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Expediente: PAOT-201 8407-SOT-I 65
RESOLUCTÓN
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La Subprocuraduría de Ordenamiento Territorial de Ia Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial

de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 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 Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 4 f¡acción lV SZ fracción I y 101 primer párrafo de su
Reglamento; habiendo analizado los elementos contenidos en el expediente número PAOT-2018-407-SOT165, relacionado con la denuncia presentada ante este Organismo Descentrálizado, emite la presente
Resolución considerando los siguientes: -------ANTECEDENTES

Con fecha 31 de enero de 2018, una persiona que en apego al artículo 186 de la Ley de Transparencia,
Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ejerció su derecho a
solicitar que sus datos personales fueran considerados como información confidencial, denuncia ante esta
lnstitución, presuntos incumplimientos en materia de desarrollo urbano (zonificación), en el predio ubicado en
Calle Nicolás San Juan número 308, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez; la cual fue admitida
mediante Acuerdo de fecha 01 de Febrero de 2018.-

Para la atención de la denuncia presentada, se realizaron reconocimientos de hechos, solicitudes de
información a las autoridades competentes y se informó a la persona denunciante sobre dichas diligencias,

en términos de los artículos 5 fracción Vl, 15 BIS 4, 25 fracciones l, lll, Vll, Vlll y lX y 25 Bis de la Ley
Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, así como 90
de su Reglamento.

ANÁLISE Y VALORAC¡ÓN DE LAS PRUEBAS Y DISPOSIGIONES JURíDICAS APLIGABLES

En el presente expediente, se analizó ta normatividad aplicable a las materias de desarrollo urbano
(zonificación), como son: el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para Benito Juá¡ez,la Ley
de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México.

-

En este sentido, de los hechos denunciados, las pruebas recabadas y la normatividad aplicable, se tiene lo
siguiente:

l.-

En materia de desarrollo urbano (zonificación)

De la consulta realizada al SIG-SEDUVI, se tiene que al predio investigado le corresponde la zonificación
Hl4l20lU (Habitacional, 4niveles máximos de construccián,2Oo/o mínimo de área libre, densidad M" media
una vivienda a cada 50 m2 de terreno) de conformidad con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano
vigente para Benito J uárez.

Del reconocimiento de hechos realizado por personal adscrito a esta Subprocuraduría en fecha 08 de
febrero de 2018, se observó un cuerpo constructivo de 7 niveles de altura, con la adición de un cubo de
concreto de 2 niveles de altura, mismo que se localiza al costado norte del predio que ocupa
aproximadamente el20o/o de la superficie de la azotea Ver imagen 1 y 2. ----
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denunciante. (fecha 27 de septiembre de 20t7).

En la imagen se observa que el inmueble cuenta con 9
n¡veles de altura (8 niveles destinados a vivienda y 1 nivel para

lmaten 1.

estac¡onamiento). (RH 08-02-18).

A efecto de determinar la zonificación aplicable al predio objeto de investigación, se realizá Opinión Técnica
PAOT-2018-533-DEDPOT-308 de fecha 25 de abril de 2018, en términos del artículo 15 BIS 4 y 25 fracción
Vll, de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México,
en la que se concluyó lo siguiente: -------------.(.

.

.)

la consulta a los Programas Parcial (vigente en 1987) y Delegacionales de Desanollo Urbano de
Benito Juárez (vig,sr¡, en 1997 y vigente actualmente 2005), se desprende que la zonificación en cuanto
al número de niveles se ha mantenido en 4 niveles, asimismo el área libre y la supeñicie de viviendas ha

De

disminuido.

La zonificación que le aplica actualmente es H/4/30/M (Habitacional, 4 niveles máximos de
construcción, 20?6 mínimo de área libre, Densidad uÚu media una vivienda a cada 50 m2 de
terreno), de confc¡rmidad con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente en Benito Juárez.
De la consulta en elSisfema de lnformación Geográfica de SEDUVI, se desprende que al predio objeto de
la presente opinión técnica le corresponde la zonificación H/4/30/ltl (Habitacional, 4 niveles máximos de
construcción, 2lyo mínimo de área libre, Densidad "M" media una vivienda a cada 50 m2 de teneno) y
cuenta con una superficie de 349 m2.
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El Programa Delegacional de Desanollo Urbano vigente no ha sido modificado para el efecto de
incrcmentar más allá de 4 niveles la zonificación asignada desde la fecha de entrada en vigor de dicho
instru mento de planeación tenitorial.

En el inmueble en estudio no aplica alguna norma que permita sobrepasar la altura máxima permitida en
el Programa Delegacional de Desarrcllo Urbano vigente en Benito Juárc2, es de 4 niveles los cuales no
han sido modificado durante la vigencia del anteior Prcgrama Delegacional ni del Programa Parcial.
aplican /as Normas de Ordenación Generates número 1 (corcficiente de ocupación del suelo (cos) y
coeficiente de utilización del suelo (cus)) y 11 (cálculo del número de viviendas permitidas e intensidad de
construcción con aplicación de literales), en las gue se establece que al prcdio le corresponde un
Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de 0.8, un Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) de 3.2 y,
vivienda a cada 50 m2 de la supeúicie detteneno.

Si

En el predio se permite la construcción de 7 viviendas en un máximo de 4 niveles, con una superficie de
desplante de 263.20 m', átea tibrc mínima de 65.80 m2 y una superficie máxima de construcción 1053 m2.

I niveles con uso habitacional
niveles, con una superficie total de construcción de

Actualmente el inmueble de referencia se encuentra constituido por

y 1 nivel de *tacionamiento, en total 9
1903.79 m2.

.

El inmueble ubicado en Calle Nicolás San Juan número 308, Colonia Narvarte Poniente, Delegación
Benito Juárez con cuenta catastral 026_090_33, rebasa en 5 niveles los permitidos por la zonificación
(4 niveles máximos de alturQ y no cumple con el área libre mínima del 30% que establece el
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente en Benito Juárez.

(

.)'

Derivado de lo anterior, se desprende que la obra hasta la fecha de la emisión del presente instrumento,
rebasa por cuatro niveles la zonificación aplicable y por las características del ínmueble edificado tiene
más de siete viviendas de conformidad con el por el Programa Delegacionalde Desarrollo Urbano vigente en
Benito Juárez

Porotro lado, de la revisión realizada a los instrumenos de planeación urbana, tanto de los que entraron en
vigor en 1987 (Programa Parcial de Desarrollo Urbano), 1997 como el de 2005 (vigente actualmente)
(Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano), se desprende que la zonificación asignada al predio en
estudios se ha mantenido en una altura de 4 niveles y a su vez, de manera progresiva, se ha disminuido el
área libre y la superficie correspondiente a cada vivienda, con el fin de aumentar el número de viviendas. ----

Antecedentes constructivos del inmueble

De las documentales que obran en el expediente de mérito se cuentan con antecedentes del inmueble
objeto de investigación, de los cuales se desprende una Manifestación de Construcción de fecha 20 de
Máyo de 1968, la cual manifiesta la superficie del terreno 337.50 m2, superficies de ptanta baja al sexto
piso de 221.56 m', superficies del séptimo y octavo piso de 84.00 m', dando como resultado una
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superficie total construida de 1718.92 m2 y 12 viviendas, lo cual se desglosa a continuación. Ver
imagen 3. ------------
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lmagen 3. Vista gráfica del inmueble en el que se desglosan las
superf¡cies del inmueble en el año 1968.

Por otro lado, se cuenta con copia del testimonio que contiene la fe de hechos de fecha 15 de febrero de
2006, del inmueble ubicado en Calle Nicolás San juan número 314, Colonia Narvarte, Delegación Benito
Juá¡ez, dentro del cual refiere lo siguiente "(...) a lado de su casa (...) existe un edificio en el cualse esfán
construyendo dos pisos adicionales, el cual tiene una separación aproximada de veinte centimetros dente
barda y barda (...)", ane:xo a dicho documento se encuentran fotografías de las que se aprecia la ampliación
y modificación del inmueble preexistente a 9 níveles, en obra negra.

Así también, dentro de la escritura del contrato de compraventa de uno de los pent-house (PH), manifiesta
en el apartado número 3 referente a las construcciones, señala que el inmueble se construyó al amparo de
la manifestación de construcción con número de folio 8575, de fecha 20 de mayo de 1968, y del aviso de
realización de obra en termino del artículo 62 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, con
número de folio 37, presentada en la ventanilla única el 01 de agosto de 2005.

De lo anterior, se concluye que el inmueble en el año 1968, se encontraba conformado por 7 niveles
habitacionales y 2 niveles destinados para cuartos de servicio en una superficie de 168 m'; asimismo en el
año 2005, el inmueble preexistente sufrió una modificación y una ampliación, en la cualse aumentó la carga,
toda vez que se adicionaron 2 niveles para uso habitacional con una superficie constructiva de 259.56 m2.Ahora bien, la persona denunciante proporcionó un video realizado mediante un dron (video realizado en
fecha 27 de septiembre cle 2017), en el cual se observó el estado actual del inmueble y con la realización del
reconocimiento de hechos, se obtuvieron elementos con los cuales el personal adscrito a esta
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Subprocuraduría elaboró los planos arquitectónicos de las plantas y fachada del inmueble objeto de
investigación, de formar que se obtuvieron las medidas de las superficies de las viviendas de los PH y la
distribución en el inmueble, como se muestra a continuación:

lmagen 4 y 5. Vista poster¡or del inmueble, asimismo se señalan las medidas del inmueble.

Asimismo, se realizó el análisis y et comparativo de las medidas del inmueble de acuerdo a la manifestación
de construcción del año 1968 y de la ampliación y modificación del inmueble en el año 2006, que se obtuvo
de los planos realizados y las tomas deldron, obteniendo lo siguiente: --------------

337,5 m2

337,5 m2

LL5,94 m2

Lt5,94 mz

L7L8,92 m2

L903,23

22L,56 m2

234,89 m2

168,00 m2

259,56 m2
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De lo anterior se desprende que hubo una ampliación y modificación en cuanto a las superficies de los
condominios, especialmente en los dos últimos niveles, los cuales hasta el año 2005 estaban destinados a
cuartos de servicios, posteriormente los convirtieron en dos PH, que aumentaron su superficie de
construcción y la carga

Al respecto, el artículo 47 del Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México, para

construir,

ampliar, reparar o modificar una obra o instalación de las señaladas en el artículo 51 de este ordenamiento,

el

propietario

o

poseedor del predio

o

inmueble, previo

al inicio de los trabajos debe

registrar la

manifestación de construcción correspondiente, dicho documento da a conocer los datos del proyecto como

son niveles

a

construir, superficies de construcción, así como

al

Director Responsable de Obra y

Corresponsables del proyecto.

Al respecto, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Benito Juárez, informó que
no cuenta con trámite del Registro de Manifestación de Construcción para el predio objeto de investigación. -

En conclusión, en el inmueble edificado no cumplió con lo que estable el artículo 47 del Reglamento de
Construcciones para la Oiudad de México, toda vez que se realizó la modificación y ampliación con base en
un artículo 62 del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, aunado a esto el inmueble
incumple en cuanto a la zonificación (número de niveles, porcentaje de área libre y número de viviendas)
establecida por el Progr:rma Delegacional de Desarrollo de Benito Juárez vigente.
2. En materia de Protección Civil
Al respecto, de los reconocimientos de hechos realizado, se observó que el inmueble objeto de investigación
es colindante al inmueble marcado con el número 304 de la Calle Nicolás San Juan de esa demarcación
territorial, el cual fue afectado por el sismo del 19 de septiembre de 2017, al grado de provocarle daño
estructural, visualmente se observa que dicho inmueble se encuentra recargado sobre el inmueble objeto de
investigación (Nicolás Si¡n Juan número 308) y este a su vez se recargó en el inmueble que se ubica en el
número 314 de la mislna calle, con lo cual se vio afectada la separación de colindancias en ambas
orientaciones norte y sur. ---Recapitulando lo que se analizó en el número anterior, el inmueble objeto de investigación rebasa los niveles
permitidos por el Prograrna Delegacionalde Desarrollo Urbano vigente en Benito Juárez; asimismo, presenta

diversos cambios arquitectónicos que incrementaron la carga que soporta el inmueble de acuerdo al
dimensionamiento que se le dio a la estructura al inició de la construcción, se observa que el inmueble ha
tenido tres etapas modificaciones, esto debido a la calidad de los acabados puesto que en los elementos
como las trabes de la fachada colindante hacia el sur, se aprecia el deterioro que ejerce el intemperismo
sobre estas, así como la opacidad en las losetas que revisten el remate visual en la fachada principal;
dejando en claro que el pent-house es un apéndice siendo este de la segunda modificación, por último se
aprecia en la PB del pent-house que da hacia el oriente, donde se percibe un adosamiento asimétrico de
carga derivado de una invasión constructiva reciente a un espacio que está contemplado como terraza. Ver

imagenOyT.----
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inmueble.

lmagen 6y7.Vistaáreadel inmueble,enel queseseñalanlasetapasdeconstruccióndel

Lo cual se traduce gráficamente en lo siguiente:
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lmagen 8. Vista gráfica del inmueble en el que se desglosan las
superficies del inmueble que se modificó en al año 2005 y
actualmente así continúa.
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Estos cambios que se han realizado en el inmueble, representan un riesgo toda vez que el sobre esfuerzo
de los elementos estruoturales que no contemplaban el peso que se adicionó por estos mismos y por el
empuje que ejerció el inmueble colindante, dicho acto hizo que el predio de mérito presente un desplome
hacia elcostado sur. Ver imagen 9. ------------

Se observa que el inrnueble
colindante (Nicolás S¡¡n Juan
304), se recargo en el predio
objeto de investigación.
Las flechas advierten el
desplome del inmueble hacia el

".

sur

:-.

q4':" ... l..1

lmaten

9. V¡sta área

del inmueble desde la parte posterior.

Todo lo anterior permite concluir que la edificación en el domicilio de investigación, permaneció durante
varios años con una carga constructiva de 7 niveles y actualmente su carga es mayor al haberse
incrementado en 2 niveles, lo que presenta un sobreesfuetzo a los cimientos los cuales se diseñaron para
soportar una carga menor a la que actualmente se presenta, aunado a la carga que se presenta por el
inmueble (Nicolás San Juan número 304) recargado en el inmueble objeto de investigación.

-----

Asimismo, como refiere el artículo 2 de la Ley del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México, que la
función de protección cilfl estará a cargo del Sistema de Protección Civilde la Ciudad de México, tiene como
fin primordial salvaguardar la vida, bienes y entornó de la población así como mitigar los efectos destructivos
que los fenómenos perturbadores puedan ocasionar.

Por lo anterior, corresponde a la Corresponde a la Dirección General del lnstituto de Seguridad de las
Construcciones realizar la evaluación de seguridad estructural de la obra que se realiza en el predio en el
predio ubicado en Calle Nicolás San Juan número 308, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez y
considerar el resultado de la presente resolución. ------------

Es importante puntualizar que de conformidad con el artículo 177 fracción V del Reglamento

de

Construcciones de la Ciudad de México, referente a las Construcciones Dañadas, será necesario revisar de

manera cuantitativa la seguridad

y

estabilidad estructural de las edificaciones de conformidad con lo

establecido en este Reglamento, debido a las condiciones técnico constructivas que actualmente presenta el
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inmueble investigado, por lo que corresponde a la Dirección General de Prevención del Delito y Protección
Civil de la Delegación Benito Juárez, instrumentar Evaluación en materia de Protección Civil, respecto al
riesgo generado por la afectación al inmueble al presenta una carga extra por el peso que se adicionó (PH
de dos niveles) y por el empuje que ejerció el inmueble colindante sobre el inmueble objeto de investígación,
en el predio ubicado en Calle Nicolás San Juan número 308, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, en
particular por la protección de colindancias, emitiendo el dictamen técnico correspondiente, en el que se
determine el estado que guarda el inmueble y en su caso, las acciones establecidas para la mitigación del
riesgo.

Cabe señalar que el estudio de los hechos denunciados, y la valoración de las pruebas que existen en el
expediente en el que se actúa, se realiza de conformidad con los artículos 21 segundo párrafo y 30 BIS de la
Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 90
fracción X y 94 primer párrafo del Reglamento de la Ley Orgánica citada, y 327 fracción ll y 403 del Código
de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, de aplicación supletoria
RESULTADO DE LA ¡NVESTIGACóN
1,

Al predio ubicado en Calle Nicolás San Juan número 308, Colonia Narvarte, Delegación

Benito

Juárez, le corresponde la zonificación Hl4lz0l/litr (Habitacional, 4niveles máximog de construcción,
2Oo/o minimo de área libre, densidad M" media una vivienda a cada 50 m2 de terreno), de
conformidad con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para Benito Juárez.
2.

Derivado de los reconocimientos de hechos realizados en el predio investigado, personal adscrito a
esta Subprocuraduría, constató un inmueble conformado por 9 niveles, así también se observa que
fue afectado por el sismo del 19 de septiembre de 2017.-

3.

El inmueble objeto de investigación, actualmente cuenta con 14 viviendas en 9 niveles, con una
superficie máxima de construcción de 1903,79 m2, Io cual rebasa la zonificación establecida por el
Programa Delegacionalde Desarrollo Urbano vigente en Benito Juárez, elcual no ha sido modificado
para el efecto de incrementar más allá de 4 niveles la zonificación asignada desde la fecha de
entrada en vigor de dicho instrumento de planeación territorial, ni durante la vigencia del anterior
Programa Delegacional ni del Programa Parcial.

4.

5.

Durante los años de 2005 y 2006, se realizó una modificación y ampliación del inmueble
preexistente, en el cual los dos últimos niveles destinados a cuartos de servicio desde el inicio de la
construcción del inmueble (año 1966), se convirtieron en PH (Pent-House) de dos niveles, asimismo
se aumentó la superficie de construcción y por ende la carga a soportar en el inmueble es mayor. ---La carga efra de la superficie de construcción excedente representa un riesgo, toda vez que el
sobre esfuerzo de los elementos estructurales y la cimentación no contemplaban el peso que se
adicionó por la ampliación de la superficie de los PH, y por el golpeteo que ejerció el inmueble
colindante al recargar parte de su peso en la estructura del inmueble objeto de investigación,
provocó que el predio de mérito presente un desplome hacia el costado sur, así como daños en
columnas y muros colindantes, y de no atenderse prontamente, representaría un riesgo de
desprendimientos y colapsos parciales en caso de presentarse un nuevo evento sísmico, ya que se
presentaría de nueva cuenta elgolpeteo entre la edificación y los inmuebles colindantes. ------
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6.

Corresponde a la Dirección General del lnstituto de Seguridad de las Construcciones realizar la
evaluación de seguridad estructural de la obra que se realiza en el predio en el predio ubicado en
Calle Nicolás San Juan número 308, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juá¡ez y considerar el
resultado de la presente resolución. ------------

7. Corresponde

a la Dirección General de Prevención del Delito y Protección Civil de la Delegación
Benito Juárez, instrumentar Evaluación en materia de Protección Civil, respecto al riesgo generado
por la afectación al inmueble al presenta una carga extra por el peso que se adicionó (PH de dos
niveles) y por el empuje que ejerció el inmueble colindante sobre el inmueble objeto de investigación,
en el predio ubiaado en Calle Nicolás San Juan número 308, Colonia Narvarte, Delegación Benito
Juárez, en particular por la protección de colindancias, emitiendo el dictamen técnico
correspondiente, en el que se determine el estado que guarda el inmueble y en su caso, las acciones
establecidas para la mitigación delriesgo.

La presente resolución, únicamente se circunscribe al análisis de los hechos admitidos para su investigación
y al estudio de los documentos que integran el expediente en el que se actúa, por lo que el resultado de la
misma se emite en su contexto, independientemente de los procedimientos que substancien otras
autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias. ----------En virtud de lo expuesto, de conformidad con los artículos citados en el primer párrafo de este instrumento
es de resolverse y se: -----------

-.....RESUELVE-.....
PRIMERO.- Téngase pclr concluido el expediente en el que se actúa, de conformidad con lo previsto en el
artículo 27 fraccián lll, de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial de la
Ciudad de México.

SEGUNDO.. Notifíquese la presente Resolución a la persona denunciante, a la Dirección General del
lnstituto de Seguridad d,e las Construcciones y a la Dirección General de Prevención del Delito y Protección
Civil de la Delegación Benito Juárez, para los efectos precisados en el apartado que antecede.
TERCERO,- Remítase el expediente en el que se actúa a la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos para su
archivo y resguardo

Así Io proveyó y firma por duplicado el Lice
Territorial de la Procuraduría Ambiental y

ado Emigdio Roa Márquez, Subprocurador de Ordenamiento
rdenamiento Territorial de la Ciudad de México. -----
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