Ciudad de México a 12 de octubre del 2021.
LIC. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
P R E S E N T E.

ARQ. JOAQUÍN ÁLVAREZ ORDOÑEZ Y LIC. JOSÉ ANTONIO CABRERA
MONTENEGRO, actuando de manera conjunta y/o separadamente, ambos por derecho
propio, representantes comunes de “GRUPO MOVI” con fundamento en términos de los
artículos 8º, 25 inciso “A”, 35 fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle de
santa margarita 518, Col. Del Valle, alcaldía de Benito Juárez, C.P. 03100, de esta cuidad
de México, asimismo y debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, señalamos para
los efectos de oír y recibir todo tipo de notificaciones el correo electrónico;
aldealegalcdmx1@gmail.com y el teléfono número 55-39-44-23-82, asimismo autorizando a
los CC. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ GUILOCHE, JESÚS HERRERA GONZALEZ, JUAN
CARLOS VÁZQUEZ LÓPEZ, JUAN CARLOS LEÓN CUEVAS, ROBERTO ENRIQUE
CARRILLO BERNAL, ante usted con el debido respeto comparecemos y exponemos:

De manera atenta y respetuosa, venimos a solicitar nos otorgue una cita presencial
con usted, para el día y hora que su agenda lo permita, para los efectos de solicitar su
apoyo y valiosa intervención para los efectos de poder aclarar el tema de la construcción
del proyecto denominado por su gobierno como “EL PARQUE ECOLÓGICO DEL LAGO
DE TEXCOCO”.

“GRUPO MOVI” desde el año del 2018, propuso de manera formal y oficial,
construir un proyecto en el LAGO DE TEXCOCO, denominado como “CIUDAD
ECOLÓGICA Y CENTRO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL DE LA CDMX” registrado en
derechos de autor, obra que se ubicaría en donde se comenzó a construir el
cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). (Se anexa
copia del proyecto y oficio).

Proyecto que hora es motivo de un plagio en contra de nuestro equipo de trabajo
GRUPO MOVI, que propusimos desde hace más de seis años, de hecho como usted lo
recordara, en la cuidad de Tuxpan, Veracruz, se lo presentamos y entregamos en propia
mano, como seguramente lo recordara, Usted,

me comento que se comunicarían con

nuestro equipo EL ARQ. IÑAKI ECHEVERRÍA, para trabajar de manera conjunta, hecho
que jamás sucedió, tal como lo acreditamos con el oficio del proyecto recibido de manera
oficial desde el gobierno del ex Presidente Peña Nieto y ante su H. Gobierno, tal y como se
acredita con la sesión fotográfica que se anexa:

“Zona Azteca”

“Zona Tolteca y Maya”

“Vista general de la zona arqueológica”

“Vista general de la zona arqueológica 2”

“Zona arbolada parque temático”

Parque de béisbol 4-T” y vista aérea

VISTA AÉREA Y ESPECIFICACIONES DE LA ZONAS

Este hecho, consideramos que es una grave violación al estado de derecho y
derechos de autor, ya que nos están copiando conceptos, ideas, detalles arquitectónicos y
sobre todo la propuesta de construir una “CIUDAD Y PARQUE ECOLÓGICO EN EL LAGO
DE TEXCOCO”,

plasmadas y planteadas por nosotros, aplicando de manera igual y

similar la constructora encargada del proyecto, motivo por el cual, nos permitimos
solicitarles su valiosa intervención para los efectos de aclarar el tema antes de llegar a
instancia legales, esperando llegar a una solución en amigable composición del problema
planteado.

Sin otro particular, y en espera de su amable respuesta, le reiteramos nuestra más
distinguidas consideraciones.

A t e n t a m e n t e.
ARQ. JOAQUÍN ÁLVAREZ ORDOÑEZ.
Premio Nacional de Arquitectura 2018.

LIC. JOSÉ ANTONIO CABRERA MONTENEGRO.
Representante común.

C.P.P. DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. H. JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX.
C.P.P. ING. JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL, SECRETARIO DE COMUNICACIÓN Y TRASPORTES
DEL GOBIERNO FEDERAL.
C.C.P. LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA. GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO.
C.C.P. H. CÁMARA DE SENADORES. (A TODAS LAS COMISIONES RELATIVAS)
C.C.P. H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA CDMX. (A TODAS LAS COMISIONES RELATIVAS)
C.C.P. H. CÁMARA DE DIPUTADOS FEDERAL. (A TODAS LAS COMISIONES RELATIVAS)
C.C.P. MEDIOS DE COMUNICACIÓN, TELEVISIÓN, RADIO Y PRENSA ESCRITA.

