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Ciudad de Mexico, a 09 de octubre de 2018.
CCM/IUPASMJ00712018
DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
Por esle conduclo, me permito enviar la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL
QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA Y A LA ALCALDIA
DE BENITO JUAREZ, A DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA NUMERO
PAOT-2017-3908-S0T-1628,

EMITIDA

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE
CONSTRUCCION

IRREGULAR

QUE

POR
LA
SE

LA

PROCURADURIA

CIUDAD

DE

LLEVA

A

MExiCO,
CABO

AMBIENTAL

Y DEL

RESPECTO

DE

LA

CALLE

DE

EN

LA

CORRESPONDENCIA NUMERO 128, COLONIA POSTAL, a eleclo de que sea inscrilo en el orden
del dla de la proxima sesion ordinaria de esle H. Congreso, misma que se lIevani a cabo el proximo
nueve de oclubre del ano en curso.
Sin olro particular reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

(
DIP. PAULA ORIANA S

NADO
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DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura,
con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 122 de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitucion Politica de la Ciudad de
Mexico; 3° fraccion XXXVIII y 13 fraccion IX de la Ley Organica del Congreso de la
Ciudad de Mexico; 2° fraccion XXXVIII, 5° fraccion I, 83, 99 fraccion II, 100 Y 101
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, me perm ito someter
respetuosamente a la consideracion de este H.

Congreso,

la siguiente

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL
INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA Y A LA ALCALDiA DE
BENITO

JUAREZ,

A

DAR

CUMPLIMIENTO

A

LA

RESOLUCION

ADMINISTRATIVA NUMERO PAOT-2017-3908-S0T-1628, EMITIDA POR LA
PROCURADURiA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA
CIUDAD DE MEXICO, RESPECTO DE LA CONSTRUCCION IRREGULAR QUE
SE LLEVA A CABO EN LA CALLE DE CORRESPONDENCIA NUMERO 128,
COLONIA POSTAL, al tenor de los siguientes antecedentes:
ANTECEDENTES
1.- En el mes de diciembre del ano 2016, en el predio ubicado en la calle de
Correspondencia numero 128, colonia Postal, alcaldia de Benito Juarez, se lIevo a
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cabo la demolicion de una construccion de dos niveles, al amparo de Licencia de
Construccion Especial para Demolicion numero RBJB-0419-2016.

2.- Con fecha 15 de diciembre de 2016 se recibio en la Ventanilla Unica de la otrora
delegacion

Benito Juarez,

la Solicitud de

Registro de Manifestacion de

Construccion Tipo "B" para Obra Nueva con folio de ingreso FBJ-0419-16 y folio de
registro RBJB-0419-16 para el predio ubicado en Correspondencia numero 128,
colonia Posta\.

3.- En el mes de mayo del ano 2017 se dio inicio a la construccion de un edificio de
departamentos en el citado predio, misma que ha estado atestada de
irregularidades, bajo el beneplacito de los funcionarios del entonces gobiemo
delegaciona\.
4.- Es menester recordar que el dia 19 de septiembre del ano 2017, la Ciudad de
Mexico, sufrio una de las tragedias mas grandes en los ultimos 20 anos. A las 13
horas con 14 minutos se suscito un sismo con una magnitud de 7.1 grados, en la
escala de Richter, con un epicentro a 12 kilo metros al sureste de Axochiapan,
Morelos. Por desgracia el sismo del 19 de septiembre cobra la vida de 228
personas en la Ciudad de Mexico, 38 edificios fueron derrumbados y cientos de
edificios mas resultaron con dan os

0

en riesgo de ser demolidos.

5.- De las 16 demarcaciones en que se divide la Ciudad de Mexico, Benito Juarez
fue la mas slniestrada con 334 reportes de edificios dafios

0

derrumbados, el 56%

del total emitidos a consecuencia del temblor, segun datos del Atlas Nacional de
Riesgo del Centro Nacional de Prevencion de Desastres (Cenapred).

6.- La alcaldia de Benito Juarez tue la unica zona de la ciudad en donde colapsaron
y se vieron seriamente dafiados edificios de reciente construccion, tal es el caso de
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los edificios de Eje Central 418, Tlalpan 550, Zapata 56, Bretafia 90, entre otros.
Siendo en los derrumbes de Zapata 56 y Bretafia 90 donde, por desgracia y por
corrupcion de las autoridades, tres personas perdieron la vida.
7.- Como muestra de la carrupcion que prevalece en las construcciones que se
realizan en la alcaldfa de Benito Juarez esta el inmueble colapsado en Zapata 56,
colonia Portales Sur. Unas semanas despues de su derrumbe, el despacho Nava
Dfaz y Asociados, especializado en ingenierfa, hizo un dictamen tecnico de las
irregularidades que lIevaron al colapso del edificio en el que murieron dos mujeres.
EI dictamen detalla irregularidades que van desde fallas de origen en el disefio, usa
de materiales inadecuados y violaciones al Reglamento de Construcciones del
Distrito Federal y sus Normas Tecnicas Complementarias, y diferencias entre 10
declarado en el proyecto arquitectonico y 10 ejecutado en el proceso de
construccion del edificio. Este dictamen fue presentado como prueba en una de las
audiencias que se lIevo ante la Septima Sala Penal del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de Mexico, como parte del proceso iniciado par los delitos de
homicidio culposo y fraude.
En este punto es importante resaltar que, si en este caso los responsables
actuaron de esta manera, en gran medida fue por la falta de gobernabilidad y
corrupcion que hasta el dfa de hoy prevalece en la alcaldfa de Benito Juarez, ya
que fueron ellos quienes emitieron la Autorizacion de Uso y Ocupacion, firmada por
Nicias Rene Aridjis Vazquez, quien fungfa como Director General de Obras y
Desarrollo Urbano, durante la administracion del pasado Jefe Delegacional;
ademas de que ten fan la atribucion de practicar visitas de verificacion
administrativa para que durante el proceso de ejecucion el proyecto desarrollado se
ajustara el registrado previamente.
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B.- En reaccion a la tragedia mencionada, el dia 22 de septiembre de 2017, las
entonces autoridades de la delegacion Benito Juarez emitieron un comunicado en
el que exhortaban a todos los constructores, inmobiliarias y desarrolladores
responsables de obra en general a suspender cualquier tipo de trabajos de
construccion, en tanto no se levantara la declaratoria de desastre en esta ciudad,
situacion que en la practica no se lIevo a cabo; tal es el caso que la construccion de
Correspondencia 128 nunca suspendio actividades, como en tantas otras
ubicaciones, no obstante de las denuncias vecinales a las entonces autoridades
delegacionales.
9.- Despues de la persistencia de diversos vecinas y vecinos de la colonia Postal a
las autoridades de la ahora alcaldia en Benito Juarez, en el mes de noviembre de
2017 se inicio un procedimiento administrativo, el cual quedo radicado bajo el
expediente numero CV/OV/689/2017, dentro del cual se emitio una Orden de
Suspension Temporal para la obra de Correspondencia 128, misma que fue
revocada el dia 14 de diciembre siguiente, con el argumento de que dicha orden no
se encontraba bien dirigida.
10.- En consecuencia, el dia 27 de noviembre de 2017 vecinas y vecinos de la
colonia Postal ingresaron una denuncia en la Procuraduria Ambiental y del
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Mexico por presuntos incumplimientos en
materia de desarrollo urbano y construccion en la calle de Correspondencia 128,
colonia Postal, misma que quedo radicada en el expediente PAOT-2017-3908SOT-1628.

11.- EI dia 15 de diciembre de 2017, despues de una solicitud de informacion
publica, las vecinas y vecinos de la colonia Postal lIevaron a cabo la consulta
directa del expediente correspondiente a la Manifestacion de Construccion RBJB0419-16, derivado de la cual pudieron constatar que la Memoria Arquitectonica,
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contenida en dicho expediente no coincide con el proyecto que se construye en el
ya mencionado predio.

12.- EI dfa cuatro de enero de 2018 los vecinos y vecinas de la Colonia Postal
denunciaron ante la Contraloria General del Gobierno de la Ciudad de Mexico a
diversos servidores publicos en la entonces delegacion Benito Juarez, entre ellos el
Jete Delegacional, el Director General Juridico y de Gobierno, el Director General
de Obras y Desarrollo Urbano y el Jete de Unidad Departamental de Verilicacion,
por su responsabilidad administrativa en el procedimiento mal IIevado dentro del
expediente numero CV/OV/689/2017, misma denuncia que quedo radicada bajo el
numero SIDEC8101104DENC.

13.- A inicios del ano 2018 se inicio un procedimiento administrativo nuevo bajo el
expediente CV/OV/165/2018, mismo que tue acumulado con el expediente

PA/OB/R/OO4/2018, dentro del cual, con techa 26 de tebrero de 2018, se emitio un
Acuerdo de Suspension de Terminos de los Trabajos e inicio de Procedimiento
Administrativo de Revocacion del Registro de Manitestacion de Construccion para
Obra Nueva, toda vez que de la revision tecnica hecha al expediente RBJB-041916 se detecto la existencia de inconsistencias con la normatividad aplicable al caso
y con 10 senalado a los articulos 48 y 53 del Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal, mismas que de manera literal se citan a continuacion:
A. "(.. .) Requisitos Fa/tantes:

1. E/ Reg/amento de Construcciones para /a Ciudad de Mexico vigente,
estab/ece en su articulo 48 que para registrar /a manifestac/6n de
construcci6n de una obra 0 insta/aci6n. e/ interesado debe presentar en e/
formato correspondiente y ante /a autoridad competente /a dec/araci6n bajo
protesta de decir verdad. de cump/ir con este Reg/amenlo y demas
disposiciones ap/icab/es; sin embargo. en e/ proyecto regislrado no se cia
cump/imiento a dicha disposic/6n. loda vez que no presenta e/ formalo
vigente.
2.

De acuerdo a /0 sena/ado en e/ articulo 53 fracci6n / inciso b) de/ Reg/amenlo
de Construcciones parta /a C/udad de Mexico vigente, debera presentar /a
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Constancia de Alineamiento y Numero Oficial vigente y Certificado Unico de
Zonificacion de Uso de Sue/o Digital 0 Certificado de Acreditacion de Uso del
Sue/o por Derechos Adquiridos, los cua/es deberan ser verificados y firmados
por el Director Responsable de Obra y/o Corresponsables en Diseno Urbano
o Arquitectonico en su caso; sin embargo la Constancia de Alineamiento y
Numero Oficial y el Certificado presentado con el Registro de Manifestacion
de Construccion no cumplen con dicha disposicion, toda vez que no estan
firmados por el Director Responsable de Obra ni senala que dichos
documentos se han verificado.
3.

De conforrnidad con 10 establecido en el articulo 36 fraccion 11/ inciso c) del
Reglamento de Construcciones para la Ciudad de Mexico vigente, el formato
de Registro de Manifestacion de Construccion, las memorias y pIanos de
instalaciones del proyecto, deberan estar suscritos por un Corresponsable en
Instalaciones; sin embargo, no se cumple con esta disposicion.

4.

De acuerdo al Articulo 53 Fraccion I, inciso c) del Reglamento de
Construcciones para la Ciudad de Mexico vigente, establece que debe
presentar la memoria descriptiva de proyecto, la cual contendra como
minimo: el listado de locales construidos y las areas libres, superficie y
numero de ocupantes 0 usuarios de cada uno; el analisis del cumplimiento de
los Programas De/egacional 0 Parcial, incluyendo coeficientes de ocupacion y
utilizacion del sue/o; cumpliendo con los requerimientos de este Reglamento,
sus Norrnas Tecnicas Complementarias y demas disposiciones referentes a:
accesibilidad para personas con discapacidad, cantidad de estacionamientos,
estacionamiento y su funcionalidad, patios de iluminacion y ventilacion en
cada local, circulaciones horizon tales y verticales, salidas y muebles
hidrosanitarios, visibilidad en salas de espectaculos, resistencia de los
materiales al fuego, circulaciones y salidas de emergencia, equipos de
extincion de fuego y otras que requieran; y en su caso, de las restricciones 0
afectaciones del predio. Estos documentos deben estar firmados por el
propietario 0 poseedor, por el proyectista indicando su numero de Cedula
profesional, por el Director Responsable de Obra y el Corresponsable en
Diseno Urbano y Arquitectonico, en su caso; sin embargo, la memoria
descriptiva presentada con el Registro de Manifestacion de Construccion no
cumple con el contenido minimo requerido.

5.

EI reglamento de construcciones para la Ciudad de Mexico en su articulo 53
inciso d) establece que para las Manifestaciones de Construccion Tipo "8" se
debe presentar pIanos a escala, debidamente acotados y con las
especificaciones de los materia/es, acabados y equipos a utilizar, plantas,
cortes e isometricos en su casa de las instalaciones hidrosanitarias,
e/ectricas, gas y/o otras, mostrando las trayectorias de tuberias
alimentaciones y las memorias correspondientes; sin embargo, el proyecto no
presenta la memoria de instalacion de gas, por 10 tanto se esta incumpliendo
con la Norrnatividad.

6.

De acuerdo en 10 establecido en el Articulo 53 fraccion I, inciso e) del
Reglamento de Construcciones para la Ciudad de Mexico vigente, establece
que los pIanos estructura/es deben acompanarse de la memoria del calculo, y
esta sera expedida en papel membretado de la empresa 0 del proyectista, en
donde conste su numero de cedula profesional y firma, asi como la
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descripcion del proyecto, conteniendo localizacion, numero de nivetes
subtemineos y uso, los pianos anteriores deberan incluir el proyecto de
proteccion a colindancias y estar tirmados por el proyectista indicando su
numero de Cedula Profes/onal , asi como por el Director Responsable de
Obra y el Corresponsable en Seguridad Estructural, en su caso; sin embargo,
omitio presentar el calcu/o estructural.

7. Se omitio presentar el proyecto de Sistema Altemativo de Captacion de Agua
Pluvial autorizado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de Mexico, conforme
a la Norma General de Ordenacion No. 4 del Programa General de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal.
8. De acuerdo al articuto 53 fraceion I, inciso e) del Reglamento de
Construceiones para la Ciuded de Mexico vigente, se omitio presentar el
proyecto de proteccion a col/ndancias debidemente firmado por el
representante legal y/o poseedor, por el Director Responsable de Obra y por
et Corresponsable en su caso, asi como por el proyectista indicando su
numero y CMuia profesional.
9.

Se omi/io presentar la Paliza de Danos a Terceros, conforme 10 establecido
en el punto 4.4.3 "danos a terceros" del Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano para Benito Juarez publicado en la Gaceta Oticial de la ciudad de
Mexico el6 de mayo de 2005.

10. No cumple con el Articulo 20 del COdigo Fiscal de la Ciudad de Mexico: el
cual establece que para que se otorguen las Licencias, Permisos 0 el
Registro de Manifestacion de Construccion, los contribuyentes deberan estar
al corriente en el pago de las contribuciones y aprovechamientos respectivos,
para 10 anterior debera presentar la Constaneia de Adeudo de sumin/stro de
agua potable emitide por el Sistema de Aguas de Is Ciuded de Mexico
vigente al bimestre inmediato anterior a la fecha de ingreso de su tramite.
11. Se omitio presentar la Factibilidad de Servicios de Agua y Drenaje emitida por
el Sistema de Aguas de la Ciudad de Mexico, la que debera anexara para dar
cumpl/miento a los artfcu/os 4 fraccion XV y 62 de la Ley de Aguas de la
Ciudad de Mexico.

12. EI Reglamento de Construcc/ones para la Ciudad de Mexico en sus artfculos
55, 57, fraccion IV, se especifica que la Licencia de Construccion Especial es
el documento que expide la Delegacion antes de construir, ampliar, reparar,
demoler 0 desmantelar una obra 0 instalacion. La Demol/cion en una
modal/dad de Licencia de Construccion Especial que se regula en este
Reglamento, por 10 que es necesario presentar la /lcencia de Demo/lcion
debidamente autorizada, como 10 establece el Articulo 53 ultimo parrafo del
mencionado reglamento.
13. De acuerdo al Articulo 53 Fraccion I, incisos c), d), e) y f) del Reglamento de
Construcciones para la Ciudad de Mexico vigente, establece que debera
presentar memoria descriptiva arquitectoniea, pianos arqultectonicos,
memoria y pIanos de instalaeiones hidraul/ea, sanitaria, e/eetrica, de gas,
memoria de calcu/o estruetural, pianos estrueturales, proyeeto de protece/on
a eol/ndancias, asi como e/ estudio el estudio de mecanica de suelos, deben
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presentarse la firma autografa del proyeetista; sin embargo, los doeumentos
antes eitados eareeen de los datos de la Cedula profesional y la firma del
proyeetista.
14. EI proyeeto presentado ineumple la presentaeion del uso de sistemas para
ealentamiento de agua, por medio del aproveehamiento de la energia solar,
eonforme a los artieulos 82, 83 Y 89 del Reglamento de Construeeiones para
la Ciudad de Mexico.
B. Fa/tas Normativas:
1.

Los ealentadores de gas para agua, deben eolocarse en patios 0 azoteas 0
en locales con ventilaeion minima de 25 eambios por hora del volumen de
aire local, quedara prohibida su ubieacion en interiores de locales eerrados
como 10 estableeen las Normas Teenieas Complementarias para el Proyeeto
Arquiteetonieo Capitulo 6 Numeral 6.3 fraceion IX, no obstante el proyeeto
registrado ubiea los ealentadores en locales que no euentan con estas
earaeteristieas.

2.

De acuerdo con las Nocmas Teenieas Complementarias para el Proyeeto
Arquitectonieo Capitulo 1, numeral 1.2. 1 fraeeion I, el proyecto no eumple con
la demanda de 12 eajones de estaeionamiento, ya que solo se proporcionan
11 eajones. Es de meneionarse que en los pianos arquiteetonicos representa
11 eajones de estaeionamiento y en el resto de pianos representa 09 eajones,
por 10 que debera aelarar yen su easo eorregir dieha situaeion.

3.

De aeuerdo a las Normas Teenieas Complementarias para el Proyeeto
Arquiteetonieo Capitulo 1 Numeral 1.2.1 fraeeion XVI y XVII de las
Condiciones Espeeiales de la Tabla 1.1 se senala que las rampas de aeeeso
al estaeionamiento tendran una pendiente maxima de 15% y en las
pendientes superiores al 12%, al inieio y al termino de la pendiente donde los
pianos de eada piso cruzan con el piso de la rampa, deben tener una zona de
transieion con una pendiente intermedia del 6% en un tramo horizontal de
3.60 metros de longitud; sin embargo, la rampa de aeeeso al semisotano no
eumple con dieha disposieion.

4.

De aeuerdo a las Normas Teenieas Complementarias para el Proyeeto
Arquiteetonieo Capitulo 1 Numeral 1.2.1 fraeeion XXVIII, en los
estaeionamientos deben existir proteeeiones adeeuadas en rampas,
colindaneias, faehadas y elementos estrueturales con dispositivos capaees de
resistir los posibles impaetos de los automoviJes, sin embargo, en el proyeeto
registrado no se eontemplaron estos dispositivos.

5.

AI tratarse de un estaeionamiento de autoservieio, no es de autorizarse el
aeomodo de eajones de estacionamiento de tal manera, que se muevan dos
para sacar un tercero, debiendo todos los eajones tener Iibre aeeeso y salida
ya que el proyeeto no cuenta con servieio de aeomodadores, pues no se
observa que el proyeeto euente con una easeta de control de aeceso, de
vehieulos, area de reeepeion y entrega de vehieulos, servieios sanitarios para
el personal que preste el servieio de aeomodadores y no se observan
eireulaeiones separadas para vehieulos y peatones Capitulo 1 Ineiso 1.2. 1
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fracciones VIII, XXI Y XXIV de las Normas Tecnicas Complementarlas para el
Proyeeto Arquitectonico.
6.

De acuerdo con el Formato de Manifestacion de Construccion, asi como la
memoria descriptiva del proyecto arquitectonico, se senala una superficie de
area libre de construccion de 42.60 m2 y al revisarse los pIanos del proyecto
registrado se cuantifica una superficle de solo 39.74 m2, que no es suficiente
para dar cumplimiento a 10 establecido en la zonificacion correspondiente al
predio del 20% que equivale a 42.60 m2 , incumpliendo 10 dispuesto en el
Programa de Desarrollo Urbano en Benito Juarez.

7. De acuerdo con las Normas Tecnicas Complementarlas para el Proyecto
Arquiteetonico, Capitulo 3 Numeral 3.4. 1 se permite que los locales
habitables y los complementarios tengan iluminacion y ventilacion artificIal de
conformidad a los puntos 3.4.3 y 3.4.4 de estas Normas, aunque en el ballo
ubicado entre los ejes F-H Y 1·4 no se indica ninguna forma de ventl/aclon.
8. En las Normas Tecnicas Complementarlas para el Proyecto Arquitectonico,
Capitulo 3 Numeral 3.4.2.2, Fracciones II, 11/ Y IV, se establecen los
lineamientos para determinar las dimensiones minimas de los patios de
iluminacion; sin embargo, en el proyecto el ubicado entre los ejes A-C y 3-21,
no cumple con la iluminacion minima requerida.
9. En el caso que por procedlmiento constructivo se opte por construir el
estacionamiento conforme a la Norma General de Ordenacion No. 1 del
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, es decir; medio
nivel por debajo del nivel de banqueta, el numero de niveles permitidos se
contara a partir del nivel resultante arriba del nivel medio de banqueta, este
ultimo podro tener una ahura maxima de banqueta, este ultimo podra tener
una altura maxima de 1.80 m sobre el nivel medio de banqueta, como 10
estableee la norma General de Ordenacion No. 7 del Programa General de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y con respecto al proyecto reglstrado
no se da cumplimiento a dicha Norma en virtud de que en la planta de
estacionamiento se indica un desnivel de -1.20 m bajo el nivel medlo de
banqueta y un desnivel de + 1. 70 m sobre el nivel medio de banqueta, por 10
que endicho proyecto se considera un nivel mas a 10 establecido a la
zonificacion correspondiente.
10. EI Reglamento de Construcciones para la Ciudad de Mexico en su articulo
53, inciso c), establece que para las Manifestaciones de Construccion Tipo
"B" se debe presentar dos tantos del proyecto arquitectonico de la obra de
pIanos a escala, debldamente acotados y con las especificaciones de los
materiales, acabados y equlpos a utilizar, plantas, cortes e isometricos en su
caso, de /as instalaciones hldrosanitarias, electrlcas, gas yl o otras, y las
memorias correspondientes; sin embargo, el proyeeta no presenta las plantas
arquiteetdnicas indicando los niveles; se amilio la presentacion de
isometricos, asi mismo dlchos pIanos no cuentan can /a simbologra
adecuada, las espeeificaciones no se apreeian con clarldad, por 10 tanto se
esta incumpliendo con este requerimiento reglamentario.
11. EI Reglamento de Construcciones para la Ciudad de Mexico articulo 166,
establece que los espaclos entre edificaciones colindantes y entre cuerpos de
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un mismo edificio deben quedar libres de material, debiendo usar un
tapajun/as entre e/los; sin embargo en el proyecto registrado, se observa que
para el calculo del area libre se tomo en cuenta las dimensiones de las
colindancias, por 10 cual no se cumple con el area libre minima requerida,
contraviniendo 10 dispuesto en la Norma General de Ordenacion No. Del
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
12. AI realizarse la revision del proyecto presentado se observa que rebasa la
superlicie maxima de construccion establecida en el Certificado Unico de
Zonificacion de Uso de Suelo que indica 681.60 m2 de construccion a reallzar,
restando superlicie de estac/onamiento cubierto (1.70.40 m2), resultan 716.95
m' por 10 tanto rebasa el maximo de construccion permitido incumpliendo con
10 dispuesto en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Benito
Juarez.
13. En el forma to de RB9islro de Manifestacion de Construccion, se seiiala una
superlicie total construida y de area libre de construccion, que difiere de las
manifestadas en los pianos registrados, por 10 que debera realizar las
aclaraciones y correcciones que correspondan.
... (sic)

14.- Oerivado del analisis que la entonces delegacion Benito Juarez realizo a las
constancias que integran el expediente de la Manifestacion de Construccion Tipo
"B" para Obra Nueva con folio de ingreso FBJ-0419-16 y folio de registro RBJB0419-16 para el predio ubicado en Correspondencia 128, colonia Postal, determino
que las mismas contravienen el orden publico e interes social que se encuentra
salvaguardado tanto en la Ley de Procedimiento Administrativo, como en el
Reglamento de Construcciones ambos ordenamientos del Oistrito Federal, ahora
Ciudad de Mexico, y en terminos del ultimo parrafo del articulo 256 del reglamento
en comento, ordeno la revocacion de la manifestacion de construcci6n mencionada
con anterioridad.

15.- En este sentido, el dia tres de abril de 2018 se lIeva a cabo la suspension
temporal de la obra, misma que fue levantada el dia 14 de septiembre, justo un fin
de semana antes de iniciada la suspension de terminos publicada en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de Mexico el dia 13 de septiembre de 2018.
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16.- EI dia 24 de agoslo de 2018 la Procuradurfa Ambienlal y del Ordenamienlo

Terrilorial de la Ciudad de Mexico emilio Resolucion Adminislraliva denlro del
expedienle PAOT-2017-3908-S0T-1628, en la cual se delermino:
RESULTADO DE LA INVEST/GACION
1.

AI predio ubicado en Calle Correspondencia numero 128, Colonia Postal,
Delegacion Benito Juarez, de conformidad con el Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano de Benito Juarez, Ie corresponde la zonificacion la
zonificacion es HI31211A (Habitacional, 3 niveles maximos de altura, 20%
minimo de area libre, densidad alta: una vivienda cada 60 m't de terreno),
asimismo, Ie aplica la Norma de Ordenacion sobre Vialidad de
Correspondencia Q-R: comprendida de Eje Central Lazaro Cardenas a
Calzada de Tlalpan, la cualle asigna la zonificacion HCI4120lZ (Habitacional
con comercio,4 niveles maximo de construccion, 20% minimo de area Iibre,
densidad Z: 10 que indique la zonificacion del programa [superficie minima por
vivienda de 60 m21).

2.

Durante los reconocimientos de hechos realizados por el personal adscrito a
esta Subprocuraduria en fechas 18 de enero y 18 de abril, ambos de 2018,
en el inmueble objeto de denuncia, se hizo constar entre otros aspectos, la
existencia de trabajos de obra de un inmueble conformado por 5 niveles
construidos a base de marcos de acero y la proyeccion con los mismos
materiales de un 6to nivel, obra que conto con una lona que ostenta datos
relacionados con la manifestacion de construccion con folio FBI-0419-16, asi
como sellos de suspension de actividades impuestos por la Delegacion
Politica de Benito Juarez.

3.

Corresponde al Instituto de Verificacion Administrativa de la Ciudad de
Mexico, iinstrumentar vista de verificacion en materia de desarrollo urbano
(zonificacion: numero de niveles, numero de viviendas, superficie maxima de
construccion, superficie minima Iibre y superficie de desplante), asi como
valorar en la substanciacion de su procedimiento la opinion tecnica y la
presente resolucion administrativa emitidas por esta Subprocuraduria, de
conformidad con el articulo 5 fraccion VII BIS de la Ley Organica de esta
Entidad e imponer las medidas cautelares, sanciones procedentes y
considerar la demolicion de los niveles excedentes, a efecto de que se
cumpla con las disposiciones legales en materie de desarrollo urbano
aplicables.

4.

La construccion no se apega a 10 registrado en la Manifestacion de
Construccion RBJB-0419-16, e incumple el Reglamento de Construcciones
para la Ciudad de Mexico; por 10 que corresponde a la Direccion General
Juridica y de Gobierno de la Delegacion Benito Juarez, valorar en la
substanciacion de sus procedimientos la opinion tecnica y presente
resolucion administrativa emitidas por esta Subprocuradurfa en el predio
objeto de denuncia, de conformidad con el articulo 5 fraccion VII BIS de la
Ley Organica de esta Entidad e imponer de forma definitiva las medidas de
seguridad y sanciones aplicables, asi como considerar la demolicion de los
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niveles excedentes de conformidad con los articulos 67 y 2481raccion IX del
Reglamento de Construcciones para la Ciudad.
5.

Corresponde a la Direccion General de Obras y Desarrollo Urbano de la
Delegacion Benito Juarez, considerar ante una solicitud del desarro/lador de
Autorizacion de Uso y Ocupacion dellinmueble objeto de denuncia, negar su
emision, en virtud de que a la fecha la obra cuenta con 6 niveles de a/lura,
hasta en tanto se cumpla la zonificacion establece al predio de conformidad
con el Programa Benito Juarez, de conformidad en el articulo 72 del
Reglamento de Construcciones para la Ciudad de Mexico.

6.

Corresponde a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de
Mexico, a traves de la Direccion General de Administracion Urbana, iniciar
procedimiento administrativo en contra del Director Responsable de Obra
numero 1721 y determinar las medidas y sanciones que correspondan.

7.

Corresponde al Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad
de Mexico, en razon de los incumplimientos documentados y acreditados en
el presente expediente, de conformidad con fa facultad conferida a esta
Procuraduria en el articulo 25 fraccion IV Bis 'I de la Ley Organica de la
Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de
Mexico y 90 iinciso e) de la Ley Registral para la Ciudad de Mexico, rcalizar
la custodia del folio real del inmueble ubicado en Calle Correspondencia
numero 128, Colonia Postal, Delegacion Benito Juarez, con numero de
cuenta catastral 025_084_ 14, por 10 que procederala orden de liberacion de
dicha custodia, una vez que se apegue a las disposiciones juridicas
aplicables al presente caso.
... (sic)

17.- No obstante 10 anteriormente expuesto, desde el dfa 17 de septiembre del ano
en curso, la obra constructiva materia del presente instrumento ha continuado
incumpliendo la ley bajo el amparo y complicidad de las autoridades administrativas
en Benito Juarez y sin el menor indicio de querer dar cumplimiento a 10 dispuesto
en el procedimiento lJevado dentro del expediente delegacional CV/OV/165/2018, ni
a la Resoluci6n Administrativa emitida dentro del expediente PAOT-2017-3908SOT-1628 de la Procuradurfa Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la
Ciudad de Mexico.
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CONSIDERANDOS
I.- Que la fraccion XIX del numeral 2 del apartado A del articulo 53 de la
Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico seiiala que las alcaldias deberan
promover el interes general de la ciudad y asegurar el desarrollo sustentable.
11.- Que la fraccion II del numeral 12 del apartado A del articulo 53 de la
Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico establece que las alcaldias tendran
competencia en sus respectivas jurisdicciones en materia de obra publica y
desarrollo urbano.
111.- Que la fraccion III del inciso a) del articulo 53 de la Constituci6n Politica de la
Ciudad de Mexico establece como atribucion de los alcaldes y alcaldesas el velar
por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y
de mas disposiciones juridicas y administrativas, e imponer las sanciones que
correspond a, excepto las de caracter fiscal.
IV.- Que la fracci6n XXII del inciso a) del articulo 53 de la Constitucion Politica de la

Ciudad de Mexico establece como atribucion de los alcaldes y alcaldesas el vigilar
y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, asi como
aplicar las sanciones que correspondan en

materia de establecimientos

mercantiles, estacionamientos publicos, construcciones, edificaciones, mercados
publicos,

proteccion

civil,

proteccion

ecologica,

anuncios,

uso

de suelo,

cementerios, servicios funerarios, servicios de alojamiento, proteccion de no
fumadores, y desarrollo urbano.
V.- Que el articulo 20 de la Ley Organica de las Alcaldias de la Ciudad de Mexico
establece que es una finalidad de las alcaldias el representar los intereses de la
poblaci6n en su ambito territorial.
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VI.- Que el articulo 32 de la Ley Organica de las Alcaldias de la Ciudad de Mexico
sefiala como atribuciones exclusivas de las personas titulares de las alcaldias en
materia de obra publica, desarrollo urbano y servicios publicos, entre otras, las
siguientes:

•

Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su cargo
con esas facultades siguiendo un procedimiento de verificacion, calificaci6n
de infracciones y sancion.

•

Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones,
asi como aplicar las sanciones que correspondan

en materia de

establecimientos mercantiles, estacionamientos publicos, construcciones,
edificaciones, mercados publicos, proteccion civil, proteccion ecologica,
anuncios. uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de
alojamiento, proteccion de no fumadores, y desarrollo urbano.

VII.- Que el articulo 37 de la Ley Organica de las Alcaldias de la Ciudad de Mexico
sefiala como atribuciones exclusivas de las personas titulares de las alcaldias en
materia de asuntos juridicos el presentar quejas por afectaciones al desarrollo
urbano, y dar seguimiento al procedimiento hasta la ejecucion de la san cion.

VIII.- Que al articulo 80 de Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal establece
que son atribuciones de los Jefes Delegacionales el aplicar las sanciones previstas
en dicha ley y sus reglamentos, siempre que esta atribucion no se encuentre
atribuida a olro organo, dependencia 0 entidad de la Administracion Publica.
IX.- Que el articulo 30 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal
dispone que corresponde a la Administracion Publica de la Ciudad de Mexico el
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practicar visitas de verificacion administrativa para que, durante el proceso de
ejecucion de una construccion, se ajuste a las caracteristicas previamente
registradas; asi como ordenar la suspension temporal
ejecucion

0

0

la clausura de obras en

terminadas e imponer las sanciones correspondientes por violaciones a

dicho reglamento.

X.- Que la fraccion III del inciso c) del articulo del apartado B del articulo 7° de la
Ley del Instituto de Verificacion Administrativa establece que las delegaciones,
ahora alcaldias, tienen atribuciones para ordenar, a los verificadores dellnstituto, la
ejecucion de las medidas de seguridad y las sanciones impuestas en la calificacion
de las actas de visitas de verificacion.

XI.- Que el inciso d) de la fraccion I del apartado A del articulo 7° de la Ley del
Instituto de Verificacion Administrativa del Distrito Federal faculta a dicho instituto
para realizar visitas de verificacion en materia de desarrollo urbano y uso del suelo.

XII.- Que la fraccion II del apartado A del articulo 7° de la Ley del Instituto de
Verificacion Administrativa del Distrito Federal establece que el instituto podra
ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer las sanciones previstas en
las leyes, asi como resolver los recursos administrativos que se promuevan.
Tambieln 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 administrativo de verificacion relacionado con
desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar
la inscripcion de actos que impidan la ejecucion de la resolucion de la resolucion
del fondo del asunto.

XIII.- Que la fraccion IV del articulo 90 de la Ley Registral para el Distrito Federal
seiiala que el titular del Registro Publico de la Propiedad podra poner en custodia
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folio que se trate por determinacion del Instituto de Verificaci6n

Administrativa del Distrito Federal, dentro del procedimiento de verificaci6n
administrativa, en el acuerdo de suspension que dicte como medida de seguridad,
de los Organos Polfticos Administrativos, dentro del procedimiento de revocacion y
lesividad y de la Procuradurfa Ambiental y del Ordenamiento Territorial, en los
procedimientos de investigacion que conozcan con motivo de ilfcitos ambientales.
XIV.- Que el artfculo 5° de la Ley Orgimica de la Procuradurfa Ambiental y del
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Mexico estipula que corresponde a la
Procuradurra el ejercicio de, entre otras, las siguientes atribuciones:

•

Denunciar ante las autoridades competentes, cuando conozca de actos,
hechos u omisiones que constituyan violaciones

0

incumplimiento a la

legislaci6n administrativa y penal, en materia ambiental y del ordenamiento
territorial, proteccion y bienestar animal
patrimonio

0

0

que atenten directamente contra el

seguridad de la Procuradurfa y su personal en ejercicio de sus

funciones.

•

Conocer e investigar sobre actos, hechos u omisiones que puedan ser
constitutivos de violaciones, incumplimiento

0

falta de aplicacion de las

disposiciones jurfdicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial.

•

Requerir a las autoridades competentes la imposicion y ejecucion de
medidas de seguridad, correctivas

0

cualquier otra medida cautelar y

sanciones, de conformidad con las disposiciones jurfdicas aplicables.

•

Solicitar a la autoridad competente la revocacion y cancelacion de las
licencias, certificados, autorizaciones y registros, cuando sean otorgadas en
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contra de 10 prescrito por las disposiciones juridicas en materia ambiental y
del ordenamiento territorial

•

0

cuando se trasgredan dichas disposiciones.

Emitir recomendaciones a las dependencias, organos desconcentrados y
entidades de la administracion publica federal, estatal, municipal y de la
Ciudad de Mexico, con el proposito de promover la aplicacion y el
cumplimiento de las disposiciones juridicas en materia ambiental y del
ordenamiento territorial; asi como para la ejecucion de las acciones
procedentes derivadas de la falta de aplicacion

0

incumplimiento de dichas

disposiciones; cuando incurran en actos u omisiones que generen

0

puedan

generar desequilibrio ecologico, daiios 0 deterioro grave de los ecosistemas
o sus elementos.
XV.- Que el articulo 31 de la Ley Organica de la Procuraduria Ambiental y del
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Mexico dispone que la Procuraduria
emitira la Recomendacion que corresponda a las dependencias, organos
desconcentrados y entidades de la administracion publica federal, estatal,
municipal y de la Ciudad de Mexico, cuando acredite actos, hechos u omisiones
que constituyan violaciones, incumplimientos 0 falta de aplicacion de las
disposiciones juridicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial,

0

cuando las acciones u omisiones de las autoridades correspondientes generen 0
puedan generar daiios 0 deterioro grave del ambiente y los recursos naturales de la
Ciudad de Mexico.
XVI.- Que el articulo 34 de la Ley Organica de la Procuraduria Ambiental y del
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Mexico seiiala que una vez emitida la
Recomendacion, se notificara de inmediato a la autoridad a la que vaya dirigida, a
fin de que tome las medidas necesarias para su cumplimiento. La autoridad a la
que se dirija la Recomendacion, debera responder si la acepta

0

no en un plazo de
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10 dias hcibiles y dispondra de un lapso de quince dias mas para comprobar su
cumplimiento.
Cuando la autoridad no ace pte la Recomendacion debera responder a la
Procuraduria con los razonamientos que motivaron su decision.
Por todo 10 anteriormente expuesto y fundado, someto a consideracion de este H.
Congreso de la Ciudad de Mexico. la aprobacion del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL
INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA V A LA ALCALDfA DE
BENITO

JUAREZ,

A

DAR

CUMPLIMIENTO

A

LA

RESOLUCION

ADMINISTRATIVA NUMERO PAOT-2017-3908-S0T-1628, EMITIDA POR LA
PROCURADURiA AMBIENTAL V DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA
CIUDAD DE MEXICO, RESPECTO DE LA CONSTRUCCION IRREGULAR QUE
SE LLEVA A CABO EN LA CALLE DE CORRESPONDENCIA NUMERO 128,
COLONIA POSTAL, en los terminos siguientes:

PRIMERO: EI Instituto de Verificaci6n Administrativa de la Ciudad de Mexico,
debera instrumentar vista de verificaci6n en materia de desarrollo urbano, asi
como imponer las medidas cautelares, sanciones procedentes, incluyendo la
demolici6n de los niveles excedentes en la construccion, a efecto de que se
cum pia con las disposiciones legales aplicables.

SEGUNDO: En terminos de la fracci6n IV del articulo 90 de la Ley Registral
para el Distrito Federal, el Instituto de Verificaci6n Administrativa, debera
solicitar al Registro Publico de la Propiedad de la Ciudad de Mexico el poner
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en custodia el folio real del inmueble ubicado en Calle Correspondencia
numero 128, colonia Postal, alcaldia de Benito Juarez, con numero de
cuenta catastral 025_084_14.
TERCERO: La alcaldia de Benito Juarez, debera imponer de forma definitiva

las medidas de seguridad y sanciones aplicables, inciuyendo la demolici6n
de los niveles excedentes en la construcci6n de conformidad con los
articulos 67 y 248 fracci6n IX del Reglamento de Construcciones para la
Ciudad.
CUARTO: En terminos de 10 dispuesto en el articulo 72 del Reglamento de

Construcciones para la Ciudad de Mexico corresponde a la alcaldia de
Benito Juarez, el negar la Autorizaci6n de Uso y Ocupaci6n del inmueble
ubicado en Calle Correspondencia numero 128, colonia Postal, hasta en
tanto se cumpla la zonificaci6n establecida al predio, de conformidad con el
Programa de Desarrollo Urbano en Benito Juarez.
QUINTO: EI Instituto de Verificaci6n Administrativa y la alcaldia de Benito

Juarez, en terminos del articulo 34 de la Ley Organica de la Procuradurfa
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Mexico, deberan
informar de la aceptaci6n

0

razones de negativa para dar cumplimiento a la

recomendaci6n dispuesta en la Resoluci6n Administrativa de fecha 24 de
agosto de 2018, emitida dentro del expediente PAOT-2017-3908-S0T-1628
de la Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de
Mexico. En el mismo senti do y en terminos de 10 seiialado en la fracci6n
XXXVIII del articulo 2° del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico
deberan informar a esta representatividad 10 conducente.
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DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de Mexico a los 09 dras del mes de
octubre de 2018.

ATENTAMENTE

ALDONADO
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