p(tblicos, proteccion civil,
uso de suelo, cementerios, seryicios
protección
'funerarios, ecolÓgica, anuncios,
senzicios de atoiamiento, protecciÓn de no fumadores, y
desarrollo urbano. Et procedimiento mediante el cual la Alcaldía ordene,
ejecute y substancie el procedimiento de verificaciQn, calificación de
infracciones e imposiciÓn de sanciones se establecerá en el

tX.
X.

ordenamiento específico que para tal efecto se expida;
Elaborar, digitatizar y mantener actualizado el padrÓn de los giros
mercantiles lue funcionen en su jurisdicción y otorgar los p.ermisos,
licencias y autorizaciones de funcionamiento de /os giros y avisos, con
sujeción a las leyes y reglamentos aplicables;
La persona tiiulai de ta Alcatdía vigitará que la prestación de /os
seryicios públicos, se realice en iguatdad de condiciones para todos los
habitantes de la demarcación territorial, de forma eficaz y eficiente
atendiendo a /os principios de generalidad, uniformidad, regularidad,
uso de las tecnologías de Ia informaciÓn y la
continuidad, calidad
comunicaciÓn, así como con ltn baio impacto de la huella ecológica;

y
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xl
xil

La prestación de seryicios se suietará al sistema de índices de calidad
øasàdo en criterio.s fécnicos y atendiendo a los principios señalados en
el párrafo que antecede; Y

Promover Ia consulta ciudadana y ta participación social baio el
principio de planeación participativa en los programas de ordenamiento
territorial;

Artícuto 37. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de /as Alcaldías
en materia de asuntos iurídicos, son /as siguientes:

l.
tt.
ttt.

prestar asesoría jurídica gratuita en materia civil, penal,
administrativa y det trabajo, con aiusfes razonables si se
requiere, en teneficio de /os habitantes de la respectiva
dem arcación territori al;

por infracciones cívicas y afectaciones al
desarrollo urba-no, y dar seguimiento al procedimiento hasta la
presentar quejas

eiecución de la sanción; Y
Reatizar acciones de conciliación en conflictos vecinales que
permitan a las y los ciudadanos dirimir sus conflicfos de manera
pacífica y la promoción de medios alternos de solución de
controversías,

3.- eue la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en su Artículo 8'
establece que:

Artículo 8. Son atribuciones de /os Jefes Delegacionales:

tt.
t¡.

Secretarla en ta elaboración y modificaciÓn de /os
proyectos de Programas cuyo ámbito espacial de validez esté comprendido
dentro de ta demarcación territorial que le corresponda;
Vigilar et cumptimiento de los Programas en el ámbito de su DelegaciÓn;
Exfedir tas licencias permisos correspondientes a su demarcaciÓn
teiritor¡al, en el ámbito de su competencia, debiendo sustanciar de manera
que
obtigatoria el Procedimiento de Publicitación Vecinal, en los casos en
asíþroceda conforme a las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos;

lv,

Recibir las manifesfaclones de construcción e integrar el registro de las
mismas en su DetegaciÓn conforme a /as disposiciones aplicables,

t.

participar con

Ia

y
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verificando previamente a su registro que la manifestación de construcciÓn
cumpla req'uisitos previstos en et Reglamento, y s9 Proponga respecto de
en
sueio urbano así como con el Procedimiento de Publicitación Vecinal;
y
sus
/os casos que así procede conforme a /as drsposiciones de esfa Ley
Reglamentos.
V.

Coordinarse con la Secretaría para la realización de la consulta pública
prevista para la elaboraciÓn de los Programas;

VI,

Vigitar y coordinarse con
contaminación visual;

Secretaría en materia

de paisaie

urbano y

que
Apticar las sanciones previstas en esta Ley y sus reglamentos, siempre
atribuida a otro Órgano, dependencia o
esta atribución no se
"ncrertre
entidad de la AdministraciÓn Pública;

vil

vilt

tx.

la

lnformar a

la Secretaría sobre acciones u omisiones de los Directores

btes de Obra, corresponsab/es o peritos, que puedan constituir
infracciones a /a Ley y demás disposiciones aplicables; y

À"rport"

Las demás que le otorguen esta Ley y otros ordenamientos aplicables.
Càpítuto Segutl¿t Del kegistro de Planes y Programas de Desarrollo
Urbano

su
4.- eue la Ley del lnstituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal en
artículo 7, fracciones l, ll Y lll

A. EI tnstituto tendrá las atribuciones siguientes:

I.

Practicar visitas de verificación administrativa en materias de:

a) Preseruación det medio ambiente y protección ecolÓgica;
b) Anuncios;

c) Mobiliario Urbano;

d) Desarrotto lJrbano y Uso del Suelo;
e) Cementerios y Seryicios Funerarios;
TT
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f) Turismo y Seruicios de Aloiamiento;
g) Transporfe p(tblico, mercantily privado de pasaiero y de carga;

h) Las

demás

que

establezcan

/as disposiclones legales

y

reglamentarias

respectivas.

y ejecutar las medidas de seguridad e imponer las sanciones previsfas
en las leyes, así como resolver los recursos administrativos que se promuevan;
También podrá ordenar la custodia det fotio real del predio de manera fundada y
motivada, al Registro P(tbtico de ta Propiedad y de Comercio del Distrito Federal,
tt. Ordenar

cuando s;e trate de un procedimiento administrativo de verificaciÓn relacionado con
desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar
la inscripción de acfos que impidan Ia eiecución de la resolución del fondo del
asunto.

tV.

Emitir los lineamientos y criterios para el eiercicio de Ia actividad
verificadora;

5.- Que el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México en su artículo 3,
establece que:
ARTíCULO 3.- De conformidad con lo dispuesto por la Ley y la Ley Orgánica, la
aplicación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento
correspondê ala Administración, para lo cual tiene las siguientes facultades:

L

Fijar los requisitos técnicos a que deben sujetarse las construcciones e
inêtalaciones en predios y vía pública, a fin de que se satisfagan las

condiciones

ll.

de habitabilidad,

seguridad, higiene, protección civil,

sustentabilidad, comodidad, accesibilidad y buen aspecto;17
Fijar las restricciones a que deben sujetarse las edificaciones y los
elementOS tales cOmO fuentes, eSCUlturaS, arcOs, columnas,
similares, localizados en Areas de Conservación
monumentos
Pat¡monial, incluyendo las Zonas de Monumentos Históricos, Artísticos
y Arqueológicos de acuerdo a la Ley Federal sobre Monumentos y
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley de Desarrollo
Urbano dei O¡str¡io Federal y su Reglamento, así como a las Normas de
Ordenación de los Programas Generales y Delegacionales de Desarrollo
Urbano;
Establecer de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, los
fines para los que se pueda autorizar el uso de los predios y determinar

y

lll.
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construcciones que se pueden edificar en ellos, en los
términos de lo dispuesto Por la LeY;
Registrar las manifestaciones de construcción, así como otorgar o
negãr licencias de construcción especial y permisos para la ejecución de
laJobras y el uso de edificaciones y predios a que se refiere el artículo 1
de este Reglamento;
Llevar un padrón clasificado de Directores Responsables de Obra y
Corresponsables; el cual deberá ser actualizado y publicado en el portal
de internet de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Ciudad de México;19
Practicar visitas de verificación administrativa para que durante el
proceso de ejecución y para que el uso que se haga o se haya hecho de
un predio, estructura, instalación, edificaciÓn o construcciÓn, se ajuste a
las características previamente registradas;
Acordar las medidas que fueren procedentes en relación con las
edificaciones que pongan en peligro a las personas o sus bienes, o en
aquéllas que causen molestias;
Autorizar o negar, de acuerdo con este Reglamento, la ocupación total
o parcial, o uso de una instalación, predio o edificación;
Realizar, a través del Programa al que se refiere la Ley, los estudios
para establecer o modificar las limitaciones respecto a los usos, destinos
y reservas referentes a: construcciones, tierras, aguas y bosques, así
como determinar las densidades de población permisibles;

el tipo de
IV

V

VI

vil
vlil
IX

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este
honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Proposición con
PUNTO DE ACUERDO

PRIMERo

.. SE EXHoRTA TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN

ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉX|CO A QUE EN EL AMBITO DE SUS
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS EMITA UN INFORME
PORMENORIZADO DE LAS IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN LAS
D¡VERSAS CONSTRUCCIONES QUE SE UBICAN EN LA COLONIA SAN JOSÉ
INSURGENTES DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ.
13
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SEGUNDO.. SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
uRBANo y vtvtENDA DE LA ctuDAD DE wrÉxlco A QUE EN EL ÁMe¡ro DE sus
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS VERIFIQUE LA LEGALIDAD Y
EN SU CASO SUSPENDA LAS OBRAS IRREGULARES E ILEGALES QUE SE
ENcUENTRAN EN LA coLONlA SAN JOSÉ INSURGENTES DE LA cIUDAD DE

ulex¡co pRIMERO.- SE EXHORTA AL ALCALDE DE BENITO JUÁREZ, Llc
TERCERO.- SE EXHORTA AL ALCALDE DE BENITO JUÁREZ, LlC.
SANTTAGO TABOADA CORTINA A QUE EN EL ÁMglrO DE SUS

COMPETENCIAS Y RESPONSABIL¡DADES, INVESTIGUE, RESPONDA A LOS
EN SU CASO SUSPENDA DE INMEDIATO
VECINOSYAESTASOBE
ENCUENTRAN EN LA
EIL GALES QU
LAS OBRAS IRREGU
NT
COLONIA SAN JOSÉ IN

ENTE

Dado en el Recinto legislativo de

alos 27 días del mes de noviembre

de 2018
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o/100 m2 ds tcnr¡o). Supcrllclc lllrlm¡ tlc Con¡lrucclón: f,011.79 n . Vlvlrnd¡ tlnlm¡l !0.0 m!. Nurnrro

¡f

dç vlvlcnd¡r pcrmltldu: 4.

USOS DEL SUELO
Habitecional Unifamlllar, Habltaclonal Plurifamiliar, Gerlbe y cssets dê vigilrncia, Rspresentacionc¡ oltciaþs, diplomåtic€s y
gstEblot o gubemamentales, Eeüacionamicntoe prÍblicos, privador y pensloncs (pemifdos en todos lO¡ nivele¡

sn lE zonilÌceción EÂ sólo subtenáneor), Planlas d6 tratam¡ento de aguåc r€sldual€r {de acuedo al proyêcto}, Loc uso¡
êttán soñ€lsdæ 6n c8ta þbls, to ruJetrrån al prccadimlento srtableci<to en cl Rcalarnento da la Lcy dd De!€nolb
Distrito Fedenl, Los equþmlentoo públlcoe exisþnt€s, quedan Eujcto! a lo dlrpueeto por cl Arl. 30 Fracción lV de la Lay
Urbeno dcl Di¡trito Fcdsrsl; asf como leo dlapoaicioncr epllcabbo ¡obrc bienas inmuêblcr pribllcor, Le prós€nts
dä Usos dsl Sualo no åpllca para loe Progrsmss Parcíaleg, ys que çurnirn con normatividad espccifca.
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Expedlente: PAOT-201 7-29öõ€OT-ll 98
y acumulados PAOT-201 8¿91 €OT.l 26
PAOT-2018-1874€OT€03
PAOT-201 8-200'l

-sor€51

PAOT-2o{ 8-2284€0T-965
PAOT-201 8-2440-SOT-I 020

RESOLUCIÓU IOIUIUSTRATIVA
Ciudad de México, a

l'9 0cr

æ18

La Subprocuradurla de Ordenamiento Tenitorial de la Procuradurla Ambiental y del Ordenamiento
Tenitorial de la Ciudad de México, con fundamento en los artlculos 1,2,5 fracciones I y Xl, 6 fracciÓn
lV, 15 BIS 4 fracciones I y X, 21, 27 fracción lll, 30 BIS 2 de la Ley Orgånica de la Procuradurla
Ambiental y del Ordenamiento Tenitorial de la Ciudad de Mêxico, 4 fiacción lV, 52 fracción I y 101
primer pánafo de su Reglamentoi habiendo analizado los slementos contenidos en e! expedìente

acumulados PAOT-201&291-SOT-126, PAOT-2018-187+SOTn,lmero'PAOT-2017¿95SSOT-1198 y'PAbT-201&2284-SOT-965
g03, pAOT-201&.20û1-SOT-851,
PAOT-2A1&24/;ÙSOT'1020'
descentralizado, snite la
presentadas
Organismo
en
este
ciudadanas
las
denuncias
relacionado con
los
presente Resolución considerando

siguientes:

y
-.-

ANTECEDENTES
Con fechas 07 de septiembre de 2017, 19 de snêro, 14 y 26 de mayo, 11 y 21le.iunb de.2018,.v.arias
persones que en aægo al artlculo 186 de'la Ley de Transparencia, Acceso a la lrrformación Pública y
Ciudad de Mêxiðo, ejerciendo su darecho a solicitar que sus datos
iìendición'de Cuental de
personales fueran considerados como infonnaciôn confidencial, denuncian ante esta lnstihJciÓn'
(zonificaciön y uso..de suelo) y
þresuntos incumplimlentos en las materias de desanollo urbano
bonstrucción (demolición y obra nueva), ambiental (disposiclôn inadecuada de residuos sólidos) por los
realizan en calle Saturnino Henán número 127, colonis San José lnsurgentes,Alcaldfa
tr"o"¡á. que
Benit'o Juârez; las cuales fueron admltldas medlante Acuerdos de fechas 12 da sepüembre de 2a17,29
de enero, 28 de rnayo, 4, 12 y 28 deiunio de 2O18.

þ

à

ANÁLIsIs Y vALoRAcÉN DE LAs PRUEBAs Y DIsPoSICIONES JURIDICAS APLICABLES
En el presente expediente, se analizó la normatlvidad aplicable a las materias de desanollo urbano
(zonifióación) y coñstrucción (obra nueva), como_son: el Progrqqa Delegaclonal de Desanollo Urbano
para la
de Benito Juárez, lãi ããoesànolto Urbano y su Reglarnento, el Reglamento de Consfiucciones
Ciudad de México y"sus Normas Técnicas ôomplementarias, todas de la Ciudad de México. En este

lrAol'
Prosuñduil¡ Amblonltl

y dol

Ord¡nlmþnto Î¡rrlto¡lrl de It CttMX

3uùprocuradurlà do ordontmlcnto Te¡r¡toritl

Mðd6lliô 202' Piso 5,
Col. Ronlå Sur, Alcaldia Cuauhtémoc
C,P,06700' Ciudad de Móxico
påot.mx
T, ã265 0780, 6xt. 13321
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Expedlente: PAOT-201 7-e956-.SOT-t1 98
y acumulados PÂOT-201 t-291 €OT-l 26
PAOT-201 8-1 874.90T-803
PAOT-2018¿001€OT-851
PAOT.20i 8-228{-S0T-96ö
PAOT-201 8-2440€OT-'l 020
sentido, de los hechos investigados, las pruebas recabadas
siguiento:

ææ

1.- En materla de desarrollo urbano.(zonlflcaclón y

y la normatividad aplicable, se tiene

._T--

lo

uto de suelo)

De la congulta realizada al Sistama de lnformación GeogrålTca de la Secretarfa de Desanollo Uðano y
Vivienda de la Ciudad de México, se tiene que al prcdlo inveetigado le conesponde la zonlllcación
Hl3l20 B (Habitaclonel, 3 niveles rnáximos dE qonstrucclôn, 20% mlnimo de årea libre, densldad baja,
esto es I vlvlenda por cada 100 m2 deteneno); en donde de conformidad con la tabla:de usos de euelo
dal Programa Oalagaelonal de Elesanollo Urþrno de Fonito Juåme, âê p€rm¡ìt€ el uao de eudo de
vivienda {¡n¡lãmlllar y plurifamiliar, garitas y casetas de vlgllancia, representaciones ofidalas,
diplomåticas y conaularce, estatâles o gubemamenÞles, eetacionamieilos públicos y/o privados, acf
como plantas de tratamþnto de agua residual.
Durante los reconocimientos de hechos rcalizados por personal adscrito a esta Subproeuradurla, se
constataron trabajos de construcción inicialmente en 1 nivEl y semisótano, posteriormente en 6 niveles
y 1 semisótano y aottalmente trabaJos de construcción en g niveles y 1 semisótano a base de concreto
armado, Çon la preparaclón para la edificación del 1Omo. niræ|. (ver lmageri).---..,*

H

de mazo

f

)A()1"

Procurrdo¡l¡ Amblontrl y dô¡ Ord¡n¡miinlo lerfnoñal do lr CDiIX
Subprocundurli de Ord.ormhnlo T.rrltodal
Mâdôflin 202, piro 5.
Col. Rorna Sur, Akaldia Cueuhtámoc
C.P 08700, Ciudad de Môxico
pðol mx
T.5265 0780.
133?1
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Expedlente: PAOT-201 7-295õ-SOT'1 I 98
y acumulados PAOT-201 8-291 -SOT'I 26
PAOT-201 8-1 874-SOT{03
PAOT'201 8'2001 \9OT'8õl
pAoT-201 8-2284€0T-965
PAOT-201 8-2440€OT-l 020

Fuente PAOT: Reconodmiento de hschos de

feúa

11 de junio de 2018

Adicionalmente, con el objeto de determinar la zonif¡cac¡ón epl¡cabl€ al predio objeto de investigación,
esta Subprocuradurfa emii¡O las Opiniones Técnicas números PAOT-2018-244-DEDPOT-155 y PAOT2018-83&SOT-DEDPOT-489, de fechas 21 de ma¡zo y 18 de junio de 2018, en términos del artfculo 15
BIS 4 y 25 fracción Vll, de la Ley Orgánica de la Procuradurfa Amblentaly del Ordenamiento Tenitorial
de la Ciudad de México, en esta última se concluye lo siguiente:

.)
a

La zoníficación gue le aptica es 11/3&0 B (Habitacional, 3 niveles máximos de construcolón, 20% mlnimo
dê ârea tibre, dànsidad'bala, eslo as 1 vivienda por cada 100 m2 da terreno); aslmlsmo, dø conformidad
con dl Sisfemo de lnformaciön Geagráfica de SEÐIJVI et prcdio objeto da la presente apiniön técnica
cuenta can una superfrcie de 421 ttf .

a

De

la consulta de las Normas Geners/es y demâs instrumentos de planeación aplicables a dicha p¡edio,
se desprcnde qua no oxislen potenciadores que permiten la construæión de nivalss adicionalas quø
puedan æårcpisarlas altuns màximas permitidas señaladas an el Prqnma Delegacbnal da fusanollo
Urbano vigenta paru Bonito Juârez.

a

I

aplica la Narma de Adønaci$n General'Aaeficientø de Ocupaciön de! Sualo fCOS/ y Coeficlente de
Utitiiatctôn det Suato {CUSI, en /as qüe sô esfaåIece que al pÊdþ {e conosponde un Coeticíente de
Acupación dal Sudto fCOS) de 0.8, un Coefîciente de Utllización delSøelo ICUS) de 2,4.

La

Cuenta con una supaÉicie de 421 m2, por lo que aplicando las Normd de Ordenación Genercl "Câlculo del
nttmara de viviandas permitidas e intanstdad de construcciôn con aplicación de lltaralles,, se permlte Ia

$¿
PÅ()I
Plodurådurl¡ Amblontal y dol Orden.mlonto T.filto¡l.l dr lå CDftlx
Subpmcuradurls dt Ordedatn¡into Torrlto.l¡l
Mådcllin 202. Piso 5'

Col. Romr Sur, Abaldia Cuauhtémoc
C.P 08700, Ciudåd d6 Mético
paol.mx
T. 5265 0780,

ext,

13321
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Expediente: PAOT-201 7-2955-SOT-1 I 98
y acumulados PAOT-201 8-29t -SOT-I 26
PAOT-zo I 8-1 874-S OT-803
PAOT'2O I 8-2001 *S OT'85 I
PAOT-2o I 8-2284-5 0T-96 6

PAOT'201 8-2440€0T-1 020
conseruceión da
1,010.4 m2

.

y

l

vlviendes en

3 nlvoles de altun, en unt

superlicie mâxima de construcción de

área lib¡e de 84.20 m2.

obn ubicada en calla Safumina Henún n{tmera '127, Colonla Sar Josó lnsurgenfire Dc,legación Eenito
Juânz con cuenta cafasfial 039_311_æ, reåasa en 7 niveles los permilidos por la zonlfiæciôn (3 nìveles),
por lo qua no cumple æn lo establecldo por el Prcgnma Delegacional de Ðelagacbnal de Ðesanollo
Urbano vigente en Banito Juârez (..,)P.
La

---

Esta Subprocuradurfa, €mltiô oficio dirigido al Ðlrector Rêsponsable de Obra, Propletario ylo Encargado
de la CIbra del inmueble objeto de investigadón, a efecto de que rcalizaÍa las manlfestaciones que
conforme a derecho conesponden y pressntara las doEumentales que acreditaren la legalidad de los
trabajos de construcción. Al respec'to, mediante escrito pnesentado en feçfia 18 de octubre de 20f 7, una
persona que se ostentó como representante legal en el predio dEnunciado, presentô copia simple, entre
otras, de las siguientes documentales;

---._

r

Certificado Único de Zonificación de Uso def Suelo Digital con nf¡mero de folio 9174151ÐAFE17D, de fecha de expedición del 21 de ma¡zo de 2A17, el cual aplica la zonificación
HßlzA B (Habitacional, 3 niveles máximos de construcciôn,2lo/o mfnimo de área libre, densidad
baja, esto es 1 vivienda por cada 100 m2 de teneno).

Al respec{o, la Dirección General de Administracién Urbana de la Secretarfa de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Ciudad de México, informó a esta Subprocuradurla, que el predio objeto de denuncia no
cuenta con Certificado tJnico de Zonificación de Uso de Suelo que certlfique la construcciÓn de 10
niveles de altura.

Por lo anterior, mediante oficios PAOT-05-300/300-2572-2Q1A y PAÕT-05-300/300-õ496-20'18, de
fechas 22 de marzo y 21 dejunio de 2018, se solicitó a la Dirección General del lnstituto de Verificaciôn
Administativa de la Ciudad de Mêxico ordenar la visita de verificación en materia de desanollo urbano,
asf como valorar en la substanciación de su procedimiento, la opinién técnica emitida por esta
Subprocuradurla e imponer las medidas cautelares, sanciones procedentes y la demoliciÓn de los 3
niveles inicialmente y posteriormente 7 niveles excedentes. Al respecto, la Dirección de VerificaciÓn de
las Materias deldmbito Central, informó que se han emitido múltiples procedim¡entos de verificación en
materia de desarrollo urbano y uso de suelo con informEs de inejecución por oposición con auxilio de la
fueza prlblica, por lo que se remitieron las constancias a la Coordinaciôn Jurfdlca y de Servicios
Legales de ese lns{itr¡to a fin de que se formule la denuncia ante el Ministerio Ptiblico.
En conclusión, del estudio de las constancias que integran el expediente de mérito, se desprende que
la construcción objeto de investigación conformada por 9 nlveles y la preparación del 10" nivelde altura,
incumple la zonificación aplicable Ht3lZO B (Habitacional, 3 niveles máximos de construcciÓn, 20%

þ
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)
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Procureduriâ Amblântal y del Ordenamlento Tortltorlrl do lâ GDMX
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Benito luârez, CDMX, a 13 de agosto de 2018
LIC. SANDRA BENITO ÁLVRNEZ
DIRECTORA DE QUEJAS V DENUNCIAS
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CARTA - DENUNCIA
por este medio, el que suscribe, Bernardo Fernández Rivera-Río, vecino de la Colonia San
usted los
José lnsurgentes e lntegrante del Comité Ciudadano en esa colonia, expone ante
siguientes hechos:
presenté ante el lnstituto de verificación Administrativa del Distrito Federal (INVEA) una
solicitud de verificación de la obra que se erige en el predio marcado con el número 127 de
la calle Saturnino Herrán, Colonia San José lnsurgentes, Delegación Benito Juárez, CDMX,
cP 03900.

lnstituto fue recibida el 31 de julio en donde aducen la imposibilidad
de actuar debido a la oposición del poseedor del inmueble a ser verificado'
La respuesta de este

anterior es ridículo, ya que desde el nivel de la calle y sin necesidad de ingresar a la obra
y
construida a la
se puede observar que en la actualidad la obra ya tiene 11 niveles, el área
que la acción
por
lo
fecha es muchísimo mayor a la autorizada y manifestada ante autoridad,
de verificar esta obra en proceso no requiere necesariamente el ingreso a ésta para
constatar la obvia ilegalidad de esta construcción.
Lo

por este motivo, pido a esa Secretaría de la Contraloría que revisen el actuar de

los

en torno
encargados de esta verificación y del personal del INVEA a cargo de la investigación
a esta obra a todas luces ilegal.

y
También solicito se investigue unã posible colusión entre personal, inspectores
de
verificadores de ese lnstituto y los propietarios, constructores y el Director Responsable
que es
Obra de la citada construcción y explique los motivos por los que llegan a ignorar lo
en
obvio: que la construcción claramente viola preceptos, usos de suelo autorizado, límites
no
niveles y en áreas permitidas y programas delegacionales; y que parâ constatarlo
requiere el ingreso a la citada construcción ni la anuencia de sus poseedores,

me cuesta
La inacción y excusa Par a no actuar legalmente en este caso que nCIS Ocupa
I de esa
trabajo explicarla sin los factores corrupción y/o ineptitud por parte de pe rs
lnstituto en todo este Proceso

Anexo a esta carta-denuncia:

1.

Copia de la carta en la que respondo al INVEA acerca de su "imposibilidad" de
verificar la lisitud de la obra en cuestión.

2.

Fotografía tomada hoy, L3 de agosto de 2018, de la construcción que se erige en el
predio ubicado en Saturnino Herrán L27, Calonia San José lnsurgentes, Benito
Juârez, CDMX 03900; donde se puede constatar aún en la calle, el nivel excedente
de niveles construidos en ese predio,
Copia del Certificado Unico de Zonificación de Uso de Suelo Digital, Folio 91741561FAFEL7Ð que se ingresó a la Delegación Benito Juárez y que ampara a dicho
predio y que fue emitido por SEDUVI el 21 de marzo de 2017, donde el área y niveles
permitidos no corresponden con lo ahf construido en la realidad.

3.

4' Copia del Registro de Manifestación de Construcción

correspondiente con número
de Folio FBJ-0203-17 de fecha 14 de junio de 2Ot7 y recibida en la Delegación Benito
Juárez el 31 de julio de 2oL7 y donde es obvio que la obra construida no corresponde
a lo manifestado "Bajo Protesta de Declr Verdad".
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Lic. Armando Ramírez Solórzano

Municipio Libre esq. División del Norte,
Col. Santa Cruz Atoyac, CP. 03310.

PRESENTE.
Bernardo Fernández Rivera Rio, en mi calidad de residente e integrante del Comité
Ciudadano de la Colonia San José lnsurgentes en la Delegación Benito Juárez, señalando
como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en José María Velasco 91, colonia
San José lnsurgentes, Delegación Benito Juárez, México, DF CP 03900 manifiesta que:
ante esa Dirección jurídica y de Gobierno, una Solicitud
e Revocación de Manifestación de Construcc¡ón y Clausura àel inmueble en construcción
ubicado en calle SATURNINO HERRÁN !27 , en esta Colonia San José lnsurgentes, Delegación
Benito Juárez, México, D.F. CP 03900
El día 23 de mayo de 2018 presenté

Ahí señalé infinidad de irregularidades

y

violaciones

a usos de

suelo, así como

a

discrepancias obvias entre lo manifestado en el Registro de Manifestación correspondiente,
el Uso de Suelo autorizado y lo construido hasta esa fecha.

Han pasado varios meses desde esto y a la presente dicho inmueble ya alcanza los 11
niveles, aun cuando en su Registro de Manifestación de Construcción FBJ-0203'L7 apenas
manifiesta 3 niveles, y el Certificado tJnico de Zonificación de Suelo Digital ingresado así lo
limita.

informado en diversas ocasiones que el procedimiento de clausura por personal
asignado a esa Delegación por el lnstituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal
(INVEADF) está en procesÕ, sin embargo no se ha notado absolutamente ningún avance en
esto y la construcción sigue erigiéndose de modo imparable y sin ser estorbada siquiera por
esa autoridad. La excusa que me han dado de que esta acción escapa a las atribuciones de
Se me ha

esa Dirección Jurídica me parece inaceptable.

claro, constatable y obvio que tanto el representante legal del propietario, así como el
Director Responsable de Obra, han incurrido en fraude procesal, declaración en falso ante
autoridad y otros posibles delitos además de una supuesta oposición a la verificación de
esta obra. Me sorprende la inacción de esa Dirección Jurídica ante tal cantidad de atropellos
a los diferentes reglamentos, códigos de construcción, planes de Desarrollo Delegacionales
y fraudes procesales en los documentos ingresados por los citados presuntos implicados en
la obra en cuestión.
Es

t

por este motivo, pido a esa Dirección JurÍdica y a su controlaría que revisen el actuar de los
encargados de esta clausura y del personal a cargo de la investigación en torno a esta obra
a todas luces ilegal. También solicito se investigue una posible colusión entre personal,
inspectores, verificadores, personal supuestamente asignado a la clausura de esa obra en
esa Delegación y los propietarios, constructores y el Director Responsable de Obra de la
citada construcción y explique los motivos por los que llegan a ignorar lo que es obvio: que
Ia construcción claramente viola preceptos, usos de suelo autorizado, límites en niveles y
en áreas permitidas y programas delegacionales.

y excusa pâra no actuar legalmente en este caso que nos ocupa rne cuesta
trabajo explicarla sin los factores corrupción y/o ineptitud por parte de personal de esa
La inacción
Delegación.

Adicional a esto, vengo a exigir una vez más, la acción legal por parte de esa Dirección
Jurídica y de Gobierno en contra de los representantes legales del propietario de dicho
inmueble, del Director Responsable de Obra y proceda a ejercer ctlanto antes las
atribuciones legales conferidas a esa Direccién Jurídica y las demás instancias de esa
Delegación Benito Juárez Y:
administrat¡vas procedentes con la finalidad de que se deje
sin efectos el Registro de Manifestación de Construcción tipo "8", número de Folio
FBJ-0203-17, se proceda de conformidad en los artículos 246 y 248 del reglamento
de Construcciones de la Ciudad de México a la clausura de la obra, a la revocación
de su manifestación de construcción, e incluso a la demolición parcial de dicha obra
hasta en tante no se cumpla con la zonificación aplicable conforme al Programa

L, proceda con las acciones

2.

3.

4.

Delegacional de Desarrollo Urbano en esa Delegación Benito Juárez.
Se abstengan de emitir cualquier Oficio de Ocupación para este inmueble en tanto
no cumpla con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en esa Delegación
Benito Juárez.
Se abstenga de dar ingreso de solicitud esylo aceptar cualquier Prórroga o Aviso de
Terminación de Obra correspondientes a la Manifestación de Construcción de esta
obra en cuestión, en tanto no cumpla con el Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano en esa Delegación Benito Juárez.
Se dé vista a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para que

proceda legalmente y de manera expedita en contra de los responsables, por la
probable comisión de Fraude Procesal ylo delitos de orden administrativo y penal
por la obvia declaración en falso ante autoridad, tanto del Director Responsable de
Obra, como del representante legal del propietario en su Registro de Manifestación
de Obra, presentada ante la Delegación Benito Juárez, Folio FBJ-0203-I7 de fecha
L4 de junio de 2Ot7 y recibida en esa Delegación el 31 de julio de 2017. Así mismo
que proceda legalmente contra los poseedores del predio por haberse opuesto en

2

5.

repet¡das ocasiones y de manera sistemática al ingreso a verificadores e inspectores
de ese lnstituto, de acuerdo a lo manifestado por usted'
Se dé vista cuanto antes a la Secretaría de Desarróllo Urbano y Vivienda {SEDUVI)
para que proceda administrativamente y legalmente en contra del Director
Responsable de Obra, C. Ángel P, Adolfo García Mena, quien se ostenta con Registro

6.

7.

como DRO N" 1701 por posible falsedad de declaración ante autoridad y posible
fraude procesal al avalar por su cuenta actos contrarios a disposiciones, reglamentos
y normas legales al amparo de su acreditación como Ðirector Responsable de Obra.
Se ordene inmediatamente a la Dirección General del Registro Público de la
propiedad privada y de Comercio de la Ciudad de Méxlco, realizar la custodia del
folio real deltotal de las viviendas registradas en el inmueble citado, en tanto no se
dtá cumplimiento al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en la Delegación
Benito Juárez, de acuerdo al Artículo 7, lnciso B, Numeral lll, de la Ley del lnstituto
de Verificación Adminisçativa correspondiente a la Ciudad de México.
por lo
Señalarme como tercero afectado, hecho que comprobaré en su oportunidad

cual solicito se me siga informando puntualmente de los avances de esta denuncia.

Atentamente

Bernardo Fernández Rivera-Río
José Ma. Velasco 91
Benito Juâre4 CDMX 03900
Tel: 55-2128-5442
bfdez123@smail.com

ccp: Lic. Sandra Benito Álvarez Directora de Quejas y Denuncias Secretarla de la
Contraloría de la CDMX.
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SOLICITUD DE REVOCACIóN DE LA MANIFESTACIóN DE CONSTR
REPOSICIÓN DE SELLOS DE CLAUSURA DE INMUEBLE EN CO

-/

c. ALcALDE EN BENlro ¡uÁnEz
SANTIAGO TABOADA CORTINA

Municipio Libre esg. División del Norte
Col. Santa Cruz AtoYac, C. P. 03310

JEFE DËL F

PRESENTE

r;[¡ill|$

c. DtREcron lunfutco

Y DE GoBIERNo EN

BENlro

JUÁREZ

J

I e ncl. 2r]t8

MATA SALAS.
Municipio Libre esq. División del Norte,
Col. Santa Cruz AtoYac, CP. 03310.

LIC. JAIME ISAEL

le*r

PRESËNTE.
de la
y
Bernardo Fernández Rivera-Rio, en mi calidad de residente habitante
la misma, en Benito Juáre¿,
San José lnsurgentes, e integ rante delComité Ciudadano de
en José María
señalando como domicilio P ara oír y recibir notificaciones el ubicado
ante Usted con
Velasco 91, colonia San José lnsurgentes, Benito Juárez, CDMX 03900,
el debido respeto comparezco y expongo:

mi oposición
eue por medio del presente escrito, le manifiesto reiterativamente
127, en esta
ta¡ante a la construcción que se erige en la calle sATURNINO HERRÁN
D'F' CP 03900'
Colonia San José lnsurgentes, Delegación Benito Juárez, México,
ADMINISTRATIVO
solicirando para tal efecto: 5E INSTRUYA EL PROCEDIMIENTO

QUE INÐEBIDAMENTE
CORRESPONDIENTE PARA REPONER LOS SELLOS DE CLAUSURA
ENCUENTRA EN PROCESO Y
FUËTAN RETIRADOS ËN D¡CHO INMUEBLE CUYA OBRA SE

Y LA
sE pRocEDA A LA REVocAcróN DE LA MANrFEsrActóN DE coNsTRUcclóN
PARA EL INMUEBLE EN
DEMoLIcIÓru oe Los P|sos EXCEDENTES A LOS AUTORIZADOS
COLONIA SAN JOsÉ
CONSTRUCCTóN UBICADO ËN SAïURNINO HERRÁN L27,
al tenor de los siguientes
TNSURGENTES, EN ESA ALCALDfA BENITO JUÁREZ,
argumentos:

Urbano del Distrito Federalvigente, publicada en la Gaceta Oficial
que la
ulio de 2010, establece en su artículo 33, fracción ll,
rbano se ejecuta rá a través de los Programas Delegacionales
onalmente, de a cuerdo al artículo ¿[3 de la Ley en cita, las
públicas o privadas, están obligadas a la exacta observancia
mora

La Ley de Desa rrollo

1

¿)

Por su parte, el Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México, prevé en su
artículo 47, que el propietario, poseedor del inmueble o en su caso, el Director
Responsable de Obra y los Corresponsables, previo inicio de los trabajos, tienen la
obligación de registrar la Manifestación de Construcción correspondiente.

Aunado a lo anterior, el citado reglamento también dispone en su artículo 53 que para
acreditar el uso de suelo permitido por el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano,
al realizar el registro de la manifestación de construcción de algún proyecto, deberá de
presentarse el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo Específico y
Factibilidades o Certificado de Acreditación de Uso de Suelo por Derechos Adquiridos
o el resultado de la consulta del sistema de lnformación Geográfica relativo al uso y
factibilidades del predio.
Al respecto, de conforrnidad con el Programa de Desarrollo Urbano vigente en Benito
Juárez, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 6 de mayo de 2005, al
predio en cuestión le aplica la zonifica ción Hl3/20 (Habitacional, 3 niveles máximo de
construcciôn, 2QYo de área lÍbre mínima de terreno).
De acuerdo al Certificado Único de Zonificacién de Uso de Suelo Digital, presentado

para esta obra y la Zonificación de Uso del Suelo correspondiente, en el portal
www.ciudad.df.eob.mx, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad
de México, a ese predio corresponde una zonificaciónHl3/2O y la construcción de 4
viviendas en 3 niveles, para una superficie máxima de construcción de hasta
con 20Y de área libre del terreno.

IOtl.79m2

julio de 2017, se presentó ante esa Delegacién, Registro de Manifestación
de Obra por ese inrnueble, asignándose el folio FBJ-0203-17 (mismo que se anexa) en
donde se manifiesta "Bajo Protesta de decir verdad" tanto por el Director Responsable
El día 31 de

de Obra, como por el representante del Fropietario que se construiría un edificio de 4
viviendas en 3 niveles, 1086 m2 de área a construir, y 46.15 % de área libre.
Como se puede apreciar en la fotografía que se anexa, actualmente dicha construcción
niveles, prácticamente carece de área libre, cuenta con una superficie que
rebasa los
rebasa por mucho el área máxima permitida y el número de viviendas que pudieran
permitirse en ese lote de terreno.

ll

Corresponde a la Ðirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación
Benito Juárez considerar ante una autorización de uso y ocupación del inmueble objeto
de investigación negar su emisión, en virtud de que a la fecha la obra cuenta con 11 o
2

más niveles; hasta en tanto no se cumpla con la zonificación aplicable al predio
conforme al programa de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, asítambién, realizar las
acciones administrativas procedentes con la finalidad de que se deje sin efectos
cualquier Registro de Manifestación de Construccién que se hubiere ingresado ante esa
Delegación; de conformídad en lss artículos 246 y 248 del Reglamento de
Construcciones ambos de la Ciudad de México.
Corresponde a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la ahora Alcaldía Benito
Juárez, imponer las rnedidas de seguridad y sanciones aplicables, dar parte a las
autoridades correspondientes en la Secretaría de Desarrollo Urbano y vivienda de la
de
CDMX para que en su caso, proceda a cancelar el carnet del Director Responsable
Obra y dar parte al Ministerio público correspondiente ya que es obvia y real la falsedad
de declaraciones ante autoridad en su Manifestación de Obra presentada ante esa
Alcaldía tanto por parte del Director Responsable de Obra como del propietario o su
representante.

por todo lo anterior, que solicito de esa Autoridad sirva girar sus instrucciones a
quien corresponda, con base en las atribuciones que le confieren los artículos 39
fracción lty vlll de la Ley orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México;
TZ4fracción XXVII y t26fracción ll del Reglamento lnterior de la Administración Pública
de la
de la Ciudad de México; 4, 8, 89 y 96 fracción Vll de la Ley de Desarrollo Urbano
de
Ciudad de México Lz, Z4B fracción Vl 249 fracción lX, 53 y 256 del Reglamento
Construcciones para la Ciudad de México; así como lo dispuesto por el Manual
Administrativo de Benito Juárez, publicado el catorce de abril de dos mil diez en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal, se instruya el procedimiento administrativo
y
correspondiente para llevar a cabo la lnspección correspondiente a dicho inmueble
Y
en caso de proceder, ä la REVOCACTÓN Og LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN
clAusuRA DEL TNMUEBLE EN coNSTRUCctóN, uBlcADo EN SATURNINo HERRÁN 127,
cotoNtA sAN JosÉ TNSURGENTES, EN EsA ALcALDíA BENlro JUÁREZ, en atención a lo
dispuesto por el interés legal por violar lo dispuesto por la normatividad vigente, así
como por contravenir el interés público de los habitantes de la Colonia San José
lnsurgentes en Benito Juárez. Por lo anteriormente expuesto, solicito:
Es

pRIMERO.

- Tenerme por presentado el presente escrito, teniendo por hechas las

manifestaciones que en el mismo se contienen.

SEGUNDO.- Ðar inicio al procedimiento administrativo correspondiente

para

Y CLAUSURA
J|evar a cabo Ia REVoCAcIÓN DE LA MANITESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN
COLONIA
DEL tNMUËBLE EN CONSTRUCCTÓN, UBICADO EN SATURNINO HERRAN 127,
3

sAN JosÉ lNsuRGENTE5, EN BENlro JUAREZ, y cuyo Registro de Manifestación de
Construcción FBJ-0203-17 ingresó a la entonces Delegación y ahora Alcaldía Eenito
Juárez el 31 de julio de 20L7, así como emprender las medidas administrativas
por parte de
cCIrrespondientes ante esta acción al margen de leyes y reglamentos
constructores y por parte del Director Responsable de obra que en esa Manifestación
en ella
de Construccién se ostenta, y Qu€ "Bajo protesta de decir verdad" manifestaran
con falsedad.

TERCERO.- Reponer a la brevedad los sellos de clausura que inexplicablemente
fueron retirados de ese inmueble el día 27 de septiembre de 2018 y realizar una
proceder en
investigación a fondo sobre las razones para dicho retiro y si fuera el caso,
contra del o los funcionarios que indebidamente lo realizaron.

CUARTO.- Se abstengan de emitir cualquier Oficio de Ocupación para este inmueble
en tanto no cumpla con el programa Delegacional {o su equivalente} de Desarrollo
Urbano en Benito Juárez.

dar ingreso de solicitudes y/o aceptar cualquier Prórroga
o Aviso de Terminación de Obra correspondientes a la Manifestación de Construcción
de esta obra en cuestión, en tanto no cumpla con el Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano en Benito Juárez.

eUlNTO.-

Se abstenga de

Se dé vista a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México
por
para que proceda legalmente y de manera expedita en contra de los responsables,
y penal
la probable comisión de Fraude Procesal y/o delitos de orden administrativo
por la obvia declaracién en falso ante autoridad, tanto del Director Responsable de
del representante legal del propietario en su Registro de Manifestación de

SEXTO.-

obra, como
obra, presentada ante ta Delegacién y ahora Alcaldía Benito lvárez, Folio FBJ-02Q3-L7
de fecha 14 de junio de 2017 y recibida ahíel 31 de julio de zafi,

sÉpflMo.-

Se dé vista cuanto antes a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

(SEDUVI) para que proceda administrativamente y legalmente en contra del Director
Responsable de Obra, C. Ángel P. Adolfo García Mena, quien se ostenta con Registro
como DRO N" 1201 por posible falsedad de declaración ante autoridad y posible fraude
procesal al avalar por su cuenta actos contrarios a disposiciones, reglamentos y normas
legales al amparo de su acreditación como Director Responsable de Obra.

ordene inmediatamente a la Dirección General del Registro Público de
la propiedad privada y de Comercio de la Ciudad de México, realizar la custodia delfolio

OCTAVO.-

Se

4

citado, en tanto no se dé
real del total de las viviendas registradas en el inmueble
en Benito Juárez' de
cumplimiento al Programa de Desarrollo urbano correspondiente
lnstituto de verificación
acuerdo al Artículo 7, lncíso B, Numeral lll, de la Ley del
Adrninistrativa correspondiente a la Ciudad de México'
a los manifestados y
NOVENO.- Proceder a la demolición de los pisos excedentes
autorizados en el Plan de Desarrollo Delegacional correspondiente'

que

acreditaré
(hecho
uÉc¡nno.- îenerme presentado como Tercero Perjudicado,
al tanto de todas las
oportunamente), en este procedimiento y mantenerme
y juicios respectivos'
comunicaciones y dar acceso a todos los archivos
PROTESTO LO NECESARICI.

México, DF a 19 de octubre de 2018

BERNARDO FER NÁNDEZ RIVËRA.RIO
José María Velasco 9L
San José lnsurgentes,
Benito Juárez, CDMX 03900

Tel: 55-2128-5442

Anexo:

l.CopiadelRegistrodeManifestacióndeConstrucciónFBJ-0203-17
JOsé

127, Colonia san
correspondiente al predio ubicado en saturnino Herrán
lnsurgentes, Benito Juárez, CDMX 03900'
presentado
z. Copia Oel Cártit¡cado tJnico de Zonificación de Uso de Suelo Digital,
Para esta obra.
3. FotografÍa de la obra, en donde se observan más de 11 niveles construidos'
ccp:

Contraloría General de la CDMX
Lic. Sandra Benito Álvarez
Directora de Quejas Y Denuncias
Tlaxcoaque 8
Cuauhtémoc, CDMX 06090
5
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Lic" Beatríz Pelcaster

Benito Juárez, CDMX, a 13 de agosto de 2018
REF: INVEADF/DGIDA C17339 l2Aß

Pérez.,,'j, 2693

Ð¡rectot-a de Atencién Giudadana
lnstituto de Verificación
Administratirra del DistrÍto Federal (INVEADFI
Carolina 32

Benito Juárez, CDMX A372O
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Me refiero a su mensaje Por correo
usted, Lic. Pekastre, ffiE ínforma de la imposibilidad de realirer el
procedimiento de verificación en mater¡a de Desarrollo Urbano Y Uso de Suelo
en dívers¡s ocesíones lntentado y en cada una de ellas en¡æntßrsÊ oon
oposición a esa verificación en el predio marcado con el número L27 dela calle
Saturnino Herrán, Colonia San José lnsurgentes, Delcgación Benito Juárez,
CdMx, CP O39OO.

Me parece que es una excusa inapropiada y no creíble {a menos de que los
verificadores ínvolucrados estén totalmente ciegos), PâF evitar proceder para
canælar la ejecución de esta obra y en contra de los involucrados, Ya qge es
ohrb Sn h necesklad de ingresar al citado inmucble, que la obra rcbasa por
rnucho el número de niveles autorizado (3 niveles) en el Certificado Único de
y
Zonificacién de Ugo de tuelo (Fcilio gt7çt561FAFE17D y cuya æpie anero)
que la obra en cuestión es totalmente diferente a lo declarado "Baio protesta

je dæ¡r wrdad' en el Registro de Manifestación de Construcc¡ón FBJ'{!?O}17

ingresado en la Delegación Benito Juárez el 14 de junio de 2OL7 gue ampara a
la ciada obra y cuya coPia anexo'
Desde

el nivel de la calle y sin necesidad de ingresar a la obra se puede

obsennr que €n la actualidad la obra ya tiene 11 niveles, y el área constn¡ida
a la fecha es muchísimo mayor a la autorizada y manifestada ante autoridad,
por lo que la acción de verificar esta obra en procÊso no requiele
necesariarnente el ingreso a ésta para constatar la obvia ilegalidad de esta
const¡¡ccién" Repito, si los verifiadores gue visitaron h obra no GofìstÐtaron
nos
esto, será ntejor mandarlos a sus casas, ya que: o son totalmente ciegos o
crgeo tontos, tanto a ustedes como a mf'
1

también claro, constatable y obvio que tanto el representante legal del
propietario, así corno el Director Responsable de Obra, han incurrido en
fraude procesal, declaración en falso ante autoridad y otros posibles delitos
además de esta supuesÞ oposición a la veriftcación de la que usted me platiæ.
Me sorprende la inaccién de ese lnstituto ante talcantidad de aUopellos a los
diferentes regilarnentos, códigos de cøtstrucción, planes de &sarrollo
Delqacbnales y fraudes procesales en los documentos ¡ngresados por los
cit¡dgs præufitos implicados en la obra en cr¡estión.
Es

Poreste motivo, pido a ese lnstituto y a su controlarfa que revisen elactuar de
los encar¡ados de €stô verificación y del pemonal a cargo de la investigEción
en torno a esÞ obra a todas luces ilegal. Tarnbién solicito se investigue una
poÉibl€ adrsún ente personal, inspectores y verificadores de ese lrrstituto y
los propietarios, constructores y el Director Responsable de Obra de la citada
construcc¡ón f €xptrque los motivos por los gue llegan a ignorar lo que es obvb:
que la cofisrucción claramente viola preaeptot usos de suelo autorizado,
límites en niveles y en áreas permitidas y pfotramæ delegocionales; y que para
corctatado no requiere el ingreso a la citada construcción ni la anuencia de
sus pæeedores,

tâ ¡naæ¡én y excus:l para no actuar legalmente en este caso qüe nos ocupa rne
cuesÞ faba¡o e¡çliærla sin fos facmres corn¡pción ylo ineptitud por parÞ de
personal de esa lnstituto en todo este proceso, además de que sólo atiende el
prirmm dÊ hç 7 puntoc presentadæ antÊ ese lnstituto en mi escrito del dfa

I

de

þnbde

1018.

Por esta razón

el que suscribe, adicionalmente a lo anterior solicita

nuevarir€nte y con carácter de urgente de ese lnstituto:

1. Nuevamente la inspeccirtn y verificaclón de esta obra, aun a nivel de
calþ si fuera necesario por votrrer a apaneser oposición a ello, ye quÊ es
notorio que viola diferentes normas y reglamentot tanto en materia de
Desarrollo Urbano corrxl de Uso de Suelo, en falta de área libre de
construcción Bara ese terreno, en número de niveles a construir, en área
rÉrfrnr permitida, en número máximo de viviendas permitldas, Êtt. por
procedimiento administrativo
gue solicito concluir
p.¡\rEADFlOtt/DUYUSIl t'26l2ût8, imponiendo las medidas de segurídad

lo

el

2

apl¡cables, incluyendo su clausura, su revocación
demolisión de niveles axcedentes.

y sanciones

y la

2. Obligue al cumplimiento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, y de las leyes y reglarnentos aplicables que estén en su
jurisdicción, de man€ra puntual y expedita, sancionando a los
y
responsables de cualquier violación a estas leyes y reglarnentoc
obligando a los responsables de su correcta, aplicación al cabal
armplimiento de sus oblþciones legles y administrath¡as'

3.

Exija a las autoridades correspondientes en la Delegación Benito Juárez:
a) A que procedan con las accíones administrativas procedentes con
la finalidad de que se deje sin efectos el Registro de Manifestación
númem de Folio F8r-o103-17, se
d¿ con¡trucción tipo

n{,

proceda de conformidad en los artículos 246V 2a8 del reglamento
de,Corrstrucciones de la Ciudad de Mé¡ricoa la clausura de la obna,
a la revocación de su manifestación de construcción, e incluso a
la demolicirln parcial de dic-tra obra hasta Ên tanþ no se anmpla
con la zonificación aplicable conforme al Programa Delegacional

b)

'

c!

de Desarrolln urbano en esa Delegación BenitoJuárez'
se abstengan de emitir c{ralguier oflcio de ocupación para este
inmueble €n tanto no cumpla con el Programa Þlegpcional de
Desarrollo urbano en esa Delegación Benito )uárez.
5e abctenga de dar ingreso de solicitudes ylo acepbr cuaþuier
prórroga o Aviso de Terminacién de Obra correspondientes a la
en tanto
JráanifusÊación de tonstruccfén de esÞ obra en cuestión,
no cumpla con el Programa Delegacionalde Desarrollo Urbanoen
esa Delegación Benito luâçez.

4.

procuradurfa General de Justicia de la Ciudad de México
para q$e proceda legalmente y de fnafl€fit eçedÍta €n conta de los
responsables, por la probable comisión de Fraude Procesal Vlo delitos
de orden administrativo y penal pr la obvia declaración en falso ante
autorídad, tanto del D¡rector ßesponsable de Obra, como del
reprÊ6€ntenÞ legal del propietario en flt Registro de Manifestación de
S€ dé vista a la

?

Obra, presentada ante la Delegación Benito Juárez, Folio FBJ-02O3-17 de
fecha 14 de junio de 2017 y recibida en esa Þlegación el3l de iullo de
2Ot7. Asf mismo que proceda legalmente contra los poseedores del

predio por haberse opuesto en repetidas ocasiones

y de'ûlaoefil

s¡stemát¡ca al ingreso a verificadores e inspectores de ese lnst¡tuto, de
acuerdo a lo manifestado por usted.

5.

dé vista cuanto antes a la Secretarfa de Desarrollo Urbano y Vivienda
($EOt ìrll pera que proæda adrnlnistrativanænt€ y legalrnenÞ en contra
del Director Responsable de Obra, C. Ángel P. Adolfo Garcla Mena, quien
se ostenta con Registro como ÐRO N" 17Ol por posibþ falsedad de
Se

declaracirln ante autoridad y posible fraude procesal al avalar por su
cu€nta actos contrarios a disposÍciones, regÍameotos y noffnas legales
al arnpro de su acreditación corno Director Responsable de Obra.

6.

del Registro Público
de la F¡op¡edad Prir¡ada y de Cornercio de la Ciudad de ft¡léxico, realizar
la custodia del folio real del total de las viviendas registradas en el
inmueble citado, en tanto no se dé cumplimiento al Frograma
Delegacional de Desarrollo Urbano en la Delegac¡ón Benito Juárez, de
acr¡edo al Artkulo 7, lnciso 8, lìlumeml lll, de la Ley del lnstÍtuto de
Veriflcación Administratiua correspondiente a la Ciudad de México.
Se ordene inmediatarnente a la Direccíón General

7. Señalarm€ como tercero afectado, hecho gue cofnprobaré en

su

oportunidad por lo cr¡al solicito se rne siga informando puntualmente
de los a\rances de esta denuncia.

Atenfarnente
Bernando Fernández Rivera-Río
José Ma. Velssco 91
Eenito tuârez,CÐMX 039ff

Tel: 55_2X2çW2
bfdez1?3@eria¡l.com

4

ccp: ln6lÚarÍo

KliP GervfÞ

Titular del lnstitt¡to de \ferificación
Admtnl¡tratim del Distrfto Fedenl.
ccp: Contralorfa del tnstítt¡to de Verificacfón
Administrattrn del Distrito Federal'

m-f.onüabría

General del DistrÎto Federal

Anexo a este escrito:

rs
L Fotografia tomada hoy, 13 de agosto de 2C18, de la son53n¡cción $¡€José

2.

San
ertge en el predio ubicado en Saturnino Herrá n L27, Cdonia
lnsurgerffi, Eenito luárez, CDMXO3gü,; do|!d€ se puede ænsta'þraún
predlo'
en la €alþ, el nivelexcedente de niveles construidoe en æ
Ðbfrtl' Fol¡o
cop¡a d€l Cettiflcado tln¡co Ce Zoniñeac¡ón de tho dc S{,cb
Juárer y qæ
ilL7+u561FAFE17Ð gue se ingresé a la DeþgacÛÓn Senito
de
empre a dlctro pedio y qüe fue emiticlo por SED[J!/| €l 21 de mer¿o

24fi.

3.

Copia del Reglstro de Manifestacbn de cofistntcc¡ón correspondknte
2O17 y recibida
con nrirærode Fdio F8r4203-17 & fecha 14 d€ Jun¡o de
en l¡ Dcþtadó|t B€nito tuárer el 31 de iulio de 2017.

5
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propio y como lntegrante
por este medio, el que suscribe Bernardo Fernández Rivera-Río, a nombre
electo para el periodo 2016-2019, asignado
delComité Ciudadano en la colonia San José lnsurgentes
obras de construcción que se erigen
por dicho comité a dar seguimiento a la legalidad de diversas
en esa colonia, expone ante esa Dirección lo siguiente:
de Manifestación

de 20t7,se presentó ante ra Deregación Benito Juárez el Registro
Folio FBJ-0203-17 pâra una obra en el predio
de Construcción tipo B o C, al que se le asignó el
en la colonia san José lnsurgentes'
rnarcado con el número 127 de la calle sAtUrn¡no Herrán,
Er

día 13 de jurio

Detegación Benito Juárez, CDMX, CP 03900

"bajo protestð de decir verdad"
Mena' con número de
por parte del Director Responsable de obra, el c. Angel P' Adolfo 6arcía
de un edificio con las siguientes
registro como DRO N' 1701, de avalar la construcción
la intención
En dicho Registro de Manifestación de Obra se señala

características:

del predio de 420 m2' Superficie
obra Nueva, en Zonificac i6n H3l2A/g, uso habitacional, superficie
de sÓtanos: 1 ' superficie a construir de
de desplante de 226.16 m2, Número de Niveles: 3, Numero
1,086.00 m2, Área libre: 193.84 m2 , 4 viviendas
a erigir una obra que difiere sustânc¡almente
Pues bien, resulta que en el citado predio se comenzó
presente a una altura que ronda o supera los 10

de lo manifestaclo en dicho registro llegahdo al
el número de viviendas y el número
(diez) niveles y rebasa oor mucho tanto el área, como la altura,
de construcción citado' Asimismo'
de niveles que se manifestaron en el registro de Manifestación
de uso de suelo tolio 9174-151DAFEL'D'
viora lo autori¿ado en er certificado único de Zonificación
autorizan 3 niveles de construcción' 4
correspondiente a este predío, en donde solamente se
viviendas, y 1,011.79 m2 de construcción'
la intervención tanto de la Procuraduría
Ðebido a esto, este comité a través de mi persona, solicitó
(INVEA) y de la Delegación
Ambiental (PAoî), como del lnstituto de verificación Administrativa
y proceder de acuerdo a los diferentes
Benito Juárez {DBJ) para verificar el citado inmueble
delegacional y leyes que dicha
reglamentos, códigos, disposiciones, planes de desarrollo
construcción pudiera estar violando'
citada, por las Autoridades de la DBJ y el
Ef pasado día 16 de agosto se clausurÓ la construcción
Generalde Justicia de la cíudad de México
INVEA, contando con la intervención de la Procuraduría
(PGJ) la cuálaseguró el inmueble'

que el citado Director
ante autoridad y el fraude procesal son delitos graves'
en el citado Registro de Manifestación de
Responsable de obra pudiera haber cometido, al declarar
radicalmente diferente a lo
obra ,,bajo protesta de decir verdad" una descripción de la obra,
es posible que haya violado
realmente construido y avalado en su condición de DRO. Además,
la CDMX, al haber incumplido su
diversas disposiciones del Reglamento de construcciones de
y de otras disposiciones aplicabfes;
responsabilidad de hacer valer en la obra la observancia de la Ley
para la Delegación Benito Juárez como lo
incluyendo las ambientales y el Plan de Desarrollo urbano
para la CDMX, que a la letra dice;
señala elartículo 32 del mismo Reglamento de construcciones
El declarar en falso

DE LOi DIRECTORES RESPONSABLES ÐE OENA
ART¡CULa g2.- Directar Responsøble de obrø es

la persona lísîco auxiliør de la Admînistracìón,

quien
otorgado por la Secretoría de Ðesarrollo urbano y Víviendo,
con su responsívo, de ordenar y
tiene la otr¡bucíón en todas oquellas octîvídødes vínculadas
y demás dísposicÍones
hocer valer en lo obra, Ia obserudncia de la Ley, de este Reglamento
aplicobles, incluyendo las ømbientoles'
con autorízacÍón

y regístra

Artículo 42, fracción ll, lnölso a) del
También pudiera estar dicho DRo en la situación que señala el
Reglamento de Construcciones cltado, que dice:

lnst¡tuto, en su casa,
ARTíIUL} 42.- Lø Secretaríø de Ðesorrollo ltrbano y VÍvienda o el
y resolver las Infracclones en que incurran íos
son lo Autoridsd competente para conocer
el díctamen que
DÍrectores Responsables de obra y/a corresponsables, conslderondo
V del ortículo 45 de este
la
formule la Comisión Dictominodora señalada en îroccíón
procedo, contorme of procedímiento
Reglømento, pora emitir la resolución que ø derecho
prevístas en el
sdmïnístrativo carrespondiente, independíentemente de los soncíones
en los síguientes casos:
Capítulo lt detTítuto Ðécíma Prlmero de! presente ordenomiento,

de obra a
tt. suspensíón temporol por dos øños del reglstro de Ðlrector Responsable
presente ßeglomenta y demós
Corresponsables, según sea el cdsat cuøndo tnfrínidn el
pellgro la vlda de løs
ardenamientos spl¡cabtes sîn causor sìtuocîones que pongon en
osí como de Id
peßonas y/a tos bienes, independíentemente de la reporocíön del doño,
'responsabilídod
derívada de procesos de índole civíl o penal, cuanda:
oprobacíón de ta Ðetegación o de la Secretoría de Ðesarrolla Urbono
candicíones
y Vivìenda, en su ceso, se modifíque lo obra o instolocíón sin opegorse a las
especial
de lo manìlestación de construcción registroda o de Io lícencio de construcción
en la frøccíón ll del
expedída, con excepcíón de las diferencios permítÍdas que se señalan

o)

Sin conocimíento y

artículo 70 del presente Reglamento, y...

por lo anteriormente expuesto. solicito de esa Dirección Administrativa Urbana y de las
y
si lo anteriormente
otras Direcciones dependientes de la sEDUVl, se investigue analice
de Obra mencionado y
expuesto es motivo de sanciones aplicables al Director Responsable
por posibles ilícitos que
si corresponde a dicha Dirección, dar vista a otras Autoridades
es obvio'
la
pudieran haberse cometido al avalar dicho DRO la obra en cuestión, en cual
y
y
realizado
lo
observable y notable la discrepancia entre lo declarado ante autoridad

otros, a los señalados en el artículo
ãvalãdo en la realidad. llícitos que corresponden, entre
y en el artículo 311 del código Penal' ambos
32 de Ia Ley de Procedimiento Administrativo
delDistrito Federal.
como tercero interesado por ser afectado
Así mismo solicito de esa Dirección, se me señale

y se me informe de los
por esta situación, hecho que demostraré en su oportunidad,
avances en estä investigación y de sus resultados'
DE DESARRoLLo URBANo Y vtvlENDA,
También soricito de esa Dirección y de esa SECRETARIA
y
a mis datos personales como denunciante
se guarde absoluta confidencialidad en cuanto
dicha confidencialidad'
se tomen las previsiones necesärias para salvaguardar

Anexo a este escrito:

1.

2,
3.
4.

de una obra en dicho
Fotografías diversas en donde se constata la construcción
el Registro de
predio, que difiere sustancialmente de lo manifestado en
M a n ifestación de Construcción correspondiente'
de la citada obra'
Fotografías en donde se aprecia el operativo de clausura
Tipo B o C' folio FBJ-0203-17
Copia del Registro de Manifestación de construcción
Herrán 127 e ingresado ante
correspondiente a la obra ubicada en la calle Saturnino
julio de 20fl '
la Delegacién Benito Juárez el 13 de
de Suelo Folio 9174-151DAFE17D'
Copia del Certificado Único de Zonificación de Uso
la Delegación Benito Juárez'
correspondiente al predio en cuestión, presentado ante

Atentamente

Bernardo Fernández Rivera-Río
José María Velasco 91
Colonia 5an José lnsurgentes
Benito Juárez, CDMX 0390CI
Þ1 d e-.¿-1-¿1,iíiitsi11-è

ccp

i

l.ç-qi

¡L

Lic. Sandra Benito

de la
Álvarez Directora de Quejas y Denuncias Secretaría

Contraloría de la CDMX.
Tlaxcoaque f8, Colonia Centro,
Cuauhtémoc, CDMX CI6090

CDMX
CIUDAÞ DE MÊXICO

Ciudad {e Mêxico, a 03 de s€ptiembre de 2018
Oficio No. SCGCDMUCISEDUVI/AII1 330/201
Número de EXPËDIENTË: CUSVI/G/22912018
Asunto: Aviso Notificación de lnvestigación

I

BERNARDO FERNÁNDEZ RIVERA.R|O
Domicilio: calle José Marla Velasco, No. 91, Col. San José
'
Insurgentes, Del. Benito Juårez, CP.

PRESENTË

03900

. Me refiero e sus manifestaciones ingresadas en el Formato del Sistema de

Denuncia
Ciudadana de fecha 30 de agosto de 2018, con el folio S|DEC18081632DENC, a través del
cual señaló que ingresó escrito de fecha 22 de agosto de 2018, dirigido a la Dirección General
de Administración Urbana, solicitando se investigue el motivo de las sanciones aplicables al
DRO Angel P. Adolfo Mena con número de registro 1701.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que esta instancia fiscalizadora, acordó su
asunto bajo la gestión con expediente número Cl/SVl/Gl22gl2018, por lo que con fundamento
en los articulos 1, 3 fracción ll, f 0, 90, 94 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la
Ciudad de México, 7 fracción XIV numeral 8, 9, 102 bis 1,1A2 bie 2 del Reglamento lnterior de
la Administración Pública del Distritõ Federal, realizarå las diligencias pertinentes a efecto de
dar el seguimiento conforme a las facultades conferidas por la ley, y en el momento oportuno
se le notificarâla conclusión del mismo.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAiIENTE

UEZ
Ltc. Au
ENTAL
JEFA DE
DE QUEJAS, DENUNCIAS Y RESPONSABILIÍ}ADES Y
COi,IISIONADA COilO AUTORIDAD INVESTIGADORA

AGFl/sÚ!

@
S€C¡ÊIARIA oE LACÔil1?ALORIA €€ilERAL
¡lncclûr É'¡.at¡$v¡ da Coûùdotl.r lltl.ñm .n

D.p.lld.ocln

y Ôrgruror

Dclaoncantfrdoû'4".
Co¡¡tnlo'l¡ trt¡rn¡ .|1 lr g.ct t tL da O..üdlo UtÙ.no y Vlvlmdr
Av. hl{¡r!ürt ¡ sur il' ¡.ltõ, Pl¡o Ü Colm¡. Rornr Nort , D.llfælón
Gua¡hltnoc .C.P. 0C700, Ctud.d d. nó¡þo.

JEFE
8EillTO

I

rrrsrå0dül0tEfi¡

SOLICITUD DE REVOCACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN
CLAUSURA DE INMUEBLE EN CONSTRU

I
eô

C. DIRECTOR JURíDICO Y DE GOB¡ERNO EN BENITO JUÁREZ.

.f

18

Municipio Libre esq' División del Norte,

.)

t=s

Col. Santa Cruz AtoYac, CP.

PRESENTE.

1-

;'J:l

rer

i Iìi.l

2

õ

I
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C. JEFE DELEGACIONAL EN

Municipio Libre esq. Divis
Col. Santa Cruz AtoYac, C. P.

a\¿

18
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No

PRESENTE

I

l{rìeXcs

9U

l"{r-lr¿r

,enml

Bernardo Fernández Rivera

calidad de residente y habitante de la

colonia san José lnsurgentes en la Delegación Benito Juárez, señalando como
91,
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en José María velasco
03900, asf
colonia san José lnsurgentes, Delegación Benito Juárez, México, DF CP
de carácter
como autorizando para oír y recibir todo tipo de notificaciones aún las
C'
personal, recoger todo tipo de valores, documentos e imponerse de autos al

debido
Lic. sALVADOR H|LAR|O MALDONADO RODníqUez ante usted con el
respeto comParezco Y expongo:
mi oposición
eue por medio del presente escrito, le manifiesto reiterativamente
en
tajante a la construcción que se erige en la calle SATURNINO HERRÁN L27,
D'F' CP
esta Colonia 5an José lnsurgentes, Delegación Benito Juárez, México,

03900, solícitando para

tal

efecto sE INSTRUYA EL

ADMrNrsrRATrvo coRREspoNDTENTE
CORRESPONDIENTE

LLEVAR

'ARA

A DICHO INMUEBLE
1

PROCËDIMIENTO

A cABo LA rNspEcclóN

CUYA OBRA 5E ENCUENTRA

EN

pRocrso y sl AsíFUERA coNDUCENTE, LA REvocAc¡óN

DE LA MANlFEsrAclÓN

EN
DE CONSTRUCCIÓU SI ESTA EXISTIERE Y LA CLAUSURA DTL INMUEBLE

coNsrRucclóru uBtcADo EN sATURNtNo HEnnÁrr¡ 127, caLoNlA snru .losÉ
de los siguientes
INSURGENTES, EN EsA DELEe¡c¡ón BENtro ¡uÁRez, al tenor
argumentos:
La Ley de Desarrollo Urbano

del Distrito Federal vigente, publicada en la Gaceta

33,
Oficial del Distrito Federal el 15 de julio de 2010, establece en su artículo
los
fracción ll, que la planeación del desarrollo urbano se ejecutará a través de
programas Delegacionales de Desarrollo Urbano. Adicionalmente, de acuerdo al

privadas,
artículo 43 de la Ley en cita, las personas físicas o morales, públicas o
están obligadas a la exacta observancia de los programas.

por su parte, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, prevé en

artículo 47, queel propietario, poseedor del inmueble o en su caso, el Director
Responsable de Obra y los Corresponsables, previo inicio de los trabajos, tienen

su

la obligacién de registrar la Manifestación de Construcción correspondiente.

que
Aunado a lo anterior, el citado reglamento también dispone en su artículo 53

para acreditar

el uso de suelo perrnitido por el

Programa Delegacional de

Desarrollo Urbano, al realizar el registro de la manifestación de construcción de
algún proyecto, deberá de presentarse el Certificado Único de Zonificación de
Uso de
Uso de Suelo Específico y Factibilidades o Certificado de Acreditación de

Suelo por Derechos Adquiridos

o el resultado de la consulta del sistema de

lnformación Geográfica relativo al uso y factibilidades del predio'

2

urbano
Al respecto, de conformidad con el Programa Delegacional de Desarrollo
el 5
vigente en Benito Juárez, publicado en la Gaceta oficial del Distrito Federal

de mayo de 2005, al predio en cuestión le aplica la zonificación ål3l2}
(Habitacional, 3 niveles máximo de construcción, 2O% de área libre mfnima de

terreno).

el portal
De acuerdo a la Zonificación de Uso del Sueto correspondiente, en
www.ciudad.df.eob.mx, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de

la

y la
ciudad de México, a ese predio corresponde una zonificación H/3/20
construcción de 4 viviendas de un área mínima de 50 m2 para una superficie
máxima de construcción de hasta 1012m2'
dicha
Como se puede apreciar en la fotografía que se anexa, actualmente
que rebasa pCIr
construcción rebasa los niveles, cuenta con una superficie

I

mucho el área máxima permitida

y el número de viviendas que pudieran

permitirse en ese lote de terreno.

corresponde

a la Direccién

General de obras

y

Desarrollo urbano de

la

y
Delegación Benito Juárez considerar ante una autorización de uso ocupación
que a la fecha
del inmueble objeto de investigación negar su emisión,, en virtud de

la obra cuenta con

I o más niveles, hasta en tanto no se cumpla con la

zonificación aplicable al predio conforme al Programa Delegacional de Desarrollo

Urbano de Benito Juárez, así también, reatizar las acciones administrativas
procedentes con la finalidad de que se deje sïn efectos cualquier Registro de
de
Manifestación de Construcción que se hubiere ingresado ante esa Delegación;

3

conform¡dad en los artículos246y 748del Regtamento de Construcciones ambos
de la Ciudad de México.

Corresponde

a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación

Benito Juárez instrumentar visita de verificación en materia de construcción
(obra nueva), imponer las medidas de seguridad y sanciones aplicables, dar parte

a las autoridades correspondientes en la Secretaría de Ðesarrollo Urbano y
Vivienda de la CDMX para que en su caso, proceda a cancelar el carnet del
Director Responsable de Obra y dar parte al Ministerio público correspondiente

si es que hubiere habido falsedad de declaraciones ante autoridad en su
Manifestación de Obra presentada ante esa Delegación tanto por parte del
Director Responsable de Obra como del propietario o su representante.
Es

por todo lo anterior, que solicito de esa Autoridad sirva girar sus instrucciones

a quien corresponda, con base en las atribuciones gue le confieren los artículos

39 fracción ll y Vlll de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad

de México;124 fracción XXVII y 126 fracción ll del Reglamento lnter¡or de

la

Administracién Pública de la Ciudad de México; 4,8,89 y 96 fracción Vll de la Ley
de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México L2,z49fraccién V1249 fracción lX,
53 y 256 del Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México; asícomo

lo dispuesto por el Manual Administrativo de la Delegación Benito

Juárez,

publicado et catorce de abril de dos mil diez en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal, se instruya el procedirniento administrativo correspondiente para llevar
a cabo la lnspección correspondiente a dicho inmueble y en caso de proceder, a
IA REVOCACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CLAUSURA DEL

4

TNMUEBLE EN
sRru

coNsrRucctóN, uBlcADo

EN sATURNINo HËRRÁN 127,

coLoNlA

losÉ INSuRGENTES, EN EsA DELEcnclów BENtro.¡uÁnEz, en atención a lo

dispuesto por el interés legal por violar lo dispuesto por la normatividad vigente,
la Colonia San
así como por contravenir el interés público de los habitantes de
expuesto,
José lnsurgentes en la Delegación Benito Juárez. Por lo anteriormente

solicito:
PRIMERO,

-

Tenerme por presentado el presente escrito, teniendo por

hechas las manifestaciones que en

el mismo se contienen, acordando

de

conformidad lo solicitado.

SEGUNDO.-

Dar inicio al procedimiento administrativo correspondiente

para ¡evar a cabo la REVocACtóN DE LA MANlFEsrAclÓN DE coNsrRUCclÓN
CLAUSURA DEL INMUEBLE
HERRÁN

EN

CONSTRUCCIÓN, UBICADO

EN

Y

SATURNINO

tz7, ceLoNtA sAN JosÉ INSURGENTEs, EN EsA DELEGACIÓN BENlro

única de esa
JUÁREZ, si es que existiere y que fuera recibida en la ventanilla

Delegación

êfì, así como emprender las medidas

administrativas

por parte
correspondientes ante esta acción al margen de leyes y reglamentos

de constructores y por parte del Director Responsable de Obra que en

esa

Manifestación de Construcción se ostenta, y que "Bajo protesta de decir verdad"
manifestaran en ella con falsedad.

TERCERO.-

Tenerme presentado como Tercero Perjudicado, (hecho que

de
acreditaré oportunamente), en este procedimiento y mantenerme al tanto
juicios respectivos'
todas las comunicaciones y dar acceso a todos los archivos y
5

PROTESTO LO NECESARIO.

México, DF a 23 de mayo de 2018

{
Rlo

Anexo:
1,. Copia de la Norrnatividad de Zonificación de Uso de Suelo
correspondiente al inmUeble ubicado en Mercaderes 68, San José
lnsurgentes, Delegación Benito Juárez.
2. Fotografía de la obra, obtenida eldía 2Û de mayo de 2018.
3. Croguis de Localización de la sbra.

cep:

Contralor lr'lterno en la Delegación Benito Jt¡árez.
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Normas por Ordenaciónl

GeneralesCoeflciente de ocupaclón del suelo (COS) y Coefic¡ente de utllizaclén del suelo (CUS)'
i, 11.,
Área llbre de construcción y recðrga de aguas pluvlales af subsuelo"
''.1 .ì.' ì'r lrrl:".ri
Alturas de edlflcaclón y restricciones en la colindancla posterior del predlo.
';
l.f tt
l
Instalaciones permitidas por enclma del número de nivelès.

:i

,

irr

Sübdivislón de predlos'
Cálculo del nùmero de vivíendas permitidås e lntensidad de construcciÓn con aplicaclón de literales.
1..i.,,,¡¡r,,¡ Locales con uso dlstinto al habitacional en zoniflcac¡ón Habitacional (H).
ì ri. 'ir' ,.; iii';:'. r r,l Vía pública y estacionamlentos subterráneos'
,,'ilrltri,:i
Ampllðclón de construcclones exlstentes.
Estudlo de ¡mpacto urbano.
Norma pära incentivarla producción de vivicnda sustentable, de interés soc¡al y popular. SLJsr't:ttLtIÛl\
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