DIP. LETICIA ESTHER VARELA MARTINEZ

I LEGISLATU RA

DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA I LEGISLATURA DEL
CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MEXICO
PR ESE NTE.

La que suscribe Diputada Leticia Esther Varela Martinez integrante del GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, EN EL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MExiCO, I LEGISLATURA, de conformidad con 10 dispuesto en el
Articulo 29, apartado A, numeral 1 y 2 de la Constitucion Politica de la Ciudad de
Mexico; los Articulos 13 fraccion IX; 21 parrafos primero, segundo, tercero, cuarto,
quinto y sexto; de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico y los
Artlculos 5 fracciones I, IV, VI, X, XII Y XX; 7 fracciones VIII y X; 100 fracciones I,
II, '" Y IV; y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto
a consideracion del pleno de este Honorable 6rgano Legislativo, la siguiente
proposicion con:
PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE
DE BENITO JUAREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA, A QUE ACATE LA
RESOLUCI6N ADMINISTRATIVA
QUE EMITE LA PROCURADURIA
AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MExiCO,
CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN AVENIDA MEXICO COYOACAN
NUMERO 281 EN LA COLONIA XOCO DE LA ALCALDiA DE BENITO JUAREZ.
AI tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES

PRIMERO.- Desde hace mas de cinco alios la Alcaldia de Benito Juarez ha ido
incrementando la afluencia de personas que buscan vivir en alguna de sus
1

...

....~ ~. ~. " .
.. :...! ..,,,\ .. .
.......
-. :,;,.,....""..
.. ,tI • •
~

..

~

'\lc~
~

.

DIP. LETICIA ESTHER VARELA MARTINEZ

II'
• ..

~

I

~, "colonias, 10 que ha propiciado una gran demanda de vivienda, edificios en su
LEG'SLmayoria que ocupan el terreno de 10 que con anterioridad fue una cas a en la que
habitaba una sola familia, hoy se han vuelto construcciones enormes con
departamentos modernos que demandan servicios de agua, luz, gas,
estacionamiento hasta para mas de diez y en ocasiones hasta cien familias en
un solo predio, evidentemente la calidad de los servicios se ha visto mermada y
tambie!O se ha generado la construccion de decenas de obras irregulares.

SEGUNDO.- EI sismo del 19 de septiembre del ario pasado, dejo al descublerto
una gran cantidad de problemas con diversas construcciones en la Ciudad de
Mexico, que lamentablemente dariaron a much as personas que perdieron sus
bienes producto del trabajo de toda una vida, incluso muchas de elias tambien
perdieron la vida, una de las demarcaciones mas afectadas por la omision y
corrupcion de distintas autoridades fue la anterior delegacion, hoy Alcaldla de
Benito Juarez
TERCERO.- Con fecha 21 de Abril del 2017 un ciudadano apegandose a 10
establecido en el articulo 186 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica y Rendicion de Cuentas de la Ciudad de Mexico y solicitando
la confidencialidad de sus datos personales, denuncio ante la Procuradurla
Ambiental y de Ordenamiento Territorial, 10 siguiente con respecto al Predio
denominado 'URBANO PARK" Y ubicado en; Avenida Mexico Coyoacan, numero
281, en la Colonia Xoco, en la demarcacion Benito Juarez.
USe estan haciendo los cimientos de un edificio de pilotes de mas de 25 mts de
profundidad, aparentemente sera de 8 pisos se planean 5 sotanos de
estacionamiento para 158 cajones de estacionamiento, es un terreno de 1270 mts,
quieren hacer algo de 20 a 22 pisos, la constructora dice que tiene un pol/gono de
actuacion ya autorizado aunque por el tamano del terreno aplicarla la norma 10
con permiso para unicamente 11 pisos.
Solicitamos pidan la verificacion del estudio de impacto urbano y el diagnostico del
sistema de aguas y factibi/idad de abasto .•

EI dla 17 de Mayo otra persona, apegandose tambien a la Ley de Transparencia,
denunci6 ante la
Procuradurla Ambiental y Ordenamiento Territorial, las
actividades de construccion, zonificacion, factibilidad de servicios y falta de
impacto urbano p~r las obras que se realizan en el predi .
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." IIl!tdia 26 de Junio del 2017, otra persona mas denuncio ante esta institucion la
I LEoISLafl/ilOlici6n excavaci6n y edificaci6n que no cuenta con los permisos pertinentes
en el predio • predio que contraviene la normativa vigente en materia Desarrollo
Urbano."
U

CUARTO.· En Atencion e Investigacion, la subprocuraduria ambiental admitio el
tramite de denuncia p~r presuntas contravenciones ya presentadas.
En la cual se hacen varios Reconocimientos de Hechos del dia 19 de Mayo de
2017 a el dia 11 de Abril de 2018 el cual declara que se realizo el reconocimiento
de hechos desde la parte posterior del predio de den uncia observando que se
realizan actividades de construccion de una torre consistente en 13 niveles y
armado de castillos para el nivel 14. Esto como parte del ultimo reconocimiento de
hechos con fecha del 11 de Abril de 2018
QUINTO.· Como parte del requerimiento y obligamiento de garantia de audiencia
al responsable, La PAOT giro un oficio de fecha del 9 de Mayo de 2017 dirigido al
propietario encargado , y/o responsable de la obra de objeto de den uncia , a
efecto que presentara pruebas que acredite la legalidad de las actividades que
realizan . AI cual una persona se ostento como apoderado legal del predio y aporto
diversas documentales todas elias en copia.
• Constancia de Alineamiento yfo Numero Oficial de Folio AU· 10.
• Registro de Manifestaci6n de Construcci6n tipo B , para obra nueva con vigen cia
hasta el 5 de Febrero de 2019.
• Memoria descriptiva del proyecto denomina • Urbano Park '.
• Certificado (jnico de Zonificacion de Uso de Suelo.
• Declaratoria de Cumplimiento Ambiental.
Posteriormente se solicito nuevamente al apoderado legal del predio pres en tara
pruebas que acredite la legalidad, de las actividades que se realizan en el predio
el cual afiadi6:
• Dictamen para la construccion de un poligono de actuaci6n privado para el
predio.
• Dictamen de Estudio de Impacto Urbano , el cual autoriza la ampliaci6n de
construcci6n de un edificio de 20 niveles para 100 viviendas y 4 sotanos para
162 cajones de estacionamiento .
• Resolucion Administrativa el cual autoriza de manera condicionada , en la
ampliacion de 12 niveles sobre medio nivel de banqueta para albergar un total
de 100 departamentos , areas comunes , lobby, caseta de vigilancia etcetera.
• Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidraulicos, emitidos por el Sistema de
Aguas de la Ciudad de Mexico.
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SEXTO.- Requerimientos a las Autoridades.
Se solicito a las autoridades que cuenten con competencia para la atencion de los
hechos denunciados; 10 slguiente:
Consulta al Sistema de Informacion Geografica de la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Vivienda de la Ciudad de Mexico.
• De la consulta al SIG se consta que el predio denunciado cuenta con una
Zonificacion H/3/20/B.
A la Direccion General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegaci6n Benito
Juarez. Informar si cuenta con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constancia de Alineamiento.
Manifestaci6n de Construccion.
Memoria descriptiva del proyecto.
Pianos arquitectonicos.
Certificado unico de Zonificacion.
Certificado unico de Uso de Suelo.
Dictamen por el que se autoriza el poligono de actuacion.
Dictamen de Impacto Urbano.
Autorizaci6n de de Impacto Ambiental.

SEPTIMO.- La Direccion de Desarrollo Urbano envio una copia de 10 siguiente:
•
•
•
•
•

Registro de Manifestacion de Construccion tipo B. Para Obra Nueva.
Constancia de Alineamiento y/o Numero de de Folio AU - 10 .
Certificado Unico de Zonificacion, que Ie aplica la Zonificaci6n H/3/20/B .
Memoria descriptiva del proyecto arquitectonico • Urbano Park •
Resolucion Administrativa, mediante el cual se autoriza de manera condicionada
en materia de impacto ambiental la ampliaci6n de 12 pisos sobre nivel de
banqueta con un total de 100 departamentos, areas comunes , lobby caseta de
vigilancia.

Se solicito realizar en fecha 07 de noviembre de 2017, la consulta de expediente
que se haya integrado en esa Direccion General, con motivo de la expedicion de
licencias 0 registros de manifestaci6n de construccion. Para 10 cual, en fecha 07
de noviembre de 2017, personal adscrito se presento en las inmediaciones de la
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" IIl!lteccion de Desarrollo Urbano de esa demarcacion territorial, levantando para
LEGISL.allo..e1 acta circunstanciada respectiva en la que hizo constar 10 siguiente:
• Registr6 de Manifestacion de Construcci6n Tipo C para la construcci6n de 100
viviendas en 20 niveles, 5 s6tanos, 169 cajones de estacionamiento.
Oficio de fecha 28 de Junio de 2017, emitido por la Direcci6n de Desarrollo Urbano
con asunto de Procedimiento de Evaluaci6n al Registro de Manifestacion de
Construcci6n. Para lIevar a cabo la obra en 13 niveles .
En dicho documento, se seiialan los requisitos faltantes:
Omilio presentar el proyecto de Sistema Alternativo autorizado par el sistema de
Aguas de la Ciudad De Mexico.
Omili6 presentar la Factibilidad de Servicios de Agua y Drenaje emitida por el
sistema de Aguas de la Ciudad de Mexico.
Omiti6 presentar el Dictamen de Impacto Urbano, conforme 10 seiiala el articulo 77
del reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano.
La memoria descriptiva y el proyecto presentado indican que al predio Ie aplican la
Norma de Ordenaci6n General No. 10 del Programa de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal, sin embargo no presenta dichas document ales .
Se presenta el Convenio que presentan por una parte el Sistema de Aguas de la
Ciudad , y la Desarrolladora , de fecha 27 de Junio de 2016 que refiere se haran
obras de reforzamiento hidraulico .
Oficio con fecha del 1 de Abril emitido por el Sistema de Aguas de La Ciudad de
Mexico, por el cual se aprueba el proyecto de Sistema Alternativo para 68
viviendas.
OCTAVO.- Resoluci6n Administrativa la Secretaria del Medio Ambiente de la
Ciudad de Mexico, SEDEMA, dice que se aprueba de manera condicionada en
materia de Impacto Ambiental la ampliaci6n y modificaci6n del edificio en 12
niveles a nivel de la banqueta, para albergar un total de 100 departamentos.
Ala Direcci6n de General de Administraci6n Urbana de la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Vivienda de la Ciudad de Mexico.
Informar si cuenta con el Dictamen de Impacto Urbano y Certificado Unico de
Zonificacion y Usos de Suelo. EI director de Operaci6n Urbana y Licencias
Contest6:
• Dictamen de estudio de Impacto Urbano.
• Certificado Unico de Zonificacion.
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~. III!?j fecha 9 de Marzo de 2018 personal adscrito a la Sub procuradurla. realizo
LEGlsL.QQBS.ulta par via internet en la pagina del complejo Urbano Park en la que se hace
constar informacion relacionada con el proyecto, los cuales tiene como
caracteristica 19 niveles por encima de la banqueta que tienen • 2 recamaras. 2
banos y 2 cajones de estacionamiento.

ANALISIS Y VALORACION DE LAS PRUEBAS Y DISPOSICIONES JURIDICAS
APUCABLES.
Los hechos denunciados se refieren a presuntos incumplimientos en materia de
Desarrollo Urbano ( zonificacion) construccion ( demolicion , excavacion y obra
nueva) e Impacto Urbano ( Factibilidad de servicios ) • no obstante derivado de la
investigacion realizada a cargo de la Subprocuradoria , se costaron posibles
incumplimientos en materia de Impacto Ambiental ,por 10 cual se realizo el
estudio correspondiente , de conformidad con el principio inquisitiv~ sobre el
dispositivo contemplado en el articulo 19 de la Ley Organica de la PAOT .
En el predio se contempla la construccion de un complejo Tipo B , pero el articulo
76 del Reglamento de Construcciones , dispone que las alturas de edificaciones,
la superficie construida maxima en los predios , asl como las areas mlnimas
permitidas en los predios deben cumplir con 10 establecido en los programas
senalados en la ley.
Por otro lado tambi€lO la ley establece en el articulo 8 , que es facultad de los jefes
delegacionales, recibir todas la manifestaciones de construccion para que las
construcciones cumplan con todos los requlsitos conforme a las disposiciones de
la Ley y los reglamentos .
EI predio se excede en la normativa ya que esta establece que con su superficie
de 1,217 m2 debe ria de tener un maximo de 11 niveles.
Posteriormente los desarrolladores solicitaron a la Secretaria De Desarrollo
Urbano y Vivienda de la Ciudad de Mexico, la Constitucion de un poligono de
actuacion privada, que desarrolla un proyecto que contempla hasta por 20 niveles.
En materia de Factibilidad de Servicios el Sistema de Aguas de la Ciudad de
Mexico se desprende de la Opinion Hidraulica, y tam bien determino que es posible
proporcionar los servicios solicitados, condicionados a lIevar a cabo las medidas
de Integracion Urbana y obligaciones al interior del desarrollo.
EI cual consta de requisitos como:
6
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LEGlsLATlv.alvulas, instalaci6n de cruceros).
• Drenaje.
• Agua Residual Tratada.
NOVENO.- RESULTADO DE LA INVESTIGACI6N.
AI predio ubicado en Avenida Mexico Coyoactm numero 281, en la colonia Xoco,
Delegaci6n Benito Juarez .
• Corresponde a la Coordinaci6n de Verificaci6n Administrativa del Instituto de
Verificaci6n Administrativa de la Ciudad de Mexico, instruir visita de Verificaci6n
Administrativa en materia de desarrollo Urbano.
• Corresponde a la Direcci6n General Juridica y de Gobierno de la
Delegaci6n Benito Juarez realizar las acciones legales a dejar sin efectos
los tipos de manifestaciones.

CONSIDERANDOS

1.- Que el articulo 53 de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico establece
en ei Apartado A, numeral 2 fracciones XII, XIX; Y numeral 12, fracci6n, II III Y
fracci6n XXII inciso a} que:

Artfculo 53
Alcaldfas A. De la integraci6n, organizaci6n y facultades de las alcaldfas
XII. Mejorar el acceso

y calidad de los seNicios pub/icos;

XIX. Promover el interes general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable;

12. Las alcaldlas tendran competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones,
en las siguientes materias:
7
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II. Dbra publica y desarrollo urbano;
III. Servicios publicos;
2.- Que la ley organica de las alcaldias de la Ciudad de Mexico establece en sus
articulos 20, 32 Y 37 que:

Art(cu(o 20. Son finafidades de (as A(ca(dfas:
I.
II.
III.
(V.
V.
VI.

Vf/.
VIII.

IX.

X.
X(.
Xf/.
XIII.

Ser representantes de los intereses de la poblaci6n en su ambito

territorial;
Promover una re(aci6n de proximidad y cercan(a de( Gobiemo con la
poblaci6n;
Promover la convivencia, la econom(a, la seguridad y el desarro{(o de (a
comunidad que habita en la demarcaci6n;
Facifitar (a participaci6n ciudadana en e( proceso de toma de decisiones
y en e( control de (os asuntos publicos;
Garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres
en los a(tos mandos de la Alcaldfa;
Impu(sar en (as poffticas publicas y los programas, (a transversafidad de
genero para erradicar la desigualdad, discriminaci6n y violencia contra
(as mujeres;
Propiciar (a democracia directa y consolidar la cultura democratica
participativa;
Promover (a participaci6n efectiva de ninas, ninos y personas j6venes,
as( como de las personas con discapacidad y (as personas mayores en
(a vida socia(, pof/tica y cultura( de las demarcaciones;
Promover la participaci6n de los pueblos y barrios originarios y
comunidades ind(genas residentes en los asuntos pubficos de (a
demarcaci6n territorial, reconociendo asl (os derechos pofftico-cultura(es
otorgados por (a Constituci6n Local;
Garantizar (a gobemabi/idad, la seguridad ciudadana, (a planeaci6n, (a
convivencia y (a civi/idad en e( ambito local;
Garantizar (a equidad, eficacia y transparencia de los programas y
acciones de gobiemo;
Mejorar el acceso y cafidad de los servicios pubficos;
Implementar medidas para que progresivamente se erradiquen las
desigua(dades y la pobreza y se promueva el desarrollo sustentab(e,
que permita a(canzar una justa distribuci6n de (a riqueza y el ingreso, en
(os terminos previstos en la Constituci6n Local;
8
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XV.

XVI.

XVII.

XVIIJ.
XIX.

Xx.
XXI.

XXII.

XXIII.

Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la
representaci6n democratica de los pueblos, comunidades, barrios y
co/onias asentadas en las demarcaciones; asl como el respeto y
promoci6n de los derechos de los pueblos y barrios originarios y de las
comunidades indlgenas residentes en la demarcaci6n territorial.
Tratandose de la representaci6n democratica, las Alcaldlas reconocen!m
a las autoridades y representantes tradicionales elegidos en los pueblos
y barrios originarios y comunidades indlgenas residentes, de
conformidad con sus sistemas 7 normativos y se garantizara su
independencia y legitimidad, de acuerdo con la Constituci6n Po/ftica
Local y la legislaci6n en la materia;
Conservar, en coordinaci6n con las autoridades competentes, las zonas
patrimonio de la humanidad mediante acciones de gobierno, desarrollo
econ6mico, cultural, social, urbano y rural, con forme a las disposiciones
que se establezcan;
Garantizar el acceso de la poblaci6n a los espacios publicos y a la
infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su
territorio, los cuales no podran enajenarse ni concesionarse de forma
alguna;
XVIII. Promover la creacion, ampliaci6n, cuidado, mejoramiento, usa,
goce, recuperaci6n, mantenimiento y defensa del espacio publico;
Proteger y ampliar el patrimonio ecol6gico;
Promover el interes general de la Ciudad y asegurar el desarrollo
sustentable;
Establecer instrumentos de cooperaci6n local, asl como celebrar
acuerdos interinstitucionales con las Alcaldlas y los municipios de las
entidades federativas. Ademas, en coordinaci6n con el 6rgano
encargado de las relaciones internacionales del Gobierno de la Ciudad
de Mexico, formularan mecanismos de cooperaci6n intemacional y
regional con entidades gubernamentales equivalentes de otras naciones
y organism os intemacionales los cuales sean informados al Congreso y
al Gobiemo Federal. Ademas podran designar un enlace de alto nivel
para el vInculo, seguimiento, monitoreo y cumplimiento de esos
acuerdos;
Procurar y promover la calidad estetica de los espacios publicos para
favorecer la integraci6n, arraigo y encuentro de los miembros de la
comunidad; y
Las demas que no esten reservadas a otra autoridad de la Ciudad y las
que determinen divers as disposiciones legales.
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~. IlArt(cu(o 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldias

materia de obra publica, desarrollo urbano y seNicios publicos, son las
siguientes:

r LEcrsL.en

I.
II.

Iff.
IV.

V.
VI.
VII.
VIff.

IX.

SupeNisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su
cargo con esas facultades siguiendo un procedimiento de verificaci6n,
calificaci6n de infracciones y sanci6n;
Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones,
permisos, licencias de construcci6n de demoliciones, instalaciones
aareas 0 subterraneas en via publica, edificaciones en suelo de
conseNacion, estaciones repetidoras de comunicaci6n celular 0
inalambrica y demas, correspondiente a su demarcaci6n territorial,
conforme a la normativa aplicable;
I Otorgar licencias de fusi6n, subdivisi6n, relotificaci6n, de conjunto y de
condominios; as( como autorizar (os numeros oficiales y alineamientos,
con apego a (a normatividad correspondiente;
Prestar los siguientes seNicios publicos: a(umbrado publico en (as
vialidades; limpia y recolecci6n de basura; poda de arboles, regu(aci6n
de mercados; y pavimentaci6n, de conformidad con la normatividad
aplicable; 12
Las Alcald(as no podran concesionar a particulares en cualquier forma
o circunstancia el seNicio publico de barrido, recolecci6n, transportaci6n
y destin~ final de la basura.
Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones y espectaculos
publicos, vigilar su desarrollo y, en general, el cumplimiento de
disposiciones juridicas aplicables;
Autorizar la ubicaci6n, el funcionamiento y las tarifas que se aplicaran
para los estacionamientos publicos de la demarcacion territorial;
Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las
disposiciones, as( como aplicar las sanciones que correspondan en
materia de establecimientos mercanti/es, estacionamientos pubficos,
construcciones, edificaciones, mercados publicos, protecci6n civil,
protecci6n ecol6gica, anuncios, usa de suelo, cementerios, seNicios
funerarios, seNicios de alojamiento, protecci6n de no fum adores, y
desarrollo urbano. EI procedimiento mediante el cualla Alcaldla ordene,
ejecute y substancie el procedimiento de verificaci6n, calificaci6n de
infracciones e imposici6n de sanciones se establecera en el
ordenamiento especffico que para tal efecto se expida;
Elaborar, digitalizar y mantener actuafizado el padr6n de los giros
mercantiles que funcionen en su jurisdicci6n y otorgar los permisos,
licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros y avisos, con
sujeci6n a las leyes y reglamentos aplicables;
10
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XI.

X".

La persona titular de la Alcaldla vigilara que la prestaci6n de los
servicios publicos, se realice en igualdad de condiciones para todos los
habitantes de la demarcaci6n territorial, de forma eficaz y eficiente
atendiendo a los principios de generalidad, uniformidad, regularidad,
continuidad, calidad y uso de las tecnologlas de la informaci6n y la
comunicaci6n, asl como con un bajo impacto de la huefla ecol6gica;
La prestaci6n de servicios se sujetara al sistema de Indices de calidad
basado en criterios tecnicos y atendiendo a los principios senalados en
el parrafo que antecede; y
Promover la consulta ciudadana y la participaci6n social bajo el
principio de planeaci6n participativa en los programas de ordenamiento
territorial;

ArtIculo 37. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldlas
en materia de asuntos jurldicos, son las siguientes:
I.

".
",.

Prestar asesorla jurldica gratuita en materia civil, penal,
administrativa y del trabajo, con ajustes razonables si se
requiere, en beneficio de los habitantes de la respectiva
demarcaci6n territorial;
Presentar quejas por infracciones clvicas y afectaciones al
desarrollo urbano, y dar seguimiento al procedimiento hasta la
ejecuci6n de la sancion; y
Realizar acciones de conciliaci6n en conflictos vecinales que
permitan a las y los ciudadanos dirimir sus conflictos de manera
pacifica y la promocion de medios a/temos de soluci6n de
controversias.

3.- Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en su Articulo 8"
establece que:

ArtIculo 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales:
I.

".
III.

Participar con la Secreta rIa en la elaboraci6n y modificaci6n de los
proyectos de Programas cuyo ambito espacial de validez este comprendido
dentro de la demarcacion territorial que Ie corresponda;
Vigilar el cumplimiento de los Program as en el ambito de su Delegaci6n;
Expedir las Iicencias y permisos correspondientes a su demarcaci6n
territorial, en el ambito de su competencia, debiendo sustanciar de manera
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asl proceda conforme a las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos;

1 LEGIS LA

IV.

Recibir las manifestaciones de construcci6n e integrar el registro de las
mismas en su Delegaci6n conforme a las disposiciones aplicables,
verificando previamente a su registro que la manifestaci6n de construcci6n
cumpla requisitos previstos en el Reglamento, y se proponga respecto de
suelo urbano asl como con el Procedimiento de Publicitaci6n Vecinal; en
los casos que asl procede conforme a las disposiciones de esta Ley y sus
Reglamentos.

V.

Coordinarse con la Secretarla para la realizaci6n de la consulta publica
prevista para la elaboraci6n de los Program as;

VI.

Vigilar y coordinarse con la Secretarla en materia de paisaje urbano y
contaminaci6n visual;

VII.

Aplicar las sanciones previstas en esta Ley y sus reglamentos, siempre que
esta atribuci6n no se encuentre atribuida a otro 6rgano, dependencia 0
entidad de la Administraci6n Publica;

VI/I.

Informar a la Secretarla sobre acciones u omisiones de los Directores
Responsables de Obra, corresponsables 0 peritos, que puedan constituir
infracciones a la Ley y demBs disposiciones aplicables; y

IX.

Las demBs que Ie otorguen esta Ley y otros ordenamientos aplicables.
Capitulo Segundo Del Registro de Planes y Programas de Desarrol/o
Urbano

4.- Que la Ley del Instituto de Verificacion Administrativa del Distrito Federal en su
articulo 7, fracciones I, II Y III

A. Ellnstituto tendra las atribuciones siguientes:
I. Practicar visitas de verificaci6n administrativa en materias de:

a) Preservaci6n del medio ambiente y protecci6n ecol6gica;
b) Anuncios;
c) Mobiliario Urbano;

12
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". lid) Desarrol/o Urbano y Uso del Suelo;
I LEGISL.

e) Cementerios y Servicios Funerarios;

f) Turismo y Servicios de Alojamiento;

g) Transporte publico, mercantil y privado de pasajero y de carga;
h) Las demas que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias
respectivas.
II. Ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer las sanciones previstas
en las leyes, asT como resolver los recursos administrativos que se promuevan;
Tambien podra ordenar la custodia del folio real del predio de manera fundada y
motivada, al Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal,
cuando se trate de un procedimiento administrativ~ de verificaci6n relacionado con
desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar
la inscripci6n de actos que impidan la ejecucion de la resoluci6n del fondo del
asunto.
IV.

Emitir los lineamientos y criterios para el ejercicio de la actividad
verificadora;

5.- Que el Reglamenlo de Conslrucciones de la Ciudad de Mexico en su articulo 3,

eslablece que:
ARTICULO 3.- De conformidad con 10 dispueslo por la Ley y la Ley Organica, la
aplicaci6n y vigilancia del cumplimienlo de las disposiciones de esle Reglamenlo
corresponde a la Adminislraci6n, para 10 cual liene las siguientes facultades:
I.

II.

Fijar los requisitos tecnicos a que deben sujetarse las construcciones e
instalaciones en predios y via publica, a fin de que se satisfagan las
condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, protecci6n 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,
monumentos y similares. localizados en Areas de Conservaci6n
Palrimonial, incluyendo las Zonas de Monumentos Hist6ricos, Artisticos
y Arqueol6gicos de acuerdo a la Ley Federal sobre Monumentos y
Zonas Arqueol6gicos. Artisticos e Hisl6ricos. la Ley de Desarrollo
Urbano del Dislrito Federal y su Reglamento, asi como a las Norrnas de
Ordenaci6n de los Programas Generales y Delegacionales de Desarrollo
Urbano;
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IV.

V.

VI.

VII.
VIII.
IX.

Establecer de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, los
fines para los que se pueda autorizar el uso de los predios y determinar
el tipo de construcciones que se pueden edificar en ellos, en los
terminos de 10 dispuesto por la Ley;
Registrar las manifestaciones de construccion, asi como otorgar 0
negar licencias de construccion especial y permisos para la ejecucion de
las obras y el uso de edificaciones y predios a que se refiere el articulo 1
de este Reglamento;
Llevar un padr6n clasificado de Directores Responsables de Obra y
Corresponsables; el cual debera ser actualizado y publicado en el portal
de internet de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Ciudad de Mexico;19
Practicar visitas de verificacion administrativa para que durante el
proceso de ejecucion y para que el uso que se haga 0 se haya hecho de
un predio, estructura, instalacion, edificacion 0 construccion, se ajuste a
las caracteristicas previamente registradas;
Acordar las medidas que fueren procedentes en relacion con las
edificaciones que pongan en peligro a las personas 0 sus bienes, 0 en
aquellas que causen molestias;
Autorizar 0 negar, de acuerdo con este Reglamento, la ocupacion total
o parcial, 0 uso de una instalacion, predio 0 edificacion;
Realizar, a traves del Programa al que se refiere la Ley, los estudios
para establecer 0 modificar las limitaciones respecto a los usos, destinos
y reservas referentes a: construcciones, tierras, aguas y bosques, asi
como determinar las densidades de poblacion permisibles;

Con base en 10 anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este
honorable Congreso de la Ciudad de Mexico, el siguiente:
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GUNICO.-

SE EXHORTA AL ALCALDE DE BENITO JUAREZ, SANTIAGO
8=TABOA~A CORTINA, A QUE ACATE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA
CON NUMERO DE EXPEDIENTE PAOT-2017-1104-S0T-485 Y ACUMULADOS
PAOT-2017-1400-S0T-598 Y PAOT-2017-1990-S0T-831, QUE EMITE LA
PROCURADURIA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA
CIUDAD DE MEXICO, CON
AL PREDIO UBICADO EN AVENIDA
MEXICO COYOACAN NUMERO
LA COLONIA xoc;fo
>..... DE BENITO JUAREZ.
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