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INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE 

DESARROLLO URBANO DE LA ZONA PATRIMONIAL DE TACUBAYA DEL PROGRAMA 

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 

PARA CAMBIO DE USO DE SUELO EN RELACIÓN CON EL PREDIO UBICADO EN CERRADA 

LA PAZ, NO. 15, COL. ESCANDÓN I SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

DTDA. ISABEL ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

PRESENTE 

 

Con fundamento en los dispuesto en los Artículos 21, Apartado C, inciso 6 de la Constitución 

Politica de la Ciudad de México, 34, 34 Bis, 35 y 42 de la Ley de Desarrollo Urbanos del Distrito 

Federal, quien suscribe el presente C. Jesús Adrián Rodríguez Loria haciendo facultad de mi 

derecho iniciar ante el Congreso de la Ciudad de México la: 

 

 INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL “PROGRAMA PARCIAL DE 

DESARROLLO URBANO DE LA ZONA PATRIMONIAL DE TACUBAYA” DEL PROGRAMA 

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, 

APROBADO POR LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRTITO FEDERAL Y PUBLICADO 

EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 20 DE ABRIL DE 2012. EN RELACIÓN 

CON LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN CERRADA LA PAZ NO. 15, COLONIA 

ESCANDÓN I SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.  

 

En relación con lo anterior se desarrolla la Iniciativa de Decreto obedeciendo lo establecido en 

la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.  
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Antecedentes 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16, Apartado C. Regulación del suelo, inciso 1 de 

la Constitución Politica de la Ciudad de México, menciona que “Esta Constitución reconoce la 

función social del suelo y de la propiedad pública, privada y social, en los términos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Gobierno de la Ciudad es responsable de 

administrar y gestionar el suelo para garantizar la distribución equitativa de las cargas y los 

beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado” (Asamblea Constituyente, 

2016, pág. 34) así también dentro del inciso 6, menciona que “El Gobierno de la Ciudad regulará 

los cambios de uso de suelo, con la participación que corresponda al Congreso en los casos de alto 

impacto. La ley definirá los procedimientos para las modificaciones a los usos de suelo solicitados 

por un particular, dependencia u órgano de la administración pública local o federal ante el 

Gobierno de la Ciudad” (Asamblea Constituyente, 2016), que al no contar con una Ley de 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, la presente iniciativa de decreto se ha guiado por el 

procedimiento establecido por la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal aprobada por 

la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el 15 de julio de 2010 con última reforma publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, el 22 de marzo de 2018.  

Bajo esta premisa, con fundamento en el Artículo 34 que menciona para “Las necesidades de 

reforma, adición, derogación o abrogación de los Programas, sea que se trate de nuevas 

asignaciones o cancelaciones de zonificación, variación de límites territoriales, cumplimiento de 

ejecutorias, o cambios de uso del suelo: deberán desahogarse siempre a través de la 

presentación de iniciativas de decreto ante la Asamblea, en los términos que establece la 

presente Ley” (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2018)  

Por su parte, el Artículo 34 Bis, establece “El derecho de iniciar ante la Asamblea decretos que 

contengan Programas o reformas, adiciones o derogaciones a los mismos, corresponde: 

I. Al jefe de Gobierno; 

II. A los diputados de la Asamblea, en los términos que establezca esta Ley, y 

III. A cualquier persona mayor de edad con domicilio en la ciudad, en lo individual o en 

grupo, a través de una iniciativa ciudadana, en los términos que establece esta Ley” 

(Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2018) 

En tanto, el Articulo 35 refiere sobre “Las iniciativas de decreto en materia de Programas, 

deberán presentarse dirigidos al presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al presidente de la 

Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica 

autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo 

electrónico manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos: 

 

I. Denominación del Decreto propuesto; 

II. Objetivo del Decreto propuesto; 

III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se 

propone; 

IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos;  
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V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, 

sociales de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o 

Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso, 

sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo:  

VI. Datos que motivan la iniciativa de los decretos, ya sea que provengan del Sistema de 

Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

o de cualquier otra fuente de información verificable;  

VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto; 

VIII. Razonamientos sobra la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de 

Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo 

urbano que para la zona de la ciudad de que se trate sea manzana, corredor, área de actuación, o 

cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa de jerarquía 

superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo deberán 

incluir a las normas de uso de suelo, porcentaje de área libre niveles de construcción, densidad 

constructiva y superficie máxima de construcción:  

IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos:  

a) Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y 

proporcional a los objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la 

técnica legislativa.  

b) Deberá incluir artículos transitorios, y  

c) En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer 

simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;  

X. Lugar, fecha, nombre y rubrica autógrafa de quienes presente la iniciativa de decreto;  

XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser 

claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y 

XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, 

de la credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, 

deberá ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretende que aplique el texto normativo 

propuesto” 

Debido a lo cual, la presente iniciativa se apega a lo establecido para su diseño, 

respetando los requisitos y el orden dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal. 

Por último, se tiene pleno conocimiento sobre los pasos que integran el procedimiento para la 

revisión, aprobación y/o derogación de la iniciativa de decreto que verse sobre el texto de un 

Programa, esto, bajo lo establecido en el Artículo 38, 39, 40, 41 y 42 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal. 

La propiedad objeto de iniciativa de decreto se encuentra ubicado en Cerrada La Paz No, 15, 

Col. Escandón I sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, quien suscribe el C. 

Jesús Adrián Rodríguez Loria en calidad de representante legal a favor de la sociedad 

denominada “BARROWRULES” SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE 
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CAPITAL VARIABLE, de acuerdo con lo establecido en la Escritura 61,920, de fecha 9 de julio 

de 1982 ante el licenciado Mario D. Reynoso Obregón, titular de la notaria número cincuenta y 

dos, misma que se anexa en el apartado anexo documentos que lleva por nombre Anexo 2.1. 

Contrato de Compraventa 61,920. Todos los términos a los que aquí se hace alusión refieren a 

dicho predio. 

I. Denominación del decreto propuesto 
 

Solicitud de Iniciativa de Decreto de Programa de Desarrollo Urbano por el cual se reforma 

el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Patrimonial de Tacubaya del Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, aprobada por la H. 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado el 20 de abril de 2012 en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal para cambio de uso de suelo respecto al predio ubicado en Cerrada La Paz, 

No. 15, Colonia Escandón I sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11800 Ciudad de México. 

II. Objetivo del decreto propuesto 
 

Reformar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Patrimonial de Tacubaya del 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo aprobado por 

la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado el 20 de abril de 2012 en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, respetando las condicionantes normativas del mismos y haciendo 

uso del derecho que otorga la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal a los ciudadanos 

para proponer y modificar el uso del suelo del predio ubicado en Cerrada La Paz, No. 15, 

Colonia Escandón I sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11800 Ciudad de México. para 

la edificación de un inmueble con enfoque sustentable, cuyo proyecto busca integrar las 

funciones del territorio establecidas en las Estrategias de Desarrollo Urbano del Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Patrimonial de Tacubaya aunado a la conservación de 

las colindancias con inmuebles de valor artístico. 

A través del ámbito habitacional, económico y de servicios urbanos, el proyecto pretende 

contribuir a la identidad de la zona; reforzando la oferta de vivienda, comercio y 

servicios con enfoque cultural; mejorando la accesibilidad y a su vez conservar las 

características patrimoniales del polígono, en específico de la colonia Escandón I sección.  

Para mayor referencia observar el Anexo 1.4. Proyecto Ejecutivo Recinto Escandón del anexo 

gráfico  

III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la 
solución que se propone 

 

El Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Patrimonial de Tacubaya del Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo asigna al predio ubicado 

en Cerrada La Paz, No. 15, Colonia Escandón I sección, Alcaldía Miguel Hidalgo una 

zonificación de E/2/70 (Equipamiento, 2 niveles máximos de construcción y 70% mínimo de 
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área libre), restringiendo con ello, la oferta del uso habitacional, comercial, de servicios y 

oficina, así como la densidad constructiva de más de dos niveles dentro de la zona, donde la 

demanda de las actividades cotidianas requieren del abastecimiento de actividades económicas 

que resguarden la fisonomía urbana de los inmuebles afectos al patrimonio cultural urbana, 

infiriendo también en el correcto funcionamiento de los instrumentos de planeación vigentes y 

por llevarse a cabo, refiriendo al Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Patrimonial 

de Tacubaya y al programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente  

Por lo que se propone para el predio ubicado en Cerrada La Paz, No. 15, Colonia Escandón 

I sección, Alcaldía Miguel Hidalgo una zonificación de HM/7/30/A (Habitacional Mixto, 7 

niveles máximos de construcción y 30% mínimo de área libre, densidad alta, una vivienda por 

cada 33.00m2 de la superficie total del terreno), permitiendo dentro de 1,084.48 m2 de 

superficie del terreno, una superficie de desplante de 756.28 m2 (69.73%) una superficie de 

área libre de 328. 2m2 (30.26%) para el uso habitacional, comercial, de servicio y espacios 

semipúblicos dentro de 756.28 m2 de construcción en planta baja; 696.58 m2 de construcción 

en nivel 2; 571.35 m2 de construcción en nivel 3; 539.78 m2 de construcción en nivel 4; 539.78 

m2 de construcción en nivel 5; 539.00 m2 de construcción en nivel 6 y 199.83 m2 de 

construcción en nivel 7 así como un sótano de 738.99 m2 de construcción para almacenaje 

temporal.  

Posibilitando dentro de 3,842.60 m2 de construcción total una arquitectura conscientes del 

estado de conservación patrimonial, responder a necesidades actuales de la ciudad central, 

mejorando la oferta de servicios alimenticios, de alojamiento temporal de tipo turistico, así 

como de comercio especializado para la compra y venta de arte y espacios abiertos a través del 

concepto de: restaurantes, cafeterías, galería, galería y espacio abierto, este complejo busca 

integrar las vivienda y oficinas dentro de un mismo espacio donde puedan converger la 

interdisciplinariedad y el intercambio de usos, no obstante se plantea como un eje de 

funcionalidad, la sostenibilidad al proponer azotes verdes, una granja de agua y una granja solar 

para disminuir el impacto que Recinto Escandón pueda generar en los servicios urbanos así 

también incentiva a los próximos desarrollo en la zona a optar por fuentes de energía 

renovables.  

En conclusión, la viabilidad del conjunto sólo puede verse limitada por instrumento de 

planeación obsoletos a las necesidades del territorio. 

IV. El Programa o Programas que se pretende modificar, y texto especifico de 
los mismos 

 

Se pretende modificar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la “Zona Patrimonial 

de Tacubaya” del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 

Miguel Hidalgo aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado el 20 

de abril de 2012 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, exclusivamente para el predio ubicado 

en la Cerrada La Paz, No. 15, Colonia Escandón I sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, una 

zonificación de HM/7/30/A (Habitacional Mixto, 7 niveles máximos de construcción y 30% 

mínimo de área libre, densidad alta, una vivienda por cada 33.00m2 de la superficie total del 

terreno), 
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Permitiendo dentro de 1,084.48 m2 de superficie del terreno, una superficie de desplante de 

756.28 m2 (69.73%) una superficie de área libre de 328. 2m2 (30.26%) para el uso 

habitacional, comercio y servicio dentro de 756.28 m2 de construcción en planta baja; 696.58 

m2 de construcción en nivel 2; 571.35 m2 de construcción en nivel 3; 539.78 m2 de 

construcción en nivel 4; 539.78 m2 de construcción en nivel 5; 539.00 m2 de construcción en 

nivel 6 y 199.83 m2 de construcción en nivel 7 así como un sótano de 738.99 m2 de 

construcción para almacenaje temporal.  

 

V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores 
económicos, ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, 
que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y 
sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso, 
sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo; 

 

La propuesta de modificación surge en atención a la demanda actual en materia habitacional, 

comercial, de espacios abiertos, servicios y servicios de alojamiento temporal, este último 

ofertadas por el uso habitacional, propia de los 7 años transcurridos desde la publicación del 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la “Zona Patrimonial de Tacubaya” en abril de 2012.  

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 25 Quater de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, reformada por última 

vez el 22 de marzo de 2018, señala la obligatoriedad del Consejo Consultivo de Desarrollo 

Urbano de la Ciudad de México de:  

“Los Programas vigentes deberán ser revisados cada seis años por el Consejo Consultivo de 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y en un plazo no mayor de seis meses contando a partir 

del inicio de la revisión, para efecto de evaluar sus resultados prácticos en la calidad de vida de las 

personas, y en su caso, promover las reformas, derogaciones o adiciones pertinentes, o en su caso, 

la aprobación de un nuevo Programa” (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2018, pág. 18) 

Entendiéndose como programas: El Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal, los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y los Programas Parciales de 

Desarrollo Urbano, de acuerdo con la fracción XXIII del artículo 3 de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal. 

Aunado a los procesos urbanos que se han generado durante la última década, el propósito de 

abordar esta fracción recae en la necesidad de hacer un diagnóstico del ámbito económico, 

ambiental, social, de infraestructura urbana y de riesgo haciendo evidente la modificación al 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la “Zona Patrimonial de Tacubaya” del 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo 

permitiendo llevar a cabo los objetivos y estrategias de los diferentes instrumentos de 

planeación urbana aplicables en la zona patrimonial de Tacubaya. 

i. Factor económico 

En el punto 1.22. Síntesis de la Situación Actual del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la 

Zona Patrimonial de Tacubaya (en adelante PPDUZPT), se menciona que el proceso de 
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deterioro y obsolescencia en el que se encuentra actualmente la zona de Tacubaya, hace 

necesario considerar que cualquier estrategia de integración requiere la participación de la 

inversión pública en los sectores de su competencia a fin de promover la llegada de inversión 

privada, reafirmando la necesidad de regenerar espacios para el desarrollo que si bien la 

reforma propuesta no tiene la necesidad de considerar inversión pública sí promueve la 

inversión privada al plantear comercio y servicio especializados así como espacios para el 

sector empresarial.  

Al encontrarse en ciudad central e integrado por vías de comunicación metropolitanas y 

primarias, la zona de Tacubaya según datos de la Oficina Virtual de Información Económica de 

la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, 2017 concentra 

1,610 unidades económicas compuestas por servicios en un 52%; comercios en un 43% ;e 

Industria en un 5%, siendo estéticas, tiendas de abarrotes y tiendas de ropa las actividades 

locales y vecinales predominantes de la zona que responden en su mayoría a la demanda de 

población flotante. En relación con el apartado 1.7.2. Aspectos Económicos del PPDUZPT, que 

considera datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 2014, existe una 

disminución de los servicios ofrecidos en años reciente con una diferencia del 4.49%, así como 

del sector industrial con un 10.75%, por el contrario, el comercio aumento del año 2004 al 2017 

6.26%, esta modificación del espacio refiere a una terciarización del territorio que obliga a las 

dinámicas económicas responder a las necesidades originadas por las ventajas de localización, 

originando conglomerados de usos diferente al habitacional que coadyuban a las estrategias de 

desarrollo, argumento que se sustenta en la siguiente premisa:  

“El origen histórico a través del cual se designó la Zona Patrimonial no responde a una sola 

estructura funcional, gracias esto, la distribución espacial de la concentración de la activad 

económica se encuentra dispersa y en franca competencia por el espacio” (Asamble Legislativa 

del Distrito Federal, 2012, pág. 17) 

Haciendo un análisis por colonia dentro del polígono en el que aplica el Programa Parcial, existe 

una mayor concentración de las unidades económicas en Tacubaya, que responden al comercio 

y servicio para la población flotante, localizándose principalmente en la CETRAM, sin embargo 

la productividad laboral está encabezada por Escandón I sección quien aporta $388,882 miles 

de pesos en promedio anual, esta no correlación se debe a la formalidad de los comercios y 

servicios de ambas colonias predominando en Tacubaya el comercio informal también se 

atribuye al tipo de unidades, es como Escandón I sección tiene 6,069 personas ocupadas, por 

su parte Tacubaya cuenta con menos que la mitad; Observatorio y San Miguel Chapultepec I 

sección, al no integrarse por completo la división politica de las colonias registran números muy 

bajos.  

Bajo la premisa de la especialización de los usos, Escandón I sección registra una mayor 

remuneración promedio mensual con $10,027 por persona en ello Observatorio se encuentra 

de bajo con tan solo $8,592 pesos, esto quiere decir que el trabajo en Escandón I sección es 

mejor pagado por lo que al aumentar la oferta de empleo, más personas tendrán acceso a 

percibir un sueldo más elevado que dentro del resto del territorio del Programa Parcial. Para 

mayor referencia observar dentro del Anexo gráfico el Anexo 1.1 Elementos gráficos de la 

Iniciativa de Decreto la tabla que lleva por nombre Tabla 1. Análisis Económico del Programa 

Parcial  



Iniciativa de Decreto 
Cambio de Uso de Suelo  
Recinto Escandón 

 

Consideración empleada para la realización del PPDUZPT que aunado al Mapa de concentración 

de Unidades Económicas elaborado a partir del DENUE, 2015 el espacio se configura a partir de 

la concentración de dinámicas económicas locales, formando corredores económicos a lo largo 

de las vialidades principales como Av. Observatorio, C. Parque Lira, Av. Jalisco, Av. Revolución, 

Av. José Martí y Av. Progreso, las dos últimas vialidades tienen una influencia directa con Cda. 

La Paz al ser bordes viales de la cerrada, concentración que se puede ver en el Anexo grafico1. 

Concentración de Unidades Económicas. Por su parte, los conglomerados céntricos forman parte 

de la CETRAM de Tacubaya que, si bien atienden a las demandas de la población flotante, los 

establecimientos comerciales y de servicio, mantiene en condiciones no aptas para la 

conservación de la Zona Patrimonial de Tacubaya. Para mayor referencia observar dentro del 

Anexo gráfico el Anexo 1.1 Elementos gráficos de la Iniciativa de Decreto la tabla que lleva por 

nombre Mapa 2. Concentración de las Unidades Económicas  

Con esto se reafirma la pertinencia de modificar el PPDUZPT actuando de manera preventiva 

para generar polos económicos que logren contrarrestar el comercio informal y servicio 

dirigido a un sector de la población, generando fuente de empleo dentro de comercio y servicio 

formales hacía un sector más amplio, integrado por un sentido de conservación a los inmuebles 

afecto al patrimonio considerando la opinión de las instancias inmersas en la materia.  

ii. Factor vivienda  

Del análisis realizado anteriormente sobre el factor económico se deriva la necesidad de 

abordar a la vivienda como un elemento relevante, en un principio visto como un elemento vital 

del que se requiere cubrir una demanda existente, en segundo lugar, para aprovechar los 

ingresos que estos generan, de los que goza el sector privado sin generar derramas económicas 

en otros sectores de la población. Haciendo alusión a la vivienda en renta de tipo turístico, 

mismas que debería ser ofertada por el servicio de alojamiento temporal: Hotel. 

De acuerdo con el apartado 1.10. Vivienda se observa una reducción en la población residente 

de la zona, esto se debe a las restricciones existentes para la construcción de vivienda por la 

categoría de los inmuebles afectos al patrimonio, así como a la terciarización del espacio y un 

tanto más a los beneficios obtenidos por la vivienda en renta para el sector turístico.  

Sin embargo, refieren a la vivienda por su bajo índice de ocupación mas no por la función en 

renta que está cumpliendo que por sus características no producen las ventajas que la vivienda 

particular puede ofrecer, por ello se refiere a la vivienda en renta del sector turístico 

aprovechada por el sector privado como Airbnb, al ofrecer la estancia dentro de una vivienda 

bajo las condiciones de servicio de hospedaje, el proceso de gentrificación, la falta de 

infraestructura que cubra las necesidades de la población residente así como la nula creación 

de empleos, se intensificar, esto bajo estadísticas generada por la Secretaria de Turismo de la 

Ciudad de México, 2020 donde las unidades Airbnb registradas una ocupación del 57.2 % de 

casas / departamentos un 41.34% de habitaciones privadas y un 1.4% de habitaciones 

compartidas, lo que quiere decir que la ocupación actual considera este tipo de renta como un 

factor relevante de ingresos, ganando cada vez más territorio sobre este tipo de vivienda 

generando efectos como la disminución de la población que si bien la terciarización del espacio 

era un facto, la alternativa de alojamiento como Airbnb suma a este proceso de sucesión.  

Como respuesta al problema presente en la vivienda en renta, se considera desde el ámbito 

turístico quien es el sector que aprovecha en su mayoría este tipo de alojamiento, aprovechar 
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el área de oportunidad analizando oferta y demanda para incrementar la capacidad formal del 

servicio de hospedaje: Hotel. Este tipo de alojamiento visto como un servicio y no como una 

sustitución de este sobre la vivienda en renta y propia, impactará de manera positiva al 

territorio, en primera instancia disminuiría el proceso de gentrificación flotante, se crearía 

infraestructura nueva no solo para el beneficio de quien sen satisfaga del servicio sino del 

contexto urbano en general, aumentaría la oferta de empleo y un mejoramiento de la imagen 

urbana bajo las restricciones como Zona Patrimonial. Sin dejar de mencionar los ingresos 

obtenidos para el sector público, social y privado, así como la creación de externalidades que 

sumaran en colocar a la alcaldía Miguel Hidalgo como un referente de competitividad. 

Para mayor referencia observar dentro del Anexo gráficos la presentación que lleva por nombre 

Anexo 1.3. Infografía Cierre 2020 sobre alojamiento en Miguel Hidalgo, SECTUR, 2020. 

iii. Factor ambiental 

Al respecto el PPDUZPT hace evidente un déficit de áreas verdes con 4m2 por habitante, muy por 

debajo de lo determinado por la ONU con 16m2 de áreas verdes por habitante, la concentración 

de las áreas verdes se encuentra en tres espacios abiertos: Plaza Charles De Gaulle, Alameda de 

Tacubaya y Parque Lira. Desde la realización del diagnóstico en 22012 hasta la actualidad los 

argumentos aquí expuestos coinciden en la desatención y descuido de los espacios.  

Por otro, lado la Zona de Tacubaya no destaca por poseer suelos de conservación o áreas 

relevantes para el ambiente, de acuerdo con el Sistema de Información del Patrimonio 

Ambiental y Urbano de la CDMX de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

de la Ciudad de México no cuenta con asentamiento humanos irregulares, así como un censo de 

arbolado que permita conocer características específicas del ámbito que compete a este 

apartado.  

Sin embargo, bajo la premisa del Plan Verde mencionada en el PPDUZPT, propuesta por el 

Gobierno de la Ciudad tiene como objetivo la sustentabilidad del desarrollo a través del rescate 

y la creación de espacios públicos, considerando el déficit existente en cuanto a áreas verdes y 

los limitados espacios públicos, la propuesta por reformar el PPDUZPT considera también los 

espacios públicos, planteando parte de la planta baja como un espacio semipúblico donde las 

actividades recreativas y los servicios ecosistémicos que brinda este uso se vean fortalecidos 

por el proyecto objeto de reforma. Que como se puede observar dentro de Anexo gráfico el 

Anexo 1.1 Elementos gráficos de la Iniciativa de Decreto la tabla que lleva por nombre Mapa 2. 

Áreas Verdes Urbanas la colonia Escandón I sección padece de un déficit relevante del uso 

propuesto.  

Para verificar la superficie que se pretende brindar al espacio abierto como la estructura que 

guarda la planta baja revisar dentro del anexo gráfico el Plano. Planta Baja 

Bajo la premisa anterior, el proyecto tiene tres elementos relevantes que aunado al espacio 

abierto buscan ser referente en Escandón I sección de la arquitectura sostenible esto al plantear 

Azoteas Verdes, Granjas de Agua y Granjas solares que contribuirán de la siguiente manera: 

Azoteas verdes 

• La creación de nuevas áreas verdes está fuertemente relacionada con la salud pública, 

la recreación, algunos factores estéticos y al bienestar general de una comunidad. 
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• Ambientalmente incluyen el control de la contaminación del aire y el ruido, la 

modificación del microclima, y un realce del paisaje con impactos positivos en la psique 
humana y la educación. 

• Disipan la polución del aire, amortiguan los ruidos, protegen el agua, controlan la luz 

solar y artificial. 

El proyecto contempla que toda superficie viable, y que no tenga conflicto con otras enotecnias 

por instalarse, sean apropiadas como azoteas verdes, que no sólo aportarán beneficios claros 

en tema ambiental, sino que a su vez podrán ser zonas recreativas para el disfrute de la 

población. Para llevar lo anterior a cabo, siempre se deberá tener en cuenta el cumplimiento 

puntual a la ADF-013-RNAT-2007 pues establece las especificaciones técnicas para la 

instalación de sistemas de naturación. 

Granja de agua 

De acuerdo con el Apartado C del Inciso III. del Artículo 35 de la Ley de Aguas del Distrito 

Federal, señala que, en las nuevas construcciones, sean de manera individual o en conjunto, se 

deberán de efectuar las instalaciones que el Sistema de Aguas señale, a efecto de que cuenten 

con aparato medidor, así como sistemas de captación pluvial. 

Para reducir la dependencia respecto a cuencas externas y la sobreexplotación del acuífero de 

la ciudad y del valle, se deben tomar acciones decididas que permitan limitar el consumo del 

agua y aprovechar mejor el recurso. 

Ante los problemas de abasto que sufren las grandes urbes cada vez más pobladas y las zonas 

periurbanas sin acceso a servicios, se está viendo el aprovechamiento del agua de lluvia como 
una solución. 

Aprovechar el agua de lluvia permite tener líquido de calidad para diferentes usos no potables 

como limpieza, riego de áreas verdes, sanitarios, recargar las reservas subterráneas. También 
al detener y retener el escurrimiento pluvial, se evita que se saturen drenajes y que aumenten 

el flujo de agua en zonas urbanas, mitigando los efectos de inundaciones. 

Es por esto, que el proyecto, más allá de sólo cumplir con la normatividad aplicable, busca que 

un gran porcentaje de las diferentes azoteas que recubren el inmueble, tengan la capacidad de 

captar agua pluvial, la cual posteriormente podrá ser utilizada en labores que no requieran de 

agua potable, reduciendo así la demanda del recurso. 

Granja Solar  

El proyecto está planteado como un edificio energéticamente eficiente pues su diseño busca 

minimizar el uso de las energías convencionales, en particular la energía no renovable, a fin de 

ahorrar y hacer un uso racional de la misma.  

Dicho lo anterior, la granja solar busca aprovechar las condiciones climáticas de la Ciudad de 

México para generar energía eléctrica por medio de la energía solar fotovoltaica, por medio de 

sistemas que permiten la generación de energía eléctrica in situ y sin impactos para el medio 

ambiente. 

Esto conlleva múltiples beneficios, pues no sólo reduce el gasto económico que conlleva 

consumir electricidad por los medios usuales, ya que dichas enotecnias dotan al inmueble de 
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cierta independencia energética, sino que por si mismo aumentan la plusvalía del proyecto y de 

la zona, pero tal vez aún más significativo, el uso de este tipo de tecnologías, a diferencia de la 

energía generada por los combustibles fósiles, no libera emisiones peligrosas de dióxido de 

carbono (CO2), entre otros gases de efecto invernadero. 

Es importante señalar que la Ciudad de México no cuenta con una amplia normatividad en 

cuanto al uso de enotecnias para llevar a cabo la reconvención de energía solar a eléctrica; al 

respecto se cuenta con la norma NADF-008-AMBT-2005 aunque ésta contiene las 

especificaciones técnicas para el aprovechamiento de la energía solar en el calentamiento de 

agua en albercas, fosas de clavados, regaderas, lavamanos, usos de cocina, lavanderías y 

tintorerías, y no propiamente para la reconversión de energía solar a eléctrica. 

Considerando la deficiencia del polígono en materia ambiental y la contribución del proyecto 

objeto de estudio la viabilidad por reformar el instrumento de planeación es inminente  

iv. Factor social 

De acuerdo con el apartado 1.7. Análisis Demográficos y Socioeconómicos, 1.7.1 Aspectos 

Demográficos existe una pérdida de habitantes similar a la que presenta el resto de la 

Delegación siendo del 12.5% la pérdida acumulada de población de 1990 a 2005. Esto 

“responde al cambio de uso de suelo e incremento del valor comercial generado por la 

terciarización de las actividades económicas” (Asamble Legislativa del Distrito Federal, 2012, 

pág. 15) debido a las ventajas de localización y la demanda por satisfacer las necesidades que 

puede requerir la población flotante la Zona Patrimonial de Tacubaya.  

En relación con datos de la Oficina Virtual de Información Económica de la Secretaría de 

Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, 2010 la población de la Zona 

Patrimonial de Tacubaya es de 16,009 personas que radican dentro de 6097 viviendas donde 

predomina el sexo femenino con un 53.8% que en comparación con lo registrado en el 

PPDUZPT la población residente era de 17,968 reduciéndose la población residente del 2005 al 

2010 en un 66.07%, reforzando el argumento en el PPDUZPT motivo para implementar 

instrumentos de planeación que logren equilibrar el uso de suelo y brindar al espacio los 

atributos exclusivos del sector habitacional como la apropiación, sentido de pertenencia, 

seguridad y mantenimiento de la imagen urbana. Que, considerando la falta de actualización 

del PPDUZPT la reforma aquí propuesta busca atraer y reforzar el porcentaje de población 

residente al proponer viviendas incluyentes para la población en general.  

De las 6097 personas que habitan la Zona Patrimonial de Tacubaya el 34.4% son adultos 

jóvenes ocupando el porcentaje más alto, le siguen los adultos con 22.5%, jóvenes con 14.8%, 

niños con 17.2% por último los adultos mayores con 11.2%. siendo el nivel escolar universitario 

el más alto con 30.9% ello nos refiere al poder adquisitivo de la zona, así como el nivel 

socioeconómico de la población residente.  

De acuerdo con el Índice de Desarrollo Social elaborado por el Consejo de Evaluación del 

Desarrollo Social de la Ciudad de México, la Zona Patrimonial de Tacubaya tiene un valor del 

0.89 donde 0 a 0.69 se considera muy bajo, de 0.7 a 0.79 es bajo, de 0.8 a 0.89 es medio y de 0.9 

a1 es alto, bajo lo anterior la zona tienen un índice de Desarrollo Social Alto. 

El PPDUZPT registra 15 comités ciudadanos vecinales en la Zona Patrimonial, hasta 2005, en 

cambio el Directorio de Integrantes de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2013-
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2016, registra 36 comités resultando en un aumento del 50% de la participación integral de la 

población residente. Estos comités, hasta el último registro en 2016, tienen una participación 

igualitaria con 9 comités por colonia, hecho que se equilibró pues en el PPDUZPT registran en 

su mayoría solo comités integrados en la colonia Escandón I sección concentrando la mayor 

parte de los lotes con uso habitacional dentro de la Zona Patrimonial de Tacubaya. Los grupos 

vecinales coordinados son un elemento que define la toma de decisiones en la colonia donde 

habitan, por ello la propuesta de reforma en concordancia con el proceso de reforma pretende 

la plena participación de los comités vecinales para la aprobación de esta. 

v. Infraestructura urbana  

El Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Patrimonial de Tacubaya entiende por 

infraestructura urbana aquella que dota de los servicios básicos a la vivienda como: 

infraestructura hidráulica, sanitaria y eléctrica, el diagnostico propuesto tiene como 

justificación relevante para integrarse en el Programa, la deficiencia de la infraestructura 

sanitaria 

Sin dejar de lado la infraestructura hidráulica, es secundario debido a la baja demanda que se 

presenta considerando el porcentaje de la población que vive en el Zona Patrimonial de 

Tacubaya, así como la infraestructura Eléctrica que, por ubicarse dentro de la Ciudad Central, 

los servicios se encuentran abastecidos dentro de todos los frentes de manzana de acuerdo con 

el Censo de Características del Entorno Urbano y Localidad de INEGI, 2010. 

vi. Factor de riesgo 

De acuerdo con el análisis realizado en el PPDUZPT existen factores de riesgo antrópicos como: 

gasolineras, zonas minadas, depósitos y poliductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), líneas de 

alta tensión y factores antropogénicos como zonas inundables, categorizados los riesgos como 

geológicos, hidrometeorológicos, químicos, sanitario – Ecológico y Socio – Organizativo, el 

predio objeto de reforma del Programa Parcial, no es considerado dentro de las zonas 

vulnerables.  

VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del 
Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra fuente de 
información verificable 

Conforme al apartado VII. Instrumentos de Ejecución, subapartado 7.2. Instrumentos 

Administrativos: Cambio de Uso del Suelo, el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la “Zona 

Patrimonial de Tacubaya” del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 

Miguel Hidalgo menciona que:  

“Los cambios de uso del suelo no podrán realizarse en tanto no se lleve a cabo la siguiente revisión 

y se apruebe un nuevo PPDU Zona Patrimonial de Tacubaya, por lo cual no podrán tramitarse ni 

aprobarse modificaciones al presente Programa en términos de los artículos 39, 40 y 41 de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal ni los cambios de uso del suelo por artículo 42 del 

ordenamiento en cita” (Asamble Legislativa del Distrito Federal, 2012, pág. 89) 

 Sin embargo, haciendo valer la jerarquía de los instrumentos de planeación, la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, menciona en su artículo 25 Quater: 
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“Son facultades del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México: I. Revisar 

cada seis años, y en un plazo no mayor de seis meses, los Programas vigentes, para efecto de 

evaluar sus resultados prácticos en la calidad de vida de las personas, y en su caso, promover las 

reformas, derogaciones o adiciones pertinentes, o en su caso, la expedición de un nuevo Programa 

(Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2018, pág. 18)  

Partiendo de esta premisa se propone la reforma al Programa Parcial de Desarrollo Urbano de 

la “Zona Patrimonial de Tacubaya” del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 

Delegación Miguel Hidalgo atendiendo a la necesidad de aumentar la población residente 

construyendo viviendas que puedan integrarse en un futuro al Programa de Regeneración 

Urbana y Vivienda Sustentable. En relación con datos de la Oficina Virtual de Información 

Económica de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, 

haciendo uso del Censo de Población y Vivienda elaborado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) en el año 2010, la población de la Zona Patrimonial de Tacubaya 

es de 16,009 personas que radican dentro de 6097 viviendas donde predomina el sexo 

femenino con un 53.8% que en comparación con lo registrado en el PPDUZPT la población 

residente era de 17,968 reduciéndose la población residente del 2005 al 2010 en un 66.07%, 

reforzando el argumento en el PPDUZPT motivo para implementar instrumentos de planeación 

que logren equilibrar el uso de suelo y brindar al espacio los atributos exclusivos del sector 

habitacional como la apropiación, sentido de pertenencia, seguridad y mantenimiento de la 

imagen urbana.  

La propuesta de reforma propone un aumento en la oferta de comercio y servicio con enfoque 

cultural en la colonia Escandón I sección buscando empatizar con la función económica de la 

estrategia de desarrollo propuesta por el PPDUZPT, cito: 

“Uno de los principales objetivos es la organización de las actividades económicas en unidades de 

alto grado de capitalización, bajo el principio de aglomeración a fin de lograr el aprovechamiento 

del territorio sobre todo para las actividades de los sectores comercio y servicios” (Asamble 

Legislativa del Distrito Federal, 2012, pág. 55) 

Asociado con datos de la Oficina Virtual de Información Económica de la Secretaría de 

Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, 2017 el número de personal 

ocupado (11,549 personas) así como la remuneración promedio por empleado (mensual) que 

oscila los $8,223 puede tener un incremento al considerar un comercio y servicios con un grado 

mayor de especialización. Por otra parte, la productividad laboral promedio (anual) $303,644 

se vería favorable pues la propuesta recae en la formalidad y la vinculación con instrumentos 

de planeación como el Programa de Regeneración Urbana y Vivienda que busca formar núcleos 

para consolidar las dinámicas de la ciudad central.  

VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto 
propuesto 

El decreto propuesto a través de la presente iniciativa Ciudadana es apropiado de ser considera 

constitucional por apego y fundamento en conformidad con lo dispuesto en los siguientes 

ordenamientos. 

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
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Publicado el 26 de julio de 1994 en el Diario Oficial de la Federación, y reformado mediante 

Decreto publicado el 27 de julio de 2014, el argumento se sujeta del: 

Artículo 119. Los programas de Desarrollo Urbano serán formulados por el Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal y sometidos a la aprobación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

de acuerdo con los procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de la materia 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 

Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de julio de 2010, y reformada mediante 

Decreto el 5 de mayo e 2017, el argumento se sujeta del: 

Artículo 5 Bis. Es derecho de los diputados iniciar decretos que contengan Programas o 

reformas o derogaciones a algunas de sus disposiciones, o adiciones a los mismos, en los 

términos que establezca la presente Ley. 

Artículo 25 Quater. Son facultades del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad 

de México: I. Revisar cada seis años, y en un plazo no mayor de seis meses, los Programas 

vigentes, para efecto de evaluar sus resultados prácticos en la calidad de vida de las personas, 

y en su caso, promover las reformas, derogaciones o adiciones pertinentes, o en su caso, la 

expedición de un nuevo Programa. 

Artículo 34. Los Programas serán sometidos a la aprobación de la Asamblea, mediante 

iniciativas de decretos. Las necesidades de reforma, adición, derogación o abrogación de los 

Programas, sea que se trate de nuevas asignaciones o cancelaciones de zonificación, variación de límites 

territoriales, cumplimiento de ejecutorias, o cambios de uso del suelo; deberán desahogarse siempre a 

través de la presentación de iniciativas de decreto ante la Asamblea, en los términos que establece la 

presente Ley. El procedimiento y los requisitos para iniciar, dictaminar, discutir y votar los 

decretos de Programas, o de reformas, adiciones o derogaciones a los mismos, serán los 

establecidos en esta Ley, y a falta de disposición expresa, en la Ley Orgánica de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal y en sus reglamentos. 

Artículo 34 Bis. El derecho de iniciar ante la Asamblea decretos que contengan Programas o 

reformas, adiciones o derogaciones a los mismos, corresponde:  

I. Al Jefe de Gobierno;  

II. II. A los diputados de la Asamblea, en los términos que establezca esta Ley, y  

III. III. A cualquier persona mayor de edad con domicilio en la ciudad, en lo 

individual o en grupo, a través de una iniciativa ciudadana, en los términos 

que establezca esta Ley. 

Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas deberán presentarse dirigidos 

al presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al presidente de la Comisión de Gobierno, en los 

recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en 

archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir 

con los siguientes requisitos… 

Artículo 38. Las iniciativas de decreto que en materia de Programas se presenten a la 

Asamblea, serán turnadas, para su análisis y dictamen, a la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana, por el presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o por el presidente de 

la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea. 
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Artículo 39. Las iniciativas de decreto deberán presentarse directamente a la Asamblea, 

en cualquiera de los siguientes supuestos: 

II. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o cuando las iniciativas las presente uno o 

varios diputados locales, en materia de reformas, adiciones o derogación de 

disposiciones de un Programa;  

Presentada la iniciativa de decreto en la Asamblea se tiene por entendido que el 

procedimiento será en apego a lo establecido en el Articulo 42. 

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA “ZONA PATRIMONIAL DE 

TACUBAYA” DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 

Dentro del apartado 1.7. Análisis Demográficos subapartado Aspectos Económicos se menciona 

que: 

“La ubicación de la Zona Patrimonial de Tacubaya le confiere un escenario favorable para el 

cambio de uso de suelo principalmente del habitacional por el económico y se ve reflejado en 

el levantamiento de usos de suelo, en donde los usos generadores de actividad económica 

comienzan a desplazar al uso habitacional” 

Por su parte, las Estrategias de Desarrollo Urbano dentro del apartado 3.8. Vivienda menciona 

que: 

“Se estima que el incremento en el número de viviendas que se genere a partir de la 

recuperación y rescate de la función habitacional del territorio mediante el cambio de uso de 

suelo en los distritos predominantemente habitacionales logrará un balance con respecto a los 

distritos no habitacionales propuestos. Por tal motivo la estrategia de vivienda supone la 

construcción de vivienda nueva en las zonas en las que se plantean incrementos de las 

intensidades de construcción, además, debido a la concentración de inmuebles patrimoniales 

en la zona y a las condiciones de obsolescencia física y funcional que presenta una proporción 

sustancial de los mismos, se estima estratégica su renovación y reciclamiento como vivienda, 

respetando sus características patrimoniales” 

Las citas referidas justifican la necesidad de reformar los instrumentos de planeación en 

función a su obsolescencia que influyendo no solo en el crecimiento ordenado de la ciudad sino 

en la protección del patrimonio cultural y ambiental de la Ciudad de México. 

VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley 
General de Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los 
objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad 
de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro 
polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que 
se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. 
Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo deberán 
incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de 
construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción 
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El decreto propuesto versa sobre una reforma al Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la 

“Zona Patrimonial de Tacubaya” del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 

Delegación Miguel Hidalgo publicado aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal y publicado el 20 de abril de 2012 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal busca 

justificar la congruencia existente con las disposiciones legales que a continuación se citan. 

i. Ley General de Asentamientos Humanos 
Publicado el 28 de noviembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, y reformado 

mediante Decreto publicado el 06 de enero de 2020 

Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de 

Población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los siguientes principios de 

política pública: 

I. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento Humano o Centros 

de Población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir 

de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 

tratados internacionales suscritos por México en la materia. 

Artículo 41. Las entidades federativas y los municipios promoverán la elaboración de 

programas parciales y polígonos de actuación que permitan llevar a cabo acciones específicas 

para el Crecimiento, Mejoramiento y Conservación de los Centros de Población, para la 

formación de conjuntos urbanos y barrios integrales. 

Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y alcances de las 

acciones de Fundación, Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, 

y establecerá las disposiciones para: 

I. La asignación de Usos del suelo y Destinos compatibles, promoviendo la 

mezcla de Usos del suelo mixtos, procurando integrar las zonas residenciales, 

comerciales y centros de trabajo, impidiendo la expansión física desordenada 

de los centros de población y la adecuada estructura vial; 

II. La formulación, aprobación y ejecución de los planes o programas de Desarrollo 

Urbano; 

III. La celebración de convenios y acuerdos de coordinación con las dependencias y 

entidades del sector público y de concertación de acciones con los organismos de 

los sectores social y privado; 

IV. La adquisición, asignación o destino de inmuebles por parte del sector público; 

V. La construcción de vivienda adecuada, infraestructura y equipamiento de los 

Centros de Población; 

VI. La regularización de la tenencia de la tierra urbana y de las construcciones; 

VII. La compatibilidad de los servicios públicos y la infraestructura de 

telecomunicaciones y de radio difusión, en cualquier uso de suelo, para zonas 

urbanizables y no urbanizables 

Ambos artículos referidos buscan garantizar los criterios básicos de la estructura urbana 

dentro de los asentamientos humanos y centros de población, también un crecimiento 
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ordenado y gestionado para que el crecimiento no sea desordenado siendo la propuesta de 

decreto el ejercicio adecuado que recae en la solicitud formal para la construcción de nuevos 

espacios habitables.  

ii. Contexto Normativo 

a. Certificado de Zonificación y Uso de Suelo 
De acuerdo con el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo expedido por la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en el año 2018, para el predio ubicado en la Cerrada La Paz, 

No. 15, Colonia Escandón I sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, le aplica una zonificación de 

E/2/70 (Equipamiento, 2 niveles máximos de construcción y 70% mínimo de área libre). Por 

lo que al plantearse crear una mayor oferta habitación en parte a través de incorporar vivienda 

incluyente, aunado al incremento de servicios y comercio con alcance local y entre alcaldías, se 

propone la reforma al Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Patrimonial de Tacubaya que 

establece los usos permitidos en este instrumento de control para el pleno uso del espacio y la 

conservación del patrimonio.  

Como documento público en el que se hacen constar las disposiciones normativas respecto al 

uso de suelo la iniciativa de decreto cumplirá con las normas de ordenación por actuación, 

generales y particulares. Motivado por el cambio de la zonificación establecida por el Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano de la “Zona Patrimonial de Tacubaya” del Programa Delegacional 

de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo. Buscando así una zonificación de 

HM/7/30/A (Habitacional Mixto, 7 niveles máximos de construcción y 30% mínimo de área 

libre, densidad alta, una vivienda por cada 33.00m2 de la superficie total del terreno). 

Que de acuerdo con el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la “Zona Patrimonial de 

Tacubaya” del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo 

vigente, para el uso de suelo “Habitacional Mixto (HM). Permite la mezcla del uso habitacional 

con comercio, oficinas y servicios” (Asamble Legislativa del Distrito Federal, 2012, pág. 60) género, 

subgénero, tipo y usos permitidos mismos que se encuentran identificados dentro de la Tabla de 

Usos del Suelo, anexa como Tabla 2. Tabla de Usos del Suelo que se encuentra en Anexo. 1.1. 

Elementos gráficos de la Iniciativa de Decreto dentro de Anexos gráfico. 

Adicionalmente, considerando que el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 

Delegación Miguel Hidalgo, aprobada por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de septiembre de 2008 y modificado por 

la Fe de Erratas al decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 

para la Delegación Miguel Hidalgo, publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal, número 

483, el 12 de diciembre de 2008, prohíbe usos de suelo específicos, como es el caso de Hotel 

dentro de tipo de servicios de hospedaje, sin embargo, al considerar que los alcances del 

Programa Parcial consideran alcances específicos, se entiende que las restricciones 

mencionadas en la Fe de Erratas no tienen consecuencias dentro del Instrumento de Planeación 

antes mencionado. Por lo que el uso especifico de Hotel esta permitido en el polígono de 

aplicación del el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la “Zona Patrimonial de 

Tacubaya” 

Es importante mencionar que actualmente se encuentra en trámite el Certificado Único de 

Zonificación de Uso del Suelo debido a que con el que se cuenta no es vigente, certificado y acuse 

de recibido anexo dentro del Anexo documentos: Anexo 1.2. Certificado Único de Zonificación de 
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Uso del Suelo No. 54903-151GAMI18 y Anexo 1.2.1. Formato de Ingreso Certificado Único de 

Zonificación de Uso del Suelo  

b. Constancia de Alineamiento y Numero Oficial  
De acuerdo con la Constancia de Alineamiento y Numero Oficial expedida por la Alcaldía Miguel 

Hidalgo en el año 2017, para el predio ubicado en la Cerrada La Paz, No. 15, Colonia Escandón 

I sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, donde se reafirma el número 15 como su número oficial 

asignado y alineamiento con las siguientes características: 

1. No se encuentra en una zona histórica 

2. Sí en una zona patrimonial  

De la que se cuentan con las opiniones de la Dirección de Patrimonio Cultural Urbano y 

de Espacio Público, Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como del Instituto 

Nacional de Bellas Artes y Literatura, oficios que se encuentran en el apartado de Anexo 

documento como Anexo 2.4, Anexo 2.5, Anexo 2.6 No está considerado con afectaciones 

3. No tiene restricciones al frente, lados y al fondo. 

Por lo anterior la congruencia existente con la Constancia de Alineamiento no tiene mayor 

influencia. 

c. Normas de Uso de Suelo 
De acuerdo con el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo expedido por la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en el año 2018, para el predio ubicado en la Cerrada La Paz, 

No. 15, Colonia Escandón I sección, Alcaldía Miguel Hidalgo instrumento de planeación para 

el control de la zonificación en la Ciudad de México, así como el Sistema de Información 

Geográfica de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda “Ciudad MX” mencionan la 

aplicación de las siguientes normar al predio objeto de decreto: 

NORMAS DE ORDENACION POR AREA DE ACTUACIÓN 

Norma N. 4. Áreas de Conservación Patrimonial 

Cualquier trámite referente a uso del suelo, licencia de construcción, autorización de anuncios 

y/o publicidad en Áreas de Conservación Patrimonial, se sujetará a las siguientes normas y 

restricciones y a las que sobre esta materia establece el Programa Delegacional para todas o 

para alguna de las Áreas de Conservación Patrimonial: 

4.1 Para inmuebles o zonas sujetas a la normatividad del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia y/o del Instituto Nacional de Bellas Artes, es requisito 

indispensable contar con la autorización respectiva y de la Dirección del Patrimonio 

Cultural Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

4.3 La demolición total o parcial de edificaciones que forman parte de la tipología o 

temática arquitectónica urbana característica de la zona, así como de edificaciones que 

sean discordantes con la tipología local en cuanto a temática, volúmenes, formas, 

acabados y texturas arquitectónicas de los inmuebles en las áreas patrimoniales, 

requiere como condición para solicitar la licencia respectiva, del dictamen del área 

competente de la Dirección del Patrimonio Cultural Urbano de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda; en todos los casos el elemento que se incluya deberá 

considerar su integración al paisaje urbano del Área. 
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4.4 No se autorizan cambios de uso o aprovechamiento de inmuebles construidos, 

cuando se ponga en peligro o modifique la estructura y forma de las edificaciones 

originales y/o de su entorno patrimonial urbano. 

Respondiendo a lo anterior, se cuentan con las opiniones y respuestas de solicitud realizadas a 

la Dirección de Patrimonio Cultural Urbano y de Espacio Público, Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, así como del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Aprobando 

en lo general las consideraciones de reforma al PPDUZPT, para mayor referencia revisar el 

Anexo 2.4, 2.5 y 2.6 del Anexo Documentos.  

NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN  

Norma 19. Referente al “Estudio de Impacto Urbano” 

Previo al registro de cualquier Manifestación, Licencia, Permiso o Autorización, quienes 

pretendan llevar a cabo alguno de los siguientes proyectos, requerirán el dictamen de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia de Impacto Urbano o Urbano-Ambiental: 

I. Proyectos de vivienda con más de 10,000 m2 de construcción. 

II. Proyectos de oficinas, comercios, servicios, industria o equipamiento con más de 

5,000 m2 de construcción. 

III. Proyectos de usos mixtos (habitacional, comercio, servicios o equipamiento con más 

de 5,000 m2). 

IV. Estaciones y miniestaciones de servicio de combustibles para carburación (gasolina, 

diesel, gas LP y gas natural comprimido), para servicio al público y/o autoconsumo. 

V. Proyectos de ampliación de vivienda, cuando la suma de lo existente y el incremento 

rebasen 10,000 m2 de construcción o cuando ya se tenga el Estudio de Impacto Urbano 

y se incrementen más de 5,000 m2 de construcción. 

VI. Proyectos de ampliación de usos no habitacionales, cuando la suma de lo existente y 

el incremento rebasen 5,000 m2 de construcción o cuando ya se tenga Estudio de 

Impacto Urbano y se incrementen más de 2,500 m2 de construcción. 

VII. Crematorios 

VIII. Proyectos donde aplique la Norma de Ordenación General número 10. 

Bajo la premisa que la superficie total de construcción es de 3,842.6 m2 y para la aplicación del 

Estudio de Impacto Urbano los proyectos de uso mixto deben considerar más de 5,000m2, la 

Norma General de Ordenación No Aplica. 

NORMAS DE ORDENACIÓN PARTICULARES 

Norma 01. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente de Utilización del Suelo 

(CUS) 

El coeficiente de ocupación del suelo (COS), se establece para obtener la superficie de desplante 

en planta baja, restando del total de la superficie del predio el porcentaje de área libre que 

establece la zonificación. Se calcula con la expresión siguiente: 

COS= 1 - % de área libre (expresado en decimales) / superficie total del predio. 
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La superficie de desplante es el resultado de multiplicar el COS, por la superficie total del predio. 

El coeficiente de utilización del suelo (CUS), es la relación aritmética existente entre la 

superficie total construida en todos los niveles de la edificación y la superficie total del terreno. 

Se calcula con la expresión siguiente: 

CUS= (superficie de desplante x número de niveles permitidos) / superficie total del predio. 

La superficie máxima de construcción es el resultado de multiplicar el CUS por la superficie 

total del predio. 

La construcción bajo el nivel de banqueta no cuantifica dentro de la superficie máxima de 

construcción permitida y deberá cumplir con lo señalado en la Norma de Área libre de 

construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo. 

Bajo las consideraciones anteriores las superficies del proyecto objeto de iniciativa de decreto 

se encuentran adjuntas en Anexos gráfico como Anexo 1.2 Memoria Arquitectónica del proyecto 

objeto de Iniciativa de Decreto   

 

Norma 02. Fusión de dos o más predios con diferente zonificación 

Fusión de dos o más predios con diferente zonificación. 

Cuando dos o más predios se fusionen, se mantendrá la zonificación, alturas y usos para cada 

una de las partes originalmente fusionadas, por lo que cada fracción conservará los usos 

asignados por el PPDU "Zona Patrimonial de Tacubaya" 

Por lo anterior y bajo consideraciones de la iniciativa de decreto esta norma no aplica. 

Norma 03. Área libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo 

El área libre de construcción cuyo porcentaje se establece en la zonificación, podrá 

pavimentarse en un 30% con materiales permeables, cuando estas áreas se utilicen como 

andadores o huellas para el tránsito y/o estacionamiento de vehículos. El resto deberá 

utilizarse como área ajardinada. 

Cuando por las características del subsuelo en que se encuentre ubicado el predio, se dificulte 

la infiltración del agua, o ésta resulte inconveniente por razones de seguridad por la infiltración 

de substancias contaminantes, o cuando por razones de procedimiento constructivo no sea 

factible proporcionar el área ajardinada que establece la zonificación, se podrá utilizar hasta la 

totalidad del área libre bajo el nivel medio de banqueta, considerando lo siguiente: 

El área libre que establece la zonificación deberá mantenerse a partir de la planta baja o nivel 

de desplanten en todo tipo de terreno. 

Deberá implementarse un sistema alternativo de captación y aprovechamiento de aguas 

pluviales, tanto de la superficie construida, como del área libre requerida por la zonificación, 

mecanismo que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México evaluará y aprobará. 

Dicho sistema deberá estar indicado en los planos de instalaciones hidrosanitarias o de 

instalaciones especiales y formarán parte del proyecto arquitectónico, previo al trámite del 

Registro de Manifestación de Construcción o Licencia de Construcción Especial. 
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Todos los proyectos sujetos al Estudio de Impacto Urbano deberán contar con un sistema 

alternativo de captación y aprovechamiento de aguas pluviales y residuales. 

La autoridad correspondiente revisará que dicho sistema esté integrado a la obra. En caso de 

no acreditarlo, al momento del aviso de terminación de obra correspondiente, la autoridad 

competente no otorgará la autorización de uso y ocupación. 

Por lo anterior, el proyecto busca cumplir con lo establecido por lo que el 30% de área libre que 

propone será pavimentado con materiales permeables. Así como la propuesta de una granja de 

agua, dándole cumplimiento a la NGO. Revisar el Anexo 1.2 Tabla de superficies del proyecto 

objeto de Iniciativa de Decreto que forma parte de Anexo Gráfico, así como de los planos 

arquitectónicos.  

Norma 04. Alturas de edificación y restricciones en la colindancia posterior del predio 

La altura total de la edificación será de acuerdo con lo establecido en la zonificación, así como 

en las Normas de Ordenación para las Áreas de Actuación y las otras que resulten aplicables en 

el PPDU "Zona Patrimonial de Tacubaya", y se deberá considerar a partir del nivel medio de 

banqueta. En todos los casos tendrá que observarse lo siguiente: 

a) Ningún punto de las edificaciones podrá estar a mayor altura que dos veces su distancia 

mínima a un plano virtual vertical que se localice sobre el alineamiento opuesto de la calle. Para 

los predios que tengan frente a plazas o jardines, el alineamiento opuesto para los fines de esta 

norma se localizará a 5.00 m hacia adentro del alineamiento de la acera opuesta. 

En el caso de que la altura obtenida del número de niveles permitidos por la zonificación sea 

mayor a dos veces el ancho de la calle medida entre alineamientos opuestos, la edificación 

deberá remeterse la distancia necesaria para que la altura cumpla con la siguiente relación: 

Altura = 2 x (separación entre alineamientos opuestos + remetimiento + 1.50 m) 

Conforme a la Constancia de Alineamiento y Numero Oficial con folio 1151/2017 de fecha 06 

de diciembre de 2017 la separación entre alineamientos opuestos de la cerrada La Paz es de 

15m (siendo 30m dos veces el ancho de la calle medida entre alineamiento opuestos) y que el 

predio considera 24.50m de altura total en suma de las alturas por nivel, existiendo una 

diferencia de 5.50m, el proyecto cumple con dicha relación respetando la aplicación de la 

norma. 

Revisar el Anexo 2.2. Memoria Arquitectónica del proyecto objeto de Iniciativa de Decreto de 

Anexos gráficos, así como el Anexo 2.3. Constancia de Alineamiento y Numero Oficial dentro de 

Anexos Documentos para verificar el cumplimiento de la norma 

Norma 05. Instalaciones permitidas por encima del número de niveles  

Las instalaciones permitidas por encima de los niveles especificados en la zonificación son: 

proyectos de naturación de azoteas, celdas de acumulación de energía solar, tanques, astas 

banderas, casetas de maquinaria, lavaderos y tendederos, todas las anteriores sin techar, 

siempre y cuando sean compatibles con el uso del suelo permitido y, en el caso de inmuebles 

afectos al patrimonio cultural urbano, éstos se sujetarán a las opiniones, dictámenes y 

autorizaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), del Instituto Nacional 

de Bellas Artes (INBA) y de la Dirección del Patrimonio Cultural Urbano de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), así como a lo dispuesto por las normas de ordenación 
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que establece el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Zona Patrimonial Tacubaya para Áreas 

de Conservación Patrimonial. 

Los pretiles en las azoteas no deberán ser mayores a 1.5 metros de altura y no cuantifican como 

nivel adicional en la zonificación permitida. 

Por lo anterior y considerando que el proyecto considera azotes verdes, granja de agua y granja 

solar, la norma 05 tiene inserción en el proyecto.   

Norma 06. Subdivisión de predios 

Para subdividir un predio deberá contar con un frente mínimo de 15 m. Lo anterior 

condicionado a que la dimensión del predio en el alineamiento sea, mínimo equivalente a una 

cuarta parte de la profundidad media del predio. Los predios resultados de una subdivisión 

deben tener un frente mínimo de 7 metros, de lo contrario no se autorizará dicha subdivisión. 

Por lo anterior y bajo consideraciones de la iniciativa de decreto esta norma no aplica. 

Norma 07. Ampliación de construcciones existentes 

Para las edificaciones construidas con anterioridad al inicio de la vigencia del Programa Parcial 

de Desarrollo Urbano, y que no cumplan con el área libre o la altura señalada por la zonificación 

vigente, se podrá autorizar la ampliación de construcción, siempre y cuando no se rebase el 

coeficiente de utilización y/o la altura, y se cumpla con el uso de suelo establecido en este 

Programa Parcial y el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 

Por lo anterior y bajo consideraciones de la iniciativa de decreto esta norma no aplica. 

Norma 08. De los requerimientos para la captación de aguas pluviales y descarga de 

aguas residuales 

El Registro de Manifestaciones de Construcción B o C, así como la Licencia Especial 

correspondiente estarán condicionados a que el proyecto de construcción incluya pozos de 

absorción para aguas pluviales mecanismo que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

evaluará y aprobará. El Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas 

Técnicas Complementarias, señalarán las especificaciones técnicas que debe cumplir la 

construcción de dichos pozos de absorción. 

Los conjuntos habitacionales que cuenten con 10 viviendas o más, además de lo anterior 

deberán prever la instalación de plantas de tratamiento de aguas, con la finalidad de que estas 

no se viertan crudas al drenaje, la cual también será evaluada y aprobada por el Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México. La planta de tratamiento es un requisito para la presentación de 

la Manifestación de Construcción B o C. 

El pozo de absorción y la planta de tratamiento de aguas deberán estar indicados en los planos 

de instalaciones hidrosanitarias o de instalaciones especiales y formarán parte del proyecto 

arquitectónico, previo al trámite del Registro de Manifestación de Construcción o Licencia de 

Construcción Especial. 

La autoridad delegacional verificará que la obra nueva realizada cuente con el pozo de 

absorción y en su caso con la planta de tratamiento antes señalada, en los términos 

determinados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, previo a otorgar la Autorización 
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de Uso y Ocupación a que se refieren los artículos 65 y 66 del Reglamento de Construcciones 

del Distrito Federal. 

Revisar el Anexo 1.2. Memoria Arquitectónica del proyecto objeto de Iniciativa de Decreto de 

Anexos gráficos para verificar el cumplimiento de la norma 

Norma 11. Vía pública y estacionamientos subterráneos 

Toda vialidad tendrá como mínimo 8 metros de paramento a paramento. Los callejones y 

vialidades de tipo cerradas que no sobrepasen los 150 m de longitud, así como los andadores 

peatonales tendrán un mínimo de 4.00 metros sin excepción y serán reconocidos en los planos 

oficiales como vía pública, previo visto bueno de la Delegación Miguel Hidalgo y la SEDUVI, los 

cuales deberán permitir el libre paso de vehículos de emergencia y no podrán ser 

obstaculizadas por elemento alguno. 

En el caso de las Ciclo-pistas, la sección mínima será de 1.50 m. 

Para el reconocimiento de la servidumbre legal de paso en planos oficiales se sujetará a lo 

establecido en el Código Civil para el Distrito Federal. 

Las vialidades ubicadas en proyectos habitacionales o comerciales en régimen condominal 

deberán ser mantenidas por los propios condóminos. 

En las zonas patrimoniales e históricas, las vías públicas no podrán ser modificadas ni 

en su trazo ni en su sección, sin contar con la autorización de las áreas competentes 

federales y locales. 

Por lo anterior y bajo consideraciones de la iniciativa de decreto esta norma no aplica. 

Norma 12. Estacionamientos públicos 

Con el fin de incentivar el uso de suelo para estacionamientos en el área del Programa Parcial, 

los estacionamientos podrán ocupar hasta el 85% de la superficie del terreno y todos los niveles 

que les permite la zonificación donde se permiten según la Tabla de usos de suelo y el plano de 

Zonificación. 

Los inmuebles deberán contar con el número de cajones de estacionamiento que establece el 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas 

Complementarias, y observar lo estipulado. 

La demanda de estacionamiento deberá cubrirse con el 60 por ciento para automóviles grandes 

y el 40 por ciento para automóviles chicos. Asimismo, deberá otorgarse un diez por ciento del 

total de cajones para personas con discapacidad. 

Por lo anterior y bajo consideraciones de la iniciativa de decreto esta norma no aplica. 

Norma 15. Norma de Ordenación Particular para Equipamiento y/o Infraestructura, de 

Utilidad Pública y de Interés General 

Con la aplicación de esta Norma de Ordenación Particular, se estará en posibilidad de promover 

la construcción de nuevo Equipamiento e Infraestructura, de Utilidad Pública y de Interés 

General (EIUPG), así como consolidar y reconocer los existentes, a través de la implementación 

de actividades complementarias que garanticen la prestación y acceso de estos servicios por 

parte de la población. 
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Los predios considerados para EIUPG promovidos por el Gobierno del Distrito Federal y que se 

encuentren en Suelo Urbano, obtendrán el uso de suelo requerido; adicionalmente en caso, de 

que aplique en Áreas de Conservación Patrimonial, contará con la opinión de la Dirección del 

Patrimonio Cultural Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y aplicará con los 

siguientes lineamientos: 

En el caso de nuevo EIUPG, se podrá optar por la sustitución de la zonificación existente a 

zonificación E (Equipamiento), considerando el número de niveles y el porcentaje de área libre 

de acuerdo al proyecto requerido; siempre y cuando, corresponda a acciones y/o proyectos de 

gobierno para el mejoramiento de la calidad de vida de la población y sea en inmuebles 

propiedad del Gobierno del Distrito Federal. 

En el caso de consolidación y reconocimiento del EIUPG se plantea el mejoramiento y la 

modernización de los inmuebles dedicados a estos usos, que se localizan en el plano E-3 

"Zonificación y Normas de Ordenación", así como aquéllos que no lo están pero que operan 

como tal, sin importar la zonificación en que se encuentren, podrán optar por la modernización 

de sus edificaciones, realizar ajustes parciales y/o totales e incluso seleccionar cualquier Uso 

del Suelo Permitido, correspondiente a la clasificación E (Equipamiento), de la Tabla de Usos 

de Suelo del presente Programa. 

En ambos casos (obra nueva o mejoramiento), podrán modificar el Coeficiente de Utilización 

del Suelo (CUS), sujetándose a las disposiciones establecidas en el Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias; así como, del 

dictamen de Estudio de Impacto Urbano, Ambiental o Urbano - Ambiental, que el proyecto en 

su caso requiera, conforme a lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 

la Ley Ambiental del Distrito Federal y los reglamentos respectivos. 

Considerando lo anterior, y bajo los permisos correspondientes la iniciativa de decreto 

pretende ofrecer servicios que por decreto tienen que ser cubiertos por el sector público, 

sin embargo, debido a la necesidad de ofrecer servicios, educativos, y de salud de calidad. 

EL PROYECTO OBJETO DE INICIATIVA TIENE EN CUANTA OFRECER SERVICIOS DEL 

SECTOR EDUCATIVO Y DE SALUD.  

Norma 16. Norma de Paisaje Urbano 

Criterios de intervención en predios inmuebles Colindantes a Inmuebles afectos al Patrimonio 

Cultural Urbano  

Cualquier intervención deberá respetar, destacar y realzar las características tipológicas, 

arquitectónicas, de partido arquitectónico y fachada, sistemas constructivos, materiales, etc. del 

inmueble afecto al patrimonio cultural urbano, integrándose a éste a través de la composición 

y el lenguaje arquitectónico del proyecto. Así mismo deberá integrarse y enriquecer el contexto 

urbano y patrimonial inmediato respetando los rasgos arquitectónicos del entorno, tales como 

altura, proporciones de sus elementos, aspecto y acabado de fachadas, alineamiento y desplante 

de las construcciones. 

Las demoliciones, sustituciones, modificaciones, adiciones, obra nueva y cambios de uso de 

suelo estarán sujetos a la aprobación del proyecto por parte de la Dirección del Patrimonio 

Cultural Urbano de la SEDUVI y la instancia federal competente (INAH, INBA), según sea el caso, 

de acuerdo con la Norma de Ordenación No. 4 en Áreas de Actuación. 
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El proyecto Arquitectónico considera el valor de los inmuebles catalogados con valor artístico 

por lo que conservará la primera crujía entre los ejes 1-2´y A-C, para mayor referencia observar 

los planos arquitectónicos adjuntos en el Anexo gráfico. 

Por otra parte, las opiniones aquí solicitadas por las instancias competentes se encuentras 

anexas en el apartado de Anexo documentos como Anexo 2.4, 2.5 y 2.6  

d. Porcentaje de área libre, Niveles de construcción, Superficie máxima de 
construcción 

 

Visto este punto como parte de las características del proyecto, los datos aquí señalados se 

pueden encontrar en el Anexo 1.2. Memoria Arquitectónica del proyecto objeto de Iniciativa de 

Decreto del Anexo gráfico. 

IX. Texto Normativo Propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: 
a) Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, 
claro, adecuado y proporcional a los objetivos que se proponen, y en 
general, de conformidad con las reglas de la técnica legislativa. b) Deberá 
incluir artículos transitorios, y c) En ningún caso tendrá por objeto abrogar 
uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto normativo 
que lo sustituya 

 

DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 

DE LA ZONA PATRIMONIAL DE TACUBAYA DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 

DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO  

UNICO. Decreto que modifica el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona 

Patrimonial de Tacubaya del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 

Delegación Miguel Hidalgo aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 

publicado el 20 de abril de 2012 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para el predio ubicado 

en Cerrada La Paz, No. 15, Colonia Escandón I sección, Alcaldía Miguel Hidalgo para 

permitir una zonificación de HM/7/30/A (Habitacional Mixto, 7 niveles máximos de 

construcción y 30% mínimo de área libre, densidad alta, una vivienda por cada 33.00m2 de la 

superficie total del terreno). 

 

i. Artículos transitorios 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente a de su publicación en l Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. La presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México o El 

Presidente de la Comisión de Gobierno o La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

notificará al presente Decreto al Propietario o en su caso, al promovente de la Modificación al 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Patrimonial de Tacubaya del Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, previa inscripción del 

Decreto en el Registro de los Planes y Programas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda. 
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X. Lugar, fecha, nombre y rubrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa 
de decreto 

 

Ciudad de México, a 01 de abril de 2020  

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Jesús Adrián Rodríguez Loria 

XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los 
tales deberán ser claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las 
electrónicas, y 

Con la finalidad de respetar el orden establecido en las fracciones del Articulo 35 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal actualmente vigente, se enlistan los documentos, 

elementos gráficos y plano adjuntos a los siguientes anexos: 

ANEXO GRÁFICOS 

Anexo 1.1. Elementos gráficos de la iniciativa de Decreto 

Anexo 1.2. Memoria Arquitectónica del proyecto objeto de Iniciativa de Decreto 

Anexo 1.3. Infografía Cierre 2020 sobre alojamiento en Cuauhtémoc, SECTUR, 2020. 

Anexo 1.4. Proyecto Ejecutivo Recinto Escandón 

Planos arquitectónicos del proyecto objeto de Iniciativa de Decreto 

• Plano arquitectónico Sótano 

• Plano arquitectónico Planta Baja 

• Plano arquitectónico Nivel 2 

• Plano arquitectónico Nivel 3 

• Plano arquitectónico Nivel 4 

• Plano arquitectónico Nivel 5 

• Plano arquitectónico Nivel 6 

• Plano arquitectónico Nivel 7 
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ANEXO DOCUMENTOS 

Anexo 2.1. Contrato Compraventa 61, 927  

Anexo 2.2. Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo No. 54903-151GAMI18  

Anexo 2.2.1. Formato de Ingreso Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo  

Anexo 2.3. Constancia de Alineamiento y Número Oficial con folio 1151/2017 

Anexo 2.3.1. Formato de Ingreso Constancia de Alineamiento y Número Oficial   

Anexo 2.4. Copia certificada por notario de la credencial para votar del proponente 

Anexo 2.5. Consulta sobre la calidad monumental que guarda el inmueble de la Coordinación 

Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia con folio 

FZ-030/20 

Anexo 2.6.  Solicitud de información sobre inmuebles con valor o monumento artísticos de la 

Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del Instituto 

Nacional de las Bellas Artes y Literatura 

Anexo 2.7. Acta Constitutiva de “BARROWRULES” SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE 

INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE 

 

XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, 
certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el 
domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse dentro 
del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo 
propuesto 

Quien subscribe el C. Jesús Adrián Rodríguez Loria hace entrega de la copia certificada por 

notario de la credencial para votar del proponente que si bien no se ubica dentro del polígono 

sobre el cual se prepone la Iniciativa de Decreto, se manifiesta al C. Jesús Adrián Rodríguez 

Loria como representante legal a favor de la sociedad denominada “BARROWRULES” 

SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, de acuerdo con lo 

establecido en la Escritura 61,920 propietarios del predio ubicado en Cerrada La Paz, No. 15, 

Colonia Escandón I sección, Alcaldía Miguel Hidalgo. 

Copia certificada que se encuentra anexa en el apartado de Anexo documentos como Anexo 2.4 
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Ciudad de México a  25 de mayo de 2020 

 

 

INICIATIVA CIUDADANA DE DECRETO POR LA CUAL SE MODIFICA EL 

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN 

MIGUEL HIDALGO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO DEL PREDIO UBICADO 

EN AVENIDA EJERCITO NACIONAL MEXICANO NÚMERO 843, COLONIA 

GRANADA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

 

Con fundamento en los dispuesto en los Artículos 16, Apartado C, inciso 1 y 

6, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 34, 34 Bis, 35 y 42 de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, quien suscribe el presente C. PAOLA 

PATRICIA VALENCIA HIDALGO, en mi carácter de REPRESENTANTE LEGAL de 

“CIBANCO”, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en su carácter de fiduciario, en 

el Fideicomiso identificado con el número CIB/2191 (CIB DIAGONAL DOS MIL 

CIENTO NOVENTA Y UNO), haciendo uso de mi facultad y mi derecho de presentar 

iniciativas de decreto ante la Asamblea del Congreso de la Ciudad de México, 

presento lo siguiente: 

 

INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL 

“PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 

MIGUEL HIDALGO” PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFICIAL 

DEL DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA 

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO,  
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PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 12 DE DICIEMBRE 

DEL 2008 Y REIMPRESIÓN EL 1 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO AVENIDA EJÉRCITO 

NACIONAL 843, COLONIA GRANADA, CÓDIGO POSTAL 11520, ALCALDÍA DE MIGUEL 

HIDALGO EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO. PARA PERMITIR EL USO DE SUELO DE 

“SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES” DENTRO DE LA ZONIFICACIÓN HM 

(Habitacional Mixto 10/30M), 17,610 M2 DE SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO ANTES 

MENCIONADO” 

 

En relación con lo anterior se presenta para su aprobación la Iniciativa de Decreto 

obedeciendo a lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 

misma que se anexa junto con las documentales necesarias. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

PAOLA PATRICIA VALENCIA HIDALGO 
REPRESENTANTE LEGAL de “CIBANCO”, S.A. 

 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,  
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Iniciativa ciudadana para modificar el uso de suelo del predio ubicado en la Alcaldía de 

Miguel Hidalgo, de esta Ciudad de México. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

INICIATIVA DE DECRETO QUE 

MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 

DESARROLLO URBANO PARA MIGUEL HIDALGO, en 

lo relativo al predio ubicado en: AVENIDA EJÉRCITO 

NACIONAL 843, COLONIA GRANADA, CÓDIGO 

POSTAL 11520, ALCALDÍA DE MIGUEL HIDALGO EN 

ESTA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



1 
Iniciativa ciudadana para modificar el uso de suelo del predio ubicado en la Alcaldía de 

Miguel Hidalgo, de esta Ciudad de México. 

 

C O N T E N I D O         pág. 

 

Antecedentes .         

  

5 

I. Denominación del decreto propuesto      

  

6 

II. Objetivo del decreto propuesto       

   

 

III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver  

y la solución que se propone. 

      

III.1. Delimitación del área de estudio 

 

7 

 III.2. Entorno inmediato 12 

IV. Programa o programas que se propone modificar, así como su texto 

específico          

23 

V. Razonamiento sobre la persistencia o variación de los factores económicos, 

ambientales, sociales de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la 

aprobación del Programa o Programas a modificar; y sobre la pertinencia de 

modificar los programas referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de 

aprobar uno nuevo. 

 

     V.1. Factor económicos y sociales 

24 

     V.2. Factores ambientales y sociales      

      

30 

     V.3. Factor Socioeconómico       

  

34 

     V.4. Factores de infraestructura urbana 35 

      V.4.1. Medidas de Integración urbana/social    36 

VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del sistema 

de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía  o de cualquier otra fuente de información verificable

     

40 

     VI.1. Nivel de infraestructura para Miguel   Hidalgo      

  

 

     VI.2. Estadística económica, ambiental y social      41 

  

     VI.3. Atractivos de la Colonia Granada       84 

VII. Razonamiento sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto 

propuesto         

    

85 

VIII. Razonamiento sobre la congruencia del decreto propuesto con la Ley General  

de Asentamientos Humanos y con el contexto normativo, los objetos y 

estrategias de desarrollo urbano que para la zona de la Ciudad de que se 

trate, sea manzana, corredor, área de actuación o cualquier otro polígono 

específicamente delimitado, establezca tanto el programa al que se referirá 

la iniciativa como el programa de jerarquía superior inmediato . Los 

razonamientos de la congruencia, con el contexto normativo, deberán incluir 

a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de 

construcción, densidad constructiva, superficie máxima de construcción  

                    

111 



2 
Iniciativa ciudadana para modificar el uso de suelo del predio ubicado en la Alcaldía de 

Miguel Hidalgo, de esta Ciudad de México. 

 

     VIII.1 Razonamiento con la Ley General de Asentamientos Humanos y con el 

contexto normativo  

112 

     VIII.2 Los objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la 

Ciudad de que se trate o cualquier otro polígono específicamente 

delimitado establezca tanto el programa al que se refiere la iniciativa 

como el programa de jerarquía superior inmediato    

               

116 

     VIII.3 Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo deberán 

incluir a las normas de uso de suelo, porcentaje de área libre, niveles de 

construcción, densidad constructiva, superficie máxima de construcción.  

                            

127 

     VIII.3.1  Análisis de aprovechamiento del suelo de acuerdo al PDDUMH                                                                                                                

     VIII.3.2 Estrategias de desarrollo urbano que señala el PDDUMH                     132 

     VIII.4. Los razonamientos de la congruencia con las normas de uso de suelo, 

porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y 

superficie máxima de construcción                                                      

138 

       VIII.4.1. Descripción general del proyecto solicitado con el uso de hotel – 

Normatividad aplicable     

        VIII.4.1.1.  Coeficiente de ocupación de uso del suelo         

    

        VIII.4.1.2. Coeficiente de utilización de uso del suelo  

         VIII.4.1.3. Restricciones                   138 

     VIII.4.2. Norma de Ordenación General No. 07               139 

     VIII.4.3. Norma de Ordenación General No. 19               141 

     VIII.4.4. Norma de Ordenación General No. 22               142 

      VIII.4.5. Lineamientos para la constitución y operación del sistema de actuación 

por cooperación para el mejoramiento y consolidación sustentable del 

desarrollo urbano de la zona denominada Granadas, ubicada en la 

delegación Miguel Hidalgo                      

143 

     VIII.4.6. Descripción del proyecto por niveles y usos                  148 

     VIII.4.7. Circulaciones y accesos                                                                           

     VIII.4.8. Cajones de estacionamiento 155 

     VIII.4.9. Resumen normativo                    

     VIII.4.10. Volumetría       157 

IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos. 160 

X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quiénes presenten la iniciativa de 

decreto                 

162 

XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales 

deben ser claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas 

163  

XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada 

por notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del  

proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse dentro del polígono sobre el 

cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto.   

 

Bibliografía 167 

 

 

 

 

 

 

 



3 
Iniciativa ciudadana para modificar el uso de suelo del predio ubicado en la Alcaldía de 

Miguel Hidalgo, de esta Ciudad de México. 

 

ASUNTO: INICIATIVA CIUDADANA MODIFICACIÓN USO DE SUELO AL  
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 

MIGUEL HIDALGO, VERSIÓN 2008  
RESPECTO AL PREDIO QUE SE INDICA.  

 

 

La que suscribe, PAOLA PATRICIA VALENCIA HIDALGO, en mi carácter de 

REPRESENTANTE LEGAL de “CIBANCO”, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

en su carácter de fiduciario, en el Fideicomiso identificado con el número 

CIB/2191 (CIB DIAGONAL DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UNO), personalidad que 

acredito con el instrumento notarial número 80,016 de fecha 31 de mayo de 

2017 ante la fe del Lic. Roberto Núñez y Bandera, titular de la Notaría número 

uno de la Ciudad de México; así como también, REPRESENTANTE LEGAL de 

“Controladora General Motors”, S. A. de C. V., personalidad que acredito con 

el instrumento notarial 14,517 de fecha 14 de febrero de 2017, ante la fe del 

Lic. Andrés Carlos Viesca Urquiaga, titular de la Notaría número 160 del Estado 

de México; ambas COPROPIETARIAS del inmueble que a continuación se 

describe, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de 

notificaciones el ubicado en Av. Ejército Nacional Mexicano No. 843-B, Tercer 

Piso, Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, en la Ciudad 

de México, así mismo acreditando la posesión del inmueble con la Escritura 

No. 79,305 de fecha 22 de marzo de 2017, ante la fe del Licenciado Roberto 

Núñez y Bandera, titular de la notaría número 1 de la Ciudad de México que 

celebra Controladora General Motors, Sociedad Anónima de Capital Variable 

y CIBANCO, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, como Fiduciario 

en el Fideicomiso número “CIB/2191”, como Copropietarios.  

 

Aunado a lo anterior, los instrumentos que acreditan la constitución (Actas 

Constitutivas) de las empresas antes citadas, son los siguientes: 

 

a. Instrumento No. 89,011 de fecha 28 de mayo 2015, para constancia de “CIBANCO”, 

Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario en el 
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Fideicomiso identificado con el número “CIB/2191”, ante la fe de Mauricio Gálvez 

Muñoz, titular de la Notaría número 39 del Distrito Federal ahora Ciudad de México. 

 

b. Instrumento No. 33,441 de fecha 10 de noviembre de 1992, donde se hace constar el 

contrato de sociedad, ante la fe de Roberto Núñez y Bandera, titular de la notaría 

número 1 de la Ciudad de México para “Controladora General Motors”, S. A. de C. V. 

 
 

Que con el objeto de darle seguimiento a la presente iniciativa se señala 

como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en la 

Avenida Ejército Nacional 843 B, colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, 

Código Postal 11520, de esta Ciudad de México, con número telefónico 52-

518 -104, autorizando en términos del artículo 42 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de esta Ciudad a los CC. Cintya Miriam Altamirano Meraz, Mario 

Vladimir Hernández Cabrera, Diana Pamela Godínez García, Alejandro Adad 

Lozáno González, Kaleb Ortega Leyva, Montserrat Méndez Oliver, Laura 

Eugenia Rivas Zavala, David Javier Garay Medina, Jesús Cruz González y Teresa 

Atilano Rivera, con fundamento en lo que disponen los artículos 8  y 27 de la 

Constitución Federal, así como 7 letra a, numerales 1, 2 y 3; 9 inciso A numeral 

1, 10 letra D numeral 2, 12 numerales 1 y 2; 16 letra C numeral 4 y 6; 17  y 29 letra 

D inciso l de la Constitución Política de la Ciudad de México, 34 Bis fracción III, 

35, 36 y demás relativos y aplicables de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal, vengo a presentar INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 

URBANO PARA MIGUEL HIDALGO, el cual fue publicado el 30  de  septiembre 

del año 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  

 

En virtud de lo anterior, me permito presentar al Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, el presente PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL 

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA MIGUEL 

HIDALGO, el cual fue publicado el 30 de septiembre del año 2008, en lo relativo 
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al predio ubicado en: AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL 843, COLONIA GRANADA, 

CÓDIGO POSTAL 11520, ALCALDÍA DE MIGUEL HIDALGO EN ESTA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

A fin de cumplir con todos y cada uno de los supuestos a que se refiere 

el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano vigente en la Ciudad de México, 

me permito hacerlo de la siguiente manera: 

 

ANTECEDENTES 

Al predio materia de la presente iniciativa, actualmente le corresponde la 

Zonificación HM (Habitacional Mixto 10/30M), además que ya se tiene 

aprobado mediante diferentes Instrumentos de Desarrollo Urbano un 

Complejo de Usos Mixtos con los siguientes usos: Centro Comercial, Oficinas 

Corporativas, Conjunto Habitacional para 330 viviendas, Auditorio, Agencia 

Automotriz, Galería y Estacionamiento, estando Permitidos todos los usos 

mencionados en la zonificación, HM (Habitacional Mixto 10/30M).  

 

Dicho inmueble cuenta con una superficie de 17,610 m2, un proyecto 

aprobado con polígono de actuación de hasta 48 niveles (cuarenta y ocho), 

un área libre de 5,635.20 (32%), un área de desplante de 11,974.80 (68%), una 

superficie máxima de construcción de 111,421.46 s.n.b y de 11,758.57 b.n.b. así 

como una densidad de hasta 330 viviendas.  Todo lo anterior con la siguiente 

mezcla de usos: oficinas 18,768.50 m2, es decir 15.24%, comercio 49,475.27 

(40.17%) y vivienda 54,936.26 (44.59%). Entre las cuales no encontramos el uso 

de suelo de Hotel, que es materia de la presente modificación. 

 

Debido a los antecedentes mencionados, esta iniciativa se presenta con base 

en lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano, conforme al 

siguiente índice: 
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I. DENOMINACIÓN DEL DECRETO PROPUESTO. 

Solicitud de iniciativa de decreto por el cual se reforma el programa 

delegacional de desarrollo urbano para miguel hidalgo, aprobado con fecha 

30 de setiembre del 2008, para la adición del uso de suelo de Hotel en el predio 

ubicado en Avenida Ejército Nacional 843, Colonia Granada, Código Postal 

11520, Alcaldía de Miguel Hidalgo de esta Ciudad de México. 

 

II. OBJETIVO DEL DECRETO PROPUESTO. 

El objetivo del decreto que se pretende con esta iniciativa ciudadana es el de 

reformar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Miguel Hidalgo 

vigente, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 30 de 

septiembre del 2008 con dos fe de erratas, la primera  de fecha 12 de 

diciembre del 2008 y la segunda de fecha 29 de mayo del 2009, así como el 

Plano E-3 que forma parte del Programa en cuestión, en su parte conducente 

al predio ubicado en AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL 843, COLONIA GRANADA, 

CÓDIGO POSTAL 11520, ALCALDÍA DE  MIGUEL HIDALGO DE ESTA CIUDAD DE 

MÉXICO, cuya zonificación actual es la de HM (habitacional mixto). 

 

El inmueble ubicado en AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL 843, COLONIA 

GRANADA, CÓDIGO POSTAL 11520, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO DE ESTA 

CIUDAD DE MÉXICO, al que le corresponde la Zonificación HM (Habitacional 

Mixto), cuenta además mediante diferentes Instrumentos de Desarrollo Urbano 

con diversos usos autorizados como son Centro Comercial, Oficinas 

Corporativas, Conjunto Habitacional para 330 viviendas, Auditorio, Agencia 

Automotriz, Galería y Estacionamiento, estando Permitidos todos los usos 

mencionados en la zonificación HM (Habitacional Mixto) (fig. 1), salvo el de 

Hotel, que es el uso de suelo que se pretende obtener además de los usos ya 

permitidos. 
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(fig. 1) Ubicación del proyecto (polígono en color rojo) 

 

En consecuencia, el autorizar dicha modificación de acuerdo al 

procedimiento por esta vía intentada, facilita el desarrollo y la transformación 

que actualmente se encuentra en proceso en la Colonia Granada en la 

Alcaldía Miguel Hidalgo, generando actividades financieras empresariales, 

servicios comerciales y actividades compatibles con los usos habitacionales, 

para lograr el aprovechamiento integral del territorio de dicha colonia y en la 

generación de fuentes de empleo adicionales. 

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE CON EL DECRETO SE PRETENDE RESOLVER 

Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE.  

III.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. El predio se localiza en la Alcaldía 

Miguel Hidalgo, que está situada al poniente de la capital, es decir en el oeste 

de la Ciudad de México. A su vez, colinda al norte con Azcapotzalco, al este 

con Cuauhtémoc, al sureste con Benito Juárez, al sur con Álvaro Obregón, al 

suroeste con Cuajimalpa y al oeste con el Estado de México.  (fig. 2)   
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(fig 2) 

 

La zona donde se ubica el predio motivo de la presente iniciativa, se 

encuentra rodeada de vialidades importantes y de gran flujo; es una zona 

donde de acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano en Miguel Hidalgo, a la 

gran dimensión de los predios, que originalmente tenían uso de Industria, ha 
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venido cambiando a usos comerciales y de oficinas, principalmente; aunque 

también se pueden ver desarrollos habitacionales importantes.  

 

Esta modificación de usos en los predios de la zona convierte a la colonia 

Granada en un área muy atractiva de inversión, en donde se han venido 

desarrollando proyectos considerados como vanguardistas y que han 

contribuido a la modernización de los elementos urbanos de la zona.  

 

Es por eso que actualmente en la Colonia Granada se encuentra en marcha 

un plan de impulso al desarrollo inmobiliario con la aplicación de acciones de 

colaboración entre los sectores público y privado, a fin de contribuir con la 

reactivación del desarrollo urbano de la zona, para garantizar la 

sustentabilidad de la misma, así como del establecimiento de reglas claras de 

participación e inversión para ajustar estos elementos de la estructura urbana, 

con la finalidad de garantizar una movilidad accesible, eficiente, acceso a 

servicios y espacios públicos de calidad, en el marco de la normatividad 

vigente denominado Sistema de Actuación por Cooperación, teniendo como 

objetivo el mejoramiento de la zona mediante la promoción y apoyo de 

infraestructura y equipamiento, y el desarrollo de servicios públicos, vivienda, 

comercio, recreación y turismo.  

 

Lo anterior con apoyo del instrumento de Constitución y Operación de un 

Sistema de Actuación por Cooperación para el Mejoramiento y Consolidación 

Sustentable del Desarrollo Urbano de la zona denominada “Granadas”, de la 

Delegación Miguel Hidalgo. 

 

Por lo cual con fecha 22 de abril de 2015, se emitió por parte de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda el “Acuerdo por el que se Constituye el 

Sistema de Actuación por Cooperación Granadas”, publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, el 29 de abril de 2015 “Aviso por el que se dan a 
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conocer los Lineamientos para la Constitución y Operación del Sistema de 

Actuación por Cooperación para el Mejoramiento y Consolidación 

Sustentable del Desarrollo Urbano de la Zona denominada Granadas, ubicado 

en la entonces Delegación Miguel Hidalgo”, expedido por el C. Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal e inscrito el 6 de mayo de 2015, en el Registro de 

los Planes y Programas en el Libro VI/2015 de Convenios - Acuerdos, Volumen 

UNO, Acta 59. (fig. 3) 

 
 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

PREDIO EN ESTUDIO - COLONIA GRANADA 
 

(fig. 3) Sistema de Actuación por Cooperación para el 

Mejoramiento y Consolidación Sustentable del Desarrollo 

Urbano de la Zona denominada Granadas 

 

Con los Límites y Colindancias siguientes: 

 

• Al Norte con el Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra.  

• Al Sur con la Avenida Ejército Nacional Mexicano.  

• Al Poniente con la Avenida Ferrocarril de Cuernavaca. 

• Y al Oriente con Propiedad Privada - Centro Comercial Antara Polanco. 
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(fig. 4) límites del predio Ejército Nacional 843. 

 

De acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano de la Alcaldía Miguel 

Hidalgo vigente, ha sufrido drásticas transformaciones en los últimos años, tales  

como el despoblamiento de su territorio al pasar de 648,236 habitantes en 1970 

a 352,640 habitantes en el año 2000, aunque para 2016, de acuerdo al INEGI 

la alcaldía contaba con 364,4391 habitantes,  lo cual fue provocado por los 

cambios de uso del suelo e incremento en su valor comercial, así como por la 

terciarización de actividades, lo que ocasionó la expulsión de habitantes 

hacia otras zonas de la ciudad y de los municipios conurbados del Estado de 

México; esto a su vez incrementa de manera considerable la afluencia de 

personas que llegan a la Alcaldía con distintos motivos: trabajo, educación, 

comercio, recreo, etc., ya que concentra en su territorio un porcentaje 

importante del equipamiento metropolitano de salud, recreación, así como 

 
1 Panorama sociodemográfico de la ciudad de México 2016 

Blvrd. Miguel de Cervantes 

ANTARA 



12 
Iniciativa ciudadana para modificar el uso de suelo del predio ubicado en la Alcaldía de 

Miguel Hidalgo, de esta Ciudad de México. 

 

oficinas, consultorios médicos y equipamiento de carácter turístico hotelero de 

la ciudad.  

Su localización estratégica en el contexto metropolitano hace que el territorio 

de la Alcaldía constituya la puerta de acceso y de salida de un número 

importante de habitantes que se desplazan desde y hacia el Estado de México 

y hacia otras zonas de la ciudad, debido a que se encuentra atravesada por 

importantes vías regionales como son: el Anillo Periférico, Av. Río San Joaquín, 

la misma avenida Ejército Nacional, recibiendo el impacto de tres de los 

Centros de Transferencia Modal (CETRAM) más importantes de la zona 

metropolitana: Toreo, Tacubaya y Chapultepec; además de otras estaciones 

del Metro que también tienen su impacto en la estructura vial y en la dinámica 

urbana, provocando la saturación de la red vial primaria con bajas 

velocidades de circulación y el consecuente incremento de contaminantes.  

Asimismo, la Alcaldía Miguel Hidalgo es un territorio con grandes 

contradicciones, con fortalezas y carencias, con amplias ventajas de 

localización y comparativas, pero también de territorios deprimidos, 

deteriorados, encapsulados en arterias metropolitanas; es decir, un territorio 

con grandes asimetrías socioeconómicas, de estructura e infraestructura 

urbana, entre la zona norte, centro y sur, que conllevan el compromiso de 

generar instrumentos que permitan balancear los beneficios y propicien un 

hábitat equitativo y justo.  

 

III.2. ENTORNO INMEDIATO. Para demostrar a integración del proyecto 

pretendido con la imagen urbana del entorno inmediato se realizó un 

recorrido por el área de estudio donde se realizaron tomas fotográficas de 

algunos comercios, oficinas, servicios y zonas habitacionales. (fig 5)



 

Iniciativa ciudadana para modificar el uso de suelo del predio ubicado en la 

Alcaldía de Miguel Hidalgo, de esta Ciudad de México. 

 

13 

Memoria fotográfica de la situación actual de la zona (fig. 5) 

  

Foto 1: Sobre la calle Presa Falcón se localiza un complejo 
comercial de abastecimiento (Tiendas COTSCO y 
CHEDRAUI). 

Foto 2: Dicho complejo comercial de abastecimiento 
(Tiendas COTSCO y CHEDRAUI), también tiene acceso y 
salida por la Av. Miguel de Cervantes Saavedra. 

 

  

Foto 3: Frente al predio (Norponiente) por Av. Miguel de 
Cervantes Saavedra, se encuentra el Museo 
denominado Soumaya. 

Foto 4: A Norte del predio sobre Av. FF.CC. de 
Cuernavaca se localiza el corporativo Grupo CARSO. 
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Foto 5: Vista hacia el nororiente sobre la Av. FF.CC. de 
Cuernavaca (andador peatonal y ruta ciclista). 

Foto 6: Frente al predio hacia su lado norponiente sobre la 
Av. FF.CC. de Cuernavaca esquina con la Av. Miguel de 
Cervantes Saavedra, se encuentra el Acuario INBURSA 

 

 

 
Foto 7: Uso mixto de uso habitacional Plurifamiliar con 
comercio y servicios en planta baja, en la esquina que 
forman la Av. Miguel de Cervantes Saavedra con la Av. 
FF.CC. de Cuernavaca. 
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Foto 8 Vista desde la Av. Miguel de Cervantes Saavedra, 
donde se ve el edificio existente en el predio del presente 
estudio, el ya fue demolido en 2018. 

Foto 9: Corporativo Antara, colindante al predio de 
estudio. 

 

 

 

 

Foto 10: Vista hacia el oriente sobre la Av. Miguel de 
Cervantes Saavedra, desde la tienda comercial COTSCO. 
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Foto 11: Industria farmacéutica de BAYER de México, en 
la esquina de Av. Moliere y Miguel de Cervantes 
Saavedra. 

Foto 12 Vista hacia el norte sobre Av. Moliere desde su 
entronque con la AV. Miguel de Cervantes Saavedra. 

 
 

 
 

 

Foto 13: Por Av. Moliere hacia el oriente de la manzana, 
se encuentra en construcción el desarrollo denominado 
“Miyana”, con características constructivas similares en 
alturas y construcción al desarrollo pretendido, por lo que 
se considera compatible al entorno urbano, ya que sobre 
este frente es el único desarrollo, ya que ocupa toda la 
manzana, desde Ejército Nacional hasta Miguel de 
Cervantes Saavedra. 
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Foto 14: Vista hacia el sur de la Av. Moliere. 

 
 

 

 

Foto 15 : Av. Ejército Nacional, hacia el poniente. 
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Foto 31: Av. Ejército Nacional, acera del frente, a la altura de Antara 
Polanco Fase I. 

Foto 32: Av. Ejército Nacional, frente al predio 
en estudio, donde se localiza un edificio de 
oficinas con altura similar al que se proyecta. 

 
  

Foto 35: Av. Ejército Nacional, acera del frente del predio 
y cinemas de Antara Polanco Fase I existente. 

Foto 36: Vista hacia el oriente del camellón de Av. 
Ejército Nacional a la altura de la Av. FF.CC. de 
Cuernavaca donde se observa un parque de bolsillo a 
la altura del predio. 

 

 

Bajo estas consideraciones y atendiendo las condiciones físicas del 

territorio, de estructura e infraestructura urbana actual y las 

transformaciones económicas, políticas y sociales que se generan en la 

alcaldía Miguel Hidalgo, en específico en la Colonia Granada, resulta 

trascendental cumplir con los objetivos del Programa Delegacional 
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Citado, así como la agenda urbana establecida en ONU HABITAT2 a 

través de acciones que coadyuven en su desarrollo y planeación 

equilibrada y sustentable. 

 

Actualmente la colonia Granada forma parte de una zona industrial que 

genera contaminación, deterioro y condiciones de inseguridad, por lo 

que cambiar el uso de suelo para completar el proyecto Antara Fase II: 

Complejo de Usos Mixtos: Centro Comercial, Oficinas Corporativas, Hotel 

con Amenidades, Agencia Automotriz, Galería y Estacionamiento 

genera un nuevo polo de desarrollo inmobiliario denominado “Nuevo 

Polanco”  transformando una zona propiamente industrial a una zona 

que reúne actividades de servicios, comerciales, económicas y 

culturales, que le permite integrarse a los esfuerzos coordinados entre 

autoridades e inversionistas privados para la creación de espacios que 

posicionen a la Ciudad de México como una de las urbes más 

competitivas del país, con un centro de actividades económicas 

empresariales, financieras, culturales, comercio especializado, oficinas y 

vivienda. 

 

El proyecto pretendido de usos mixtos con HOTEL en una superficie de 

25,145.82 m2. propone contribuir a la generación de empleos, 

integrándose y complementando la dinámica económica que ya existe 

en la zona, además de atraer transeúntes como usuarios de las oficinas 

y comercios aledaños, tanto los días laborales como los fines de 

semana, ampliando los horarios y días de la dinámica de la zona, con 

todos los beneficios de aumento en la seguridad y refuerzo de la 

infraestructura que esto representa. 

 
2 Indice básico de las ciudades prosperas 2018.  INFONAVIT ONU HABITAT. 
www.onuhabitat.org.mx/index.php/indice-de-las-ciudades-prosperas-cpi-mexico-2018 
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Es por ello que el proyecto pretendido denominado Antara Fase II en 

donde se solicita el cambio de uso de suelo para Hotel es acorde a las 

edificaciones del entorno inmediato, a las alturas y a la mezcla de usos. 

 

Cabe señalar que a pesar de ser el estado que territorialmente es el más 

pequeño de toda la República Mexicana, en la Ciudad de México se 

concentra no sólo la mayor cantidad de habitantes del país con 8.7 

millones en 2005, sino que además es la economía más grande y fuerte 

del país, al contribuir con el mayor porcentaje del Producto Interno Bruto 

(PIB) en México con el 23% de aportación. Además de captar el 64% de 

la inversión extranjera y mantener el PIB promedio per cápita más alto 

de México, 3 veces por encima del promedio del resto de las entidades 

federativas. 

 

Por lo anterior, y con el fin de contribuir con los objetivos del Gobierno 

de la Ciudad de México, el Proyecto Antara Fase II, con Hotel 

proporcionará los siguientes beneficios, que solo se citan en este 

numeral y se desarrollan más adelante: 

• Otorgar una mayor plusvalía al sitio. 

• Generación de empleos permanentes y temporales en la zona 

Polanco con sueldos competitivos. 

• Generación de áreas de trabajo general y específico con 

condiciones óptimas. 

• Apoyo a la economía en la zona. 

• Desarrollo socioeconómico de la zona Polanco. 

• Incrementar la infraestructura de servicios básicos de la zona. 

• Atender la demanda actual, presente en la zona. 
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En los últimos 10 años, la Colonia Granada ha tenido un crecimiento 

inmobiliario muy importante incorporando una alta diversidad de usos. 

Actualmente, la zona cuenta con cuatro centros comerciales (Antara 

Polanco, Plaza Carso, Miyana y el power center que alberga Chedraui 

y Costco); aproximadamente 25 edificios corporativos, más de 8 

edificios de vivienda y un número importante de proyectos culturales 

(Museo Soumaya, Teatro Telmex, Acuario Inbursa, Museo Júmex, entre 

otros).   

 

La Colonia Granada se ha convertido en uno de los submercados más 

relevantes de oficinas en la Ciudad de México, teniendo principalmente 

nuevos edificios A+/A con un promedio de vida menor a 10 años. Dicha 

oferta de espacios ha impulsado a empresas nacionales e 

internacionales a tener sus oficinas corporativas en esta zona (Grupo 

Carso, Grupo Gigante, General Motors, Colgate, Banco Sabadell, Bayer, 

Nestlé, entre otros). Como un gran número de estas empresas tienen 

presencia nacional e internacional, éstas reciben una cantidad 

considerable de visitantes durante días laborales. La distancia que tiene 

la zona hotelera causa que muchos de ellos utilicen servicios de 

transporte, afectando el tráfico de la Colonia. 

 

Adicionalmente es importante mencionar, que la zona tiene una alta 

concentración de visitantes durante los días laborales mientras que los 

fines de semana y días festivos es notable la reducción a pesar de los 

centros comerciales y proyectos culturales que se tiene. 

 

Una de las razones principales de esta disparidad de flujo se deriva de 

que la zona hotelera de Polanco, la más cerca de la Colonia, se 

encuentra a aproximadamente 3.0 kilómetros de distancia. Lo anterior 
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causa que los viajeros que llegan a la Ciudad de México no visitan estos 

lugares al no estar conectados de forma fácil y cercana.  

 

Una forma de solucionar el alto desplazamiento hacia la Colonia 

Granada entre semana y aumentar dicha afluencia en fines de semana 

es otorgando uso de suelo de hotel a la zona. 

 

La adición del uso de suelo para hotel en el PROYECTO ANTARA FASE II, 

traerá consigo la expansión de la oferta comercial de bienes y servicios 

con más de 30,000 m2 para locales y más de 45,000 m2 para 

corporativos. El proyecto busca la incorporación urbana entre el área 

pública y el área privada a través de espacios verdes distribuidos en 

diversos niveles del centro comercial, tanto a nivel de calle como en 

niveles superiores. Esto genera espacios de recreación para los usuarios 

del proyecto como para los habitantes de la zona. Se ofertan además 

espacios dedicados al arte, esparcimiento, y convivencia con la 

ciudad, así como un gran parque central de acceso libre de más 2,400 

m2 que generará una plaza en la cual se desarrolla el programa del 

proyecto.  

 

Por lo anterior, tanto los problemas de movilidad, como económicos 

podrían verse favorecidos con el desarrollo de un hotel para alojamiento 

de ejecutivos foráneos que vienen a reuniones de trabajo, que le dé 

servicio a toda la zona que tanto necesita.  
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IV. EL PROGRAMA O PROGRAMAS QUE SE PROPONE MODIFICAR, ASI 

COMO SU TEXTO ESPECÍFICO. 

Se propone modificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 

para Miguel Hidalgo, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

el 30 de septiembre del año 2008 y su plano E-3, exclusivamente para 

adicionar el uso de suelo en 25,145.82 metros cuadrados para hotel, en 

el predio ubicado en Avenida EJÉRCITO NACIONAL 843, COLONIA 

GRANADA, CÓDIGO POSTAL 11520, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO DE ESTA 

CIUDAD DE MÉXICO.  

  

En virtud de lo anterior, el texto de Decreto quedaría de la siguiente 

manera:  

 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL 

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 

PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PUBLICADO EL 

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, RESPECTO AL PREDIO QUE SE 

INDICA, en los siguientes términos:  

 

“ÚNICO: Decreto por el que se reforma el Programa 

de Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel 

Hidalgo, aprobado por la H. Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal y publicado el 30 de septiembre 

del 2008, adicionando el uso de suelo de Hotel en el 

predio ubicado en Avenida Ejército Nacional 843, 

Colonia Granada, Alcaldía de Miguel Hidalgo de 

ésta Ciudad de México en una superficie de 

25,145.82 metros cuadrados. 
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V. RAZONAMIENTOS SOBRE LA PERSISTENCIA O VARIACIÓN DE LOS 

FACTORES ECONÓMICOS, AMBIENTALES, SOCIALES, DE INFRAESTRUCTURA 

URBANA O DE RIESGO, QUE MOTIVARON LA APROBACIÓN DEL 

PROGRAMA O PROGRAMAS A MODIFICAR; Y SOBRE LA PERTINENCIA DE 

MODIFICAR LOS PROGRAMAS REFERIDOS, O EN SU CASO, SOBRE LA 

PERTINENCIA DE APROBAR UNO NUEVO. 

V.1. FACTORES ECÓNOMICO/SOCIALES. La propuesta de modificación 

surge como ya se señaló, con el fin de actualizar y concordar la 

situación de la colonia Granada con la realidad nacional e 

internacional del País, en este contexto resulta importante señalar que 

bajo el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Miguel 

Hidalgo 1997, se estableció en sus Objetivos Particulares, el de 

“Mantener la actividad de servicios” característica de la Delegación, 

ahora Alcaldía, por ser la que más población económicamente activa 

absorbe, procurando conservar el dinamismo económico y el 

crecimiento en el número de los establecimientos de esta rama de la 

economía, a través del desarrollo de proyectos integrales. Fomentar y 

encauzar la construcción de equipamiento, comercio y servicios con 

altas intensidades en los ejes y centros de servicios. Así como reforzar el 

carácter de la entonces Delegación como prestadora de servicios a 

nivel metropolitano con construcciones de altas intensidades. Con estos 

objetivos se permitiría en la zona el uso de Hotel. 

Posteriormente, se reformó el plan con la publicación del Programa 

Delegacional para Miguel Hidalgo 2008, señalando que la Alcaldía 

Miguel Hidalgo presenta ventajas competitivas inigualables para 

participar con fuerza en el desarrollo económico de la ciudad, ya que 

es un espacio que aloja a los más importantes sectores económicos en 

materia de turismo, servicios, comercio, recreación, entre otros. Aunque 
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la colonia Granada quedó marginada de dicho beneficio, por su 

entonces composición. 

 

Asimismo, el PDDU señaló a la Colonia Granada como una zona con 

ventajas competitivas únicas. Dentro de las principales presentadas 

como aprobadas se cuentan: 

• Actividades financieras y empresariales;  

• Servicios comerciales que se apoyan en los modernos sistemas de 

comunicación y transmisión de datos; 

• Actividades compatibles con los usos habitacionales, que 

disminuyan el tiempo, los desplazamientos de la población entre 

los centros de estudio, trabajo, servicios y comercio y las áreas de 

vivienda; 

• Centros comerciales y comercios especializados a nivel de 

competitividad mundial…” 

Actualmente el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 2008 de 

la alcaldía Miguel Hidalgo, dejó fuera de la Colonia Granada el uso de 

suelo de Servicios de Hospedaje, sin embargo, su autorización para 

consolidar y fortalecer económicamente las colonias Granada y 

Ampliación Granada con actividades económicas empresariales  

resulta trascendente. 

 

La zona cuenta con aproximadamente 126 desarrollos habitacionales, 

de los cuales 13 proyectos son exclusivos en renta, 27 se encuentran en 

construcción/desarrollo y el restante terminados y enfocados en venta. 

Este incremento en la oferta residencial está siendo enfocada al 

Residencial Plus, que están orientados a la gente con mayor poder 
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adquisitivo. Como se muestra en la segunda gráfica, en los últimos años 

el precio promedio por metro cuadrado ha sido superior a $100,000.00 

pesos. (fig 6 y 7) 

 

 (fig.6) Gráfica de la Evolución de Ventas Promedio Mensuales por Segmento 

(fig. 7) Gráfica de la Evolución de Precio por m2 por Segmento 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, se estima que en los siguientes años exista una desaceleración 

del crecimiento poblacional en dicha zona, por lo que la oferta de 

vivienda que estaría entrando al mercado tardará más tiempo en ser 

vendida y se verá una alta desocupación residencial en la zona. 
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Como se muestra en la siguiente gráfica, el inventario actual de vivienda 

es muy alto y se estima que el inventario de Residencial Plus se agote en 

los siguientes 8 años. Por lo tanto, un crecimiento importante en la zona 

de vivienda no estaría siendo absorbida por la demanda y no 

solucionaría los dos problemas relativos a la desaceleración y 

crecimiento de la población. 

 
(fig. 8) Gráfica de la Colocación de Inventario 

 
 

Como se mencionó anteriormente, el submercado de oficinas 

Polanco/Granadas es uno de los más importantes de la Ciudad de 

México, después de Santa Fe, Palmas e Insurgentes. A pesar de esto, es 

uno de los submercados con menor tasa de desocupación (fig 9).  

 
(fig 9). Gráfica de Tasa de desocupación. 

 
 

Enfocándose en la zona de la Colonia Granada y su zona de influencia, 

actualmente se tienen 39 edificios de oficinas, de los cuales 26 se 

Submercado
Número 

de 
Edificios

Inventario
m2

Oferta
m2

Tasa de 
Desocupación

Demanda Bruta 
Acumulada

Precio Ponderado 
USD / m2 / mes

Total 
Construcción

m2

Total 
Proyecto

m2

Bosques 17 295,925 22,818 7.7% 13,219 $27.90 37,800 0
Insurgentes 67 1,076,766 143,052 13.3% 162,376 $25.90 323,305 268,685
Interlomas 17 167,253 37,143 22.20% 21,835 $21.20 42,018 0
Lomas Altas 9 117,557 47,765 40.60% 8,111 $20.30 0 0
Lomas Palmas 67 683,984 69,624 10.20% 97,420 $29.90 13,832 89,819
Norte 32 647,037 254,989 39.40% 93,056 $17.70 30,742 12,600
Periférico Sur 45 699,984 39,794 5.70% 78,254 $23.30 36,112 90,759
Polanco 48 1,140,637 127,811 11.20% 144,827 $24.50 250,837 247,811
Reforma 26 877,960 98,895 11.30% 159,573 $29.50 100,837 413,241
Santa Fe 82 1,361,347 226,760 16.70% 117,067 $22.30 186,012 67,250
Total 410 7,068,450 1,068,651 15.1% 895,738 $23.10 1,021,495 1,190,165
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encuentran operando, 8 en construcción y 5 en planeación/desarrollo . 

(fig 10) 

 

(fig 10) Croquis de  Ubicación de edificios de oficinas y construcciones. 

 

Asimismo, un número importante de estos corporativos tienen presencia 

nacional e internacional por lo que reciben un número importante de 

visitantes durante días laborales. Como se mencionó anteriormente, la 

zona hotelera más cerca de la zona se encuentra a aproximadamente  

a 3.0 kilómetros de distancia por lo que la mayoría que se hospeda en 

estos hoteles tiene que utilizar transporte para llegar a las oficinas. 

 

 

 

Distancia entre la Colonia Granada y la Zona Hotelera de Polanco. (fig 11) 
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Finalmente, este submercado alberga un tipo de compañías muy 

similares a aquellas de Santa Fe: grandes corporativos nacionales e 

internacionales, así como instituciones financieras. Sin embargo, al 

observar el número de hoteles en Santa Fe y compararlos con la zona 

de Polanco y Anzures, vemos la escasez de hoteles en la zona. Al 

compararlos con área rentable de oficina, existe un hotel por cada 

68,000 m2 rentables de oficinas. Sin embargo, en Polanco existe 

únicamente un hotel por cada 142,000 m2. Es decir, cada hotel en 

Polanco tiene que dar servicio a 2.1x más que aquello en Santa Fe3.  

 

Otro punto crítico a valorar en la Colonia Granada, es la falta de 

visitantes que tiene la zona en los fines de semana y días festivos. La zona 

cuenta con una variedad de oferta turística que no logra atraer viajes 

nacionales ni internacionales, dado que no tiene una zona hotelera 

cercana.  

 

Únicamente alrededor del proyecto, existen ocho destinos que 

pudieran beneficiarse de existir uno. Asimismo, el proyecto tiene la 

intención de incorporar un museo y arte al aire libre por lo que se sumaría 

un nuevo componente cultural en la zona. El hotel que se está 

proponiendo podría impulsar todos estos proyectos al traer un mayor 

flujo de personas nacionales como internacionales y detonar la 

actividad económica durante los fines de semana.(fig 12) 

 
3 Lo anterior no considera que el submercado Lomas, cercano al de Polanco, no cuenta con 
hoteles por lo que, de considerar este dato, por lo que la sub-oferta es todavía mayor. 
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(A) Acuario Inbursa, (B) Museo Soumaya, (C) Museo Júmex, (D) Teatro 

Telcel, (E) Antara (comercio), (F) Miyana (comercio y oficinas), (G) Pabellón 

Polanco (comercio)  

(fig 12) 

 
 

Adicionalmente, el uso hotelero puede brindar una derrama 

económica positiva en la zona.  

 

Por ejemplo, se estima que más de 50,000 personas se lleguen a alojar al 

año en el hotel propuesto.   

 

Lo anterior generaría que estos visitantes impulsen la actividad 

económica local al tener todas las facilidades dentro de un radio de 6 

cuadras.  Aunado y a diferencia del uso de vivienda, el hotel generaría 

empleos permanentes en la zona. Se estima que el hotel tenga 

aproximadamente 220 empleados, distribuidos entre personal 

administrativo y de mantenimiento (60% - 40%, respectivamente).  

 

V.2. FACTORES AMBIENTALES/SOCIALES. Se denomina medio natural a los 

componentes que interaccionan con el proyecto en términos de 
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fuentes de recursos y materias primas, soporte de elementos f ísicos y 

receptores de efluentes a través de los vectores ambientales aire, suelo, 

y agua (Gómez-Orea 2002), así como las consideraciones de índole 

social. (fig. 13) 

      (Fig. 13) Componentes y factores identificados en el a ́rea del 

proyecto. 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
FACTOR AMBIENTAL ATRIBUTO 

Suelo  

Cantidad  
Relieve y carácter topográfico  

Calidad  

Relieve  Estabilidad  

Aire  Calidad  Confort sonoro diurno  

  Polvos, humos y partículas suspendidas  

Hidrología  
Patro ́n de drenaje 

superficial  
Cambios en corrientes de agua  

 Cantidad  Demanda de agua potable  

Flora  Cobertura vegetal  Superficie de cobertura vegetal natural  

 Individuos de flora  Individuos vegetales afectados  

Fauna  Individuos de fauna  Individuos animales afectados  

 Hábitats  Movilidad de especies  

Socioeconom ía  Empleo  Aceptabilidad social del proyecto  

 Econom ía local   

Con la construcción del Hotel en el proyecto Antara Fase II, se 

manifestarán algunos cambios en el entorno ambiental urbano que  se 

estima  se integren casi de manera inmediata al entorno. El proyecto se 

ubica en un área totalmente urbanizada en la cual los factores del 

medio ambiente representativos se encuentran prácticamente 

ausentes, existiendo en su lugar elementos de arbolado urbano con 

áreas jardinadas, y con gran relevancia de elementos integrantes del 

ambiente urbano como vialidades y edificaciones.  

Las condiciones actuales, representan el grado de conservación o 

alteración en el que se encuentra el ambiente sin el Proyecto, referido 

en términos de calidad ambiental, por lo cual a continuación se 

realizará una breve descripción de cada uno de los factores 

ambientales presentes en la zona aún sin la implementación del 

proyecto:  
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Aire. Dentro del sitio del proyecto, existen fuentes fijas de 

contaminación. Las fuentes fijas existentes, son las ubicadas por los 

centros comerciales, casas habitación y actividades que generan 

emisiones a pequeña escala que, sin embargo, sumadas a otras fuentes,  

pudieran ser relevantes.  

En cuanto a las fuentes móviles de emisiones a la atmósfera existentes, 

encontramos a todos los vehículos automotores que circulan por las 

principales avenidas primarias y secundarias, los cuales en horas picos 

forman congestionamientos viales, lo que provoca una mayor 

generación de emisiones a la atmósfera.  

La implementación del proyecto, contribuirá de manera significativa 

con la disminución de emisiones móviles provenientes del 

funcionamiento de los vehículos automotores, ya que los impactos 

generados a este factor se consideran como temporales, puntuales y 

compatibles con la implementación del proyecto. Así mismo se crearán 

espacios verdes, para el mejoramiento de la calidad del aire.  

Agua. Cercano al sitio del proyecto, no existe ningún tipo de 

escurrimiento temporal o permanente de agua dulce. Así mismo, el sitio 

del proyecto se encuentra con piso de concreto en su mayor parte, lo 

cual disminuye la infiltración del suelo.  

Así mismo, actualmente se cuenta con un sistema de drenaje que 

colecta el agua pluvial, además las únicas partes de suelo que permiten 

la infiltración del agua de lluvia se ubican en la zona de banquetas, 

camellones y jardineras. Puesto que, dentro del sitio del proyecto y su 

área de influencia, no existen escurrimientos temporales, ni 

permanentes, por lo que no existirán efectos de consideración que 

pudieran afectar a este factor ambiental.  
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Es importante mencionar, que dentro del sitio del proyecto existe en la 

actualidad un sistema de drenaje que canaliza el agua pluvial y el cual 

se verá modificado por el proyecto, con la finalidad de cumplir con la 

misma función y con ello evitar encharcamientos en las vialidades que 

pudieran ocasionar algún accidente. 

Suelo. Puesto que el sitio del proyecto, se ubica dentro de la zona 

urbana, la presencia de suelo es mínima, limitándose a aquellas áreas 

de jardines distribuidos en banquetas, camellones y parques. Cabe 

destacar, que el sitio del proyecto incluye áreas verdes, ya que como se 

mencionó arriba, se busca la incorporación urbana entre el área 

pública y el área privada a través de estos espacios verdes, distribuidos 

en diversos niveles del centro comercial, tanto a nivel de calle como en 

niveles superiores. Esto generará espacios de recreación para los 

usuarios del proyecto, así como para los habitantes de la zona.  

Flora. La vegetación en el sitio del proyecto y su área de influencia se 

encuentra casi totalmente ausente, derivado de la actividad humana 

que se lleva a cabo en la zona, en donde se pueden observar individuos 

arbóreos que conforman las áreas de jardines, parques y camellones, 

así como gran cantidad de herbáceas distribuidas sobre calles, 

banquetas y jardines. Cabe destacar que en el sitio en donde se llevará 

a cabo la implementación del proyecto, todos los individuos arbóreos al 

interior del predio serán afectados, ya que se excavará en la totalidad 

del mismo, sin embargo se compensarán los mismos de acuerdo a lo 

solicitado por la autoridad. 

Fauna. En cuanto a este factor, se observó la presencia de individuos de 

aves en abundancia y diversidad baja, concentrándose estos en 

aquellas zonas donde se ubican los individuos arbóreos, no se 
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observaron anfibios, reptiles, ni mamíferos, salvo algunos perros callejeros 

y evidencias de la existencia de fauna nociva, tal es el caso de ratas. 

Particularmente, para el sitio del proyecto, no se observó la presencia 

de ningún individuo faunístico, sin embargo, es posible la presencia 

ocasional de individuos de aves, principalmente de aquellas especies 

citadinas: zanates (Quiscalus mexicanus), gorriones comunes (Passer 

domesticus) y tórtolas (Columbina inca).  

Paisaje. El sitio del proyecto y su área de influencia, se encuentran 

totalmente transformados, sin embargo, se estima que, con la 

implementación del proyecto, el impacto sea benéfico puesto que el 

proyecto mejorará la imagen urbana actual.  

V.3. FACTOR SOCIOECONÓMICO. El sitio del proyecto y su área de 

influencia, se encuentran localizados dentro de la zona urbana en la 

Delegación de Miguel Hidalgo. En la actualidad se cuenta con todos los 

servicios (ej. agua, electricidad, drenaje, telefonía, etc.). Se prevé que, 

con la implementación del proyecto, aumente la plusvalía de las 

propiedades de los residentes de la zona.  

El sitio del proyecto y su área de influencia, cuentan con un uso de suelo 

Habitacional Mixto, por lo cual resulta compatible solicitar un uso de 

suelo como Hotel, pues va de acuerdo con el Programa de Desarrollo 

urbano de la delegación Miguel Hidalgo del 2008 y con el Programa  

Integral de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, por lo que los 

impactos identificados y evaluados para este factor, son en su mayoría 

de tipo benéficos, de duración temporal y permanente, por lo cual se 

considera que traerá beneficios a largo plazo.  
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Cabe destacar que los impactos perjudiciales o negativos identificados 

para el proyecto, se darán principalmente durante las etapas de 

preparación de sitio y construcción, por lo cual se consideran 

temporales y puntuales. A largo plazo los beneficios serán mayores, para 

la población local y que acuda a visitar la zona. 

V.4. FACTORES DE INFRAESTRUCTURA URBANA. El cambio de uso de suelo 

en el predio ubicado en  Avenida Ejército Nacional 843, colonia 

Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11520, de esta ciudad 

de México  se apega estrictamente a los lineamientos del concepto 

“ciudad dentro de la ciudad”; esto significa que el proyecto está 

constituido en colindancia con por diversos cuerpos arquitectónicos, 

cada uno con diferente volumen, correspondiente con sus diferentes 

usos, pero dentro de la misma manzana, con el objetivo social de 

resolver de la mejor manera las necesidades de sus ocupantes. 

  

 

 El proyecto obedece también al Impulso de desarrollo propiciado por 

el éxito del predio colindante de Antara, corazón de Polanco, ya que 

aunque en diferente predio representa una oportunidad única para 

generar una extensión de este gran complejo comercial, de oficinas y 

vivienda, convertido en un ícono Urbano de la zona, indiscutible punta 

del desarrollo económico de esta zona, en el tiempo convertido en 

paradigma de Diseño y Desarrollo de Centros Comerciales, de Oficinas 

y Vivienda.  

 

Este nuevo Hotel representa regeneración urbana, pues será parte del 

espacio que ahora ocupa el edificio Corporativo de General Motors 
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México, el cual será demolido, para consolidar y estimular el progreso 

de esta zona de la Ciudad. 

  

V.4.1. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN URBANA/SOCIAL. Actualmente en la 

Colonia Granada se encuentra en marcha un plan para impulsar el 

desarrollo inmobiliario con la aplicación de acciones de colaboración 

entre los sectores público y privado, a fin de contribuir con la 

reactivación del desarrollo urbano de la zona, para garantizar la 

sustentabilidad de la misma, así como del establecimiento de reglas 

claras de participación e inversión para ajustar estos elementos de la 

estructura urbana, con la finalidad de garantizar una movilidad 

accesible, eficiente, acceso a servicios y espacios públicos de calidad, 

en el marco de la normatividad vigente.  

Las acciones que a continuación se señalan, si bien es cierto forman 

parte del proyecto completo, también forman parte de los 

beneficios que aportaría el Hotel  para mejorar al interior del predio:  

1. Fomentar y  reforzar en el proyecto arquitectónico áreas 

para el transporte no motorizado (bici-

estacionamientos), para lo cual se están proyectando 

en el sótano 2 diversas áreas para estos. 

 Lo anterior se refuerza con los biciestacionamientos que se 

encuentran actualmente frente al predio sobre la Av. Miguel 

de Cervantes Saavedra, del Programa ECOBICI, del Gobierno 

de la Ciudad de México. Tal efecto tenderá a disminuir 

paulatinamente el uso del automóvil, sobre todo de aquel 

personal que vive en alcaldías circunvecinas a la Alcaldía 

Miguel Hidalgo. (fig14) 
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(Fig. 14) Imagen de la existencia de los biciestacionamientos 

 

 

2. Se fomentara ́una disciplina entre los trabajadores al 

disminuir el nu ́mero de viajes individuales motorizados 

mediante la reducción del nu ́mero de cajones de 

estacionamiento. Lo anterior, con la finalidad de 

promover un desarrollo sustentable acorde a las 

políticas urbanas a las que se esta ́n implementando en 

la zona, conforme a la estructura urbana y vial del a ́rea 

de actuación Granadas y su capacidad de carga.  

 

3. Se proyectara ́n las plantas bajas activas, en fomento a 

la economía local.  

 
4. Se esta ́n proyectando espacios laborales aptos para 

empleados: comedores, cocinas, regaderas, etc.  

 

5. Se propone la reconstrucción de a ́reas jardinadas en 

banquetas y camellones, así como la reconstrucción de 
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banquetas y carpeta asfa ́ltica con sen ̃alamientos 

horizontales (pintas en piso) y verticales, sea conforme a 

los criterios y dimensiones de la Autoridad del Espacio 

Pu ́blico, a llevarse a cabo con las aportaciones de 

dicha tasación en colaboración con otros 

desarrolladores que esta ́n construyendo en la zona. (fig 

15) 

             

 

6. Se integrara ́ en lo posible el a ́rea libre al espacio 

pu ́blico, ya que físicamente no existira ́ una delimitacio ́n 

física (barda), entre la v ía pu ́blica y la propiedad 

privada del predio. Así como la integración física de 

restricciones al frente con el espacio pu ́blico. 

 

7. Se tendra ́ un uso eficiente del agua: reducción del 

consumo y manejo del agua por medio de quipo y 

mobiliriario que reduce el consumo del mismo, asi como 

el uso de agua reciclada para regar los espacios de uso 

comun.  
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8. Se tendra ́ en materia del manejo de residuos: mobiliario 

y espacios para disposición de residuos separados.  

 

9. Se hará la reconstrucción de las banquetas sobre las 

Avenidas Miguel de Cervantes Saavedra, F.F.C.C. de 

Cuernavaca y Ejército Nacional Mexicano, en todo lo 

que es el frente del predio, considerando a ́reas 

jardinadas para su integración a las plantas bajas del 

desarrollo, con la debida accesibilidad a personas con 

discapacidad y a la circulación peatonal y de ciclistas 

que provienen de la ciclov ía existente sobre F.F.C.C. de 

Cuernavaca. 

 

10. Reconstrucción de carpeta asfa ́ltica sobre las Avenidas 

Miguel de Cervantes Saavedra, F.F.C.C. de Cuernavaca 

y Ejército Nacional Mexicano, con sen ̃alizaciones 

horizontales (pintas al piso de sentidos de circulación, 

cebras de paso peatonal, vuelta izquierda, preventivas 

de paso escolar, etc.)  

 

11. Renovación y reforzamiento del sen ̃alamiento vertical 

(De prevención, de restricción, informativo, etc.).  

 

Es por ello que el  proyecto de Hotel, será congruente con las políticas 

socioeconómicas y urbanas que se pretenden para la Colonia 

Granada.  

Este uso de suelo garantiza mejorar el entorno urbano, tanto 

visualmente, como mitigar las posibles alteraciones al entorno urbano 
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en materia de infraestructura urbana de agua potable, drenaje, 

movilidad, espacio pu ́blico y servicios urbanos.  

 

VI. DATOS QUE MOTIVAN LA INICIATIVA DE DECRETO, YA SEA QUE 

PROVENGAN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 

DESARROLLO URBANO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 

GEOGRAFÍA, O DE CUALQUIER OTRA FUENTE DE INFORMACIÓN 

VERIFICABLE;   

  

VI. 1. NIVEL DE INFRAESTRUCTURA PARA MIGUEL HIDALGO. Este análisis 

realizado, parte de la premisa de que las ciudades prósperas son 

aquellas que han mejorado considerablemente la cobertura y la 

calidad de su infraestructura y sus servicios (de vivienda, social, 

tecnologías de la información, movilidad urbana y de conectividad de 

las vialidades). Estas infraestructuras urbanas cumplen un papel 

fundamental en el funcionamiento y desarrollo económico de la ciudad 

e inciden también de manera directa en la calidad de vida de sus 

habitantes y en el fortalecimiento del tejido social. 

 

Para medir las condiciones de la demarcación con relación a su 

infraestructura, se analizaron 12 indicadores relacionados con la 

infraestructura de la zona, lo cual da como resultado una cobertura en 

la infraestructura de la Alcaldía Miguel Hidalgo teniendo un promedio 

total de 76.71 puntos y la Ciudad de México un promedio de 66.91 

puntos en general como se muestra en la siguiente tabla: 
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 (fig. 16) Índice de infraestructura de desarrollo para miguel hidalgo 

ID 

INFRAESTRUCTURA 

Miguel Hidalgo 

76.71 

Ciudad de 

México 

66.91 
02 

0201 INFRAESTRUCTURA DE 

VIVIENDA 

90.94 90.98 

020101  

020102  

020103 

020104  

Vivienda durable 

Acceso a agua 

mejorada 

Espacio habitable 

suficiente 

Densidad poblacional 

95.31 

99.83 

100.00 

68.60 

87.54 

93.92 

100.00 

82.46 

0202 INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 

100.00 69.56 

020201 Densidad de médicos 100.00 69.56 

0203 
INFRAESTRUCTURA DE 

COMUNICACIONES 
48.05 37.34 

020301 

020302 

Acceso a internet 

Velocidad de banda 

ancha promedio 

52.66 

                                   

43.44 

31.24 

                                      

43.44 

0204 MOVILIDAD URBANA 82.54 56.31 

020401 

020402 

Longitud de transporte 

masivo 

Fatalidades de tránsito 

65.08 

100.00 

22.43 

90.20 

0205 FORMA URBANA 62.03 80.37 

020501    

020502   

020503  

Densidad de la 

interconexión vial 

Densidad vial 

Superficie destinada a 

vías 

80.59 

48.44 

57.06 

100.00 

76.90 

64.20 

Fuente: ONU-Habitat (2015). 

 

 

VI.2. ESTADISTICA ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL. En este rubro es 

importante destacar que se cuenta también con los datos estadísticos 

que emite ONU - Hábitat México, que  tiene como objetivo dar 

cumplimiento de la Nueva Agenda Urbana, en donde a partir del 

estudio denominado “Iniciativa de las Ciudades Prósperas”, se incluyen 

los Índices de Ciudades Prósperas 2018, que se nutre de información del 

Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística (INEGI), e indicadores de dependencias nacionales y locales, 
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que sirve de base para obtener otros datos estadísticos importantes que 

son verificables y que soportan el cambio de uso de suelo como Hotel 

solicitado.4  

 

“(…) 

 

La prosperidad de las ciudades no es un accidente. Se 

requieren de políticas públicas claras, una visión de largo 

plazo, liderazgo y compromiso, apoyados por informaciones 

sólidas y actualizadas, que sustenten y legitimen las decisiones 

que determinan la aventura histórica y el destino de cada 

ciudad. Los ingredientes de éxito parecen evidentes. Sin 

embargo, dos de cada tres ciudades en el mundo (65 %) 

reconocen que no cuentan con los instrumentos y los 

mecanismos necesarios para saber cómo y hacia dónde 

crecen. Metafóricamente hablando se puede decir que estas 

ciudades navegan un poco a capricho de los vientos, 

personas, firmas, capitales e intereses que fijan la hoja de ruta 

sin que siempre medie el interés público. En demasiadas 

ciudades del mundo —muchas más de las que se piensa—, los 

datos están incompletos, deben mejorarse o, simplemente, no 

existen. Por causa de eso, aspectos importantes de la vida de 

las personas y sus condiciones de habitabilidad, así como de 

las diferentes partes de la ciudad, no se miden 

adecuadamente. Los efectos e impactos de las políticas y las 

acciones que se toman aparecen en demasiados contextos 

como ‘hoyos negros’ o misterios aún por discernir. Obviamente 

no debe ser así: el futuro y el bienestar de millones de personas 

lo demanda. Medir de forma rigurosa para entender lo que 

acontece en las ciudades para estar en condiciones de 

operar cambios y tomar medidas correctivas es hoy un 

ejercicio posible y también necesario. ONU-Habitat ha 

desarrollado un índice que permite conocer con exactitud el 

desempeño de las ciudades, entender sus condiciones de 

salud y lo que les aqueja, computar con métricas claras sus 

prospectos de desarrollo y sus condiciones de prosperidad 

general. Este índice, transformado en la Iniciativa de las 

Ciudades Prosperas (CPI, por sus siglas en ingles), es un paso 

importante en la construcción de una ciencia de las ciudades.  

Hoy día, centros urbanos pequeños o grandes, en zonas 

remotas o próximas, con funciones y vocaciones claras o aún 

por definir, pueden producir datos estadísticos serios, hacer 

análisis espaciales de punta, desagregar informaciones y 

producir metas y objetivos cuantificables, que sirvan para 

apoyar la formulación de políticas públicas basadas en esas 

evidencias científicas. Utilizando un enfoque holístico e 

 
4 https://onuhabitat.org.mx/index.php/indice-de-las-ciudades-prosperas-cpi-mexico-2018; 
http://70.35.196.242/onuhabitatmexico/cpi/2015/09016_Miguel_Hidalgo.pdf  
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integrado, el CPI conecta el desarrollo humano con el 

desarrollo urbano sostenible. De esa ecuación nacen ciudades 

donde la prosperidad compartida es a la vez una ruta y un 

destino. Una aspiración —real y medible— que permite 

convertir las ciudades en el lugar donde es posible satisfacer 

necesidades básicas, encontrar diversidad, felicidad, salud, y 

realizar los sueños más íntimos y también aquellos comunes.  

Ciudades donde los negocios puedan prosperar, las 

instituciones desarrollarse, las familias crecer y los espacios 

físicos convertirse en integrados y diversos. El CPI contribuye a 

ese proceso. La iniciativa se implementa actualmente en más 

de 550 ciudades en el mundo y México ha sido pionero y 

agente de cambio en esta trayectoria transformadora. Con 

más de 305 municipios del país implementando el CPI.  (fig 17) 

 

 
(Fig 17). Imagen de la Alcaldía actualmente 2018. Fuente: Índice de las 

Ciudades Prósperas, CPI, México 2018. 

 
El concepto de prosperidad de la ciudad está fundamentado 

en un desarrollo equilibrado e integral en todos sus 

componentes. En la figura 1 se aprecia un desequilibrio en el 

resultado de las dimensiones del CPI. Por tanto, para Miguel 

Hidalgo, existen dimensiones que contribuyen con el desarrollo 

del municipio, pero hay otras que lo limitan. Por lo tanto, con el 

objeto de avanzar hacia el desarrollo integral y sostenible del 

municipio, es necesario que Miguel Hidalgo priorice las 

políticas públicas vinculadas con las siguientes dimensiones:  

 

Sostenibilidad Ambiental. El resultado de la medición de la 

calidad del aire, el manejo de residuos y la generación de 

energía renovable, es bajo. Las ciudades que no conservan sus 

activos ambientales ponen en riesgo la provisión de los 

servicios ecosistémicos que brinda la naturaleza, atentando 

contra el desarrollo económico y la calidad de vida de sus 

habitantes. (fig 18) 
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(Fig. 18.) Puntos de Desarrollo de la Alcaldía Miguel Hidalgo vs 
aglomeración urbana.  Fuente: Índice de las Ciudades Prósperas, CPI, México 

2018. 

 

 

Las condiciones del medio físico natural se han modificado 

considerablemente al ser un área urbanizada, no obstante  

existen importantes zonas con valor ambiental destacando las 

tres secciones del Bosque de Chapultepec.  

 

Relevante es también el sistema de barrancas que se ubican al 

poniente de la delegación en las colonias Lomas de 

Chapultepec, Bezares, Lomas de Virreyes y otras, en virtud de que 

forman parte del sistema hidráulico de la Ciudad de México. Sin 

embargo, estas barrancas se encuentran en diversos grados de 

perturbación ya que algunas de ellas incluso han sido ocupadas; 

todas estas barrancas se localizan en áreas que poseen estudios 

específicos del Programa Parcial.  

 

Entre los Parques y Espacios Abiertos más conocidos en la 

delegación, se encuentra el Bosque de Chapultepec, que 

representa la principal área verde urbana del Distrito Federal ,  

con una extensión de 686.01 has, y los parques urbanos Luis 

Donaldo Colosio, Popotla, Granada y Jacaranda con superficies 

de 61,203 m2 , 25,812m2 , 2,536m2 y 66,975 m2 , respectivamente.   

 

Existen además jardines vecinales y áreas de juegos infantiles,  

que complementan el subsistema Recreativo. Estos elementos se 

encuentran concentrados hacia la parte central y sur de la 

Delegación, en tanto que se observa déficit de estos 

equipamientos en las colonias ubicadas al norte de la Av. Río San 

Joaquín; a excepción de la zona correspondiente a la Ex - 

Refinería 18 de marzo. 
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En la colonia Granadas no existen como tal parques urbanos, el 

más cercano se encuentra en la colonia Polanco III sección,   

siendo que las  áreas verdes existentes de la colonia ascienden a  

3 camellones, 2 glorietas. (fig. 19) 

 

 
(Fig. 19) Mapa donde se muestran áreas verdes (polígonos verdes) y plazas 
cívicas en un radio de 500 m y hasta 2 km. Fuente: Google Earth Pro 2020. 

 

Por otro lado, existen diversas fuentes fijas de contaminación en 

la atmósfera, localizadas en las zonas industriales de las 

Colonias Granada, Ampliación Granada, Irrigación, Verónica 

Anzures, San Lorenzo Tlaltenango, Anáhuac, Argentina 

Poniente, San Joaquín, Lomas de Sotelo y Periodista. Dentro de 

ellas están las industrias del hule, química, químico 

farmacéuticas, de jabones y detergentes, y cromadora, 

principalmente. Se prevé que a mediano plazo, el impacto que 

producen tienda a disminuir por la reubicación de la que están 

siendo objeto las industrias fuera de la Ciudad de México como 

consecuencia de las políticas ambientales establecidas en los 

últimos años para la Ciudad de México y las ventajas 

comparativas en parques industriales de otros estados vecinos.  

 

Las fuentes móviles son considerables en el territorio 

Delegacional en donde existe un gran flujo vehicular tanto de 

automóviles, como de autobuses y de transporte pesado, que 



 

Iniciativa ciudadana para modificar el uso de suelo del predio ubicado en la 

Alcaldía de Miguel Hidalgo, de esta Ciudad de México. 

 

46 

emiten cantidades significativas de gases y humos y producen 

también niveles de ruido que afectan al bienestar de la 

población.(fig. 20 y 21) 

 

 

(Fig. 20) Mapa donde se muestra la calidad del aire de la Alcaldía 

Miguel Hidalgo 

 
 

 
 
 
 Fuente: http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27YqBhnmI=%27 
 

 
 

(Fig. 21) Gráfico en el que se muestran los niveles de contaminantes atmosféricos en 

la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27YqBhnmI=%27
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Según la base de datos de la 

Red Automática De Monitoreo Atmosférico (RAMA). 

 

Asimismo, las industrias y centros hospitalarios localizados en la 

demarcación generan residuos peligrosos, de tal manera que, junto 

con Azcapotzalco y Coyoacán, son las demarcaciones donde se 

genera el volumen más alto de estos residuos.  

 

La concentración poblacional, comercios, servicios e industrias en la 

delegación propicia la generación de cantidades considerables de 

residuos sólidos no peligrosos; se recolecta en total un promedio de 

700 toneladas al día y comprende la vía pública, la mecánica y la 

domiciliaria, así como en lotes baldíos en donde en promedio se 

recolectan 24.4 toneladas diariamente; la acumulación de estos 

residuos llega a puntos críticos en las estaciones del metro Tacubaya, 

Tacuba, Chapultepec y Cuitláhuac, y en los mercados y en los sitios 

de donde se instalan tianguis y comercios ambulantes.  (fig. 44) 

 

Gobernanza y Legislación Urbana. El resultado promedio de los 

indicadores que miden la participación y rendición de cuentas, la 

capacidad institucional y finanzas municipales y la gobernanza de la 

urbanización es relativamente bajo en su capacidad de dirigir y guiar 

el modelo de crecimiento de la superficie urbanizada. En ciudades 

donde el resultado de esta dimensión es bajo, no se generan las 

condiciones de gobernanza e institucionalidad necesarias para 

mejorar el resto de las dimensiones del CPI. 

 

Por su mejor desempeño, es conveniente consolidar las políticas 

públicas en las siguientes dimensiones:  

 

Equidad e Inclusión Social. Los resultados de la dimensión, que mide 

equidad económica, inclusión social y equidad de género, son 

relativamente sólidos. Esta medición es un referente básico sobre el 
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nivel de equidad e inclusión social en el municipio. Sin embargo, 

existen otras mediciones nacionales y locales sobre las condiciones 

estructurales de equidad de género, pobreza y educación, que 

requieren ser analizadas para contribuir al diseño de políticas 

públicas. 

 

De acuerdo con las escalas de valoración CPI, es posible identificar  

diferentes niveles de pertinencia de intervención sectorial e 

intergubernamental en términos de política pública. Destacan por 

sus valores bajos las que son prioritarias, pero también es posible 

reconocer las necesidades puntuales de fortalecimiento y 

consolidación del desarrollo local y metropolitano.  

 

Con el objetivo de comprender con mayor profundidad el 

comportamiento del municipio, sus mayores desafíos y fortalezas, se 

presentan los indicadores del CPI con valores más débiles y más 

sólidos.  

 

Los primeros requieren ser priorizados y los segundos, consolidados. 

 

Los indicadores con los valores más bajos en esta alcaldía que 

representan factores muy débiles para la prosperidad urbana son: 

 

Relación de dependencia de la tercera edad.  Mide la relación entre 

el número de personas mayores (de 65 años o más) y el número de 

personas en edad de trabajar (de 15 a 64 años). Los resultados  

muestran que puede existir una fuerte tendencia al envejecimiento 

de la población, lo cual puede presentar una serie de retos al 

desempeño económico de las ciudades y sus políticas 

poblacionales, como el incremento en los gastos públicos de salud, 

de seguridad social y de pensiones. También puede implicar que 

habrá menos personas con capacidad de trabajar en el futuro, lo 

que impacta en el empleo, ahorros, inversiones, consumo y, en 

general, al crecimiento económico de la ciudad. 

 

Tratamiento de aguas residuales. Mide el porcentaje de aguas 

residuales urbanas tratadas. En el municipio, este indicador es muy 

bajo y es posible que la infraestructura de tratamiento sea obsoleta, 

que el costo de operarla sea muy alto, o que no se disponga de ella. 

Otra posible causa es que las aguas residuales sean tratadas en otro 

municipio. Además, existen dificultades en la medición de todas las 

fuentes receptoras de aguas residuales tratadas. Si el agua no es 

tratada apropiadamente después de su uso, daña los ecosistemas y 

puede causar graves problemas de salud pública.   

 

Drenaje. De acuerdo con el Plan de Acciones Hidráulicas 2004 de 

Miguel Hidalgo, la cobertura del sistema de drenaje en este territorio 

es del 99.7%, lo cual significa que 95,327 viviendas cuentan con el 

servicio de drenaje.  

 

Los problemas que se presentan son básicamente encharcamientos 

en el periodo de lluvias, provocado por diversas causas, como son: 



 

Iniciativa ciudadana para modificar el uso de suelo del predio ubicado en la 

Alcaldía de Miguel Hidalgo, de esta Ciudad de México. 

 

49 

tuberías que han rebasado su vida útil y que presentan fallas 

continuas o insuficiencia en su capacidad de desalojo por haberse 

diseñado para una determinada población de proyecto, sin 

embargo, se ha dado la sobre explotación del acuífero ocasionando 

hundimientos del subsuelo y con ello dislocamiento en algunos tramos 

de los colectores y el funcionamiento en contra flujo de los mismos.  

En general, no se registran problemas graves para el desalojo de las 

aguas negras y pluviales, tratándose sobre todo de encharcamientos 

temporales en puntos definidos.  

 

Otro problema en el servicio de drenaje es el correspondiente al 

sistema de drenaje profundo, donde se tienen necesidades de 

mantenimiento en las lumbreras que se localizan en esta alcaldía. 

 
Proporción de generación de energía renovable. Mide la proporción 

de energía producida mediante fuentes renovables, respecto al total 

generado. Un resultado muy bajo refleja que el municipio mantiene 

una fuerte dependencia de la energía producida en centrales 

eléctricas y plantas de ciclo combinado, y el uso de energías 

renovables en la generación de electricidad, transporte y suministro 

de energía primaria es limitado o inexistente. Estos niveles de 

dependencia pueden contribuir al cambio climático global. 

 

Recaudación de ingresos propios. Indica el porcentaje de ingresos 

propios del municipio, respecto al total de sus ingresos anuales. Existe 

evidencia de que las ciudades donde más de la mitad de sus 

ingresos (y hasta 80 %) provienen de fuentes propias, mejoran e 

incrementan el financiamiento de las necesidades urbanas locales 

(Banco Mundial, 2014). Un bajo resultado en este indicador refleja  

que la proporción de ingresos propios del municipio se aleja mucho 

de estos estándares globales, por lo que es posible que exista una 

alta dependencia de transferencias y que el municipio enfrente  

limitantes técnicas o institucionales para generar recursos propios.   

 

Deuda subnacional. Mide el porcentaje de deuda del gobierno 

municipal con respecto a sus ingresos totales. Algunos gobiernos 

locales tienen la posibilidad de tomar préstamos del sector privado y 

fondos internacionales. Es deseable mantener la deuda municipal 

dentro de un límite de 60% respecto a sus ingresos totales (FMI, 2011).  

Este límite permite garantizar la sostenibilidad futura de los 

presupuestos locales y nacionales. El bajo resultado para el municipio 

puede indicar que sus niveles de deuda superan el 60 %, o que, por 

el contrario, no tenga deuda reportada, lo que limita su capacidad 

financiera para promover el desarrollo de proyectos y obras públicas 

de alto impacto.  

 

Eficiencia en el uso de suelo. Mide la relación entre la tasa de 

consumo de suelo y la tasa de crecimiento de la población urbana. 

Para su cálculo se utilizan datos de crecimiento urbano y 

demográfico de 1980 a 2015 y 2018, según la disponibilidad de 

información. Un resultado muy bajo indica que la mancha urbana 

crece a ritmos mayores que la población, lo que implica un consumo 
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ineficiente del suelo. Este tipo de crecimiento es ineficaz, inequitativo 

y financieramente insostenible. Genera estructuras urbanas 

discontinuas y con alto grado de fragmentación, en el predominio 

de gran número de espacios urbanos vacíos, baja densidad 

residencial, alteraciones ecológicas y altos costos sociales 

relacionados con la movilidad urbana. 

 

(Fig. 22). Síntesis de resultado de dimensión y subdimensión 

 

 
 

  Fuente: Índice de las Ciudades Prósperas, CPI, México 2018. 
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(Fig. 23)  Síntesis de resultado de dimensión y subdimensión 

(cont.).   

 

 
Fuente: Índice de las Ciudades Prósperas, CPI, México 2018. 

 

 

Los indicadores más altos y que representan valores muy sólidos  

para la prosperidad urbana son:  

 

Producto urbano per cápita. Mide el nivel de bienestar económico 

de los habitantes. Su resultado sólido indica que las actividades 

económicas que se desarrollan en el municipio generan un valor 

productivo alto. Esto no refleja necesariamente una buena 

distribución de la riqueza entre la población ni tampoco indica una 
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mejor calidad de vida, pero es probable que el mayor valor 

productivo de la economía local impacte de manera positiva sobre 

los ingresos de los habitantes.  

 

Densidad económica. Indica el valor productivo promedio por cada 

kilómetro cuadrado del área urbana municipal. Un resultado alto 

puede ser causado por la forma relativamente consolidada en que 

crece el área urbana, por el alto valor productivo que generan las 

actividades económicas locales, o por la distribución planificada de 

los usos de suelo de las actividades productivas, entre otros. Aunque 

con este indicador no se infiere que la distribución espacial del 

producto urbano sea equitativa u homogénea, es posible que la 

inversión productiva sea más atractiva en ciudades con mayor 

densidad económica y donde las posibilidades de reducir los costos 

de operación, transacción y producción sean más altas. Esta 

condición puede incentivar la generación de empleo y el 

crecimiento económico.  

 

Tasa de desempleo. Mide la proporción de población que se 

encuentra desocupada, respecto a la población económicamente 

activa (PEA). Un resultado favorable en este indicador puede reflejar 

que existen suficientes oportunidades en el municipio para absorber 

el total de su fuerza laboral. Esta condición no solamente beneficia 

la economía familiar por el incremento en los ingresos, sino que 

también puede mejorar la convivencia y relaciones sociales.  

 

Vivienda durable. Mide la proporción de viviendas durables respecto 

a las viviendas particulares habitadas. Las viviendas durables son las 

que han sido construidas con materiales duraderos en techos,  

paredes y pisos, lo que garantiza una estructura permanente y 

adecuada para proteger a sus habitantes de condiciones climáticas 

extremas. El resultado indica que la proporción de viviendas que no 

cuentan con condiciones de durabilidad en su construcción es baja. 

Aunque la adecuada calidad de la construcción de la vivienda 

incrementa las probabilidades de mejorar la seguridad de las 

familias, su salud y calidad de vida, la localización de las viviendas y 

la calidad del entorno urbano representan factores a considerar 

para dimensionar adecuadamente estos parámetros.  

Con los cambios económicos que se vivieron en México durante los 

años 90´s, donde la industria comenzó a descentralizarse y empezó 

la reconversión de estos usos hacia otros como el comercio y servicios 

principalmente enfocados a la globalización, la zona cayó en un 

estancamiento, sin embargo, es desde el Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal de 1997, que ya se 

contemplaba a las colonias Granada y Ampliación Granada como 

zonas con Potencial de Desarrollo, sin embargo, al aprobarse el 

Programa Delegacional de 2008 para Miguel Hidalgo cambió la 

inercia natural que estaba teniendo ésta zona al limitar los usos 

comercios y de servicios para convertirla en una zona habitacional.  

(fig 24) 
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Actualmente esta parte de la ciudad está teniendo un crecimiento 

en desarrollos mixtos, es decir, aquellos que conjuntan centros 

comerciales, oficinas y departamentos, como Antara, Miyana y Plaza 

Carso. 

 

De acuerdo con datos del INEGI, en esta alcaldía Miguel Hidalgo, se 

encuentra el 4.9% del total de viviendas particulares habitadas en la 

Ciudad de México, es decir, 128, 042 viviendas. Con un promedio de 

ocupantes por vivienda de 2.8 personas y un promedio de ocupantes 

por cuarto de cada vivienda de 0.6 personas.  

 

En dichas viviendas, el 97.0% cuenta con servicio de agua entubada, 

99.1% de drenaje, 99.7% de servicio sanitario y 100.00% cuenta con 

electricidad, aún cuando en el programa de Desarrollo Urbano se 

establece que el % en este rubro es del 99.8%  

 

(fig.24)  Porcentaje de Tenencia de la vivienda en la Alcaldía 

Miguel Hidalgo. Fuente: Panorama Sociodemográfico de 

Ciudad de México 2015. INEGI, 2016. 

 

 
 

 

 

Acceso a agua mejorada. Indica la proporción de viviendas 

urbanas con conexión a fuentes de agua potable. El resultado es 

muy alto en el municipio, por lo que es probable que la mayor parte 

de las familias cuenten con acceso al suministro de agua potable 

y desarrollen adecuadamente sus actividades cotidianas. Sin 

embargo, es posible que el acceso no sea suficiente y de calidad. 

La falta de acceso a agua potable de calidad puede agravar las 

condiciones de salud de las personas, e implicar altos costos, 

cargas y riesgos sanitarios, especialmente para mujeres, niñas y 

niños, a la hora de recolectar agua de las fuentes disponibles.  

 

Agua Potable. La cobertura del servicio que ofrece la red de agua 

potable en viviendas como se mencionó es del 97.0% de viviendas 
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que cuentan con servicio de agua entubada, 99.1% de drenaje, 

99.7% de servicio sanitario, es decir, que sólo 705 viviendas no 

cuentan con este servicio; porcentaje mayor al presentado por la 

CDMX para el año 2000. Las colonias de la Alcaldía se abastecen 

de los ramales sur y norte del acueducto Lerma, pozos municipales 

y particulares para uso industrial. Para distribuir el agua existen 

interconexiones que enlazan al sistema de tanques, los cuales se 

ubican en las partes altas para almacenar y regular el agua que se 

distribuye por gravedad a la población.  

 

Espacio habitable suficiente. Mide el espacio vital suficiente en las 

viviendas. Una vivienda proporciona espacio vital suficiente para 

sus miembros si menos de cuatro personas comparten el mismo 

cuarto. En el municipio, es relativamente adecuada la proporción 

de viviendas que cuentan con espacio vital suficiente para todos 

sus miembros. Estas condiciones pueden impactar positivamente 

en la salud pública, la convivencia social y calidad de vida de las 

familias. Sin embargo, es indispensable considerar que en México 

la composición de hogares y el uso tradicional de la habitación 

también influye en las condiciones de ocupación de las viviendas.  

 

Densidad de médicos. El número de médicos disponibles en una 

ciudad, ponderados con el total de la población, proporciona una 

idea sobre la fortaleza del sistema de salud pública local. En el 

municipio, el número de médicos parece ser suficiente respecto al 

tamaño de la población. Esta situación podría generar efectos 

positivos en la cobertura de las acciones locales de inmunización, 

en la supervivencia infantil y materna, y en la atención a las 

necesidades básicas de salud pública.  

 

Fatalidades de tránsito. Mide el número anual de fatalidades de 

tránsito registradas en el municipio, ponderadas con el tamaño de 

su población. Este indicador es muy bajo, lo que puede indicar que 

las acciones físicas (de infraestructura) y las de tránsito ayudan a 

mitigar los riesgos de movilidad tanto para peatones y ciclistas, 

como automovilistas. Esta condición puede favorecer el uso seguro 

e incluyente de la vialidad.  

 

Densidad de la interconexión vial. Mide el número de 

intersecciones viales por cada kilómetro cuadrado de área 

urbana. Un mayor número de intersecciones implica un menor 

tamaño de las manzanas y, por lo tanto, un mayor número de 

lugares donde los automóviles deben detenerse y los peatones 

pueden cruzar (Ewing, 1999). El resultado registrado indica que el 

número de intersecciones viales urbanas se acerca a una media 

óptima de 120/km2. Esto posiblemente ayude a mitigar las 

afectaciones al flujo peatonal, mejorar el tránsito vehicular y 

favorecer la conectividad urbana.  
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Tasa de alfabetización. Mide el porcentaje de población mayor de 

15 años que es capaz de leer y escribir. Esta proporción es muy alta 

en el municipio, por lo que es posible que cuente con instalaciones 

educativas suficientes en los niveles básicos, que los programas 

educativos sean adecuados para las condiciones sociales y 

culturales del municipio, o que exista una baja proporción de 

adultos mayores que no sepan leer o escribir. Además de los 

impactos positivos que puede tener el alto nivel de alfabetismo en 

el desarrollo humano, es posible que también mejore la 

productividad, el crecimiento económico y la calidad de vida.  

 

Promedio de años de escolaridad. Mide el promedio municipal de 

años de escolaridad de la población mayor de 25 años. Este 

indicador es alto, debido a que se acerca a una media global 

deseable de 14 años. Existe evidencia empírica que indica que 

cada año adicional de escolaridad representa un incremento de 

10 % de los salarios de un país (Psacharopolous y Patrinos, 2004). 

Cuanto más alto sea el indicador para el municipio, más altos serán 

los retornos económicos que perciban sus ciudadanos y mayores 

serán las posibilidades de reducir la pobreza por razones de 

ingreso. 

 

Con base en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano 

establecido por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y con 

el inventario del equipamiento existente dentro de la alcaldía, se 

obtienen los siguientes resultados:  

 

En cuanto al subsistema de educación, la Alcaldía cuenta con 616 

Unidades Básicas de Servicio que ofrece para los infantes; mismas 

que de acuerdo con las normas de SEDESOL, presentan un 

superávit de 84 aulas. En cuanto a la cobertura de servicio que 

ofrecen las primarias, se observa un superávit de 710 aulas, lo que 

representa tener 20 escuelas primarias, por su parte la educación 

secundaria, tiene una oferta de 747 aulas, demandadas por una 

población de 16,009 jóvenes de entre 13 a 15 años, lo que significa 

un superávit de 347 aulas, debido a que únicamente se requiere 

de 400 aulas, este superávit representa un total de 12 escuelas más. 

En el nivel medio superior el superávit, es 10 veces mayor a lo 

requerido, ya que solamente se necesitan 91 aulas, y actualmente 

la Alcaldía cuenta con 904 aulas para atender a una población de 

3,642 jóvenes de entre los 15 y 18 años, cifra que significa contar 

con un total de 27 escuelas más de nivel medio. 

 

Se consideran de manera adicional el Centro de Estudios 

Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) y los Centros de 

Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) y las Universidades 

 

Al igual que en los demás niveles educativos, las universidades 

contempladas dentro del territorio Delegacional ofrecen una 

capacidad de servicio mayor al requerido, ya que la población 
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usuaria potencial es de 4,363 jóvenes de entre los 18 y 23 años, cifra 

que requiere un total de 145 aulas, número que podría ser cubierto 

por el equipamiento privado.  

 

Cultura. En este subsistema, la Alcaldía, cuenta con bibliotecas, 

museos, teatros y los llamados Faros del Saber, donde se imparten 

cursos y talleres para los niños y adolescentes de las colonias de 

estratos sociales populares y medios principalmente.  

 

De acuerdo con la norma vigente y con base en la población 

actual, la Alcaldía se encuentra dentro del rango de población de 

nivel estatal, por lo que una biblioteca abarca en este territorio a 

una población de 57,600 hab.; es decir, 6 bibliotecas. Cifra que nos 

arroja un superávit de 3 bibliotecas más.  

 

El requerimiento total de Casas de Cultura (y Faros del Saber), es 

de 2 módulos, ya que la población potencial es de 250,000 hab., 

por tal motivo se observa un superávit de 7 casas de cultura o Faros 

del Saber.  

 

La Alcaldía Miguel Hidalgo se caracteriza por tener una gran 

cantidad de museos locales, regionales y de sitio, así como 

galerías, estos elementos se ubican en su mayoría en el contexto 

espacial del Bosque de Chapultepec. Estos inmuebles 

complementan la cubertura del subsistema cultural de la CDMX. 

 

Accesibilidad al espacio público abierto. Mide el porcentaje de 

área urbana del municipio cercana a los espacios públicos de 

acceso gratuito y libre, como parques, plazas, jardines, 

instalaciones recreativas y deportivas, y áreas verdes. El alto 

resultado indica que la distribución general de espacios públicos 

en la ciudad es accesible para la mayor parte de los hogares. Sin 

embargo, es importante señalar que además de la distribución, 

existen otros aspectos como la calidad del espacio, su diseño y 

condiciones de uso local, que deben ser considerados para 

evaluar las funciones sociales, culturales y ecológicas que t ienen 

este tipo de espacios.  

 

Áreas verdes per cápita. Proporciona información sobre la 

cantidad de superficie que una ciudad dedica a espacios verdes 

en la ciudad (bosques, parques y jardines) y si son suficientes para 

su población. Un alto resultado indica que la cantidad de espacios 

verdes que existen en el área urbana del municipio se acerca a la 

media óptima internacional de 15 m2/hab. Es probable que una 

ciudad con áreas verdes suficientes y distribuidas equitativamente, 

mejore sus condiciones de sostenibilidad urbana, contribuya a 

mitigar posibles situaciones de mala calidad del aire y avance en 

la reducción de la desigualdad social y mejoramiento del entorno 

urbano.  
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Vivienda en barrios precarios. Mide la proporción de población 

urbana que habita en viviendas que presentan una o más de las 

siguientes condiciones negativas: materiales no durables en pisos, 

sin acceso a agua potable ni a saneamiento y en condición de 

hacinamiento. En el municipio, la proporción de población que 

vive en estas condiciones es relativamente baja. Para prevenir la 

reproducción de patrones de desigualdad, informalidad, pobreza 

y precariedad urbana, es indispensable avanzar en la localización 

de este tipo de asentamientos. 

 

 Inscripción equitativa en educación de nivel secundario. Mide la 

relación entre hombres y mujeres de 12 a 15 años en la inscripción 

a educación secundaria. Los resultados del municipio indican que 

la inscripción educativa entre hombres y mujeres se acerca a 1, lo 

que muestra equidad en el acceso a la educación secundaria 

entre ambos sexos. Esta condición incrementa la posibilidad de 

mejorar el desarrollo personal de las mujeres, de alcanzar un mejor 

nivel de bienestar y de contribuir a reducir patrones de inequidad 

y pobreza.  

 

Número de estaciones de monitoreo. Indica el número de 

estaciones automáticas fijas de monitoreo en operación, 

localizadas en el área urbana del municipio. En ciudades de más 

de 100 000 habitantes es recomendable el monitoreo de la calidad 

del aire, para lo cual son necesarias las estaciones automáticas fijas 

de medición. En el municipio, el resultado de este indicador es muy 

alto, lo que puede estar relacionado con la existencia de 

suficientes estaciones de medición que cumplen con estándares 

requeridos para la medición de partículas contaminantes (PM10, 

SO2 y NO2), y con la voluntad pública y académica para estudiar 

la calidad del aire. Esto puede estimular que la atención se centre 

en las causas de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y 

en la regulación de fuentes contaminantes del aire.  

 

Recolección de residuos sólidos. Mide la proporción de viviendas 

que cuentan con servicio de recolección de residuos sólidos. Un 

resultado muy alto refleja una posible mejora en la cobertura de los 

servicios de recolección en las viviendas. Esta situación puede 

reducir las prácticas inadecuadas de disposición de basura, 

mejorar la calidad ambiental y la imagen urbana de barrios y 

colonias, y mitigar los riesgos de salud pública por la ocurrencia de 

enfermedades asociadas a la basura.  

 

El sistema de recolección de estos residuos es eficiente ya que 

cubre el 100% de la delegación con la prestación del servicio a las 

81 colonias que la conforman, sin embargo, en ocasiones no se 

cubre la totalidad de las rutas debido a descomposturas de los 

camiones recolectores y a otros aspectos de tipo administrativo 
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Eficiencia del gasto local. Representa el porcentaje de gasto real 

anual que ejerció el municipio, respecto al gasto estimado en su 

presupuesto de egresos. Esta proporción es un referente del 

equilibrio presupuestario y permite conocer la capacidad de los 

gobiernos locales de anticipar sus gastos futuros y mejorar el uso de 

sus recursos (McLure y Martinez-Vazquez, 2004). Un alto resultado 

indica que el gasto real es similar al gasto estimado, por lo que es 

posible que el municipio mantenga gastos equivalentes a su 

capacidad financiera y fiscal. Este resultado también constituye un 

referente positivo sobre la capacidad del municipio para 

proporcionar servicios públicos y mejorar sus funciones 

administrativas. 

 

El Índice de las Ciudades Prósperas (CPI, por sus siglas en inglés) 

forma parte de la Iniciativa de las Ciudades Prósperas, y ha sido 

diseñado íntegramente por ONU-Hábitat. Es una herramienta de 

medición que permite identificar oportunidades y desafíos en las 

ciudades, para apoyar la toma de decisiones de política pública 

en diferentes ámbitos de gobierno. Además, la evidencia que 

brinda el CPI apoya la priorización de proyectos, promueve la 

rendición de cuentas y contribuye al monitoreo de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible y de la Nueva Agenda Urbana. 

 

El CPI es una metodología que tiene una doble función: es una 

plataforma de comparación global a través de la cual las 

ciudades pueden valorar su situación comparando su índice con 

los resultados de otras urbes del mundo y, al mismo tiempo, es una 

herramienta estratégica de toma de decisión en política pública 

local. Promueve un modelo de urbanización sostenible que es 

universal, toma en cuenta las necesidades y particularidades 

contextuales de cada ciudad. 

 

El CPI promueve un modelo de urbanización más sostenible, al 

ofrecer un panorama integral del desarrollo urbano, articulado en 

seis dimensiones y 20 subdimensiones. Busca ampliar la 

comprensión de múltiples fenómenos sociales, económicos e 

institucionales de forma simultánea. De ese modo, es posible 

generar información útil que permita a los tomadores de decisiones 

tener una visión integral de la problemática de las ciudades, 

entender posibles consecuencias de las políticas urbanas, y 

orientar el diseño de políticas públicas. Para lograr lo anterior, un 

primer paso es determinar niveles de intervención de política 

pública para cada uno de los indicadores, subdimensiones y 

dimensiones de prosperidad urbana: priorizar los peores resultados, 

fortalecer los resultados moderados, y consolidar los resultados 

sólidos. 
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(Fig. 25)  Dimensiones y subdimensiones de la prosperidad urbana. 

Fuente: Índice de las Ciudades Prósperas, CPI, México 2018. 
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(Fig. 26) Dimensiones y subdimensiones de la prosperidad 

urbana (cont.). Fuente: Índice de las Ciudades Prósperas, 

CPI, México 2018. 
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Contexto Municipal. La demarcación Miguel Hidalgo se localiza al 

norponiente la Ciudad de México y junto con las áreas urbanas de 

las otras 15 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 44 

municipios del Estado de México y 2 municipios del estado de 

Hidalgo, conforma la aglomeración urbana de la Ciudad de México 

que es la principal referencia para el cálculo y análisis del CPI, ya que 

permite tener una visión más amplia del medio urbanizado del que 

forma parte. Colinda al norte con la demarcación Azcapotzalco y 

los municipios de Huixquilucan y Naucalpan del Estado de México; al 

sur, con las demarcaciones Benito Juárez, Álvaro Obregón y 

Cuajimalpa de Morelos; al oriente, con las demarcaciones 

Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Benito Juárez; al poniente, con 

Cuajimalpa de Morelos y el municipio de Huixquilucan del Estado de 

México (SEDUVI, 2008). 

 

Forma parte de la llamada Ciudad Central y se caracteriza por la 

concentración de equipamientos y servicios de carácter regional, 

entre los que destacan el Bosque de Chapultepec, el Hipódromo de 

las Américas, el Observatorio de la Ciudad de México, el 

Conservatorio Nacional de Música, el Museo Nacional de 

Antropología e Historia Natural, el Museo Tamayo, el Museo Nacional 

de Arte Contemporáneo, el Auditorio Nacional, la Escuela Normal 

Superior para Maestros, la Universidad del Valle de México, la 

Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea, el Instituto Politécnico 

Nacional (Casco de Santo Tomás) y la Cruz Roja Mexicana, entre 

otros. 

 

En 2015, la aglomeración tenía una superficie urbana de 2086.3 km2. 

Entre 2000 y 2015, presentó una tasa de crecimiento media anual 

(TCMA) de sus viviendas superior a la de su población (1.9 % y 0.8 %, 

respectivamente); casi todo el crecimiento habitacional ocurrió en 

el Estado de México de manera dispersa y desordenada, lo que 

generó impactos socioespaciales y ambientales severos, ante la 

ausencia de acuerdos metropolitanos entre ambas entidades. En la 

actualidad, asienta a 20,542,288 habitantes, y aunque muestra una 

tendencia a la estabilización demográfica, se estima que su 

población superará los 22.7 millones en 2030. En este contexto, se 

aprecia un fuerte contraste en la dinámica demográfica entre las 

zonas urbanas centrales (Ciudad de México), claramente a la baja, 

y los espacios periféricos (Estado de México) que mantienen tasas 

superiores (Escamilla y Santos, 2012). 

 

En 2015, Miguel Hidalgo presentó un índice de urbanización de 100 

%, pues su territorio ha alcanzado la saturación para el crecimiento 

horizontal. No obstante, durante la última década reportó una tasa 

de crecimiento poblacional de 0.2 % y de viviendas de 1.9 %, lo que 

implica una tendencia a la densificación. Su densidad total (8245 

hab/km2), la urbana (10 291 hab/km2) y la habitacional (3465 

hab/km2) son superiores al promedio de la aglomeración urbana de 

5000 hab/km2, 9958 hab/km2 y 2722 viv/km2, en el orden 

mencionado. 
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En la aglomeración urbana de la Ciudad de México se asientan los 

poderes federales y la capital nacional, y es el centro económico del 

país, por lo cual, en el rubro productivo, se especializa en servicios 

financieros y de seguros, así como en las áreas de comunicaciones y 

transportes y en bienes raíces y servicios empresariales (OCDE, 2015).  

Miguel Hidalgo, en cambio, tiene una participación relevante en la 

rama de información en medios masivos, como resultado de los 

cambios de uso del suelo (habitacional-comercial), del incremento 

en los precios del suelo, así como del proceso de terciarización 

económica registrada a partir de la década de 1970 (SEDUVI, 2008),  

que ha llevado a que en la actualidad 83.7 % de la población 

económicamente activa (PEA) ocupada se concentre en ese sector.  

Por lo tanto, la demarcación se distingue por el gran número de 

establecimientos comerciales y de serv icios, con extensas zonas de 

equipamientos urbanos y áreas verdes en general de alto ingreso 

(Lomelín, s. f.) y porque abarca las principales zonas industriales, 

comerciales y financieras de la aglomeración.  

 

De acuerdo con la OCDE (2015), a pesar de que los niveles de 

marginación se mantienen bajos en la aglomeración, entre áreas 

acomodadas y humildes existen altos niveles de desigualdad por 

ingreso, lo que impacta en la cohesión social. En el año 2015, la 

demarcación registró muy bajo grado de marginación, a pesar de 

que presentó una tasa de desempleo de 3 % y de que 15.4 % de su 

población ocupada percibió un ingreso menor a 2 veces el salario 

mínimo.  

 

(Fig. 27). Aglomeración urbana de la Ciudad de México. Fuente: 

Índice de las Ciudades Prósperas, CPI, México 2018. 
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En materia ambiental, la concentración poblacional, de comercios,  

servicios, industrias y equipamientos en la demarcación propicia la 

generación creciente de viajes desde el resto de la aglomeración, lo 

que contribuye a la contaminación atmosférica y a la producción 

de cantidades considerables de residuos sólidos.  

 

En síntesis, la saturación urbana de la delegación, la concentración 

de importantes equipamientos y las afectaciones al ambiente de la 

región son los principales elementos contextuales que deben 

considerarse para la interpretación de los resultados del CPI de la 

demarcación Miguel Hidalgo y de la aglomeración urbana de la que 

forma parte. 

 

(Fig. 24)  Estadística de contexto de la Alcaldía. Fuente: 

Índice de las Ciudades Prósperas, CPI, México 2018. 
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(Fig. 25) Indicadores del índice de productividad. Fuente: Índice de las 

Ciudades Prósperas, CPI, México 2018. 
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(Fig. 26) Accesibilidad al espacio público abierto en el 

municipio de Miguel Hidalgo. Fuente: Índice de las Ciudades 

Prósperas, CPI, México 2018. 

 

 
 

Dimensión y sostenibilidad ambiental. Las ciudades prósperas son 

capaces de mantener un sano equilibrio entre el crecimiento 

económico y el medio ambiental. Son más compactas y 

energéticamente eficientes, limpias, menos contaminadas, más 

accesibles y ofrecen mejores opciones de transporte. La dimensión 

de Sostenibilidad Ambiental se compone de tres subdimensiones y 

seis indicadores. El resultado para el municipio de Miguel Hidalgo 

alcanzó un valor de 36.52. Esto significa que la calidad del aire, el 

manejo de residuos y/o la generación de energía renovable es muy 

débil y tiene un impacto muy negativo en la prosperidad urbana. 

De acuerdo con el valor obtenido para cada subdimensión e 

indicador, en la siguiente tabla se muestran los factores 

determinantes en la Sostenibilidad Ambiental del municipio. Los 

resultados cercanos a cien tienen un impacto positivo, mientras 

que los cercanos a cero requieren priorizarse tanto en el ámbito 

local, como para la aglomeración urbana de la que forma parte el 

municipio. 
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(Fig. 27))  Índice de sostenibilidad ambiental. Fuente: Índice de las 

Ciudades Prósperas, CPI, México 2018. 

 

 
 

En el tema de accesibilidad a espacios públicos, el estudio en cita, 

establece en este punto lo siguiente:  

 

“(…) Además, la importancia del espacio público está explicitada en 

los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS): “De aquí a 2030,  

proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos 

seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los 

niños, las personas de edad y las personas con discapacidad…”5 

 

Es importante retomar el hecho de qué durante la última década, 

particularmente en la Alcaldía Miguel Hidalgo, se ha presentado la 

tendencia al cambio de uso de suelo, que ha transformado la zona 

donde se ubica el proyecto, con el predominio de corredores 

comerciales y de servicios en altos edificios de oficinas y vivienda 

plurifamiliar, que encuentran su sustento en los indicadores arriba 

señalados, por lo que se constituye como el principal polo de atracción 

en el sector norponiente de la ciudad. 

 

 
5 Véase https://unhabitat.org/urban-initiatives/initiatives-programmes/global-publicspace-

programme/ 
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Al no contar la Alcaldía con reservas territoriales para su crecimiento 

horizontal, la normatividad en desarrollo urbano establece en su 

Programa Delegacional 2008, que “las colonias Granada y Ampliación 

Granada, ubicadas al norte de la Avenida Ejército Nacional, pueden ser 

modificadas ya que originalmente eran áreas de carácter industrial, que 

cuentan con infraestructura y estructura urbana que facilitan su 

desarrollo y que actualmente se encuentran en proceso de 

transformación. 

 

 De acuerdo con los indicadores mostrados, las principales actividades 

que deben generarse en esta zona: son actividades financieras 

empresariales, servicios comerciales y actividades compatibles con los 

usos habitacionales. 

 

De acuerdo con los mismos indicadores, para el aprovechamiento 

integral del territorio de la Alcaldía, en especial de la Colonia Granada, 

se deberá fortalecer la función económica en el ámbito metropolitano, 

a fin de lograr una plena competitividad a nivel nacional e internacional 

en la utilización de tecnología de punta y en la generación de fuentes 

de empleo adicionales. 

De acuerdo a los indicadores referidos, este sector de la Ciudad de 

México, ha sido uno de los más exitosos en lo que se refiere a la 

conversión de zonas industriales; transformándose en una de las zonas 

con el mayor desarrollo inmobiliario de la metrópoli y dada su 

importancia, se ha denominado “Nuevo Polanco”, que incorpora entre 

otras a la Colonia Granada. 

 

Citaremos a continuación, otros indicadores de manera mucho más 

específicos, para complementar la información arriba señalada: 
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Población. Las colonias Granada y Ampliación Granada, 

originalmente de carácter industrial, cuentan con una estructura 

urbana e infraestructura y que facilitan su desarrollo. Actualmente 

se encuentran en proceso de transformación. El Programa 

Delegacional pretende garantizar un entorno que ofrezca 

estabilidad, certidumbre y condiciones favorables a la inversión, 

promocionando productos y servicios para atraer inversiones. Para 

lograr lo anterior, el sector público se constituye en un agente 

estimulador mediante una política eficaz en materia de incentivos, 

entre los que se incluye el desarrollo de instrumentos de fomento al 

desarrollo urbano, como la Norma de Ordenación Particular para 

las Colonias Granada y Ampliación Granada. 

El Programa Delegacional asigna a las colonias Granada y 

Ampliación Granada la zonificación Habitacional Mixto (HM) a fin 

de fomentar la mezcla de los usos de suelo como el habitacional, 

de comercio, de oficinas y de servicios. 

 

Actualmente la colonia Granada tiene un 10% de participación en 

la oferta de espacios inmobiliarios, la colonia Anáhuac tiene un 5% 

y la colonia Ampliación Granada tiene un 2%, reportando un 17% 

entre las tres colonias comprobando que es una zona con 

constantes búsquedas inmobiliarias ya que hay también gran 

demanda para el desarrollo de proyectos inmobiliarios en esta zona 

de la Alcaldía Miguel Hidalgo.  

 

La población del área ha crecido de manera importante pues 

según datos del INEGI, en 2005 las colonias Granada y Ampliación 

Granada reunían 4,465 habitantes y para el año 2013 SEDUVI 

calculaba la población en 29,000 habitantes y se proyecta que para 

el 2020 la población se incremente a 76,000 habitantes entre 

población residente y flotante, siendo “Nuevo Polanco” una zona 

muy bien ubicada, con gran oferta cultural y sobre todo de alta 

plusvalía. 

 

La tendencia poblacional dentro del área de estudio es hacia la 

ocupación del ámbito por población flotante, esto es entendible 

debido al gran número de oficinas, comercio y servicios que 

generan actividad laboral y por ende demanda de personal.  

 

La escasa presencia de viviendas deja ver que la zona de estudio 

está concentrando comercio, servicios y oficinas en las avenidas 

principales y locales de la zona. Cuya oferta económica sobrepasa 

las necesidades de los residentes actuales, pero apenas se ajusta a 

las necesidades de la población que allí se desempeña 

laboralmente. Así mismo es evidente la influencia que se tiene sobre 

la población y los cambios que puede generar para convertirse en 

una zona que puede crear nuevas actividades para los habitantes 

del entorno inmediato, trayendo consigo beneficios económicos.  

 

Según el Panorama Sociodemográfico de INEGI 2015, la Alcaldía 

Miguel Hidalgo comprende una población total de 364,439 
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personas, representando así el 4.1% de la población total de la 

Ciudad de México. Dicha población está compuesta por una 

relación hombres-mujeres de 84.7, es decir, por cada 100 mujeres 

existen 84 hombres. Dentro de la Colonia Granada y según la 

información obtenida de MarketDataMéxico, la población 

asciende a 58,140 personas. 

 

En esta Alcaldía la densidad poblacional es de 7,855.7 habitantes  

por cada km2 . (Panorama Sociodemográfico de INEGI 2015).  

Mientras que en la Colonia Granada es de 631 habitantes por cada 

km26  

 

Estructura Vial. La Estructura Vial de la delegación se integra por vías 

de acceso controlado, primarias, secundarias y locales, mismas que 

posibilitan la movilidad al interior y exterior del territorio de la Alcaldía. 

 

Las vías de acceso controlado comunican a la población con otras 

alcaldías, incluso con los municipios conurbados del norte y poniente 

de la ciudad y del resto de la Zona Metropolitana, a través de un 

sistema que permite continuidad con entradas y salidas estratégicas;  

estas vías son: Boulevard Adolfo López Mateos (Anillo Periférico),  

Viaducto Miguel Alemán, Av. Río San Joaquín y Av. Melchor Ocampo 

(Circuito Interior). 

 

Las vías primarias, a diferencia de las de acceso controlado, 

funcionan mediante el sistema de semaforización y al igual que las 

de acceso controlado su cobertura es metropolitana, en tanto 

cubren varias colonias de una o varias alcaldías. Dentro de la alcaldía 

las vías primarias están por: Av. Patriotismo, Av. Revolución, Av. 

Constituyentes, Av. Observatorio, Av. Benjamín Franklin, Av. Parque 

Lira, Gral. Mariano Escobedo, Paseo de la Reforma, Av. Marina 

Nacional, Av. Ejército Nacional, Calz. México Tacuba y Calz. Legaria.  

 

Las vías secundarias son las que comunican a la población local con 

aquellas vías primarias y de acceso controlado, formando un sistema 

vial, estas pueden o no constituirse bajo el sistema de semaforización,  

están conformadas dentro de la alcaldía por las siguientes vías: Sur 

128, Nopalitos, Barranquilla, Progreso, Martí, Av . Jalisco, Vicente Eguía, 

Av. Presidente Masarik, Pedro Antonio de los Santos, Horacio, Homero, 

Newton, Arquímedes, Moliere, Golfo de Adén, Lago Chiem, Lago 

Hielmar, Lago Ginebra, Miguel de Cervantes Saavedra, Lago Alberto, 

Santa Bárbara, Felipe Carrillo Puerto, Av. de los Maestros y Av. Ing. 

Militares. 

 

La red vial de la alcaldía tiene una superficie de 13,497,776 m2, que 

representa el 29.28% de la superficie total del territorio de la Alcaldía; 

 
6(MarketDataMéxico Inteligencia Comercial 

 https://www.marketdatamexico.com/es/article/Colonia-Granada-Miguel-Hidalgo-Ciudad-Mexico). 
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de esta red la vialidad principal ocupa 2,919,250 m2, es deci r el 

21.63%, el resto son vías secundarias o locales. 7 

              

En el análisis de vialidad adicionalmente a lo señalado en la red 

vial principal, se observa lo siguiente: 

 

• La comunicación en la alcaldía se encuentra seccionada debido 

a la presencia del Bosque de Chapultepec. 

 

• En el sector delimitado por Av. Río San Joaquín, Calz. Mariano 

Escobedo, Calz. Marina Nacional, Calz. México Tacuba, Calz. San 

Bartolo Naucalpan, Av. Ingenieros Militares, existe una inadecuada 

comunicación tanto en sentido Oriente Poniente como norte sur 

debido a la traza urbana que presenta callejones, calles sin salida y 

calles en donde se reduce la sección vial. 

 

• La comunicación de oriente y/o poniente cuenta con más vías 

que la norte y/o sur. 

 

• El sistema de semáforos en general es deficiente ya que, en 

ocasiones, es operado manualmente por los agentes de tránsito.  

 

• La vía pública presenta obstáculos, como topes en las avenidas, 

inadecuada operación de la normatividad, invadiendo las 

restricciones instalando talleres mecánicos, espacios para carga y 

descarga de mercancías, aunado a esto se registra la invasión de 

las banquetas por ambulantes lo que dificulta la circulación de 

peatones y vehículos. 

 

• El déficit en los cajones de estacionamientos es alto, obligando a 

los automovilistas y camiones a estacionarse en la vía pública.  

 

• 60% de las vialidades de la alcaldía carecen de señalamiento vial 

vertical y horizontal. 

 

• La vialidad es utilizada como comunicación metropolitana por su 

relación con los municipios vecinos del Estado de México. 

 

• Existen diversas calles con secciones sumamente estrechas lo que 

dificulta la continuidad en la comunicación de la alcaldía. 

La estructura vial en el “Nuevo Polanco” está definida por 

corredores urbanos de alta intensidad consolidados como de 

carácter regional, estando las Avenidas Ejército Nacional, Río San 

Joaquín y el Boulevard Adolfo López Mateos (Anillo Periférico), 

siendo estas dos últimas vías de acceso controlado no obstante, las 

tres avenidas comunican tanto a los municipios conurbados del 

 
7 Datos obtenidos del Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel Hidalgo, publicado el 30 
de septiembre del 2008 
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norte y del poniente del Estado de México, al resto de la ciudad de 

México y al resto de la zona metropolitana.   

Estas vías dan acceso al equipamiento y servicios de nivel 

metropolitano que se concentran en la zona como el Bosque de 

Chapultepec, el Auditorio Nacional, el Observatorio, el 

Conservatorio Nacional de Música, los Museos de Antropología e 

Historia Natural, Rufino Tamayo, Arte Contemporáneo, Arte 

Moderno y del Niño, además de las instalaciones en educación,  

salud y administración pública; así como las estaciones del metro 

Polanco y San Joaquín presentándose  un flujo importante de 

vehículos particulares y públicos. (fig 28) 

 

 (fig. 28) Estructura vial en el “Nuevo Polanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte. Las rutas de transporte público constituyen una 

importante causa de las demoras que se generan en una corriente 

vehicular debido a la relación existente entre los vehículos de 

transporte público y los vehículos particulares presentes en 

determinada sección vial. 

Los viajes en esta parte de la ciudad, motivados por asuntos 

laborales, recreativos, culturales o simplemente en tránsito, son 

atendidos en forma suficiente por los distintos modos de transporte 

que circulan en algún tramo del territorio de la alcaldía, 

conformando un amplio sistema de transporte que atiende en forma 

de círculos concéntricos y radial los principales corredores, centros y 

subcentros urbanos, así como las distintas zonas habitacionales 

ubicadas dentro del perímetro de la alcaldía. El sistema de transporte 

contiene una fuerte presencia de transporte de alta y mediana 

capacidad, cubriendo con suficiencia la demanda requerida.  
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Los modos de transporte utilizados por la población y el número de 

viajes/persona/día en la alcaldía son los siguientes según el PDDU de 

la alcaldía Miguel Hidalgo: (fig. 29) 

 

(fig. 29) Modos de Transporte y Viajes/Persona/día en la Delegación 

Miguel Hidalgo

 
 

Como se observa en la tabla anterior, el modo de transporte más 

utilizado corresponde a los vehículos automotores de microbuses, los 

cuales representan el 58.6%, seguidos por los automóviles particulares 

que representan el 18.90% de los mismos. 

 

En cuanto a la ocupación de la superficie de la red vial de la Alcaldía 

destaca que, en la hora pico, el transporte automotor ocupa 

3,314,266 m2, de los cuales el 65% es de la red vial principal es decir 

2,154,273 m2, y el 35% de la red vial secundaria esto es 1,159,993 m2. 

Cabe señalar que la capacidad de la red vial principal de la alcaldía 

se encuentra reducida debido a los estacionamientos en vía pública 

los cuales ocupan una superficie de 684,360 m2, reduciendo la 

superficie de rodamiento de la red vial principal a 2,234,890 m2.  

 

De lo anterior se deduce que, si se liberara la superficie de la red vial 

ocupada con estacionamiento de vehículos en la vía pública, se 

ampliaría la superficie de rodamiento de la red vial principal a 

2,919,250 m2, es decir en 26.2% en horas pico. 

 

Sistema de Transporte Colectivo Metro. El Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, es el sistema vertebral del transporte masivo de 

personas en el Valle de México. En sus 12  líneas y 195 estaciones,  

transporta cerca de 4.5 millones de usuarios cotidianamente. De este 

total son 4 las líneas las que penetran en la Delegación Miguel 

Hidalgo: Líneas 1, 2, 7 y 9.  
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Para el caso del proyecto la línea 7, se vuelve trascendental en virtud 

de que se constituye como el transporte troncal en la Alcaldía, 

permitiendo la comunicación norte-sur, cruzando las zonas 

habitacionales populares e intercomunicando los principales 

corredores urbanos y comerciales de altos ingresos. En torno a esta 

línea se articula el transporte de superficie a través de los centros de 

intercambio modal (CETRAM) El Rosario y Tacuba, los cuales dan 

servicio a los usuarios provenientes del norte y norponiente de la 

ciudad para trasladarlos a los centros de trabajo ubicados a lo largo 

de la demarcación, tales como Polanco, Lomas de Chapultepec o 

Tacubaya, conducirlos a los corredores culturales y financieros 

ubicados en Paseo de la Reforma o simplemente transportarlos a 

lugares recreativos como el Bosque de Chapultepec. 

 

En resumen, la Alcaldía Miguel Hidalgo se encuentra cubierta por 4 

líneas del STC Metro y 14 estaciones, distribuidas de la siguiente 

manera: 

Línea 1: Tacubaya y Juanacatlán; 

Línea 2: Panteones, Tacuba, Cuitláhuac, Popotla, Colegio Militar y 

Normal. 

Línea 7: Refinería, Tacuba, San Joaquín, Polanco, Auditorio, 

Constituyentes y Tacubaya. 

Línea 9: Tacubaya y Patriotismo. 

 

La línea 7, estación Polanco es la más cercana al proyecto.  

 

Red de Transporte de Pasajeros (RTP). En Miguel Hidalgo existe una 

amplia cobertura del sistema de transporte de superficie,  

denominado Red de Transporte de Pasajeros (RTP), el cual cuenta 

con 29 rutas que cruzan en un tramo de su derrotero por el territorio 

Delegacional, siendo las principales la 15, 23 y 24, que para el año 

2003, transportaron 80 millones 623 mil viajeros teniendo un parque 

vehicular de 399 autobuses adquiridos entre los años 2001-2003.  

 

Los módulos con las respectivas rutas que en algún tramo tocan el 

territorio Delegacional son las siguientes (fig. 30): 

 

          (fig. 30) Módulos Con Rutas Dentro de la Delegación 
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De los módulos señalados, el 24 es el único que se encuentra 

dentro de la demarcación formando parte del equipamiento 

urbano, su importancia radica en que las rutas que atiende son 

de las más extensas en la ciudad y todas ellas atraviesan el 

territorio de la Alcaldía. 

 

Sistema de Transportes Eléctricos (STE) La participación de este 

modo de transporte al interior de la Alcaldía Miguel Hidalgo es 

escasa, se limita a proporcionar servicio a través de dos líneas:  

  

La primera tiene su origen en la estación del metro Rosario y su 

destino es la estación del metro Chapultepec.  La segunda ruta 

proporciona el servicio a la zona sur de la demarcación 

cubriendo un total de 41.6 Km, con dirección oriente-poniente.   

Es ineficiente e insuficiente. 

 

Transporte Colectivo Concesionado (microbuses). La Alcaldía 

Miguel Hidalgo ha sido una de las más afectadas por el 

crecimiento desordenado del transporte concesionado. La 

demarcación es atravesada por 20 rutas de microbuses, con 

207 derroteros o ramales proporcionando el servicio en algún 

punto. (fig. 31) 
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(fig. 31) Rutas de Transporte Colectivo Concecionado en la 

Delegacion Miguel Hidalgo 

 
 

Ahora bien, principalmente son 4 avenidas por las que 
transitaría el transporte público para acceder al 

“Proyecto Antara Fase II Complejo de Usos Mixtos”, estas 
son: por la Avenida Río San Joaquín, la Avenida Miguel 

de Cervantes Saavedra, la Avenida Ejército Nacional 

Mexicano y la Avenida Moliere.(fig 32 y 33) 

 

(fig. 32) RUTAS DE TRANSPORTE PARA ACCESAR A “PROYECTO 
ANTARA FASE II”  

MICROBUS 
AVENIDA RUTA  DERIVACIÓN 

AV. EJÉRCITO 

NACIONAL 

MEXICANO 

DFR002 METRO SEVILLA - GIGANTE EJÉRCITO 

SRUTA 2-21 METRO CHAPULTEPEC - DEFENSA NACIONAL 

DFR002 METRO CHAPULTEPEC - HORACIO - JUZGADOS 

 

(fig. 33) RUTAS DE TRANSPORTE PARA ACCESAR A “PROYECTO 

ANTARA FASE II”  

MICROBUS 

AV. MIGUEL DE 

CERVANTES 

SAAVEDRA  

DFR028 
METRO SAN COSME - PARADERO TOREO 4 

CAMINOS (Servicio Metropolitano) 

DFR028 METRO SAN COSME - SUBURBIA, TOREO 
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AV. MOLIERE 

DFR028 METRO NORMAL - DEFENSA 

DFR028 METRO NORMAL - GIGANTE EJÉRCITO 

AV. RÍO SAN 

JOAQUÍN 

DFR002 
METRO INSURGENTES - VALLE DORADO POR 

EJÉRCITO NACIONAL (Servicio Metropolitano) 

DFR017 METRO TACUBA - CERVECERIA MODELO 

DFR028 
NONOALCO - METRO CUATRO CAMINOS  

(Servicio Metropolitano) 

DFR028 
METRO SAN JOAQUÍN - HIPÓDROMO DE LAS 

AMÉRICAS 

DFR028 
METRO TOREO 4 CAMINOS - METRO 

AEROPUERTO 

RTP 

AVENIDA RUTA  DERIVACIÓN 

AV. RÍO SAN 

JOAQUÍN 
RTP RUTA 9 

METRO EL ROSARIO - METRO SAN PEDRO DE LOS 

PINOS 

AV. EJÉRCITO 

NACIONAL 

MEXICANO 

RTP RUTA 2 EJÉRCITO NACIONAL - METRO SEVILLA 

STC METRO 

METRO  LINEA 7 BARRANCA DEL MUERTO - EL ROSARIO 

              Fuente: Elaboración propia (abril 2020) 

(Fig. 30) Se muestran las estacioens de metro, autobús/trolebús 

presentes en un radio de 500 m  a 2 km. Fuente: Google Earth 

2020. 
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Estacionamientos. De acuerdo con el Programa Integral del  

Transporte y Vialidad 2000-2006 existían 1,216 estacionamientos 

públicos en el Distrito Federal, con un total de 160 mil 966 cajones.  

En Miguel Hidalgo si bien existe una amplia oferta de 

estacionamientos establecidos, estos compiten con la vía pública 

debido a la implementación de parquímetros para estacionarse 

sobre el arroyo vehicular en colonias como Polanco, Verónica 

Anzures y sin costo alguno, en las colonias San Miguel Chapultepec, 

Tacuba y Tacubaya, entre otras. Esta alcaldía es la segunda en la 

CDMX, sólo después de la Cuauhtémoc, con mayor número de 

estacionamientos, en total suman 194 ofertando 25,832 cajones 

distribuidos de la siguiente forma (fig. 34, 35 y 36): 

 

                                  (fig. 34) Estacionamientos en Miguel Hidalgo 

 
 

 

Como se desprende del cuadro anterior, el 60.83% de los 

estacionamientos en la demarcación se encuentran ubicados 

en lote/superficie, seguidos por los ubicados en edificios con 

21.13%, los subterráneos/concesionados y los que ofrecen el 

servicio con estructura metálica (requieren fuerte inversión) se 

encuentran al final con un 9.79 y 1.03% respectivamente. Ahora 

bien, en cuanto al número de cajones sobresalen los 

estacionamientos de tipo edificio con una oferta del 45.32%, 

desplazando al segundo lugar a los de tipo lote que aun 

cuando tienen una presencia tres veces mayor sólo ofertan el 

33.63% de cajones, ello probablemente se debe al fenómeno 

de migración y abandono de viviendas que luego son derruidas 

o aprovechadas para pensiones de vehículos dada la poca 

inversión requerida para su puesta en marcha, tales como la de 

habilitar un edificio o comprar estructuras metálicas con las 

especificaciones técnicas necesarias para los 

estacionamientos. 
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Estacionamientos en la alcaldía Miguel Hidalgo  (fig. 35) 

 

 
 

 

(Fig. 36) Estacionamientos por Colonia. 

 
       

 
Cicloestaciones. Por otro lado, se encuentran 9 cicloestaciones de 

ECOBICI cercanas a la ubicación del “Proyecto Antara Fase II”, lo 
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que ayuda a ofrecer alternativas de transporte para medianas y 

largas distancias no contaminantes y que ayudan al medio 

ambiente. (fig 37 y 38) 

 

(Fig. 37) CICLOESTACIONES DE ECOBICI 

ECOBICI  

Número 

de 

Estación 

DIRECCIÓN 

197 
MIGUEL DE CERVANTES - FERROCARRIL DE 

CUERNAVACA 

198 SOCRATES - EJÉRCITO NACIONAL 

209 SOLÓN - HORACIO 

240 
EJÉRCITO NACIONAL - FERROCARRIL DE 

CUERNAVACA 

241 
EJÉRCITO NACIONAL- JUAN VAZQUEZ DE 

LA MELLA 

242 MIGUEL DE CERVANTES – PROL. MOLIERE  

460 JUAN VÁZQUEZ MELLA -HOMERO 

462 PRESA FALCÓN - DANXHÓ 

463 LAGO ANDRÓMACO - LAGO ZURICH 

FUENTE: https://www.ecobici.cdmx.gob.mx/es/mapa-de-cicloestaciones (abril 2020) 

 

(Fig. 38) CROQUIS DE UBICACIÓN DE CICLOESTACIONES DE ECOBICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cicloestación de 4ª Generación 

Cicloestación de 3ª Generación 
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Comercio/Economía. Como se ha referido la Colonia  Granada se 

ha consolidado en un área de oficinas, comercio y servicios que 

abarca un área cercana a 46 hectáreas. Con los siguientes datos 

económicos. 

 

La población económicamente activa (PEA) en la Alcaldía Miguel 

Hidalgo supone el 61.0% de la PEA total en la Ciudad de México.  

Dicho porcentaje se compone en su mayoría por hombres (53.8%) 

(Fig. 39 y 40).  

 

 

Según la información de MarketData México, el número de personas 

que laboran en la Colonia Granada, asciende a 60,000.  Mientras 

que, según INEGI, la población no económicamente activa (PNEA) 

se compone en su mayoría de estudiantes y amas de casa (Figura 

41) (Panorama Sociodemográfico de la Ciudad de México 2015,  

INEGI 2016).  

 

 

(Fig. 39) Composición de Población Económicamente Activa en 

población de 12 años en adelante en la Alcaldía Miguel Hidalgo.  

 

 

Fuente: Panorama Sociodemográfico de Ciudad de México 2015. INEGI, 
2016. 

 

(Fig. 40). Composición de Población No Económicamente Activa 

en población de 12 años en adelante en la Alcaldía Miguel 

Hidalgo 
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 Fuente: Panorama Sociodemográfico de Ciudad de México 2015. INEGI, 2016 

 

 

(Fig. 41) Datos económicos de la Colonia Granada. 
 

 

Información obtenida de MarketDataMéxico inteligencia Comercial/ 
https://www.marketdatamexico.com/es/article/Colonia-Ampl-

Granada-Miguel-Hidalgo-Ciudad-Mexico 

 

COLONIA GRANADA 

CIUDAD CIUDAD DE MÉXICO 

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 

TERRITORIO 96 HECTAREAS 

POBLACION 5,810 

HABITANTES POR KM 2 631 

EDAD PROMEDIO  31 AÑOS 

ESCOLARIDAD PROMEDIO 14 AÑOS CURSADOS 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN 

OPERACIÓN 

970 * (dato que puede variar 

por la metodología con el 

INEGI) 

PERSONAS QUE LABORAN EN LA 

COLONIA 

60,000  

INGRESOS GENERADOS POR HOGARES $ 820 MILLONES 

INGRESOS GENERADOS POR 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIA 

$ 81,000 MILLONES 

OUTPUT ECONÓMICO ESTIMADO  $ 82,000 MILLONES 

https://www.marketdatamexico.com/es/article/Colonia-Ampl-Granada-Miguel-Hidalgo-Ciudad-Mexico
https://www.marketdatamexico.com/es/article/Colonia-Ampl-Granada-Miguel-Hidalgo-Ciudad-Mexico
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Según la búsqueda llevada a cabo el 22 de abril 2020, en el Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas de INEGI, en la colonia 

Granada se encuentran un total de 1,296 * establecimientos 

económicos, dentro de los cuales encontramos en su mayoría 

comercios, servicios financieros y de seguros, servicios profesionales, 

científicos y técnicos y servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas  (Figura 42). 

 

(Figura 42) Consulta geográfica realizada en Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas. 

 
 

Consulta geográfica realizada en Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas. Fuente: 

https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/. 

 

(Fig. 43) Gráfico donde se muestran los establecimientos económicos según 

su actividad económica 

 

 
Fuente: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/. Con información de 

INEGI, consultado 22 de abril 2020. 
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Energía Eléctrica En la delegación, el total de viviendas habitadas 

registrado para el año 2000 fue de 94,477 y con el servicio de 

energía eléctrica al 100%. Respecto al Distrito Federal, la Delegación 

contribuye con el 5% de las viviendas que cuentan con energía 

eléctrica. 

 

Viviendas Particulares Habitadas que disponen de Energia 

Electrica, DF y Delegacion Miguel Hidalgo (fig 44) 

 

 

El hecho de que históricamente en la alcaldía exista menor número 

de viviendas con energía, obedece principalmente al fenómeno de 

despoblamiento o al cambio de uso del suelo, y no se deriva de una 

falta del suministro.  

 

Equipamiento y Servicios Urbanos. Como se ha mencionado, Miguel 

Hidalgo se distingue por tener equipamientos y servicios urbanos de 

cobertura regional; siendo importante destacar que con el 

equipamiento básico existente, se cubre la demanda de la 

población en la  Alcaldía.  

Salud. Dentro del subsistema salud, la Alcaldía cuenta con una gran 

diversidad de instalaciones que ofrecen el servicio de Salud y 

Asistencia Social, para los diferentes sectores de la población.  

 

La normatividad establece que, para el rango de población de Nivel 

Regional, es necesario contar con un total de 5 Centros de Salud 

Urbanos, es decir, 1 módulo por cada 75,000 habitantes, de los cuales 

se obtiene un superávit de 2 elementos de este tipo.  

 

En el caso de la Alcaldía Miguel Hidalgo, el INEGI señala que existe 

un superávit en la capacidad de servicio que ofrece el Subsistema 

de Salud, que se complementa con 9 Unidades Médicas de 1er 

Contacto, así como los consultorios particulares. 
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VI.3. ATRACTIVOS DE LA COLONIA GRANADA. La colonia Granada tiene como principal 

atractivo su cercanía con Polanco, por eso se ha convertido en una zona atractiva 

para aquellos que busquen un estilo de vida similar al de las colonias más exclusivas 

de la Ciudad de México.  

La colonia Granada se encuentra dividida de la Colonia Polanco por la Avenida 

Ejército Nacional, por lo que se tiene muy fácil acceso a ésta. La Colonia Granada 

alberga los museos más importantes de la alcaldía Miguel Hidalgo, como el Museo 

Soumaya y el Museo Júmex, el primero de ellos en un edificio que constituye un 

atractivo en sí mismo, en el que se resguarda una de las colecciones privadas de arte 

más grandes del país, abarcando 30 siglos de arte, especialmente de pintura y 

escultura. Por su parte el Museo Júmex alberga una extensa colección de arte 

contemporáneo y realiza también exposiciones temporales que renuevan 

constantemente su interés. 

 

Otro de los principales atractivos son las diversas plazas comerciales como la Plaza 

Antara, en la que no solamente es posible encontrar gran variedad de tiendas de 

marcas de lujo en los temas de tendencias de modas, joyería, perfumería, diseño y 

decoración, además alberga dentro de sus espacios al aire libre conciertos, desfiles 

de moda y exposiciones a lo largo de todo el año. Así mismo cuenta con otros centros 

comerciales en la zona de Polanco, como Miyana y Plaza Carso, en un área que 

puede recorrerse cómodamente a pie, además de localizarse una gran cantidad de 

comercios para satisfacer las exigencias del lujo y de confort. En sus inmediaciones se 

localiza el acuario INBURSA, atractivo en el que pueden ser apreciadas más de 300 

especies de fauna marina bajo el concepto de “educación , más entretenimiento”,  

con el que se busca crear conciencia sobre el deterioro de los ecosistemas marinos y 

la necesidad apremiante de protegerlos y conservarlos con la intervención activa de 

la población mundial.  

 

Existen en la zona los Teatros Telcel y el Museo Trick Eye, con lo que se ha consolidado 

como un nuevo espacio turístico para la Ciudad de México, razón de mas para 

autorizar el cambio de uso de suelo para Hotel.  
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VII. RAZONAMIENTOS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD DEL DECRETO PROPUESTO;  

  

La iniciativa de modificación del Programa Delegacional de Desarrollo 

Urbano para Miguel Hidalgo propuesta, cumple los Principios Universales 

establecidos en Quito, durante la Cumbre de Hábitat III; así como lo 

preceptuado en los artículos 25, 26 letra A, y 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo relativo a la Planeación 

democrática, así como la facultad del Estado de establecer las 

modalidades al uso de suelo para el crecimiento de las ciudades; 

preceptos constitucionales que a continuación se trascriben en lo 

conducente:  

“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del 

desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 

sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su 

régimen democrático y que, mediante la competitividad, 

el fomento del crecimiento económico y el empleo y una 

más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el 

pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 

individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 

protege esta Constitución. La competitividad se 

entenderá como el conjunto de condiciones necesarias 

para generar un mayor crecimiento económico, 

promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

(…) 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la 

actividad económica nacional, y llevará al cabo la 

regulación y fomento de las actividades que demande el 

interés general en el marco de libertades que otorga esta 

Constitución. 

(…) 

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva,  

las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, 

párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre 

el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los 

organismos y empresas productivas del Estado que en su 

caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el 

control del sistema eléctrico nacional, y del servicio 

público de transmisión y distribución de energía eléctrica,  

así como de la exploración y extracción de petróleo y 

demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas 

actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos 

sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las 
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actividades citadas la ley establecerá las normas relativas 

a la administración, organización, funcionamiento,  

procedimientos de contratación y demás actos jurídicos 

que celebren las empresas productivas del Estado, así 

como el régimen de remuneraciones de su personal, para 

garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, 

productividad, transparencia y rendición de cuentas, con 

base en las mejores prácticas, y determinará las demás 

actividades que podrán realizar. 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…)” 

 

“Artículo 26. 

A. El Estado organizará un sistema de planeación 

democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, 

dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economía para la independencia y la 

democratización política, social y cultural de la nación.  

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta 

Constitución determinarán los objetivos de la planeación.  

La planeación será democrática y deliberativa. Mediante 

los mecanismos de participación que establezca la ley, 

recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad 

para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. 

Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán 

obligatoriamente los programas de la Administración 

Pública Federal.  

 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los 

procedimientos de participación y consulta popular en el 

sistema nacional de planeación democrática, y los 

criterios para la formulación, instrumentación, control y 

evaluación del plan y los programas de desarrollo. 

Asimismo, determinará los órganos responsables del 

proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo 

Federal coordine mediante convenios con los gobiernos 

de las entidades federativas e induzca y concierte con los 

particulares las acciones a realizar para su elaboración y 

ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la 

continuidad y adaptaciones necesarias de la política 

nacional para el desarrollo industrial, con vertientes 

sectoriales y regionales.  

 
En el sistema de planeación democrática y deliberativa, 

el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale 

la ley.” 

 
“Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas 

comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, 
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corresponde originariamente a la Nación, la cual ha 

tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas 

a los particulares, constituyendo la propiedad privada. 

 

(…) 

 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer 

a la propiedad privada las modalidades que dicte el 

interés público, así como el de regular, en beneficio 

social, el aprovechamiento de los elementos naturales 

susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una 

distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de 

su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país 

y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán 

las medidas necesarias para ordenar los asentamientos 

humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, 

reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto 

de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento 

de los centros de población; para preservar y restaurar el  

equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los 

latifundios; para disponer, en los términos de la ley 

reglamentaria, la organización y explotación colectiva 

de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la 

pequeña propiedad rural; para el fomento de la 

agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las 

demás actividades económicas en el medio rural, y para 

evitar la destrucción de los elementos naturales y los 

daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 

sociedad. 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…)” 

 

De los artículos anteriormente citados se puede concluir que a través de 

esta iniciativa de ley el Gobierno de la Ciudad de México reconozca el 

derecho al uso y disfrute de la propiedad, en las modalidades que el 

Estado establece, y que puede ser modificado en términos de lo que 

dice la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, así como la Ley de Desarrollo Urbano de 

la Ciudad de México vigentes.  
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En lo relativo al Control Convencional, que se encuentra consagrado en 

el artículo 1 de nuestra Carta Magna, es dable señalar lo siguiente:  

 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece.  

 

Las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta Constitución y 

con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia.  

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover,  

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

(…) 

 

(…)” 

 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, establece 

éste control constitucional en sus artículos 9 letra A numeral 1; artículo 10 

letra A numeral 2 y letra B; artículo 12 Letra A numerales 1, 2 y 3; artículo 

14 letra A numeral 1; artículo 15 Letras A y D;  y artículo 17; artículo 18; 

artículo 20 y 22 numerales 1 y 2 inciso A: 

 

Artículo 9.Ciudad solidaria. 

 

1. Las autoridades  adoptarán las medidas necesarias para que 

progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales y 

la pobreza, y se promueva el desarrollo sustentable, que permita 

alcanzar una justa distribución de la riqueza y del ingreso entre 

personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales.  

 

Arti ́culo 10. Ciudad Garantista  
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A. Progresividad de los derechos  

1. El Instituto de Planeacio ́n de la ciudad establecera ́ un sistema de 

indicadores de estos derechos que permitan fijar metas en el 

presupuesto anual y evaluar la garanti ́a de su cumplimiento 

progresivo, tomando como base los niveles esenciales y 

alcanzados de satisfaccio ́n conforme a lo previsto por la ley.  

B. Exigibilidad y justiciabilidad de los derechos  

Toda persona, grupo o comunidad podra ́ denunciar la violación 

a los derechos individuales y colectivos reconocidos por esta 

Constitucio ́n, mediante las v i ́as judiciales y administrativas para su 

exigibilidad y justiciabilidad. Para tales efectos, contara ́n con la 

accio ́n de proteccio ́n efectiva de derechos, el juicio de 

restitucio ́n obligatoria de derechos humanos y las dema ́s que 

prevea esta Constitucio ́n.  

Articulo 12. Derecho a la Ciudad 

 

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que 

consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, 

fundado en principios de justicia social, democracia,  

participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la 

diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza 

el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la 

ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la 

inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con 

la participación de la ciudadanía. 

3.En los supuestos a que se refiere el numeral anterior, se 

garantizara ́el acceso al expediente correspondiente, con 

respeto a la confidencialidad, reserva y proteccio ́n de datos 

personales.  

 

Arti ́culo 14 Ciudad solidaria  

A. Derecho a la vida digna  

1. Las autoridades adoptara ́n las medidas necesarias para que 

progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales y 

la pobreza, y se promueva el desarrollo sustentable, que permita 

alcanzar una justa distribucio ́n de la riqueza y del ingreso entre 

personas, familias, grupos sociales y a ́mbitos territoriales.  

Arti ́culo 15 Ciudad productiva  

A. Derecho al desarrollo sustentable  
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Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo 

econo ́mico, social, cultural y pol i ́tico en el que puedan realizarse 

plenamente todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales.  

D. Inversio ́n Social Productiva  

El gobierno de la Ciudad de México, establecera ́ programas y 

designara ́ presupuesto para el fomento al emprendimiento y el 

impulso a las actividades econo ́micas tendientes al desarrollo 

econo ́mico, social y el empleo en la Ciudad.  

Las autoridades contribuira ́n a la generacio ́n de un entorno 

favorable a la innovacio ́n productiva, a la creacio ́n de nuevas 

empresas, el desarrollo y crecimiento de las empresas de reciente 

creacio ́n y asi ́ como a las ya existentes que propicien de manera 

dina ́mica, integral y permanente el bienestar econo ́mico y social 

de la Ciudad.  

 

Artículo 17. Bienestar social y economía distributiva 

A. De la política social 

1. La Ciudad de México asume como fines del proceso de 

desarrollo el mejoramiento de la vida en los órdenes económico, 

social, ambiental y cultural para afirmar la dignidad de sus 

habitantes. Aspira a constituir un Estado social y democrático de 

pleno ejercicio de los derechos con los valores de libertad,  

igualdad y cohesión social. 

 

2. Corresponde al gobierno, planear, conducir, coordinar y 

orientar el desarrollo de la ciudad, junto con las alcaldías, con la 

concurrencia participativa y responsabilidad social de los sectores 

público, privado y social que establezcan un sistema de bienestar 

social y desarrollo económico distributivo. En el ámbito de sus 

competencias, garantizarán los medios de coordinación con el 

gobierno federal, las instancias metropolitanas y los sectores 

privado y social, considerando los mecanismos de participación 

ciudadana. 

3. Las políticas sociales y económicas se concebirán de forma 

integrada y tendrán como propósito el respeto, protección,  

promoción y realización de los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales para el bienestar de la población y la 

prosperidad de la ciudad, de acuerdo a los principios de 

interdependencia e indivisibilidad. 

 

Arti ́culo 18 Ciudad habitable  

A. Derecho a un medio ambiente sano  
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1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptara ́n las medidas 

necesarias, en el a ́mbito de sus competencias, para la proteccio ́n 

del medio ambiente y la preservacio ́n y restauracio ́n del equilibrio 

ecolo ́gico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y 

futuras.  

2. El derecho a la preservacio ́n y proteccio ́n de la naturaleza sera ́ 
garantizada por las autoridades de la Ciudad de México en el 

a ́mbito de su competencia, promoviendo siempre la 

participacio ́n ciudadana en la materia.  

3. Para el cumplimiento de esta disposicio ́n se expedira ́ una ley 

secundaria que tendra ́ por objeto reconocer y regular la 

proteccio ́n ma ́s amplia de los derechos de la naturaleza 

conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente 

colectivo sujeto de derechos.  

E. Derecho a la movilidad  

Arti ́culo 20 

De los Instrumentos de la Planeacio ́n del Desarrollo  

A. Sistema de planeacio ́n y evaluacio ́n  

1. EstaConstitucio ́ngarantizaelderechoalaciudadatrav ésdeinstrume

ntosde planeacio ́n, juri ́dicos, administrativos, financieros, fiscales y 

de participacio ́n ciudadana para hacer efectivas las funciones 

social, econo ́mica, cultural, territorial y ambiental de la ciudad.  

2. La planeacio ́n sera ́ democra ́tica, abierta, participativa, 

descentralizada, transparente, transversal y con deliberacio ́n 

pu ́blica para impulsar la transformacio ́n econo ́mica, asegurar el 

desarrollo sustentable, satisfacer las necesidades individuales y los 

intereses de la comunidad, la funcionalidad y el uso, disfrute y 

aprovechamiento equitativo de la ciudad, as i ́ como propiciar la 

redistribucio ́n del ingreso y la riqueza.  

3. El sistema de planeacio ́n sera ́ un proceso articulado, perdurable,  

con prospectiva, orientado al cumplimiento y al ejercicio 

progresivo de todos los derechos reconocidos en esta 

Constitucio ́n, asi ́ como a la prosperidad y funcionalidad de la 

Ciudad de México. Sus etapas y escalas sera ́n establecidas en las 

leyes correspondientes.  

4. La planeacio ́n del desarrollo tendra ́ como instrumentos el Plan 

General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa 

General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcald i ́a; el 

Programa de Gobierno de la Ciudad de México; los programas 

sectoriales, especiales e institucionales; los programas de 

gobierno de las alcaldi ́as; y los programas parciales de las 

colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades ind i ́genas 

residentes. Sus caracteri ́sticas y contenidos sera ́n precisados en la 

ley correspondiente, los cuales debera ́n armonizarse y elaborarse 
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con la participacio ́n ciudadana en todas las etapas de consulta 

del proceso de planeacio ́n.  

De conformidad con lo previsto en esta Constitucio ́n, el Sistema 

Integral de Derechos Humanos se articulara ́ con el sistema de 

planeacio ́n de la ciudad.  

 

5. Para el logro de los propo ́sitos del sistema de planeacio ́n, todos 

los entes de la administracio ́n pu ́blica que determine el Instituto 

de Planeacio ́n Democra ́tica y Prospectiva, y las alcaldi ́as, 

debera ́n contar con unidades administrativas especializadas,  

observando los criterios y mecanismos emitidos por este Instituto.  

La programacio ́n y ejecucio ́n presupuestal debera ́n elaborarse 

considerando la informacio ́n estadi ́stica y los resultados de las 

evaluaciones de que se dispongan y debera ́n establecer con 

claridad y precisio ́n los resultados esperados, los objetivos, 

estrategias, indicadores, metas y plazos.  

6. La Ciudad de México sera ́ una ciudad con baja huella ecolo ́gica, 

territorialmente eficiente, incluyente, compacta y diversa, 

ambientalmente sustentable, con espacios y servicios pu ́blicos de 

calidad para todos.  

 

7. La evaluacio ́n externa de las poli ́ticas, programas y acciones que 

instrumente la administracio ́n pu ́blica estara ́ a cargo del 

organismo auto ́nomo previsto en esta Constitucio ́n.  

Los resultados de las evaluaciones sera ́n instrumentos esenciales 

para fundamentar y motivar la planeacio ́n, programacio ́n y 

presupuesto, asi ́ como para el disen ̃o de poli ́ticas pu ́blicas y 

proyectos.  

B. De la planeacio ́n  

8. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad es el instrumento al que 

se sujetara ́n los planes, programas, pol i ́ticas y proyectos pu ́blicos; 

la programacio ́n y ejecucio ́n presupuestal incorporara ́ sus 

objetivos, estrategias y metas. Su observancia sera ́ de cara ́cter 

obligatorio para el sector pu ́blico y regulatorio e indicativo para 

los dema ́s sectores.  

 

9. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México definira ́ las 

poli ́ticas de largo plazo en las materias de relevancia estratégica 

para la ciudad. Tendra ́ por objeto la cohesio ́n social, el desarrollo 

sustentable, el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes, el equilibrio territorial y la transformacio ́n econo ́mica.  

 

 

10. El Plan General de Desarrollo de la ciudad sera ́ elaborado por el 

Instituto de Planeacio ́n y Prospectiva. Para su aprobacio ́n, sera ́ 
enviado por la o el Jefe de Gobierno al Congreso, el cual debera ́ 
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resolver en un periodo no mayor a seis meses posteriores a su 

presentacio ́n; trascurrido este plazo sin resolucio ́n, se considerara ́ 
aprobado. Su vigencia sera ́ de veinte an ̃os y podra ́ ser 

modificado conforme a los procedimientos previstos para su 

aprobacio ́n. La ley contendra ́ las sanciones por el incumplimiento 

en su aplicacio ́n.  

 

11. El Programa de Gobierno de la Ciudad de México establecera ́ las 

metas y objetivos de la accio ́n pu ́blica en el a ́mbito del Poder 

Ejecutivo, para dar cumplimiento a lo establecido por esta 

Constitucio ́n. Se elaborara ́ por la o el Jefe de Gobierno y sera ́ 
remitido al Congreso durante los primeros tres meses de la 

administracio ́n correspondiente, para su conocimiento y 

formulacio ́n de opinio ́n en el plazo que sen ̃ale la ley. El Programa 

tendra ́ una duracio ́n de seis an ̃os, sera ́ obligatorio para la 

administracio ́n pu ́blica de la ciudad y los programas de la misma 

se sujetara ́n a sus previsiones. La planeacio ́n presupuestal y los 

proyectos de inversio ́n incorporara ́n sus metas, objetivos y 

estrategias.  

 

12. Los programas de gobierno de las alcald i ́as establecera ́n las 

metas y objetivos de la accio ́n pu ́blica en el a ́mbito de las 

demarcaciones territoriales, para dar cumplimiento a lo 

establecido por esta Constitucio ́n. Se elaborara ́n por las personas 

titulares de las alcaldi ́as, con la opinio ́n del concejo y sera ́n 

remitidos al Congreso durante los primeros tres meses de la 

administracio ́n correspondiente, para su conocimiento y 

formulacio ́n de opinio ́n en el plazo que sen ̃ale la ley. Los 

programas tendra ́n una duracio ́n de tres an ̃os, sera ́n obligatorios 

para la administracio ́n pu ́blica de la alcaldi ́a y los programas de 

la misma se sujetara ́n a sus previsiones. 

 

13. Estos programas se difundira ́n entre las autoridades y la 

ciudadani ́a. C. De la planeacio ́n del ordenamiento territorial. 

 

14. El Programa General de Ordenamiento Territorial se sujetara ́ al 

Plan General de Desarrollo, tendra ́ cara ́cter de ley. Sera ́ 
elaborado por el Instituto de Planeacio ́n Democra ́tica y 

Prospectiva, con la participacio ́n de la administracio ́n pu ́blica de 

la ciudad, las alcaldi ́as y la sociedad y enviado por la o el Jefe de 

Gobierno al Congreso. Para su aprobacio ́n debera ́n privilegiarse 

los criterios y lineamientos técnicos del instrumento. El Congreso 

debera ́ resolver en un periodo no mayor a seis meses posteriores 

a su presentacio ́n; trascurrido este plazo, se considerara ́ 
aprobado.  

 

 

15. El Programa General de Ordenamiento Territorial sera ́ el 

instrumento que regulara ́ la transformacio ́n de la ciudad y 
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fortalecera ́ la funcio ́n social de la misma para su desarrol lo 

sustentable.  

 

16. Tendra ́ una vigencia de quince an ̃os, debera ́ evaluarse y 

actualizarse cada cinco o cuando ocurran cambios significativos 

en las condiciones que le dieron origen. Para su actualizacio ́n 

debera ́n seguirse las mismas reglas y procedimientos que para su 

aprobacio ́n. En caso de no actualizarse o modificarse, la vigencia 

del programa prevalecera ́.  

 

 

17. Los programas de ordenamiento territorial de las alcald i ́as sera ́n 

formulados por éstas, con base en los lineamientos que establezca 

el Instituto de Planeacio ́n Democra ́tica y Prospectiva. Sera ́n 

aprobados por el Congreso a propuesta de la o el Jefe de 

Gobierno, previo dictamen del Instituto.  

 

18. Los programas parciales sera ́n formulados con participacio ́n 

ciudadana, con base en los lineamientos que establezca el 

Instituto de Planeacio ́n Democra ́tica y Prospectiva. Sera ́n 

aprobados por el concejo de la alcald i ́a respectiva, previo 

dictamen del instituto, y sera ́n enviados a la o el Jefe de Gobierno 

para que sea remitido al Congreso de la ciudad.  

D. Instituto de Planeacio ́n Democra ́tica y Prospectiva de la 

Ciudad de México  

1. El Instituto sera ́ un organismo pu ́blico con autonomi ́a técnica y de 

gestio ́n  

dotado de personalidad juri ́dica y patrimonio propio.  

2. Tendra ́ a su cargo la elaboracio ́n y seguimiento del Plan General  

de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, 

y garantizara ́ la participacio ́n directa de los sectores académicos,  

culturales, sociales y econo ́micos, con las modalidades que 

establezca la ley.  

 

3. El Instituto de Planeacio ́n Democra ́tica y Prospectiva de la Ciudad 

de México tendra ́ una Junta de Gobierno, una o un Director 

General, un Directorio Técnico y un Consejo Ciudadano. Su 

estructura sera ́ determinada por la ley conforme a las siguientes 

disposiciones:  

a) La Junta de Gobierno sera ́ el o ́rgano rector del instituto, de 

cara ́cter plural e interdisciplinario, que se integrara ́ por la o el Jefe 

de Gobierno, en cara ́cter de presidente, cinco representantes del 

gabinete, tres representantes del Cabildo de la Ciudad de 

México, siete consejeras y consejeros ciudadanos;  
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2. b)  La o el Director General debera ́ ser un experto reconocido en 

planeacio ́n del desarrollo. Sera ́ designado por mayori ́a calificada 

del Congreso a partir de una terna propuesta por un comité de 

seleccio ́n, conforme a los requisitos y métodos previstos por la ley. 

Durara ́ en su encargo cinco an ̃os y podra ́ ser reelecto por otro 

periodo de tres an ̃os bajo el mismo procedimiento previsto para 

su nombramiento;  

 

3. c)  El Directorio Técnico sera ́ un o ́rgano multidisciplinario y 

especializado encargado de la integracio ́n, operacio ́n, 

verificacio ́n y seguimiento del sistema de planeacio ́n. Se integrara ́ 
por, cuando menos, quince expertos en temas de relevancia 

estratégica para la sustentabilidad de la ciudad, incluyendo a las 

y los siete integrantes ciudadanos que forman parte de la Junta 

de Gobierno. Durara ́n en su cargo tres an ̃os con posibilidad de 

reelegirse, con un mecanismo de escalonamiento en la 

sustitucio ́n; y  

d)  El Consejo Ciudadano fungira ́ como un o ́rgano de consulta 

obligatoria y dia ́logo pu ́blico, con cara ́cter consultivo y 

propositivo en materia econo ́mica, social, cultural, territorial, 

ambiental y las dema ́s relacionadas con la planeacio ́n para el 

desarrollo y la ordenacio ́n territorial. Verificara ́ el cumplimiento 

progresivo de los derechos. Tendra ́ el nu ́mero de integrantes 

determinado por la ley, para asegurar la participacio ́n y 

representacio ́n igualitaria de los sectores pu ́blico, social, privado 

y académico. La ley establecera ́ su funcionamiento.  

4. Las y los ciudadanos que integren la Junta de Gobierno y del 

Directorio Técnico debera ́n gozar de buena reputacio ́n y contar 

con reconocido mérito y trayectoria profesional y pu ́blica, en las 

materias relacionadas con la planeacio ́n del desarrollo.  

Las y los ciudadanos que integren la Junta de Gobierno, el 

Directorio Técnico y el Consejo Ciudadano sera ́n designados, de 

forma escalonada, por un comité técnico de seleccio ́n integrado 

por once personalidades con fama pu ́blica de probidad y 

solvencia profesional en las materias de relevancia para la 

sustentabilidad.  

5. El Instituto tendra ́ las siguientes funciones:  

I. Formular el Plan General de Desarrollo y el Programa General de  

Ordenamiento Territorial, y sus actualizaciones;  

II. Integrar un sistema de informacio ́n estadi ́stica y geogra ́fica 

cienti ́fico, pu ́blico, accesible y transparente y elaborar los 

diagno ́sticos y estudios requeridos por los procesos de planeacio ́n 

y prospectiva. La informacio ́n generada debera ́ estar disponible 

en formato abierto;  
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III. Elaborar el sistema de indicadores de la Ciudad de México a 

utilizar en las diversas etapas del proceso de planeacio ́n. Este 

sistema dara ́ prioridad a la definicio ́n y actualizacio ́n de los 

indicadores para la fijacio ́n de metas y el cumplimiento progresivo 

en materia de derechos humanos;  

IV. Elaborar los dicta ́menes técnicos para la actualizacio ́n de los usos 

del suelo conforme a los principios y lineamientos previstos en esta 

Constitucio ́n y las leyes en la materia;  

V. Participar en la integracio ́n de los instrumentos de planeacio ́n 

para la Zona Metropolitana del Valle de México y en los acuerdos 

regionales en los que participe la Ciudad de México;  

VI. Promover, convocar y capacitar a la ciudadan i ́a y 

organizaciones sociales para participar en todas las etapas de los 

procesos de planeacio ́n y transparentar y difundir el conocimiento 

sobre la ciudad, mediante observatorios ciudadanos y otros 

mecanismos de participacio ́n ciudadana establecidos en esta 

Constitucio ́n y las leyes;  

VII. Verificar la congruencia y alineacio ́n entre la asignacio ́n 

presupuestal del gasto, las estrategias y acciones establecidas en 

el Plan General de Desarrollo y los dema ́s planes y programas 

aprobados; asi ́ como generar recomendaciones, en caso de 

incongruencias;  

VIII. Definir los lineamientos de los instrumentos de planeacio ́n de las 

alcaldi ́as, asesorarlas y apoyarlas técnicamente en su 

elaboracio ́n; y  

IX. Las dema ́s que determinen esta Constitucio ́n y las leyes.  

6. El instituto contara ́ con una oficina especializada de consulta 

pu ́blica y  

participacio ́n social.  

Arti ́culo 21. Ordenamiento territorial  

Se entendera ́ por ordenamiento territorial la utilizacio ́n racional 

del territorio y los recursos de la Ciudad de México, y su propo ́sito 

es crear y preservar un ha ́bitat adecuado para las personas y 

todos los seres vivos.  

A. Medio Ambiente  

1. Derivado del escenario geogra ́fico, hidrolo ́gico y biofi ́sico en que 

se localiza la Ciudad de México, se requerira ́n poli ́ticas especiales 

que sean eficaces en materia de gestio ́n hidrolo ́gica, proteccio ́n 

ambiental, adaptacio ́n a feno ́menos clima ́ticos, prevencio ́n y 

proteccio ́n civil.  

La Ciudad de México integrara ́ un sistema de a ́reas naturales 

protegidas. Su administracio ́n, vigilancia y manejo es 

responsabilidad directa de la o el Jefe de Gobierno a trav és de 

un organismo pu ́blico especi ́fico con participacio ́n ciudadana 
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sujeto a los principios, orientaciones, regulaciones y vigilancia que 

establezcan las leyes correspondientes, en coordinacio ́n con las 

Alcaldi ́as, la Federacio ́n, Estados y Municipios conurbados.  

Dicho sistema coexistira ́ con las a ́reas naturales protegidas 

reconocidas por la Federacio ́n.  

El sistema protegera ́, al menos, el Desierto de los Leones, el Parque 

Nacional Cumbres del Ajusco, el Parque Ecolo ́gico de la Ciudad 

de México del Ajusco Medio, los Dinamos de Contreras, el Cerro 

de la Estrella, la Sierra de Santa Catarina, la Sierra de Guadalupe 

y las zonas lacustres de Xochimilco y Tla ́huac, el Parque Nacional 

de Fuentes Brotantes, los parques estratégicos de Chapultepec en 

sus tres secciones, el Bosque de Tlalpan y el Bosque de Arago ́n, así 

como las a ́reas de valor ambiental decretadas y que se decreten.  

Estas a ́reas sera ́n de acceso pu ́blico.  

2. La biodiversidad, los ecosistemas naturales, el patrimonio genético 

y las especies nativas son bienes comunes y de interés pu ́blico; su 

proteccio ́n, preservacio ́n y recuperacio ́n es corresponsabilidad 

entre sectores pu ́blico, privado y social. En la Ciudad de México 

los seres sintientes gozara ́n de proteccio ́n especial. Las leyes 

garantizara ́n su proteccio ́n para las presentes y futuras 

generaciones. La ciudad atendera ́ a los criterios de 

sustentabilidad, minimizacio ́n de la huella ecolo ́gica y reversio ́n 

del dan ̃o ambiental.  

La Ciudad de México minimizara ́ su huella ecolo ́gica, en términos 

de emisio ́n de gases de efecto invernadero, a trav és de una 

estructura urbana compacta y vertical, nuevas tecnolog i ́as, uso 

de energi ́a renovable, una estructura modal del transporte 

orientada hacia la movilidad colectiva y no motorizada, veh i ́culos 

de cero emisiones de servicio pu ́blico y privado, medidas y 

poli ́ticas de eficiencia energética, poli ́ticas de recuperacio ́n y 

conservacio ́n de ecosistemas y poli ́ticas de aprovechamiento 

energético del metano generado por residuos orga ́nicos.  

3. Los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de la 

ciudad. Las autoridades adoptara ́n medidas para garantizar la 

recarga de los acui ́feros, la conservacio ́n de los bienes naturales,  

el incremento de a ́reas verdes, la proteccio ́n de la atmo ́sfera, la 

recuperacio ́n del suelo y la resiliencia ante feno ́menos naturales;  

las medidas respetara ́n los derechos humanos. Se impedira ́ la 

deforestacio ́n, la destruccio ́n de humedales y la contaminacio ́n 

de aire, agua, suelo, acu ́stica, visual, lumi ́nica y cualquier otra. Se 

fomentara ́ la adopcio ́n de patrones de produccio ́n y consumo 

sustentables, compatibles con el respeto a los ciclos vitales de la 

naturaleza.  

4. Las autoridades garantizara ́n el derecho a un medio ambiente 

sano. Aplicara ́n las medidas necesarias para reducir las causas,  

prevenir, mitigar y revertir las consecuencias del cambio clima ́tico. 

Se creara ́n poli ́ticas pu ́blicas y un sistema eficiente y con la mejor 
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tecnologi ́a disponible de prevencio ́n, medicio ́n y monitoreo 

ambiental de emisiones de gases de efecto invernadero, agua, 

suelo, biodiversidad y contaminantes, asi ́ como de la huella 

ecolo ́gica de la ciudad. Asimismo, establecera ́n las medidas 

necesarias y los calendarios para la transicio ́n energética 

acelerada del uso de combustibles fo ́siles al de energi ́as limpias.  

5. Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptara ́n 

medidas de prevencio ́n y reduccio ́n de la generacio ́n de residuos 

so ́lidos, de manejo especial y de materiales peligrosos, as i ́ como 

su gestio ́n integral de manera concurrente con los sectores social 

y privado, para evitar riesgos a la salud y contaminacio ́n al medio 

ambiente. Quienes generen residuos son corresponsables de su 

gestio ́n integral y de la remediacio ́n de los sitios contaminados.  

Las autoridades prestara ́n de manera exclusiva y gratuita los 

servicios de barrido, recoleccio ́n, transportacio ́n y destino final.  

El tratamiento, aprovechamiento y manejo de los residuos so ́lidos, 

se desarrollara ́n con base en los mecanismos que las leyes 

permitan.  

Queda prohibida la privatizacio ́n y concesio ́n de los servicios 

pu ́blicos de recoleccio ́n y tratamiento de residuos so ́lidos.  

Se abandonara ́ de forma progresiva el uso de productos no 

biodegradables, no reciclables y de elevado impacto ambiental.  

El gobierno de la ciudad contara ́ con una poli ́tica educativa e 

informativa dirigida a sus habitantes sobre el manejo de los 

residuos y su impacto al medio ambiente.  

La prestacio ́n de los servicios de gestio ́n integral de los residuos 

so ́lidos es responsabilidad pu ́blica, para lo cual se desarrollara ́n los 

mecanismos que las leyes permitan.  

El gobierno de la Ciudad debera ́ adoptar las tecnologi ́as que 

permitan el manejo sustentable de los residuos so ́lidos.  

6. El principio precautorio regira ́ cuando existan indicios fundados de 

que el uso de productos, tecnolog i ́as o actividades representan 

riesgos para la salud o el medio ambiente, en los términos que 

determine la ley.  

7. El dan ̃o o deterioro ambiental genera responsabilidad. Quienes los 

provoquen esta ́n obligados a la compensacio ́n y la reparacio ́n 

integral del dan ̃o, sin perjuicio de las sanciones penales o 

administrativas que establezcan las leyes.  

8. Las autoridades garantizara ́n el derecho de acceso a la 

informacio ́n pu ́blica sobre el medio ambiente y establecer a ́n 

mecanismos de participacio ́n y consulta ciudadana en las 

regulaciones y programas ambientales.  

9. La Ciudad de México promueve y protege los conocimientos y 

pra ́cticas tradicionales que los pueblos y barrios originarios y 
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comunidades indi ́genas residentes realizan para la preservacio ́n 

de su medio ambiente.  

C. Regulacio ́n del suelo  

1. Esta Constitucio ́n reconoce la funcio ́n social del suelo y de la 

propiedad pu ́blica, privada y social, en los términos de la 

Constitucio ́n Poli ́tica de los Estados Unidos Mexicanos. El gobierno 

de la ciudad es responsable de administrar y gestionar el suelo 

para garantizar la distribucio ́n equitativa de las cargas y los 

beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y 

equilibrado, asi ́ como el ordenamiento sustentable del territorio de 

la ciudad y, en forma concurrente, del entorno regional, 

considerando la eficiencia territorial y la minimizacio ́n de la huella 

ecolo ́gica.  

 

2. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y el 

Programa General de Ordenamiento Territorial determinara ́n las 

a ́reas no urbanizables por razones de preservacio ́n ecolo ́gica, 

a ́reas de valor ambiental, recarga y captacio ́n de acui ́feros,  

productividad rural, vulnerabilidad ante feno ́menos naturales y 

proteccio ́n del patrimonio natural, cultural y rural.  

3. El gobierno de la ciudad evitara ́ la expansio ́n sobre a ́reas de 

conservacio ́n y de patrimonio natural. Fomentara ́ el 

mejoramiento y la produccio ́n de viviendas adicionales en predios 

familiares ubicados en pueblos, barrios y colonias populares, en 

apoyo a la densificacio ́n, la consolidacio ́n urbana y el respeto al 

derecho de las personas a permanecer en los lugares donde han 

habitado, haciendo efectivo el derecho a la vivienda.  

4. Numeral cuya votacio ́n esta ́ sujeta a revisio ́n de Mesa Directiva 

a solicitud del diputado Roberto Gil Zuarth.  

5.El territorio de la Ciudad de México se clasificara ́ en suelo 

urbano, rural y de conservacio ́n. Las leyes y los instrumentos de 

planeacio ́n determinara ́n las poli ́ticas, instrumentos y 

aprovechamientos que se podra ́n llevar a cabo conforme a las 

siguientes disposiciones:  

a)  

Se establecera ́n principios e instrumentos asociados al desarrollo 

sustentable en el suelo de conservacio ́n y se promovera ́ la 

compensacio ́n o pagos por servicios ambientales; se evitara ́ su 

ocupacio ́n irregular;  

b) Se promovera ́ el uso equitativo y eficiente del suelo urbano, 

privilegiando vivienda, la densificacio ́n sujeta a las capacidades 

de equipamiento e infraestructura, de acuerdo a las 

caracteri ́sticas de la imagen urbana y la utilizacio ́n de predios 
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baldi ́os, con estricta observancia al Plan General de Desarrollo y 

el Programa General de Ordenamiento Territorial; y  

c)  

Se definira ́n las a ́reas estratégicas para garantizar la viabilidad de 

los servicios ambientales.  

6. El gobierno de la ciudad regulara ́ los cambios de uso de suelo, 

con la participacio ́n que corresponda al Congreso en los casos 

de alto impacto. La ley definira ́ los procedimientos para las 

modificaciones a los usos de suelo solicitados por un particular, 

dependencia u o ́rgano de la administracio ́n pu ́blica local o 

federal ante el gobierno de la ciudad. En todos los casos se 

integrara ́ un expediente para dictamen del Instituto de 

Planeacio ́n Democra ́tica y Prospectiva, con la opinio ́n de las 

alcaldi ́as.  

Los principios de transparencia y ma ́xima publicidad regira ́n los 

cambios de uso del suelo. La autoridad esta ́ obligada a informar 

oportunamente a la comunidad sobre las solicitudes turnadas 

ante el Instituto de Planeacio ́n Democra ́tica y Prospectiva para su 

dictamen, asi ́ como los estudios establecidos en la legislacio ́n 

correspondiente. El proceso de transparencia en el cambio de uso 

de suelo incluye el informe que rinda el registro pu ́blico de la 

propiedad respecto de la inscripcio ́n de los bienes amparados. 

Las consultas tendra ́n cara ́cter vinculante segu ́n lo establecido en 

esta Constitucio ́n. En todo caso se privilegiara ́ el interés pu ́blico.  

La ley debera ́ prever sanciones penales para aquellas personas 

servidoras pu ́blicas que otorguen permisos, licencias o 

autorizaciones cuyo contenido sea violatorio de las leyes o 

programas de ordenamiento territorial, y para aquellas personas 

que destinen dolosamente, un bien inmueble a un uso distinto del 

uso de suelo que tenga permitido u obtenga un beneficio 

econo ́mico derivado de dicha conducta, o presenten 

documentos apo ́crifos en relacio ́n con algu ́n permiso, licencia, 

autorizacio ́n o manifestacio ́n ante las autoridades competentes 

en las materias de obras, ordenamiento territorial o medio 

ambiente.  

7. La regulacio ́n del uso del suelo considerara ́:  

a) La dotacio ́n de reservas territoriales en a ́reas urbanas 

consolidadas para destinarlas a la produccio ́n social del ha ́bitat y 

la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios, espacio 

pu ́blico, revitalizacio ́n urbana, movilidad y transformacio ́n 

econo ́mica;  



 

Iniciativa ciudadana para modificar el uso de suelo del predio ubicado en la 

Alcaldía de Miguel Hidalgo, de esta Ciudad de México. 

 

101 

b) La promocio ́n de la regularizacio ́n de los asentamientos 

precarios que no estén ubicados en zonas de alto riesgo, de 

preservacio ́n ecolo ́gica o en propiedad privada;  

c) La situacio ́n de los posesionarios de buena fe y el impulso de su 

regularizacio ́n para promover su acceso a créditos para el acceso 

a subsidios o créditos para la produccio ́n social de la vivienda, sin 

demérito de que accedan a otros programas que puedan 

beneficiarlos;  

d) Inciso cuya votacio ́n esta ́ sujeta a revisio ́n de Mesa Directiva a 

solicitud del diputado Roberto Gil Zuarth.  

e) Los cambios de uso del suelo de pu ́blico a privado y de rural a 

urbano se permitira ́n so ́lo en los casos que especifique la ley y el 

ordenamiento territorial;  

f) La vigencia de los cambios de uso del suelo, considerando el 

tiempo de ejecucio ́n de las obras y las circunstancias de su 

cancelacio ́n;  

g) La improcedencia de la afirmativa ficta en los cambios de uso 

del suelo y certificados de zonificacio ́n; y  

h) Los programas y planes parciales contemplara ́n cambios o 

actualizaciones de usos del suelo cuando se disponga de la 

dotacio ́n suficiente de infraestructura y servicios pu ́blicos.  

8. Este numeral no alcanzo ́ la mayori ́a calificada, por lo que fue 

desechado el 30 de enero de 2017.  

9. Numeral cuya votacio ́n esta ́ sujeta a revisio ́n de Mesa Directiva a 

solicitud del diputado Roberto Gil Zuarth.  

10.Para los fines de regulacio ́n del suelo se establecera ́n los 

mecansimos, incentivos y sanciones que garanticen su 

preservacio ́n y mantenimiento. 

 

Arti ́culo 22. Bienestar social y economi ́a distributiva  

B. De la poli ́tica econo ́mica  

1. Las autoridades proveera ́n lo necesario para que los 

emprendimientos econo ́micos sean objeto de la proteccio ́n y 

acompan ̃amiento institucional. A la economi ́a concurren los 

sectores pu ́blico, social, privado y los dema ́s que contribuyan al 

desarrollo; la ley la fomentara ́, protegera ́ y regulara ́, de acuerdo 

con el interés pu ́blico y el beneficio general, la inversio ́n, la 

generacio ́n de empleo y el ingreso dignos, la innovacio ́n y una 

distribucio ́n ma ́s justa del ingreso y la riqueza.  
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2. Las instituciones gubernamentales proveera ́n, bajo las 

modalidades que dicte el interés pu ́blico, lo necesario para que:  

a) La actividad econo ́mica sea objeto de proteccio ́n y apoyo;  

b)  La empresa, la accio ́n comunitaria y de cooperativas, las 

organizaciones sociales y colectivas de productores,  

comerciantes y consumidores sean objeto de fomento y apoyo;  

 

En lo relativo al control convencional, es de destacar que de 

conformidad con la Cumbre Habitad III, de Quito, realizada en el año 

2016, la Organización de las Naciones Unidas; la estableció como la 

Nueva Agenda Urbana, misma que promueve ciudades INCLUYENTES, 

COMPACTAS Y CONECTADAS mediante la planeación y diseño urbano, 

gobernanza, legislación urbana y economía urbana que tiene como fin 

último, asumir los Tres Pilares del desarrollo sostenible como forma de 

diseño y creación de ciudades.  

 

En ese sentido, es de destacarse que dentro de las características que 

debe tener una CIUDAD COMPACTA a que se refiere ONU- HABITAT, son 

las de presentar una estructura y trama urbana de cierta compacidad, 

estar cohesionada socialmente, generar espacios de sociabilidad, crear 

un territorio con cercanía a los servicios, propiciar el encuentro de 

actividades y permitir el desarrollo de la vida en comunidad.8  

 

En este punto es importante hacer el conocimiento de las y los 

Diputados que integran la I Legislatura, de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, que la iniciativa de ley, lo que pretende es bajo el 

principio de buena fe, y en términos de lo que autoriza el artículo 16 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el 27 de la 

 
8 http://onuhabitat.org.mx/index.php/la-nueva-agenda-urbana-en-espanol 

 

http://onuhabitat.org.mx/index.php/la-nueva-agenda-urbana-en-espanol
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que las 

autoridades competentes establezcan una nueva modalidad en el uso 

de suelo permitido para el predio ubicado en la calle EJÉRCITO 

NACIONAL 843, COLONIA GRANADA, CÓDIGO POSTAL 11520, ALCALDÍA 

DE  MIGUEL HIDALGO DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO,  con el fin de 

armonizar su uso de suelo a la situación real y actual que ocurre en la 

calle y zona de influencia del mismo.  

 

Lo anterior es así, toda vez que como se observa en el estudio técnico 

que forma parte de esta iniciativa de Ley, la zona se ha convertido en 

un área de desarrollo comercial, que cuenta con equipamientos, 

medios de comunicación y movilidad alternativos y sustentables, 

además que se encuentra consolidado como un corredor económico 

comercial, financiero y turístico. Es decir, de aprobarse la modificación 

en el uso del suelo, el predio estará actualizándose y armonizado con el 

entorno urbano, económico y social que impera en la zona, así como 

las normas internacionales. 

 

Por otra parte, es importante destacar, que a la par de la Cumbre de 

Hábitat 2016, en México el Congreso de la Unión aprobó la Nueva Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, que en materia de modificaciones en el uso de suelo 

establece lo siguiente:  

 

“Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 

 I. Acción Urbanística: actos o actividades tendientes al uso o 

aprovechamiento del suelo dentro de Áreas Urbanizadas o 

Urbanizables, tales como subdivisiones, parcelaciones,  

fusiones, relotificaciones, fraccionamientos, condominios, 

conjuntos urbanos o urbanizaciones en general, así como de 

construcción, ampliación, remodelación, reparación, 

demolición o reconstrucción de inmuebles, de propiedad 
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pública o privada, que por su naturaleza están determinadas 

en los planes o programas de Desarrollo Urbano o cuentan con 

los permisos correspondientes. Comprende también la 

realización de obras de equipamiento, infraestructura o 

Servicios Urbanos;” 

“Artículo 28. Los programas estatales de ordenamiento 

territorial y Desarrollo Urbano, los planes o programas 

municipales de Desarrollo Urbano, serán aprobados, 

ejecutados, controlados, evaluados y modificados por las 

autoridades locales, con las formalidades previstas en la 

legislación estatal en la materia, y en congruencia con las 

normas oficiales mexicanas en la materia.  

 

Las autoridades públicas encargadas de la ejecución de los 

planes y programas referidos en este artículo tienen la 

obligación de facilitar su consulta pública de forma física en 

sus oficinas y de forma electrónica, a través de sus sitios web, 

en términos de la legislación en materia de transparencia.” 

 

“Artículo 43. Las autoridades de la Federación, las entidades 

federativas y los municipios, en la esfera de sus respectivas 

competencias, harán cumplir los planes o programas de 

Desarrollo Urbano y la observancia de esta Ley y la legislación 

estatal de Desarrollo Urbano.” 

 

“Artículo 48. Las áreas y predios de un centro de población, 

cualquiera que sea su régimen jurídico, están sujetos a las 

disposiciones que en materia de ordenación urbana dicten las 

autoridades conforme a esta Ley y demás disposiciones 

jurídicas aplicables.” 

 

Cabe destacar que esta ley se encuentra armonizada con la Nueva 

Agenda Urbana y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados 

en dicha cumbre, que son: 

 

1. Fin de la pobreza 

2. Hambre cero 

3. Salud y bienestar 

4. Educación de calidad 

5. Igualdad de género 

6. Agua limpia y saneamiento 

7. Energía asequible y no contaminante 

8. Trabajo decente y crecimiento económico 

9. Industria innovación e infraestructura 
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10. Reducción de las desigualdades 

11. Ciudades y comunidades sostenibles 

12. Producción y consumo responsables 

13. Acción por el clima 

14. Vida submarina 

15. Vida de ecosistemas terrestres 

16. Paz, justicia e instituciones solidas 

17. Alianza para lograr los objetivos 

 

Instrumentos normativos internacionales y nacionales que cumple la 

presente iniciativa de ley por la que se solicita la modificación del uso 

del suelo para hotel en el predio ubicado en EJÉRCITO NACIONAL 843, 

COLONIA GRANADA, CÓDIGO POSTAL 11520, ALCALDÍA DE  MIGUEL 

HIDALGO DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO, ya que el mismo como se observa 

a lo largo del presente trabajo, retoma los numerales 7, 8, 11, 12, 13 y 15 

de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de Naciones 

Unidas, considerando que con esta acción se busca aportar beneficios 

en la calidad de vida de la manzana y zona de influencia en cuestión, 

bajo la premisa que mantiene el desarrollo sostenible de que todos 

somos agentes de cambio y que para ello, se necesita dar un paso a la 

vez.  

 

Siendo importante destacar, que en el siguiente punto de la presente 

iniciativa de ley se referirán y justificará lo relativo a la modificación del 

uso de suelo con la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.  

 

Sin embargo, considero importante hacer del conocimiento de este H. 

Congreso de la Ciudad de México que incluso nuestro más alto Tribunal 

nacional, ya se ha manifestado en diversas tesis jurisprudenciales sobre 
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el tema de la planeación del desarrollo urbano, mismas que se invoca 

a favor de los interese que se generan por esta solicitud de modificación 

y que a continuación se cita:  

 

“FACULTADES CONCURRENTES EN MATERIA DE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE Y DE PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO. LOS PROGRAMAS DE 

DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DEBEN SER 

CONGRUENTES CON LOS DE ORDENAMIENTO 

ECOLÓGICO FEDERALES Y LOCALES. 

Tanto la materia de asentamientos humanos como la 

de protección al ambiente y de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico son 

constitucionalmente concurrentes y sus disposiciones 

se desarrollan a través de leyes generales, esto es, los 

tres niveles de gobierno intervienen en ellas. Así, la Ley 

General de Asentamientos Humanos tiene por objeto 

fijar las normas conforme a las cuales los estados y los 

municipios participan en el ordenamiento y 

regulación de los asentamientos humanos; además,  

establece las normas bajo las que dichos órdenes de 

gobierno concurrirán, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, en el ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y en el desarrollo sustentable 

de los centros de población. Por su parte, el objeto de 

la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente es propiciar el desarrollo sustentable y 

establecer las bases para la concurrencia de los tres 

órdenes de gobierno para preservar y restaurar el 

equilibrio ecológico, así como la protección del  

medio ambiente en el territorio del país. En este 

sentido, cuando los planes de desarrollo urbano 

municipal incidan sobre áreas comprendidas en los 

programas de ordenamiento ecológico federales o 

locales, si bien es cierto que los municipios cuentan 

con facultades para formular, aprobar y administrar la 

zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, 

así como autorizar, controlar y vigilar la utilización del 

suelo en el ámbito de su competencia, interviniendo 

incluso en actos de planeación, ordenación,  

regulación, control, vigilancia y fomento del  

ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos y de desarrollo urbano de los centros de 

población en la entidad, también lo es que los 

programas de desarrollo urbano municipal deben ser 

congruentes con los de ordenamiento ecológico 

federales y locales, pues no debe perderse de vista 

que los municipios no cuentan con una facultad 
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exclusiva y definitiva en las materias de asentamientos 

urbanos y de protección al ambiente, ya que ambas 

son de naturaleza constitucional concurrente, por lo 

que este tipo de facultades municipales deben 

entenderse sujetas a los lineamientos y a las 

formalidades que se señalan en las leyes federales y 

estatales, y nunca como un ámbito exclusivo y aislado 

del municipio sin posibilidad de hacerlo congruente 

con la planeación realizada en los otros dos niveles de 

gobierno. 9 

 

 

Por su parte, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicada 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, ahora Ciudad de México el 15 

de julio del 2010, reformada mediante Decreto el 5 de mayo del 2017, 

establece en sus artículos 5bis, 25 Quarter, 34, 34 bis, 35, 38 y 39 las 

facultades del ahora Congreso para autorizar la presente iniciativa de 

modificación de uso de suelo, mismos que en este acto se invocan: 

 

Artículo 5 Bis. Es derecho de los diputados iniciar 

decretos que contengan Programas o reformas o 

derogaciones a algunas de sus disposiciones, o 

adiciones a los mismos, en los términos que 

establezca la presente Ley. 

 

Artículo 25 Quater. Son facultades del Consejo 

Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 

México:  

I. Revisar cada seis años, y en un 

plazo no mayor de seis meses, los 

Programas vigentes, para efecto 

de evaluar sus resultados 

prácticos en la calidad de vida 

de las personas, y en su caso,  

 
9 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro I, Octubre de 2011, Tomo 1; Pág. 288. 

PLENO. Controversia constitucional 31/2010. Municipio de Benito Juárez, estado de Quintana 

Roo. 5 de abril de 2011. mayoría de ocho votos. ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Ramón 

Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.  

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 38/2011, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de septiembre de dos mil once. 
 
 

 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22931&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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promover las reformas,  

derogaciones o adiciones 

pertinentes, o en su caso, la 

expedición de un nuevo 

Programa;  

II. Proponer a los integrantes de 

la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana, 

proyectos de iniciativas de 

decreto en materia de 

Programas, así como de Áreas 

de Gestión Estratégica, 

elaborándolos bajo una 

perspectiva interdisciplinaria 

que comprenda el desarrollo 

urbano, el medio ambiente, el  

espacio público, la vivienda; las 

construcciones y edificaciones;  

las vías públicas, el tránsito y el  

estacionamiento vehicular, las 

obras públicas, el uso y 

aprovechamiento de los bienes 

inmuebles del dominio público 

de la ciudad, y demás temas 

relacionados;  

III. Elaborar pre-dictámenes de 

las iniciativas de decreto que en 

materia de Programas, y en su 

caso, de Áreas de Gestión 

Estratégica, se presenten ante la 

Asamblea, y remitirlos a la 

Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana para su 

consideración en la elaboración 

de sus respectivos dictámenes;  

IV. Solicitar al Jefe de Gobierno 

la publicación en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, de los 

avisos necesarios para el  

desempeño de sus funciones. La 

solicitud deberá formularla por 

conducto del Presidente de la 

Mesa Directiva del Pleno de la 

Asamblea, o del Presidente de la 

Comisión de Gobierno, si la 

Asamblea se encontrare en 

receso;  

VII. Las demás que le otorgue la 

Ley. 

 

Artículo 34. . Los Programas serán sometidos a la 

aprobación de la Asamblea, mediante iniciativas 
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de decretos. Las necesidades de reforma, adición, 

derogación o abrogación de los Programas, sea 

que se trate de nuevas asignaciones o 

cancelaciones de zonificación, variación de límites 

territoriales, cumplimiento de ejecutorias, o cambios 

de uso del suelo; deberán desahogarse siempre a 

través de la presentación de iniciativas de decreto 

ante la Asamblea, en los términos que establece la 

presente Ley. El procedimiento y los requisitos para 

iniciar, dictaminar, discutir y votar los decretos de 

Programas, o de reformas, adiciones o 

derogaciones a los mismos, serán los establecidos 

en esta Ley, y a falta de disposición expresa, en la 

Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal y en sus reglamentos. 

 

Artículo 34 Bis. El derecho de iniciar ante la 

Asamblea decretos que contengan Programas o 

reformas, adiciones o derogaciones a los mismos,  

corresponde:  

 

I. Al Jefe de Gobierno;  

II. A los diputados de la Asamblea, en los 

términos que establezca esta Ley, y  

III. A cualquier persona mayor de edad con 

domicilio en la ciudad, en lo individual o 

en grupo, a través de una iniciativa 

ciudadana, en los términos que 

establezca esta Ley. 

 

Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de 

Programas, deberán presentarse dirigidos al 

Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al 

Presidente de la Comisión de Gobierno, en los 

recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso 

con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en 

archivo electrónico, en uno adicional grabado en 

archivo electrónico manipulable, y cumplir con los 

siguientes requisitos:  

I. Denominación del decreto propuesto;  

II. Objetivo del decreto propuesto;  

III. Planteamiento del problema que con el decreto 

se pretende resolver y la solución que se propone;  

IV. El Programa o Programas que se propone 

modificar, y texto específico de los mismos;  

V. Razonamientos sobre la persistencia o variación 

de los factores económicos, ambientales, sociales, 

de infraestructura urbana o de riesgo, que 

motivaron la aprobación del Programa o 

Programas a modificar; y sobre la pertinencia de 

modificar los Programas referidos, o en su caso, 

sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo;  
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VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya 

sea que provengan del Sistema de Información y 

Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier 

otra fuente de información verificable;  

VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y 

convencionalidad del decreto propuesto;  

VIII. Razonamientos sobre la congruencia del 

decreto propuesto, con la Ley General de 

Asentamientos Humanos, y con el contexto 

normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo 

urbano que para la zona de la ciudad de que se 

trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o 

cualquier otro polígono específicamente 

delimitado, establezca tanto el Programa al que se 

refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía 

superior inmediata. Los razonamientos de la 

congruencia con el contexto normativo, deberán 

incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de 

área libre, niveles de construcción, densidad 

constructiva y superficie máxima de construcción;  

IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir 

los siguientes requisitos: a). Deberá redactarse con 

lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, 

claro, adecuado y proporcional a los objetivos que 

se proponen, y en general, de conformidad con las 

reglas de la técnica legislativa; b) Deberá incluir 

artículos transitorios, y c). En ningún caso tendrá por 

objeto abrogar uno o más Programas sin proponer 

simultáneamente un texto normativo que lo 

sustituya;  

X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de 

quienes presenten la iniciativa de decreto;  

XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro 

documento gráfico, los tales deberán ser claros y 

legibles, tanto en su versión impresa como en las 

electrónicas, y  

XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá 

adjuntarse copia, certificada por notario, de la 

credencial para votar en la que conste el domicilio 

del proponente, domicilio que, a su vez, deberá 

ubicarse dentro del polígono sobre el cual se 

pretenda que aplique el texto normativo propuesto 

 

 

Artículo 38. Las iniciativas de decreto que en 

materia de Programas se presenten a la Asamblea, 

serán turnadas, para su análisis y dictamen, a la 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por 

el Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o por 

el Presidente de la Comisión de Gobierno, en los 

recesos de la Asamblea. 
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Artículo 39. Las iniciativas de decreto deberán 

presentarse directamente a la Asamblea, en 

cualquiera de los siguientes supuestos:  

… 

II. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o 

cuando las iniciativas las presente uno o varios 

diputados locales, en materia de reformas, 

adiciones o derogación de disposiciones de un 

Programa;  

III. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o 

cuando las iniciativas las presente uno o varios 

diputados locales, y las iniciativas versen sobre el 

texto íntegro de un Programa, siempre que 

habiendo solicitado su autor a la Secretaría la 

elaboración de la iniciativa de decreto 

correspondiente, la Secretaría haya omitido 

cumplir, o no haya cumplido en tiempo y forma, 

con alguna de las etapas previstas para tal efecto 

en el artículo 41 de esta Ley, aunque 

eventualmente la cumpla de manera 

extemporánea. 

 
 

En conclusión la premisa por la que se debe autorizar la presente 

modificación de uso de suelo deriva del derecho que reconoce el 

marco legal internacional y que se aterriza en el marco nacional y local 

constitucional, así como en las leyes de la materia que permiten la 

transformación y adecuación de los usos de suelo de predios en lo 

particular en la Ciudad de México, para mejorar a la colectividad en un 

primer momento, a partir del  ejercicio de un derecho particular, sin que 

esto represente un perjuicio para la primera, sino más bien el detonante 

de una mejora en las condiciones de vida de una colonia. 

 

VIII. RAZONAMIENTOS SOBRE LA CONGRUENCIA DEL DECRETO 

PROPUESTO, CON LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, Y CON 

EL CONTEXTO NORMATIVO, LOS OBJETIVOS Y LA ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO URBANO QUE PARA LA ZONA DE LA CIUDAD DE QUE SE 

TRATE, SEA MANZANA, CORREDOR, ÁREA DE ACTUACIÓN, O CUALQUIER 
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OTRO POLÍGONO ESPECÍFICAMENTE DELIMITADO, ESTABLEZCA TANTO EL 

PROGRAMA AL QUE SE REFIERA LA INICIATIVA, COMO EL PROGRAMA DE 

JERARQUÍA SUPERIOR INMEDIATA. LOS RAZONAMIENTOS DE LA 

CONGRUENCIA CON EL CONTEXTO NORMATIVO DEBERAN INLCUIR A LAS 

NORMAS DEL USO DEL SUELO, PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE, NIVELES DE 

CONSTRUCCIÓN, DENSIDAD CONSTRUCTIVA Y SUPERFICIE MÁXIMA DE 

ONSTRUCCIÓN. 

 

 

Con el objeto de ser lo más eficaz para desarrollar este punto, me 

permito hacerlo de la siguiente forma: 

 

VIII.1 RAZONAMIENTOS SOBRE LA CONGRUENCIA DEL DECRETO 

PROPUESTO, CON LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, Y 

CON EL CONTEXTO NORMATIVO. El decreto propuesto señala como 

objetivo la adhesión del uso de suelo para hotel en una zonificación 

HM, el cual es congruente con la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como con 

la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México vigentes y demás 

normas aplicables, en virtud de que en la primera, en sus artículos 4, 41, 

43 y 52 se permite el cambio de uso de suelo, en relación con la 

zonificación de la colonia, otorgada por los Programas de Desarrollo 

urbano aprobados por el legislativo de la ciudad de México y 

sustentados en la ley de Desarrollo urbano de la misma ciudad, máxime 

cuando este cambio es congruente con la situación actual de la 

colonia, y cuando el uso de suelo que se está solicitando es compatible 

con los usos de suelo vigentes en el programa de la alcaldía en Miguel 

Hidalgo, así como con las actividades económicas y sociales del área 

de influencia, artículos que en este acto se transcriben e invocan: 
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Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

publicada el 28 de noviembre de 2016 en el Diario 

Oficial de la Federación, y reformada mediante 

Decreto publicado el 06 de enero de 2020. 

 

Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los 

asentamientos humanos, Centros de Población y la 

ordenación territorial, deben conducirse en apego a 

los siguientes principiosde política pública: 

 

l. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los 

habitantes de un Asentamiento Humano o Centros de 

Población el acceso a la vivienda, infraestructura,  

equipamiento y servicios  básicos, a partir de los 

derechos reconocidos por la Constitución Política de 

los Estados 

Unidos Mexicanos y los tratados internacionales 

suscritos por México en la materia. 

 

 

Artículo 41. Las entidades federativas y los municipios 

promoverán la elaboración de programas parciales y 

polígonos de actuación que permitan llevar a cabo 

acciones específicas para el Crecimiento,  

Mejoramiento y Conservación de los Centros de 

Población, 

para la formación de conjuntos urbanos y barrios 

integrales. 

 

Artículo 43. Las autoridades de la Federación, las 

entidades federativas y los municipios, en la esfera de 

sus respectivas competencias, harán cumplir los planes 

o programas de Desarrollo Urbano y la observancia de 

esta Ley y la legislación estatal de Desarrollo Urbano. 

 

Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará 

los requisitos y alcances de las acciones de Fundación, 

Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los 

Centros de Población, y establecerá las disposiciones 

para: 

 

l. La asignación de Usos del suelo y Destinos 

compatibles, promoviendo la mezcla de Usos del suelo 

mixtos, procurando integrar las zonas residenciales,  

comerciales y centros de trabajo, impidiendo la 

expansión física desordenada de los centros de 

población y la adecuada estructura vial; 
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ll. La formulación, aprobación y ejecución de los 

planes o programas de Desarrollo Urbano; 

 

lll. La celebración de convenios y acuerdos de 

coordinación con las dependencias y entidades del 

sector público y de concertación de acciones con los 

organismos de los sectores social y privado; 

lV. La adquisición, asignación o destino de inmuebles 

por parte del sector público; 

 

V. La construcción de vivienda adecuada, 

infraestructura y equipamiento de los Centros de 

Población; 

 

Vl. La regularización de la tenencia de la tierra urbana 

y de las construcciones;  

 

Vll. La compatibilidad de los servicios públicos y la 

infraestructura de telecomunicaciones y de radio 

difusión, en cualquier uso de suelo, para zonas 

urbanizables y no urbanizables. 

 

Ambos artículos referidos buscan garanlizar los criterios 

básicos de la estructura urbanadentro de los 

asentamientos humanos y centros de población, 

también un crecimientoordenado y gestionado para 

que el  crecimiento no sea desordenado siendo la 

propuesta de 

decreto el ejercicio adecuado que recae en la 

solicitud formal para la construcción de nuevos 

espacios habitables. 

 

 

Este cambio de uso de suelo, refleja la posibilidad de armonizar y hacer 

congruente la realidad con la norma ONU HÁBITAT, quien recomienda 

como ya se estableció párrafos arriba, la necesidad de trasformar las 

zonas y sus usos de suelo. 

 

Es importante también hacer notar que el cambio propuesto integra 

algunos de los criterios del artículo 2 de la ley general invocada, en lo 

relativo al desarrollo de ciudades compactas, que tiene dos 

acepciones, por un lado en lo referente a la aceptación de 

zonificaciones mixtas y por el otro lado, a la movilidad alternativa o 
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sustentable, es decir ,el proyecto detona la posibilidad de evitar usar 

vehículos automotores para trasladarse de la zona turística de la 

Alcaldía Miguel Hidalgo a la colonia Granada, pues de los indicadores 

anteriores, se desprende que en la zona no  existe un Hotel que de 

servicio a la zona cultural, comercial y financiera que se está 

desarrollando en la misma.  

 

Ahora bien, en lo que se refiere al concepto de ciudades seguras, con 

el proyecto, no se entorpece la utilización de espacios públicos, sino por 

el contrario se rescata y se busca compartir la zona a través de 

actividades responsables y de integración de todos. 

 

Por su parte, la Nueva Agenda Urbana y la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

refieren a la resiliencia que es otro de los criterios establecidos, como la 

capacidad de una ciudad para prepararse, resistir y recuperarse frente 

a una crisis de tipo natural, como desastres naturales, incendios, 

terremotos e inundaciones, o LA PROBLEMÁTICA SOCIAL derivada del 

desabasto de agua potable o la necesidad de transporte público. Es 

decir, se define como la capacidad de aprender de estas experiencias 

críticas y prevenir que se repitan, como una manera de promover el 

bienestar de los habitantes, situación que evidentemente se tiene que 

cumplir con el programa de protección civil que al efecto se creará. 

 

 

Por último, es importante señalar que tal y como lo hemos referido existe 

congruencia entre lo solicitado y lo que refiere la ley, por lo que debe 

autorizarse el cambio de uso de suelo solicitado. 
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VIII.2. LOS OBJETIVOS Y LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO QUE 

PARA LA ZONA DE LA CIUDAD DE QUE SE TRATE, O CUALQUIER OTRO 

POLÍGONO ESPECÍFICAMENTE DELIMITADO, ESTABLEZCA TANTO EL 

PROGRAMA AL QUE SE REFIERA LA INICIATIVA, COMO EL PROGRAMA DE 

JERARQUÍA SUPERIOR INMEDIATA. En este sentido es dable señalar que 

en el DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA GENERAL DE 

DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL de fecha 30 de diciembre 

del 2003, no existe referencia a la colonia Granada, siendo la única 

referencia válida para el presente instrumento legal el siguiente cuadro. 

 

Usos de suelo por delegación (fig 46) 
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* Según acuerdo del entonces Departamento del Distrito 

Federal y el Gobierno del Estado de México, de fecha 27 de 

julio de 1994. 

 

Así mismo en el caso de Programa de Desarrollo Urbano de la 

Delegación Miguel Hidalgo de fecha de publicación de 30 de 

septiembre del 2008, encontramos 37 referencias relativas a la Colonia 

Granada, dentro de las cuales se establecen únicamente las siguientes 

estrategias: 

 

En el apartado 1. De la  I. FUNDAMENTACION, MOTIVACION 

Y DESARROLLO 1.2. Diagnostico Unidades Económicas.  

1.2.3. Uso de Suelo. Subcentros Urbanos 

….HM, Usos Mixto. Con el fin de promover y aumentar las 

fuentes de empleo en la Delegación, se plantea aumentar 

en un 20% la superficie que permitan estos usos del suelo, 

los cuales se encontraban planteados como zonas 

industriales. 

El uso Habitacional y Mixto HM permite una mezcla más 

intensa de usos de suelo, pudiendo coexistir edificios de uso 

puramente habitacional, con otros de uso comercial, de 

oficinas, administrativos y de industria no contaminante;  

este uso ocupa una superficie que representa el 3.84% de 

la superficie total.  

Se propone principalmente en los Centros Tacuba y 

Tacubaya, en el zona de Galerías, Cuatro Caminos y 

Bosques de Duraznos, con el fin de apoyar su consolidación 

como centro de servicios distritales. También a lo largo de 

las avenidas Calzada México-Tacuba, Calzada Legaria, 

Lago Hielmar, Marina Nacional, Mariano Escobedo, y en las 

áreas consideradas como de potencial de desarrollo al 

norte de la Av. Ejército Nacional en las colonias Granada, 

Ampliación Granada, Parte de Verónica Anzures, a los 

cuales anteriormente se les daba el uso industrial. Este 

cambio de uso es con la finalidad de incorporarlos a un uso 

más acorde con su ubicación e infraestructura. 

1.2.8. Reserva Territorial De acuerdo a lo que establece el 

Programa General de Desarrollo Urbano, el acceso al suelo 

urbano es un asunto prioritario por tratarse de un recurso 

limitado; por lo que se tienen como objetivos: maximizar el 

beneficio social de la reserva y crear una nueva reserva 

territorial para el mediano y largo plazos. Con este fin será 
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necesario generar instrumentos de fomento para su 

aprovechamiento y rescate. 

Existen intentos por parte de la SEDUVI, para lograr 

determinar el total de la reserva territorial de la Delegación 

y aunque no se cuenta con un patrón que resuma la 

totalidad de este rubro, territorialmente el fraccionamiento 

Bosques de las Lomas es la colonia que cuenta con mayor 

reserva; sin embargo, se encuentra en lotes dispersos, le 

siguen en importancia las Lomas de Chapultepec, Reforma 

Social, Residencial Militar, Polanco, Argentina, Ampliación 

Granada y San Miguel Chapultepec. Por encontrarse la 

reserva en estas colonias, su uso recomendable es para 

vivienda. 

Las cifras se incrementan hasta el 4.4% si agregamos 205 

has. de terrenos subutilizados, ubicados principalmente en 

zonas industriales, como por ejemplo: Granada, 

Ampliación Granada y Verónica Anzures, que cuentan con 

vocación para el uso mixto y la vivienda.  

Por otro lado, la subutilización también existe en vivienda, 

ya que la Delegación cuenta con zonas con todos los 

servicios de equipamiento, transporte e infraestructura; sin 

embargo, sus intensidades de construcción son bajas, tales 

es el caso de la zona que se ubica al norte de Río San 

Joaquín, donde las construcciones son de 1 a 2 niveles, con 

grados importantes de deterioro. 

El rubro de reserva más importante en Miguel Hidalgo, son 

los terrenos subutilizados, y de acuerdo a su ubicación y 

niveles de servicio deberán ser utilizados prioritariamente 

para vivienda y en su caso para oficinas y comercio. 

1.2.11. Medio Ambiente… 

Aire. En cuanto a este aspecto las fuentes fijas que 

provocan el deterioro del medio ambiente, destaca la 

zona industrial, principalmente en lo que se refiere a la 

industria pesada, como son las plantas huleras, químico 

farmacéuticas, de jabones y detergentes, vidriera, 

alimenticias, etc., las cuales se concentran principalmente 

en las Colonias Granada, Ampliación Granada, Irrigación, 

Verónica Anzures y San Lorenzo Tlaltenango. Sin embargo, 

este impacto disminuye en virtud de la tendencia a 

reubicarse fuera de la Ciudad de México por las nuevas 

leyes sobre protección ambiental. 

Debido a la alta concentración de equipamiento, se tiene 

como consecuencia un gran flujo vehicular no sólo de 

automóviles, sino también de transporte pesado como 
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trailers, tortons, etc., que tienen como consecuencia 

graves problemas de contaminación ambiental. Las 

condiciones ambientales han venido deteriorándose 

progresivamente, ya que la cadena de cerros del poniente 

constituye una barrera que dificulta la dispersión de 

contaminantes generados por la concentración de 

vehículos y de industrias. 

Ruido. Este tipo de contaminación existe tanto en los 

corredores urbanos como en las intersecciones viales de 

gran carga vehicular mencionadas. También en la zona 

industrial debido a las actividades que ahí se realizan.  

Áreas con Potencial de Desarrollo. 

Corresponden a zonas que tienen grandes terrenos sin 

construir, incorporados dentro del tejido urbano y que 

cuentan con accesibilidad y servicios, en los que pueden 

llevarse a cabo los proyectos de impacto urbano definidos 

en el programa de fomento económico y son las siguientes:  

• B-5 Granada, con una superficie aproximada de 210.29 

has., cuya ubicación es Granada, Sanatorio Español y 

Ampliación Nueva Granada. 

IV. ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 4.2. DELIMITACION DE LAS 

ÁREAS DE ACTUACIÓN 

Una vez realizado el análisis a detalle de las zonas propuestas 

por el Programa General, se sugieren las siguientes áreas:  

ÁREAS CON POTENCIAL DE DESARROLLO. Se ubica al norte de 

Ejército Nacional y Av. Río San Joaquín, abarca las colonias 

Granada, Ampliación Granada, Verónica Anzures y la zona 

industrial de la colonia Irrigación con 210.29 has. Colinda al 

oriente con circuito interior, al norte limita con Av. Marina 

Nacional, Laguna de Mayrán, Mariano Escobedo, FF.CC. de 

Cuernavaca, hasta Av. Río San Joaquín. Con respecto a la 

propuesta del Programa General se amplió hasta el oriente,  

abarcando la Col. Verónica Anzures. Para toda esta zona se 

proponen zonificaciones HM 5/30 y HM 5/40. 

HM, Usos Mixtos 

Con el fin de promover y aumentar las fuentes de empleo en la 

Delegación, se plantea aumentar en un 20% la superficie que 

permitan estos usos del suelo, los cuales se encontraban 

planteados como zonas industriales. 

El uso Habitacional y Mixto HM permite una mezcla más intensa 

de usos de suelo, pudiendo coexistir edificios de uso puramente 
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habitacional, con otros de uso comercial, de oficinas, 

administrativos y de industria no contaminante; este uso ocupa 

una superficie que representa el 3.84% de la superficie total.   

Se propone principalmente en los Centros Tacuba y Tacubaya, 

en el zona de Galerías, Cuatro Caminos y Bosques de Duraznos, 

con el fin de apoyar su consolidación como centro de servicios 

distritales. También a lo largo de las avenidas Calzada México-

Tacuba, Calzada Legaria, Lago Hielmar, Marina Nacional, 

Mariano Escobedo, y en las áreas consideradas como de 

potencial de desarrollo al norte de la Av. Ejército Nacional en 

las colonias Granada, Ampliación Granada, Parte de Verónica 

Anzures, a los cuales anteriormente se les daba el uso industrial. 

Este cambio de uso es con la finalidad de incorporarlos a un uso 

más acorde con su ubicación e infraestructura 

4.4.3 Normas de Ordenacion Particulares 

Normas de Ordenacion Particular para las Colonias Granada y 

Ampliacion Granada 

NORMAS PARTICULARES PARA LA DELEGACIÓN. Anzures H 

3/30 Deberá respetar una restricción de 2.5 m al frente del 

predio. 

Para los predios ubicados en zonificación HM, HC y HO, se 

respetará un incremento de 20% de estacionamiento para 

visitantes, respecto a lo que establece el Reglamento de 

Construcciones. 

Nueva Anzures H 5/30 Deberá respetar una restricción de 2.5 m. 

al frente del predio, se respetará un incremento de 20% de 

estacionamiento para visitantes, respecto a lo que establece el 

Reglamento de Construcciones. 

PREDIOS GENERAL MOTORS. De conformidad con el acta de 

acuerdo de la reunión celebrada el 28 de febrero de 1996,  

entre el Departamento del Distrito Federal, la empresa General  

Motors de México, S.A. de C.V. y el Consejo de ciudadanos de 

la delegación Miguel Hidalgo. 

Predio ubicado en Av. Ejército Nacional No. 843, Col. Irrigación 

con una superficie total de 64,189 m2 con un uso de suelo HM 

con 38% de área libre y coeficiente de utilización del suelo (CUS) 

de 3.11 (200,000. m2 máximo de construcción), sin incluir los m2 

de estacionamiento. 

…. 

Para toda la Delegación 
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Cuando se trate de predios con vecindades se podrán restituir 

igual número de viviendas de las que existen, previo censo,  

quedando liberadas de la norma establecida por la 

zonificación, previo dictamen de la Dirección General de 

Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Gobierno del Distrito Federal. 

NORMAS DE ORDENACIÓN SOBRE VIALIDAD. Estas normas no 

aplican en zonificaciones EA (Espacios Abiertos, Deportivos, 

Parques, Plazas y Jardines), AV (Áreas de Valor Ambiental,  

Bosques, Barrancas y Zonas Verdes), Programas Parciales, Áreas 

de Conservación Patrimonial, Suelo de Conservación, ni en 

colonias que cuenten con normas de ordenación particulares 

sobre vialidades. 

Av. Cervantes Saavedra - Tramo V-P’ de Legaria a Presa de la 

Angostura 

4.5. PROGRAMAS PARCIALES 

PROGRAMAS PARCIALES PROPUESTOS. 

El tiempo de elaboración de los Programas Parciales 

propuestos, se sujetará al presupuesto de egresos del Distrito 

Federal, y su ejecución no deberá exceder de 2 años. 

Para la elaboración de los nuevos Programas Parciales que se 

propongan, se deberá definir el polígono, la superficie, su 

justificación y los lineamientos que determina el artículo 20 de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

GRANADA- VERÓNICA ANZURES 

Se propone la elaboración a futuro del Programa Parcial para 

las Colonias Granada y Verónica Anzures, en virtud de la 

reubicación industrial que se está produciendo y la necesidad 

de regular a mayor detalle la transformación del área, 

garantizando beneficio e integración a las zonas circundantes.  

Esta zona se ubica en la parte centro de la Delegación,  

colindando al sur con la zona especial de desarrollo controlado 

en Polanco, Casa Blanca y Anzures, sobre la Avenida Ejército 

Nacional, de Ferrocarril de Cuernavaca a Circuito Interior. Al 

norte colinda con las colonias Francisco I. Madero, Popo, 

Cuauhtémoc Pensil, Dos Lagos, Los Manzanos, Tlaxpana, 

Antigua Anáhuac, Huasteca y Verónica Anzures, que son 

predominantemente habitacionales y habitacionales con 

servicio, sobre Avenida Río San Joaquín, Ferrocarril 

Cuernavaca, Mariano Escobedo, Lago Mayrán y Avenida 

Marina Nacional, desde Avenida Legaria hasta Circuito Interior. 

Al oriente limita con la colonia Verónica Anzures, sobre Circuito 

Interior desde Marina Nacional hasta la prolongación de 
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Ejército Nacional. Al poniente colinda con el interior de la 

colonia Irrigación sobre avenida Legaria, Presas Salinillas, Las 

Vírgenes, Falcón, Danxho, Angostura y Oviachic. El total de 

superficie aproximada es de 210 hectáreas. 

Es importante señalar que estas industrias han solicitado la 

posibilidad de uso comercial y de oficinas, especialmente en 

terrenos en donde se ubican industrias medianas y pesadas,  

para las cuales resulta difícil el mantenimiento por la demanda 

de agua, alcantarillado, drenaje e impacto ambiental; por su 

magnífica ubicación, la capacidad de su infraestructura 

hidrosanitaria, energética y de vialidades. Por este motivo 

resulta relativamente simple para las condiciones que deben 

imponerse al futuro desarrollo de la zona, la elaboración de un 

Programa Parcial que evalúe realmente el impacto urbano 

ambiental esperado. 

6. ACCIONES ESTRATEGICAS E INSTRUMENTACION DE 

EJECUCION. 

6.1. ACCIONES ESTRATÉGICAS 

En este capítulo se evalúan y ponderan las acciones necesarias,  

que en conjunto con la zonificación, se deben aplicar para 

alcanzar los objetivos señalados, todas ellas derivadas de los 

problemas identificados en el diagnóstico, lo que a 

continuación se menciona, deberá retomarse en las revisiones 

de los programas sectoriales y servir como base para la 

programación- presupuestación anual. (fig 50) 

6.1.1. Acciones de Apoyo a la Pequeña Industria y al Empleo 

Estas acciones tendrán como objetivo, incentivar las 

actividades económicas de acuerdo al potencial de la 

Delegación, de las directrices del Programa General, y las 

Estrategias de Ordenamiento Territorial. (fig. 47) 

TEMAS SUBTEMAS UBICACIÓN PRIORIDAD 

1. Apoyo a la 

creación de 

Microindustria 

  Pensil, 

Anáhuac, 

Argentina 

A 

2. Apoyo a la 

actividad 

comercial y de 

servicios 

  Col. 

Granada, Ampli

ación Granada, 

Verónica 

Anzures. 

A 
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6.1.2. Acciones de Impulso al Reordenamiento Urbano 

Las Acciones propuestas en este rubro, tienen implicaciones 

físicas y se inscriben en el ámbito de la Ley de Desarrollo 

Urbano, se seleccionaron aquellas que tienen un impacto y 

beneficio social mayor, y que coadyuven al cumplimiento 

del principal objetivo para la Delegación que es el arraigo 

de su población y el mejoramiento de la calidad de vida de 

sus barrios y colonias. (fig. 48) 

TEMAS SUBTEMAS UBICACIÓN PRIORIDAD 

1. Programa 

Parcial 

Granada 

Reutilización 

de Predios 

Industriales 

Col. Granada, 

Ampliación Granada 

y Verónica Anzures. 

B 

2. Programa l 

América 

Estudio de 

cavidades y 

efectos de 

Riesgo. 

Dotación de 

Equipamient

o 

Colonia América, 16 

de Septiembre y D. 

Garza. Área Vecinal  

18. 

B 

3. Programa 

Parcial 

Riesgos 

Químicos 

Mantenimien

to en 

poliductos 

18 de Marzo. Líneas de 

conducción 

A 

4. 

Elaboración 

de proyecto 

integral de 

infraestructur

a, 

reforestació

n y áreas 

verdes. 

Recreación, 

Deporte 

Áreas Verdes 

Parques y 

Jardines. 

Barranca de 

Tecamachalco. Bosque 

Chapultepec 3a. 

sección 

A 

5. Apoyo y 

fomento a la 

vivienda de 

interés social. 

Reutilización 

de Predios. 

Col. Anáhuac, Pensil,  

Tlaxpana, Popo, 

Tacuba, Argentina, A. 

Granada, América, 

Sto. Tomás, D. Garza 

Escandón, Tacubaya, 

Ahuehuetes Anáhuac 

y S. M. Chapultepec. 

A 
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6. 

Conservación 

patrimonial. 

Catálogo de 

inmuebles 

con valor 

patrimonial y 

proyecto de 

diseño 

urbano. 

El sitio de los 

inmuebles. 

A 

 

6.1.3. Acciones de Mejoramiento del Medio Natural 

Las acciones enumeradas en este ámbito, son de impacto 

general, su consecución tendrá una derrama hacia la ciudad 

en general, dos de ellas son continuidad de programas 

metropolitanos, ya en marcha. Por otro lado, el primero de ellos 

deberá de formar parte de un proyecto integral para la zona 

poniente. (fiig 49) 

TEMAS SUBTEMAS UBICACIÓN PRIORIDAD 

1. 

Contaminación 

del suelo 

Construcción de 

Colectores 

Marginales 

barranca de 

Tecamachalco 

B 

2. Áreas de 

mejoramiento 

ambiental. 

Reforestación y Barrancas y áreas 

boscosas 

B 

3. Control de 

Contaminación. 

Mejoramiento de 

Cauces 

Verificación 

Industrial 

Verificación 

Vehicular. 

Giros Industriales.  

Vehículos públicos y 

particulares. 

A 

(fig. 52) 

6.2. Instrumentos de Ejecucion 

6.2.1. Instrumentos de Planeación 

Áreas Propuestas para Programas Parciales 

El objetivo es profundizar el nivel de Planeación en zonas 

seleccionadas de la ciudad, para detallar las condiciones 

técnicas, legales, financieras necesarias para lograr su 

desarrollo. Dichas zonas son las colonias: Granada, Ampliación 
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Granada, Verónica Anzures y 16 de Septiembre, América y 

Daniel Garza. 

Áreas de uso industrial 

Las áreas industriales ocupan 370 ha. aproximadamente; se 

ubican en parte de las colonias San Luis Tlaltenango, Argentina 

Poniente, San Joaquín, Lomas de Sotelo, Periodista, Irrigación, 

Ampliación Granada, Granada, Anáhuac y parte de la colonia 

Verónica Anzures. Estas últimas muestran una consolidación del 

100%; sin embargo, dada la situación económica por una parte 

y los altos costos para permanecer en la ciudad, han expulsado 

paulatinamente a las grandes plantas industriales. Por este 

motivo, se puede esperar la subutilización de estos inmuebles o 

su transformación a almacenes, bodegas, oficinas y servicios 

principalmente, sin que estos usos sean excluyentes de poder 

incorporar vivienda, la cual por los servicios con que cuenta la 

zona y por la ubicación en donde están, será vivienda de nivel 

medio y medio alto. Es importante señalar que las condiciones 

urbanas en esta zona son inmejorables, aunque la crisis 

económica ha contribuido a que las presiones inmobiliarias 

todavía no sean significativas para el cambio de uso; sin 

embargo, se ha sentido la necesidad de reubicar alguna de 

estas industrias. Por otro lado, al encontrarse tan cerca a la 

colonia Polanco, puede absorber parte de la presión de esta 

zona (aunque también habría que cuidar otros impactos hacia 

esta misma zona y hacia la zona habitacional del norte). Se han 

apreciado paulatinamente cambios en el uso de suelo y existe 

el ejemplo claro de que al realizarse el desarrollo en Santa Fe, 

disminuyeron notablemente las presiones inmobiliarias tanto en 

Polanco como en las Lomas de Chapultepec y hacia la zona 

habitacional del Norte. 

Otra área muy importante en cuanto a su actividad comercial  

y que ha influido en el desarrollo del norte de la Ciudad, es la 

Refinería 18 de Marzo, la cual inició su funcionamiento en los 

años 40’s, en una zona aislada de la Ciudad; sin embargo, su 

instalación provocó el crecimiento de zonas habitacionales e 

industriales tanto en esta Delegación como en Azcapotzalco. A 

la fecha y desde 1992 fueron canceladas las funciones de 

refinación, quedándose sólo las funciones de depósito y 

distribución. La cancelación de estas funciones ha originado 

diversas demandas para la utilización del predio tanto para 

vivienda, oficinas y servicios, como (las más numerosas) para 

áreas verdes de recreación, deportes y cultura. 

El Decreto Presidencial le da un uso ecológico, por lo que 

deben llevarse a cabo trabajos para lograr ese objetivo, ya que 

los terrenos necesitan rescatarse ecológicamente. 

La primera de ellas en el apartado 1.2.2. Los tres subcentros 

urbanos de la Delegación son: 
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El área de "Galerías" que ocupa una superficie de 31.4 ha. Se 

ubica al oriente de la Delegación con el Circuito Interior, al 

norte con la calzada Marina Nacional, al poniente con Bahía 

de San Hipólito y al sur con la prolongación de Ejército Nacional. 

Concentra comercios, oficinas, hoteles, restaurantes, bares, 

teatros e instalaciones administrativas como la Torre de 

Petróleos Mexicanos y la Oficina Federal de Hacienda; atiende 

básicamente las colonias Anzures, Verónica Anzures, Polanco, 

Granada, Ampliación Granada, Tlaxpana, Anáhuac, 

Ampliación Anáhuac, Popotla y San Miguel Chapultepec, así 

como parte de la Delegación Cuauhtémoc con la que colinda. 

.... 

Áreas de uso mixto. Estas áreas se localizan principalmente en 

las zonas de Tacubaya y Tacuba; Cuatro Caminos y Galerías, 

sobre las vialidades México-Tacuba, Lago Hielmar, Av. 

Revolución y Parque Lira; en parte de las colonias Granada y 

Ampliación Granada y sobre las avenidas Calzada Legaria, 

Mariano Escobedo y Marina Nacional, así como en las colonias 

Anáhuac, Pensil, Legaria y Popo, donde el comercio y los 

servicios básicos se mezclan con la vivienda, lo cual representa 

un complemento al ingreso familiar. … 

HM, Usos Mixto. Con el fin de promover y aumentar las fuentes 

de empleo en la Delegación, se plantea aumentar en un 20% 

la superficie que permitan estos usos del suelo, los cuales se 

encontraban planteados como zonas industriales.  

El uso Habitacional y Mixto HM permite una mezcla más intensa 

de usos de suelo, pudiendo coexistir edificios de uso puramente 

habitacional, con otros de uso comercial, de oficinas, 

administrativos y de industria no contaminante; este uso ocupa 

una superficie que representa el 3.84% de la superficie total.   

Se propone principalmente en los Centros Tacuba y Tacubaya, 

en el zona de Galerías, Cuatro Caminos y Bosques de Duraznos, 

con el fin de apoyar su consolidación como centro de servicios 

distritales. También a lo largo de las avenidas Calzada México-

Tacuba, Calzada Legaria, Lago Hielmar, Marina Nacional, 

Mariano Escobedo, y en las áreas consideradas como de 

potencial de desarrollo al norte de la Av. Ejército Nacional en 

las colonias Granada, Ampliación Granada, Parte de Verónica 

Anzures, a los cuales anteriormente se les daba el uso industrial. 

Este cambio de uso es con la finalidad de incorporarlos a un uso 

más acorde con su ubicación e infraestructura. 
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VIII.3 LOS RAZONAMIENTOS DE LA CONGRUENCIA CON EL CONTEXTO 

NORMATIVO DEBERÁ INCLUIR A LAS NORMAS DE USO DE SUELO, 

PROCENTAJE DE ÁREA LIBRE, NIVELES DE CONSTRUCCIÓN, DENSIDAD 

CONSTRUCTIVA Y SUPERIFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN. 

VIII.3.1. ANÁLISIS DEL APROVECHAMIENTO DEL SUELO, DE ACUERDO AL 

PDDUMH. El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano (PDDU) para 

Miguel Hidalgo publicado el 30 de septiembre de 2008 en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal y el cual se encuentra vigente, señala que al 

predio en comento le corresponde la zonificación HM (Habitacional 

Mixto 10/30M), localizándose en una zona donde aplica una Norma de 

Ordenación Particular para las Colonias Granada y Ampliación 

Granada, la cual pretende se fortalezca económicamente. (Fig. 50) 

(fig. 50) Zonificación de la colonia Granada de acuerdo al PPDUMH 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Es importante señalar que el PDDU vigente para Miguel Hidalgo (2008) 

señala en múltiples ocasiones que la ahora Alcaldía Miguel Hidalgo 

presenta ventajas competitivas inigualables para participar con fuerza 

en el desarrollo económico de la ciudad, ya que es un espacio que 

aloja a los más importantes sectores económicos en materia de turismo, 

servicios, comercio, recreación, entre otros. 
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Asimismo, el PDDU vigente para Miguel Hidalgo señala a la Colonia 

Granada como una zona con ventajas competitivas únicas como ya se 

señaló en párrafos anteriores. 

 

Esta es una zona con un carácter originalmente industrial y que 

actualmente se está transformando y desarrollando hacia una mezcla 

de diferentes usos de suelo los cuales son principalmente para 

actividades financieras y empresariales. 

 

Dentro de las acciones puntuales que el PDDU para Miguel Hidalgo 

señala se encuentran las siguientes: 

 

“-Desarrollo de las Colonias Granada y Ampliación Granada, ubicadas 

al norte de la Av. Ejército Nacional, área originalmente de carácter 

industrial, que cuenta con infraestructura y estructura urbana que 

facilitan su desarrollo y que actualmente se encuentra en proceso de 

transformación. Las principales actividades que serán generadas en 

esta zona son: 

 
• Actividades financieras y empresariales;  

• Servicios comerciales que se apoyan en los modernos sistemas de 

comunicación y transmisión de datos; 

• Actividades compatibles con los usos habitacionales, que disminuyan el 

tiempo, los desplazamientos de la población entre los centros de estudio, 

trabajo, servicios y comercio y las áreas de vivienda; 

• Centros comerciales y comercios especializados a nivel de competitividad 

mundial…” 

 

Es importante destacar que uno de los principales objetivos que se 

señalan en el PDDU Miguel Hidalgo vigente es el de consolidar y 

fortalecer económicamente las colonias Granada y Ampliación 
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Granada, con actividades económicas empresariales, financieras, 

comercio especializado, oficinas y vivienda. 

 

A continuación, se presentan algunos proyectos en la zona de estudio 

en donde se observa que la zona habitacional se encuentra al interior 

de las manzanas en los predios con frente a las calles locales, 

limitándolos de un desarrollo comercial que la naturaleza de la colonia 

demanda. De este modo, únicamente los predios con frente a 

vialidades principales tienen permitido usos comerciales, de servicios y 

de oficinas administrativas. (fig 51) 

 

USO UBICACIÓN 

COMPATIBILIDAD 

CON 

DISPOSICIONES DEL 

PROGRAMA 

DELEGACIONAL 

OBSERVACIONES 

Habitacional 
Unifamiliar 

Colonia Ampliación 

Granada 

Entre las calles Río 
San Joaquín, Laguna 

de la Mancha, Lago 

Filt, Ferrocarril de 
Cuernavaca, Privada 

Cervantes Saavedra. 

Compatible 

Vivienda de tipo 

popular a 1 a 2 niveles 
de altura. 

Colonia Irrigación 

Entre las calles Presa 

La Angostura, 

Legaria, Río San 
Joaquín, Presa 

Falcón, Presa Danxho 

Compatible 
Vivienda de tipo medio 
con altura promedio de 

dos niveles 

Habitacional 

Plurifamiliar /Usos 

Mixtos 

Colonia Granada 

/Ampliación 

Granada 

Nuevos desarrollos 
de vivienda tipo 

residencial y mixtos 

 
Plaza Carso, 

Habitacional, 

Oficinas y Comercio, 

Lago Zurich No. 245 
Col. Ampliación 

Granada 

 

Compatible 

Los nuevos desarrollos 

de tipo residencial o 
mixto se ubican en 

grandes terrenos, 

sustituyendo 
instalaciones industriales 

o predios subutilizados 

Las alturas mayores a 18 
niveles de estos 

desarrollos se han 

logrado a través de 

instrumentos de 
desarrollo urbano. 
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USO UBICACIÓN 

COMPATIBILIDAD 

CON 

DISPOSICIONES 

DEL PROGRAMA 

DELEGACIONAL 

OBSERVACIONES 

Equipamiento 

Educativo 

Colonia Granada 

/Ampliación Granada: 

Escuela Primaria 

Antonio Caso 

Centro de Atención 
Múltiple 50, Lago 

Bangueolo y Lago 

Nyassa, Colonia 

Granada 

Instituto Albert Einstein, 

Lago Meru No. 45, 

Colonia Granada 

Colegio Mexicano 

Guadalupano, Lago 

Guadalupe esquina 

Ferrocarril de 
Cuernavaca 

Compatible 

Ell equipamiento 
educativo existente 

consiste en escuelas 

tanto públicas como 

privadas, sin embargo 
de acuerdo al 

incremento esperado en 

la población fija, se 
requerirá ampliar la 

cobertura tanto en 

escuelas como en  

abasto y salud. 

Oficinas 

Colonia Granada: 

Corporativo Bayer de 

México, Blvd. Miguel de 

Cervantes Saavedra, 
esq. Moliere 

Corporativos ubicados 

en Lago Zúrich, Blv. 
Miguel de Cervantes 

Saavedra y Ejército 

Nacional 

Compatible 

La presencia de oficinas 
corporativas contribuye 

al reforzamiento de la 

zona como un polo de 

desarrollo económico y 
de generación de 

empleos, en 

concordancia con las 
metas en temas de 

competitividad fijadas 

para la Delegación 

Miguel Hidalgo. 
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Industria/ Bodegas 

Fábrica de Harinas 
Elizondo, Ferrocarril de 

Cuernavaca 887, Col. 

Irrigación 

Canels de México, 
Ferrocarril de 

Cuernavaca 677, Col. 

Ampliación Granada 
Lago Neuchatel esq, 

Ferrocarril de 

Cuernavaca 

Incompatible 

La presencia de usos 
industriales en zonas 

donde se prevé 

preservar y estimular el 

uso habitacional resulta 
incompatible, aun 

cuando esos usos han 

coexistido por décadas, 
por lo que se ha 

establecido una 

zonificación que prohíbe 

la instalación de nuevos 
usos relacionados con la 

manufactura. 

 

USO UBICACIÓN 

COMPATIBILIDAD 

CON 

DISPOSICIONES DEL 

PROGRAMA 

DELEGACIONAL 

OBSERVACIONES 

Comercio 

Colonia Ampliación 

Granada/ Granada: 

Plaza Carso 

Plaza Antara 

Compatible 

La presencia de 

comercio, 
adicionalmente a las 

oficinas corporativas 

contribuye al 

reforzamiento de la zona 
como un polo de 

desarrollo económico y 

de generación de 
empleos, en 

concordancia con las 

metas en temas de 

competitividad fijadas 
para la Delegación 

Miguel Hidalgo. 

Colonia Irrigación: 

Chedraui / Costco 
Compatible 

Cultura 

Colonia Ampliación 

Granada: 

Museo Soumaya, 

Lago Zúrich 245 

Teatro Telcel. Lago 

Zurich 245 

Compatible 

Las instalaciones 

dedicadas al rubro de 

cultura pertenecen a la 
iniciativa privada y 

forman parte del 

complejo Plaza Carso. 

Por su dimensión y diseño 
arquitectónico se han 
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Museo Jumex, Blvd. 

Miguel de Cervantes 
Saavedra No, 303 

consolidado como un 

símbolo de “Nuevo 
Polanco”. 

Hospitales y 
clínicas 

Colonia Granada 

Sanatorio Español Av. 
Ejército Nacional No. 

613, Col. Granada 

Compatible 

El Sanatorio Español, 

inaugurado en 1932, es 

el edificio más antiguo 
establecido en la zona, 

siendo uno de los 

equipamientos de salud 
más importantes en la 

Delegación Miguel 

Hidalgo. 

Espacios abiertos 

Colonia Ampliación 

Granada 

Lago Neuchatel esq. 
Ferrocarril de 

Cuernavaca 

Compatible 

El uso de canchas 

deportivas está 

permitido, sin embargo, 
el de parque público no 

se encuentra en la Tabla 

de Usos de Suelo. Este 
uso es complementario 

a las canchas deportivas 

y es compatible con las 

acciones de 
recuperación del 

espacio público que la 

autoridad ha llevado a 
cabo en el Parque Lineal 

Ferrocarril de 

Cuernavaca. 

 

VIII.3.2. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO QUE SEÑALA EL PDDU. 

Resulta de vital importancia establecer metas a corto, mediano y largo 

plazos que permitan lograr un desarrollo urbano más equitativo en la 

zona y que incida con acciones reales y de corto plazo en el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. En ese sentido el 

programa de desarrollo Urbano establece lineamientos que se deben 

seguir para el desarrollo de proyectos, los cuales serán considerados en 

el proyecto de referencia: 

 

Línea de Regeneración urbana. El PPDDUMH. señala que ésta política 

plantea evitar la expulsión de la población residente del territorio 
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Delegacional; mejorar los espacios urbanos y la vivienda bajo un 

esquema de integralidad, en barrios y zonas de población con menores 

ingresos, para lo cual la intervención se deberá llevar a cabo en todos 

los componentes urbanos directamente vinculados con la práctica 

urbana, que funjan actualmente como agentes sociales y contribuyan 

a la apropiación de los espacios públicos por parte de la ciudadanía.  

 

Beneficios que aporta el proyecto en relación a las líneas que establece 

el PDDUMH. 

 

1. El cambio de uso de suelo para Hotel requerido: 

 

2.  Generará espacios abiertos públicos, como principal espacio de 

integración social; 

 

3. Integrará a la población de las zonas marginadas, por medio, la 

generación de empleo, y la inversiones privadas; y  

4. Facilitará el desarrollo de proyectos productivos generadores de 

empleo directos e indirectos por medio de la creación de 

establecimientos mercantiles y otros. 

 

Línea de Reestructuración vial. Un elemento fundamental en la 

estrategia de desarrollo delegacional ha sido la identificación de 

acciones de mejoramiento vial que se han incluido en un programa de 

acciones, que aumentará la capacidad de la red vial de la Delegación 

Miguel Hidalgo, en un horizonte de siete años.  

 

Beneficios que aporta el proyecto en relación a las líneas que establece 

el PDDUMH.  En el caso de proyecto donde se desarrollará el hotel se: 
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1. Fomentarán y reforzarán en el proyecto arquitectónico áreas 

para el transporte no motorizado (bici-estacionamientos), para lo 

cual se están proyectando en el sótano 2 diversas áreas para 

biciestacionamientos, lo anterior se refuerza con los 

biciestacionamientos que se encuentran actualmente frente al 

predio sobre la Av. Miguel de Cervantes Saavedra, del Programa 

ECOBICI, del Gobierno de la CDMX. Tal efecto tenderá a disminuir 

paulatinamente el uso del automóvil, sobre todo de aquel 

personal que viven en alcaádias  circunvecinas a la Miguel 

Hidalgo.  

 

2. Se fomentara ́una disciplina entre los trabajadores al disminuir el 

nu ́mero de viajes individuales motorizados mediante la reducción 

del nu ́mero de cajones de estacionamiento. Lo anterior, con la 

finalidad de promover un desarrollo sustentable acorde a las 

políticas urbanas a las que se esta ́n implementando en la zona, 

conforme a la estructura urbana y vial del a ́rea de actuación 

Granadas y su capacidad de carga.  

 

3. Se construirán a ́reas jardinadas en banquetas y camellones, asi ́ 

como la reconstrucción de banquetas y carpeta asfa ́ltica con 

sen ̃alamientos horizontales (pintas en piso) y verticales, sea 

conforme a los criterios y dimensiones de la Autoridad del Espacio 

Pu ́blico, a llevarse a cabo con las aportaciones de dicha tasación 

en colaboración con otros desarrolladores que esta ́n 

construyendo en la zona.  

 

4. Adecuaciones geométricas y semaforización inteligente. 
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Línea de Fortalecimiento económico. La Álcaldía Miguel Hidalgo 

presenta ventajas competitivas inigualables para participar con fuerza 

en el desarrollo económico de la ciudad; es un espacio que aloja a los 

más importantes sectores económicos en materia de turismo, servicios, 

comercio, recreación, entre otros y cuya estrategia económica 

pretende lograr la distribución equilibrada de los satisfactores urbanos 

de acuerdo a lo que establece el PDDUMH, siendo que el proyecto en 

cuestión beneficiará a la sociedad de acuerdo con los siguiente: 

 

1. Consolidará la posición de la alcaldía Miguel Hidalgo 

como principal centro de negocios, recreativo, turístico y 

cultura de la ciudad; 

 

2. Fortalecerá y diversificará la estructura económica local a 

través de la generación de empleos, en donde se privilegie 

al oriundo de la Alcaldía. 

 

3. Fortalecimiento de actividades financieras y 

empresariales; 

 

4. Disminución del tiempo para  los desplazamientos de la 

población entre los centros, trabajo, servicios y comercio y 

las áreas de vivienda;  

 

5. Fomento de Centros comerciales y comercios 

especializados a nivel de competitividad mundial;  

 

6. Reforzamiento de la seguridad. 
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Línea de Sustentabilidad Ambiental. El Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano, basa la sustentabilidad de su territorio en el respeto 

del medio ambiente, propiciando actividades que no deterioren el 

equilibrio ambiental, con especial atención en la recuperación del 

agua pluvial y la reutilización de aguas servidas: 

 

Beneficios que aporta el proyecto en relación a las líneas que 

establece el PDDUMH. 

 

1. El proyecto establece la recuperación de agua pluvial y aguas servidas 

para su reusó; 

2. La recuperación de los camellones jardinados y creación 

de espacios abiertos y permeable 

3. La promoción de actividades económicas no 

contaminantes; 

4. El mejoramiento de la vialidad al evitar los traslados de los 

centros hoteleros al cetro de negocios. 

5. El incremento de los espacios de estacionamiento y 

biciestacionamientos; 

 

Línea de Gestión del Desarrollo Urbano. La gestión del desarrollo urbano 

que plantea el PDDUMX , desarrolla variables económicas, sociales, 

ambientales y territoriales considerando diversos lineamientos entre los 

que el proyecto en cuestión aportará los siguientes: 

 

Beneficios que aporta el proyecto en relación a las líneas que establece 

el PDDUMH 
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1. Lograr una visión integral del desarrollo urbano de la 

alcaldía y de la ciudad de largo plazo; generando 

consensos con los diversos sectores de la población 

residente al generar empleos, recuperar espacios, 

mejorar la imagen urbana que trae como consecuencia 

una plusvalía y la mejora en la calidad de vida. 

 

2. Es un proyecto estratégico para lograr alcanzar el nivel de 

equidad y competitividad que se pretende para la 

alcaldía, el cual coadyuvará a orientar el desarrollo 

espacial, económico y social de la misma, contribuyendo 

además a conformar su imagen y simbolizar su 

dinamismo, tanto a nivel local como nacional; en este 

entendido, es imprescindible que la alcaldía y el Gobierno 

de la CDMX, lleven a cabo un programa permanente de 

promoción del desarrollo urbano en dos ámbitos: 

 

Líneas de Captación de inversiones. El PDDUMH  señala que una de las 

líneas es la captación de inversiones a través de promocionar productos 

y servicios hacia las áreas estratégicas, comerciales, de servicios y 

turísticas; que garanticen un entorno que ofrezca estabilidad, 

certidumbre y condiciones favorables a la inversión; particularmente en 

las Colonias Granada y Ampliación Granada. 

 

Beneficios que aporta el proyecto en relación a las líneas que establece 

el PDDUMH  

EL Proyecto solicitado es un estimulador de garantías en la oferta de 

servicios e infraestructura de calidad. 
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VIII.4. LOS RAZONAMIENTOS DE LA CONGRUENCIA CON LAS NORMAS DE 

USO DE SUELO, PROCENTAJE DE ÁREA LIBRE, NIVELES DE CONSTRUCCIÓN, 

DENSIDAD CONSTRUCTIVA Y SUPERIFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN. 

VIII.4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO SOLICITADO CON EL USO 

DE HOTEL - NORMATIVIDAD APLICABLE 

VIII.4.1.1. COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DE USO DEL SUELO 

COS = Superficie de Desplante de la construcción expresado en 

porcentaje 

COS = 70% 
 

VIII.4.1.2. COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DE USO DEL SUELO 

CUS = (superficie de desplante constructiva en m2 x número de niveles 

permitidos) 
CUS = COS x Número de niveles del proyecto 

CUS = (17,610 * 0.70) x 10 
CUS = (12,327 x 10) 

CUS = 123,270.00 m2 de Potencial Constructivo 

 

VIII.4.1.3. RESTRICCIONES. De acuerdo a la Constancia de Alineamiento 

y Número Oficial No. 431/2019, expedida por la Alcaldía Miguel Hidalgo, 

el 07 de mayo de 2019, al predio ubicado en Av. Ejército Nacional 

Mexicano No. 843, Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, le 

corresponde una restricción de 5.00 m al frente de la Av. Ejército 

Nacional Mexicano, 5.00 m al frente de Boulevard Miguel de Cervantes 

Saavedra y 5.00 m al frente de Ferrocarril de Cuernavaca. 
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(FIG. 52) Restricciones que le aplican al predio 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

VIII.4.2. NORMA DE ORDENACIÓN GENERAL NO. 7 “ALTURAS DE 

EDIFICACIÓN Y RESTRICCIONES EN LA COLINDANCIA POSTERIOR DEL 

PREDIO”.El análisis se realiza de acuerdo a lo señalado en el apartado 

e) de la Norma de ordenación No. 7; dado que el predio cuenta con 

tres diferentes frentes: Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra, Ferrocarril de 

Cuernavaca y Av. Ejército Nacional Mexicano. 

 

En el caso de que la altura obtenida del número de niveles permitidos 

por la zonificación sea mayor a dos veces el ancho de la calle medida 

entre alineamientos opuestos, la edificación deberá remeterse la 

distancia necesaria para que la altura cumpla con la siguiente relación:  

Altura = 2 x (separación entre alineamientos opuestos + remetimiento + 

1.50 m). 
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“e) Alturas cuando los predios tienen más de un frente:   

Con tres frentes. La altura será aquella que resulte del promedio de las 

secciones de las tres calles o remeterse para lograr la altura.”  

 

De acuerdo a la Constancia de Alineamiento y Número Oficial No. 

431/2019, los anchos de vialidad son los siguientes: 

 
1. Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra: 30.00 m. 

2. Ferrocarril de Cuernavaca cuenta con tres diferentes 
anchos de calle: 36.00 m y 23.00 m, teniendo un promedio 

de 29.50m. 

3. Avenida Ejército Nacional: 46.00 m. 
 

 (Fig. 52) Anchos de Vialidad 

Avenida Ancho de Vialidad 

Boulevard Miguel de Cervantes 

Saavedra 

30.00 m 

Ferrocarril de Cuernavaca 36.00 m y 23.00 m /2 = 

29.50m 

Avenida Ejército Nacional 

Mexicano 

46.00 m 

PROMEDIO DE LAS 3 CALLES 105.50 m /3 = 35.17m 

 

 

Con respecto a la construcción al interior del terreno, se presentan los 

siguientes remetimientos por calle (fig. 53): 

 
 

(Fig. 53) Remetimiento de la Construcción 

Avenida Remetimiento de la 

Construcción 

Boulevard Miguel de Cervantes 

Saavedra 

59.14 m 

Ferrocarril de Cuernavaca 7.45m, 12.29m y 16.78m /3 = 

12.17m 

Avenida Ejército Nacional 30.83 m 
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Se hace la sustitución de los valores para obtener la Altura Máxima de 

Construcción según lo establecido en la Norma General de Ordenación 

No. 7 para un predio con tres frentes: 

 

"La altura será aquella que resulte del promedio de las secciones de las 

tres calles o remeterse para lograr la altura. " 

Altura Máxima = 2 x (separación entre alineamientos opuestos + 

remetimientos + 1.50 m) 

Altura Máxima = 2 x (35.17m + (59.14m + 12.17m + 30.83m) + 1.50 m) 

Altura Máxima = 2 x (35.17m + 102.14m + 1.50 m) 

Altura Máxima = 2 x (138.81 m) = 277.62 metros 

Altura Máxima por Norma General de Ordenación No. 7 (Polígono de 

Actuación) = 277.62 metros 

Altura en proyecto solicitado con Uso de Hotel = 205.25 m 
 

 

VIII.4.3. NORMA DE ORDENACIÓN GENERAL NO. 19. Previo al registro de 

cualquier Manifestación, Licencia, Permiso o Autorización, quienes 

pretendan llevar a cabo alguno de los siguientes proyectos, requerira ́n 

el dictamen de la Secretar ía de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia 

de Impacto Urbano o Urbano-Ambiental:  

I. Proyectos de vivienda con ma ́s de 10,000 m2 de 

construcción 

II. Proyectos de oficinas, comercios, servicios, industria o 

equipamiento con ma ́s de 5,000 m2 de construcción. 

III. Proyectos de usos mixtos (habitacional, comercio, 

servicios o equipamiento con ma ́s de 5,000 m2). 

IV. Estaciones y mini estaciones de servicio de 

combustibles para carburación (gasolina, diesel, gas LP 
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y gas natural comprimido), para servicio al pu ́blico y/o 

autoconsumo. 

IV. Proyectos de ampliación de vivienda, cuando la suma 

de lo existente y el incremento rebasen 10,000 m2 de 

construcción o cuando ya se tenga el Estudio de 

Impacto Urbano y se incrementen ma ́s de 5,000 m2 de 

construcción. 

V. Proyectos de ampliación de usos no habitacionales, 

cuando la suma de lo existente y el incremento rebasen 

5,000 m2 de construcción o cuando ya se tenga el 

Estudio de Impacto Urbano y se incrementen ma ́s de 

2,500 m2 de construcción.  

VI. Crematorios. 

VII. Proyectos donde aplique la Norma de Ordenación 

General nu ́mero 10.  

En los ana ́lisis de los Estudios de Impacto Urbano o Urbano-Ambiental, se 

debera ́ considerar la utilización de la infraestructura, así como del 

entorno urbano en el momento de ma ́xima demanda. Los temas y 

contenidos del Estudio debera ́n apegarse, en lo que proceda, a los 

Lineamientos Técnicos complementarios que emita la Secretar ía de 

Desarrollo Urbano y Vivienda.  

Aquellas zonas clasificadas de riesgo por los ordenamientos aplicables, 

no sera ́n susceptibles para otorgar autorizaciones o permisos, con 

excepción del riesgo que se determine como mitigable, a través del 

dictamen correspondiente.  

VIII.4.4. NORMA DE ORDENACIÓN GENERAL NO. 22. “ALTURA MA ́XIMA Y 

PORCENTAJE DE A ́REA LIBRE PERMITIDA EN LAS ZONIFICACIONES; (E) 
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EQUIPAMIENTO; (CB) CENTRO DE BARRIO; E (I) INDUSTRIA”, continuara ́ 

aplica ́ndose en términos del presente Decreto, en tanto no se actualice 

el Programa Delegacional respectivo, una vez publicado éste, dicha 

Norma quedara ́ derogada.  

VIII.4.5. LINEAMIENTOS PARA LA CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN DEL 

SISTEMA DE ACTUACIÓN POR COOPERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y 

CONSOLIDACIÓN SUSTENTABLE DEL DESARROLLO URBANO DE 

LA ZONA DENOMINADA GRANADAS, UBICADO EN LA DELEGACIÓN 

MIGUEL HIDALGO. 

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 17 DE ABRIL 2015. 

Que la zona denominada Granadas se caracteriza, desde la 

perspectiva urbana, por el hecho que desde inicios del siglo pasado 

se asentaron en ella diversas industrias y algunos asentamientos 

humanos asociados a esta actividad, cuya vocacio ́n industrial se 

mantuvo a través del tiempo y se reconocio ́ por los diversos planes y 

programas de desarrollo urbano.  

Que la situacio ́n normativa de la zona se mantuvo con las 

caracteri ́sticas descritas en los entonces planes de desarrollo urbano 

hasta el an ̃o 1997 en que se publico ́ en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal una nueva zonificacio ́n para la zona central del pol i ́gono, 

para pasar del uso del suelo de “industria vecina” con una densidad 

relativamente baja, al uso del suelo “habitacional mixto”, con altas 

densidades de construccio ́n.  

Que el vigente Programa Delegacional de Desarrollo Urbano que 

data del an ̃o 2008, mantiene la misma pol i ́tica de uso del suelo mixto 

y altas potencialidades de construccio ́n, condicio ́n normativa que 

ha propiciado la reutilizacio ́n del suelo industrial, faltando reglas que 

permitan generar en forma paralela el desarrollo de una nueva 

infraestructura urbana y equipamientos pu ́blicos, para atender en 

forma eficiente las necesidades de la poblacio ́n actual y futura de la 

zona.  

Que para el adecuado manejo del uso del suelo habitacional mixto 

hace falta el establecimiento de estrategias e instrumentos que 

permitan transformar y actualizar la infraestructura, as i ́ como la 

estructura urbana de la zona; es decir, las vialidades concebidas y 

construidas desde el inicio del desarrollo de la zona, las redes de 

agua y drenaje y dema ́s servicios urbanos se han mantenido sin 

cambio.  
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Que los proyectos inmobiliarios que sean desarrollados deben causar 

impactos positivos en materia de integracio ́n urbana, equidad 

territorial e infraestructura, para lo cual se hace necesaria la 

aplicacio ́n de acciones de colaboracio ́n entre los sectores pu ́blico y 

privado, a fin de contribuir con la reactivacio ́n del desarrollo urbano 

de la zona denominada Granadas, para garantizar la sustentabilidad 

de la misma, asi ́ como establecer reglas claras de participacio ́n e 

inversio ́n para ajustar estos elementos de la estructura urbana, con la 

finalidad de garantizar una movilidad accesible, eficiente, acceso a 

servicios y espacios pu ́blicos de calidad, en el marco de la 

normatividad vigente.  

Que la perspectiva de la zona, de mantenerse el modelo de 

desarrollo urbano actual y la dina ́mica de crecimiento que la ha 

caracterizado, la condenari ́a a la saturacio ́n vial, una mala calidad 

de servicios urbanos y una constante y descendente calidad de vida 

para sus habitantes.  

Que los sistemas de actuacio ́n tienen por objeto articular las 

acciones de los sectores pu ́blico y privado, para la realizacio ́n de 

proyectos urbanos, asi ́ como de infraestructura, equipamiento,  

prestacio ́n de servicios pu ́blicos, recreativos, turi ́sticos y obras, los 

cuales pueden ser privados y por cooperacio ́n; susceptibles de 

llevarse a cabo en un a ́mbito de aplicacio ́n o en un poli ́gono de 

actuacio ́n, tal como lo disponen los arti ́culos 63 y 77 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal y 114 del actual Reglamento de 

la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.  

Que la poli ́tica en materia de desarrollo urbano que ha seguido el 

actual gobierno, es la de procurar las mejores condiciones de vida 

para los habitantes de la Ciudad de México para el logro de su 

desarrollo, estableciendo los elementos e instrumentos que la Ley 

prevé y que permitan alcanzar ese objetivo.  

Que con los Sistemas de Actuacio ́n se lograra ́ un beneficio para el 

desarrollo urbano de la Ciudad de México, en el que se establezcan 

los instrumentos y mecanismos necesarios para garantizar la claridad 

y transparencia en el manejo de los bienes  

y recursos aportados a este sistema, con la direccio ́n y rectori ́a a 

cargo de la Administracio ́n Pu ́blica del Distrito Federal, otorgando 

facilidades administrativas para la tramitacio ́n de licencias, permisos 

y autorizaciones por parte de los ciudadanos de la Ciudad de 

México que participen en este Sistema de Actuacio ́n y en el que los 

bienes, proyectos y obras aportados por los particulares, deben 

cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad, conforme a 

lo previsto en el arti ́culo 118, fracciones I, II, IV, V, VI y VII del 

Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal  

vigente, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:  
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AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA 

CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ACTUACIÓN POR 

COOPERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN 

SUSTENTABLE DEL DESARROLLO URBANO DE LA ZONA DENOMINADA 

GRANADAS, UBICADO EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.  

PRIMERO.- Se instruye a las Dependencias de la Administracio ́n 

Pu ́blica del Distrito Federal a participar en el Sistema de Actuacio ́n 

por Cooperacio ́n para el mejoramiento y consolidacio ́n sustentable 

de la zona denominada Granadas, que debera ́ ser constituido y 

coordinado por la Secretari ́a de Desarrollo Urbano y Vivienda.  

SEGUNDO.- Las Dependencias de la Administracio ́n Pu ́blica del 

Distrito Federal, en el a ́mbito de sus respectivas atribuciones, se 

coordinara ́n con la Secretari ́a de Desarrollo Urbano y Vivienda para 

que la ejecucio ́n de obras, acciones e inversiones, asi ́ como los 

actos administrativos que les correspondan en la zona denominada 

Granadas, cumplan con los objetivos del Sistema de Actuacio ́n por 

Cooperacio ́n y los presentes lineamientos.  

TERCERO.- Las Dependencias de la Administracio ́n Pu ́blica del 

Distrito Federal en el Sistema de Actuacio ́n por Cooperacio ́n 

debera ́n apegarse a los siguientes criterios:  

a)  Garantizar la operacio ́n del Sistema de Actuacio ́n por 

Cooperacio ́n para el mejoramiento y consolidacio ́n sustentable de 

la zona denominada Granadas.  

b)  Cumplir con los criterios y requisitos que al efecto emita la 

Secretari ́a de Desarrollo Urbano y Vivienda para la constitucio ́n de 

los poli ́gonos de actuacio ́n en los predios propuestos por los 

interesados.  

c)  Otorgar facilidades administrativas para la tramitacio ́n de 

licencias, permisos y autorizaciones a los ciudadanos participantes,  

de conformidad con lo establecido por el arti ́culo 118 del 

Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano.  

 

d)  Observar las medidas de mejoramiento que la Secretar i ́a de 

Desarrollo Urbano y Vivienda emita en el Dictamen de Impacto 

Urbano del proyecto a desarrollar, sin perjuicio de las medidas 

adicionales que emitan las dema ́s Dependencias.  

Las Dependencias podra ́n sugerir a la Secretari ́a de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, medidas adicionales que pudieran ser 

consideradas para el mejoramiento urbano de la zona 

denominada Granadas, apegados a los lineamientos generales del 

sistema.  

CUARTO.- La Secretari ́a de Desarrollo Urbano y Vivienda coordinará 

los trabajos con las Dependencias de la Administracio ́n Pu ́blica del 

Distrito Federal para que en el a ́mbito de sus competencias,  

brinden las facilidades necesarias a los particulares integrados en el 
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Sistema de Actuacio ́n por Cooperacio ́n para la agilizacio ́n de los 

tra ́mites y servicios que se requieran.  

Para la constitucio ́n del Sistema de Actuacio ́n por Cooperacio ́n se 

debera ́n de tomar en cuenta los siguientes  

Lineamientos Generales.  

• Fomentar una mezcla de usos equilibrada que incremente la 

proporcio ́n de poblacio ́n residente, propicie el comercio y la 

economi ́a local, active el espacio pu ́blico, dé pie a generar una 

identidad urbana y social para la zona, regule la poblacio ́n flotante 

y en consecuencia disminuya los desplazamientos individuales 

motorizados hacia la zona.  

• Para lograr lo anterior, se incentivara ́ a través del otorgamiento de 

beneficios a los proyectos que edifiquen las unidades de vivienda 

permitidas, en las zonificaciones que asi ́ lo estipulen; respetando 

las proyecciones totales de vivienda estipuladas en el Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano vigente de la Delegacio ́n 

Miguel Hidalgo.  

• Ceder a la Bolsa de Vivienda del Sistema de Actuacio ́n por 

Cooperacio ́n Granadas todas aquellas unidades de vivienda que, 

permitidas por la literal de densidad, no se utilicen en cada 

proyecto. De esta forma, las unidades de vivienda disponibles 

podra ́n ser redistribuidas por sector dentro del a ́rea de actuacio ́n 

Granadas a peticio ́n de cada particular, con la finalidad de 

alcanzar los niveles o ́ptimos de uso habitacional, en funcio ́n de las 

caracteri ́sticas especi ́ficas del territorio. La transferencia de 

unidades de vivienda se formalizara ́ con el visto bueno de la 

Secretari ́a de Desarrollo Urbano y Vivienda o de quien esta 

Dependencia designe, y la adquisicio ́n de Certificados de 

Vivienda.  

 

• Aportar los montos derivados de las medidas de mitigacio ́n, 

calculados con base en el modelo de tasacio ́n constituido para el 

Sistema de Actuacio ́n por Cooperacio ́n y conforme al impacto 

urbano que se generara ́ en el a ́rea de actuacio ́n. Estas 

aportaciones distribuyen equitativamente los costos totales de 

infraestructura, pavimentaciones, espacios pu ́blicos, obras 

adicionales y proyectos estratégicos, los cuales beneficiaran a 

todos los predios del a ́rea de actuacio ́n Granadas y son necesarios 

para el o ́ptimo desempen ̃o urbano, ambiental y social del a ́rea.  

Movilidad  

Con la finalidad de fomentar la inter-modalidad y la movilidad no 

motorizada en el a ́rea de actuacio ́n Granadas, se debera ́:  
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• Integrar en todos los proyectos criterios de disen ̃o a infraestructura 

que prioricen al peato ́n y garanticen la accesibilidad.  

 

• Incluir bici-estacionamientos en todos los proyectos, tomando 

como base la Norma Mexicana de Edificacio ́n Sustentable NMX-

AA-164-SCFI-2013.  

• Participar en el programa de Transporte Corporativo y contar con 

los requerimientos de infraestructura que sean necesarios, siempre 

que el proyecto sea de usos mixtos y que en éste se destinen 35% o 

ma ́s de sus metros cuadrados construidos totales a uso de oficinas.  

• Edificar corredores peatonales, ciclov i ́as, e infraestructura 

necesaria para generar ma ́s viajes en modos no motorizados 

(peatones y ciclistas principalmente), facilitando la inter-modalidad 

en el a ́rea de actuacio ́n.  

• Disminuir el nu ́mero de viajes individuales motorizados por 

edificacio ́n mediante la reduccio ́n del nu ́mero de cajones de 

estacionamiento por proyecto, conforme a los usos destinados en 

estos. Lo anterior, con la finalidad de promover un desarrollo 

sustentable de la zona, conforme a la estructura urbana y vial del 

a ́rea de actuacio ́n Granadas y su capacidad de carga.  

Medio Ambiente y Edificacio ́n Sustentable.  

• Reducir el consumo de agua en todos los proyectos al menos en un 

20% e incluir criterios de disen ̃o para optimizar el manejo de la 

misma, aprovechar las aguas pluviales y promover la infiltracio ́n de 

ésta. Los desarrollos mayores a 2,500m2 contar con tecnolog i ́as 

para el tratamiento de aguas residuales y un sistema de tratamiento 

de lodos para extraer el agua.  

• Facilitar el manejo cotidiano de los residuos al incluir mobiliario y 

espacios para disposicio ́n de residuos separados.  

• Elegir especies para a ́reas verdes propias de las condiciones 

clima ́ticas y de asoleamiento que optimicen el uso de agua y su 

mantenimiento. Promover la integracio ́n de elementos de 

naturacio ́n an ̃adidos como azoteas y muros verdes, siguiendo el 

criterio de seleccio ́n de especies de a ́reas verdes.  

• Integrar espacios laborales aptos para empleados y trabajadores, 

como a ́reas comunes, comedores, cocinas, regaderas, entre otros, 

como lo establece la Norma Mexicana de Edificacio ́n Sustentable 

NMX-AA-164-SCFI-2013.  

• Procurar obtener una certificacio ́n nacional o internacional que 

acredite la sustentabilidad de la edificacio ́n, como lo son el 

Programa de Certificacio ́n de Edificaciones Sustentables (PCES) del 

Gobierno del Distrito Federal, el Leadership in Energy and 

Environmental Design (LEED) del Consejo de la Construccio ́n Verde 

de Estados Unidos, el Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method (BREEAM) del Reino Unido, entre otros, y/o 

cumplir con los requerimientos mi ́nimos de la Norma Mexicana de 

Edificacio ́n Sustentable NMX-AA-164-SCFI- 2013.  

Reactivacio ́n Urbana  
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Fomento a la economi ́a local a través de:  

• •  Incorporar bienes y servicios mercantiles barriales en funcio ́n a las 

necesidades de la poblacio ́n residente y flotante, a trav és de 

plantas bajas activas, que faciliten la visibilidad, incrementen el 

nu ́mero de accesos peatonales y garanticen la accesibilidad e 

incentiven la vida pu ́blica.  

• •  Fomentar el desarrollo de actividades culturales y arti ́sticas y de 

las industrias creativas y culturales, asi ́ como proyectos de 

innovacio ́n y colaborativos.  

Espacio Pu ́blico  

• •  Cumplir con los criterios y dimensiones de banquetas conforme a 

los criterios que establezca la Autoridad del Espacio Pu ́blico.  

• •  Incluir criterios de disen ̃o en las plantas bajas de los proyectos que 

faciliten la visibilidad, incrementen el nu ́mero de accesos 

peatonales y garanticen la accesibilidad, con el fin de integrar 

fi ́sicamente las restricciones al frente con el espacio pu ́blico.  

Transparencia  

• •  Formalizar los instrumentos juri ́dicos en los términos establecidos 

en la cla ́usula quinta del presente acuerdo, en los cuales se 

plasmen con claridad los criterios y condiciones bajo las cuales se 

constituya el Sistema de Actuacio ́n por Cooperacio ́n y las 

obligaciones de los particulares participantes y de la Administracio ́n 

Pu ́blica Local.  

• •  Mantener una poli ́tica de transparencia en los términos de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacio ́n Pu ́blica del Distrito 

Federal respecto del Sistema de Actuacio ́n por Cooperacio ́n que 

sea constituido por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda.  

QUINTO.- La formalizacio ́n de los instrumentos juri ́dicos necesarios 

para alcanzar los objetivos propuestos podra ́ ser a través de 

convenios de concertacio ́n o de contrato de fideicomiso privado, 

los cuales debera ́n ser previamente autorizados por la Consejeri ́a 

Juri ́dica y de Servicios Legales.  

 

VIII.4.6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO POR NIVELES Y USOS. El proyecto 

completo Antara Fase II se desarrolla en un predio de 17,610.00 m2, el 

cual respeta las restricciones de 5.00 m al frente de la Av. Ejército 

Nacional Mexicano, 5.00 m de restricción al frente de Boulevard Miguel 

de Cervantes Saavedra y 5.00 m al frente de Ferrocarril de Cuernavaca 

las cuales estarán jardinadas formando parte del área libre del 
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proyecto, así como un gran parque central con árboles, donde los 

primeros cinco niveles (p.b. + 4) corresponderán al Centro Comercial, 

teniendo una combinación de comercios y boutiques de moda, así 

como una zona elevada de restaurantes. 

 

Las entradas peatonales se ubicarán en la planta baja sobre las 

Avenidas Ejército Nacional Mexicano y Miguel de Cervantes Saavedra 

y sobre la Av. Ferrocarril de Cuernavaca, se ubica el Motor Lobby de 

acceso al vestíbulo del edificio de oficinas. Asimismo se encuentran 

locales comerciales organizados por el Gran Patio arbolado al centro 

de esta planta, servicios sanitarios y escaleras de emergencia, contando 

con núcleos de elevadores que llegan desde los sótanos para 

comunicar los pisos desde sótano -1, hasta el nivel 4 así como escaleras 

eléctricas. 

 

El acceso al uso solicitado para Hotel se ubica sobre la Avenida Ejército 

Nacional Mexicano, donde se genera una bahía vehicular de ascenso 

y descenso para proporcionar un área segura para los peatones que se 

dirijan al primer vestíbulo del hotel para tomar los elevadores que los 

llevarán a la recepción principal. 

 

La Agencia Automotriz se ubica en 3 niveles: planta baja, nivel 1 nivel 2, 

ofreciendo también un espacio a utilizar con Auditorio para diversos 

eventos públicos y privados. 

 

La Galería se desarrollará en el nivel 3 (p.b. +2), generando un espacio 

apto para exhibiciones de arte, cumpliendo con todos los estándares 

necesarios para albergar obras de clase mundial.  
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El nivel 4 (p.b. +3) distribuye su uso entre comercio denominado de 

destino, donde se ubica el gimnasio, separado del centro comercial, se 

ubica uno de los restaurantes de especialidades incluidos en el 

programa arquitectónico del Hotel, así como un área destinada a spa, 

salón de yoga y área de aparatos, complementándolo con vestidores, 

regaderas, área de vapor y sauna (Amenidades del Hotel). 

 

Llegando al nivel 5 (p.b. + 4), se encuentra el vestíbulo principal del 

Hotel, que cuenta con área de recepción de huéspedes, oficina para 

gerente, salones para junta, salón de usos múltiples, terrazas, 

restaurante, bar, y todas las áreas operativas necesarias para llevar a 

cabo estas actividades. La cubierta de este nivel se destina a 

amenidades al aire libre, tales como una alberca, áreas de asoleaderos, 

snack bar, todo rodeado de áreas verdes que complementarán los 

espacios destinados a todos los huéspedes del hotel (Amenidades del 

Hotel).  

 

A partir del nivel 6 (p.b. + 5), se desplanta la Torre donde los primeros 10 

niveles corresponden a las habitaciones del Hotel con 175 habitaciones 

y con entrepiso de 3.60 m de piso terminado a piso terminado, donde 

cada nivel cuenta con un área destinada a la ropería necesaria para 

llevar a cabo el mantenimiento y la limpieza de las habitaciones. El uso 

de Hotel y sus Amenidades tienen una superficie total de 25,145.82 m2. 

 

Para el programa de la torre de oficinas corporativas tiene 27 niveles 

con entrepisos de 4.50 m y divididos de la siguiente manera: nivel 17 a 

nivel 22 oficinas Low Rise, nivel 23 a nivel 33 ocupado por oficinas Mid 

Rise, el nivel 33 (p.b. + 32) se localizará al cuarto de máquinas para las 

oficinas, en los niveles 35 a 43 por oficinas High Rise, esta división 
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estratégica de niveles responde a la eficiencia de las circulaciones 

verticales que funcionarán en la torre, cumpliendo los estándares de un 

edificio de oficinas de primer nivel.  

 

 Para lograr un funcionamiento óptimo de todas las instalaciones 

requeridas por el programa de la torre se destina un área de azotea a 

ubicación de equipos como sobrepasos y cuartos de máquinas (fig.54, 

55 y 56) 

 

(Fig. 54) CUADRO DE ÁREAS POR NIVELES 

Nivel Uso Superficie (m²) 

Sótano -7 Cisternas 2,500.45 

Sótano -6 Estacionamiento y bodegas 17,610.00 

Sótano -5 Estacionamiento y bodegas 17,610.00 

Sótano -4 Estacionamiento y bodegas 17,610.00 

Sótano -3 Estacionamiento y bodegas 17,610.00 

Sótano -2 
Estacionamiento, estacionamiento para 

bicicletas 
17,610.00 

Sótano -1 

Locales comerciales, comedor de 

empleados, andén de carga y descarga y 

cuartos de máquinas 

17,610.00 

Planta Baja 
Locales comerciales, agencia de 

automóviles, lobby de oficinas/hotel 
11,974.14 

Nivel 01 Locales comerciales y Agencia Automotriz 9,351.02 

Nivel 02 Locales comerciales, Auditorio 9,087.86 

Nivel 03 
Locales comerciales, restaurantes, área de 

comidas (fast food), Galería 
7,185.65 

Nivel 04 Locales comerciales, Amenidades del hotel  4,442.62 

Nivel 05 
Sky lobby hotel, Amenidades del hotel, 

Parque oficinas 
4,615.00 
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CUADRO DE ÁREAS POR NIVELES (continuación…) 

Nivel Uso Superficie (m²) 

Nivel 06 01 Hotel Tipo A, Amenidades del hotel 3,165.36 

Nivel 07 02 Hotel Tipo B 1,744.50 

Nivel 08 03 Hotel Tipo A 1,785.21 

Nivel 09 04 Hotel Tipo B 1,744.50 

Nivel 10 05 Hotel Tipo A 1,785.21 

Nivel 11 06 Hotel Tipo B 1,781.89 

Nivel 12 07 Hotel Tipo A 1,785.21 

Nivel 13 08 Hotel Tipo B 1,744.50 

Nivel 14 09 Hotel Tipo A 1,785.21 

Nivel 15 10 Hotel Tipo B 1,744.50 

Nivel 16 01 Oficina Low rise 1,878.04 

Nivel 17 02 Oficina Low rise 1,828.86 

Nivel 18 03 Oficina Low rise 1,828.86 

Nivel 19 04 Oficina Low rise 1,828.86 

Nivel 20 05 Oficina Low rise 1,878.04 

Nivel 21 06 Oficina Low rise 1,828.86 

Nivel 22 07 Oficina Mid rise 1,828.86 

Nivel 23 08 Oficina Mid rise 1,828.86 

Nivel 24 09 Oficina Mid rise 1,878.04 

Nivel 25 10 Oficina Mid rise 1,828.86 

Nivel 26 11 Oficina Mid rise 1,828.86 

Nivel 27 12 Oficina Mid rise 1,828.86 
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CUADRO DE ÁREAS POR NIVELES (continuación…) 

Nivel Uso 
Superficie 

(m²) 

Nivel 28 13 Oficina Mid rise 1,878.04 

Nivel 29 14 Oficina Mid rise 1,828.86 

Nivel 30 15 Oficina Mid rise 1,828.86 

Nivel 31 16 Oficina Mid rise 1,828.86 

Nivel 32 17 Oficina Mid rise 1,878.04 

Nivel 33 Cuartos de máquinas (Oficinas) 1,868.70 

Nivel 34 18 Oficina High rise  1,832.97 

Nivel 35 19 Oficina High rise  1,832.97 

Nivel 36 20 Oficina High rise  1,932.17 

Nivel 37 21 Oficina High rise  1,832.97 

Nivel 38 22 Oficina High rise  1,832.97 

Nivel 39 23 Oficina High rise  1,832.97 

Nivel 40 24 Oficina High rise  1,932.17 

Nivel 41 25 Oficina High rise  1,832.97 

Nivel 42 26 Oficina High rise  1,832.97 

Azotea Sobrepaso de elevadores 1,000.00 
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(fig. 56) RESUMEN DE ÁREAS CONSTRUIDAS 

ÁREAS M2 

CONCEPTO CONSTRUCCIÓN 

Comercio (incluye Galería, Agencia 

Automotriz y Auditorio) 
45,771.29 m2 

Hotel 25,145.82 m2 

Oficinas 52,352.88 m2 

POTENCIAL A CONSTRUIR - (HABITABLE) 123,270.00 m2 

Estacionamientos y casas de máquinas (5 

sótanos) 

(sótano -2 a -6) 

97,005.90 m2 

Cisternas (sótano -7) 2,500.45 m2 

CONSTRUCCIÓN TOTAL 222,776.34 m2 

 

VIII.4.7. CIRCULACIONES Y ACCESOS. El predio cuenta con circulación 

vehicular por la Avenida Ferrocarril de Cuernavaca y Av. Ejército 

 

 

 

 

 

 

( fig. 55) TABLA GENERAL DE ÁREAS HABITABLE (POTENCIAL 

CONSTRUCTIVO) 

Superficie construida - Habitable  

sobre nivel de banqueta 
116,622.73 

Superficie construida - Habitable  

bajo nivel de banqueta  
6,647.27 

Superficie a Construir – Habitable 

(Potencial Constructivo) 
123,270.00 
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Nacional para usuarios. El acceso para proveedores se encontrará en la 

Av. Ejército Nacional. 

5. CAJONES DE ESTACIONAMIENTO. En el caso del desarrollo Antara Fase 

II, se contempla contar con el 100% de los estacionamientos en sótanos 

con controles automatizados en accesos y salidas. El cálculo se basó en 

la siguiente tabla: 

La oferta de cajones de estacionamiento se ha proyectado en un total 

de 6 sótanos con la siguiente distribución (Fig 57): 

 

(fig. 57) Cuadro de cajones de estacionamiento por nivel de 

proyecto 

Nivel Chicos Grandes Minusválidos TOTAL 

Sótano 1 0 19 0 19 

Sótano 2 88 344 14 446 

Sótano 3 122 397 22 541 

Sótano 4 120 384 16 520 

Sótano 5 216 411 10 637 

Sótano 6 252 404 11 667 

Total 798 1,959 73 2,830 

 

VIII.4.9. RESUMEN NORMATIVO. Actualmente el predio tiene permitidos 

los siguientes usos: Centro Comercial, Oficinas Corporativas, 330 

Viviendas, Auditorio, Agencia Automotriz, Galería y Estacionamiento en 

48 niveles sobre nivel de banqueta y una torre con una altura total de 

205.25 m de acuerdo al Polígono de Actuación por Cooperación 

aprobado, asimismo el proyecto deja el 32% del área libre del terreno 

para área verde y una intensidad de construcción de 123,180.00 m2, 

correspondiendo a la zonificación HM 48/32/M (Habitacional Mixto, 48 

niveles de construcción, 32% de área libre y 330 viviendas). 
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Se solicita la Modificación del Uso del Suelo para obtener el Uso de Hotel 

en 25,145.82 m2 ya que el uso está prohibido en la zonificación HM 

(Habitacional Mixto), sustituyendo al uso de Vivienda, por lo cual la 

zonificación sería HM 43/32 (Habitacional Mixto, 43 niveles de 

construcción y 32% de área libre). (FIG. 58 y 59) 

 
(FIG. 58) Tabla Resumen por Proyecto Aprobado vs Solicitado 

CONCEPTO 

PROYECTO APROBADO 
POR POLÍGONO DE 

ACTUACIÓN  

SIN USO DE HOTEL 

PROYECTO CON USO 

DE HOTEL 

Superficie Terreno 17,610.00 m2 17,610.00 m2 

Área libre 5,635.20 m2 (32%) 5,635.20 m2 (32%) 

Desplante 
 (COS) 

11,974.80 m2 (68%) 11,974.80 m2 (68%) 

Potencial Constructivo 

Máximo m2 

(CUS) 

123,180.00 m2 123,270.00 m2 

Niveles 48 niveles 43 niveles (1) 

Altura Máxima de 

Construcción (2) 
205.25 m  205.25 m 

Cajones de 

Estacionamiento 
3,022 2,830 

Viviendas solicitadas 330 0 

Notas:   

(1) El  proyecto cuenta con 6 niveles (p.b.  + 5) con entrepisos de más 4.50 

m. 

(2) Altura de la edificación que no rebasa lo señalado en la Norma General de 

Ordenación No. 7 “Alturas de Edificación y Restricciones en la Colindancia Posterior 

del Predio”. 
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(fig. 59) Tabla Resumen por Proyecto Solicitado con Hotel 

CONCEPTO 

DATOS DEL 

PROYECTO CON USO 

DE HOTEL 

Superficie del predio 17,610.00 m2 

Desplante (68%) 11,974.80 m2 

Área Libre (32%)  5,635.20 m2 

Altura en Metros 205.25 m 

Uso de Comercio (incluye Galería,  

Agencia Automotriz y Auditorio) 
45,771.29 m2 

Uso de Hotel 25,145.82 m2 

Uso de Oficinas 52,352.88 m2 

Niveles s.n.b. 43 

Niveles b.n.b. con uso útil 1 

Niveles b.n.b. 7 

Niveles b.n.b. para Estacionamiento y 

Cisterna 
6 

Superficie Construcción Cuantificable 

como Intensidad Constructiva 
123,270.00 m2 

Superficie Total de Construcción (s.n.b. y 

b.n.b.) 
222,113.70 m2 

Cajones de Estacionamiento 2,830 

 

 

VIII.4.10. VOLUMETRÍA. De acuerdo al análisis volumétrico del Desarrollo 

Inmobiliario Mixto pretendido: se desprende que éste respeta las 

características del contexto urbano y patrimonial y las referencias 

tipológicas de los inmuebles de valor en la zona, así mismo, integra las 

proporciones de los elementos de la fachada, permitiéndose el uso de 

un lenguaje arquitectónico y materiales contemporáneos. 
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La volumetría es concordante con las obras actuales predominantes, así 

como con las obras que se pretenden edificar en esta zona (Granada y 

Ampliación Granada) dada su transformación natural. 

 

La obra logra conjugar un estilo armónico con el medio natural 

circundante como es visible en las siguientes fotografías: 

 
(fig. 60) Volumetría general desde el aire vista hacia el noroeste 
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(fig. 61) Volumetría general desde el aire vista hacia el norte 
 

 
 

 

 
(Fig. 62) Volumetría general desde el aire vista hacia el oriente 
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(Fig. 63) Volumetría general desde el aire vista hacia el norte 

 

 
 

 
IX. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. EL CUAL DEBER´REUNIR LOS 

SIGUIENTES REQUISITOS:   

  

a) Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, 

sencillo, claro, adecuado y proporcional a los objetivos que se 

proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica 

legislativa;   

  

b) Deberá incluir artículos transitorios, y   

  

c) En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin 

proponer simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;   

 

Por lo expuesto, presento a este H. Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, la presente iniciativa de modificación del Programa 
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Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo 

y su Plano E-3, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el día 

30 de septiembre del 2008, para quedar como sigue:  

 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL 

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 

PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PUBLICADO EL 

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, RESPECTO AL PREDIO QUE SE 

INDICA, en los siguientes términos:  

 

“ÚNICO: Decreto por el que se reforma el Programa 

de Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel 

Hidalgo, aprobado por la H. Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal y publicado el 30 de septiembre 

del 2008, adicionando el uso de suelo para Hotel en 

el predio ubicado en Avenida Ejército Nacional 843, 

Colonia Granada, Alcaldía de Miguel Hidalgo de 

ésta Ciudad de México en una superficie de 

25,145.82 metros cuadrados.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del día siguiente 

de su inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo 

Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

SEGUNDO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 



TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México, notificará el presente 

Decreto al propietario, o en su caso, al promovente de la Modificación al 

Programa de Desarrollo Urbano para la Alcaldía en Miguel Hidalgo vigente, 

previa inscripción del Decreto en el Registro de Planes y Programas de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y vivienda. 

 

 

X. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA AUTÓGRAFA DE QUIENES PRESENTEN LA 

INICIATIVA DE DECRETO;   

  

Ciudad de México, a los 25 días del mes de mayo del año 2020. 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

 

 

 

 

 

PAOLA PATRICIA VALENCIA HIDALGO 
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XI. SI LA INICIATIVA CONTUVIERE PLANOS O CUALQUIER OTRO 

DOCUMENTO GRÁFICO, LOS CUALES DEBERÁN SER CLAROS Y LEGIBLES, 

TANTO EN SU VERSIÓN IMPRESA COMO EN LAS ELECTRÓNICAS.  

  

A fin de dar cumplimiento a la presente fracción del artículo 35 de la Ley 

de Desarrollo Urbano vigente en la Ciudad de México, me permito 

exhibir los planos correspondientes a los predios con el fin de cumplir con 

los extremos de este, los cuales consisten en:  

 

Anexo 1. Memoria Descriptiva Arquitectónica del Proyecto objeto de la 

iniciativa. 

 

Anexo 2. Planos Arquitectónicos del proyecto objeto de Iniciativa de 

Decreto. 

 

Anexo 3. Certificado Único de zonificación de Uso de Suelo con folio 

33274-151REMI196, de fecha veinticinco de marzo del dos mil 

veinte (25 de marzo del 2020), para el inmueble ubicado en 

Av. Ejército Nacional número 843, Col. Granada, Alcaldía 

Miguel Hidalgo, en esta Ciudad de México 

 

Anexo 4. Constancia de alineamiento y número oficial del inmueble 

ubicado en Av. Ejército Nacional número 843, Col. Granada, 

Alcaldía Miguel Hidalgo en esta Ciudad de México, con 

número de folio 431/2019 expedido por la alcaldía Miguel 

Hidalgo.  

 

Anexo 5. Dictamen de polígono de Actuación Inscrito en el Registro de 

Planes y Programas. 
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Anexo 6. Estudio de Impacto Urbano. 

 

Anexo 7. Estudio Técnico Urbano. 

 

 

XII. TRATÁNDOSE DE UNA INICIATIVA CIUDADANA, DEBERÁ ADJUNTARSE 

COPIA, CERTIFICADA POR NOTARIO, DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR EN 

LA QUE CONSTE EL DOMICILIO DEL PROPONENTE, DOMICILIO QUE, A SU 

VEZ, DEBERÁ UBICARSE DENTRO DEL POLÍGONO SOBRE EL CUAL SE 

PRETENDA QUE APLIQUE EL TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

 

 

Anexo 8. Copia Certificada de la Credencial para Votar expedida por 

el Instituto Nacional Electoral, a nombre de la C. PAOLA PATRICIA 

VALENCIA HIDALGO. 

 

Que toda vez que es voluntad de “CIBANCO" S.A. INSTITUCIÓN 

DE BANCA MÚLTIPLE en su carácter de fiduciario del Fideicomiso 

CIB/2191 y de “Controladora General Motors”, S. A. de C. V . a 

quien represento, y quienes son copropietarias del inmueble 

ubicado en Av. Ejército Nacional número 843, Col. Granada, 

Alcaldía Miguel Hidalgo en esta Ciudad de México, el proponer 

la presente Iniciativa Ciudadana, con el fin de dar cumplimiento 

a la presente fracción, se presentan en Copias Certificadas los 

siguientes documentos que acreditan la personalidad de la que 

hoy suscribe:  
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Anexo 9. Instrumento Notarial No. 89,011, de fecha 28 de mayo 2015, 

para constancia de “CIBANCO”, Sociedad Anónima, Institución 

de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso 

identificado con el número “CIB/2191”, ante la fe de Mauricio 

Gálvez Muñoz, titular de la notaria número 39 del Distrito Federal. 

 

Anexo 10. Instrumento Notarial No. 33,441, de fecha 10 de noviembre de 

1992, donde se hace constar el contrato de sociedad, ante la fe 

de Roberto Núñez y Bandera, titular de la notaría número 1 de la 

Ciudad de México para “Controladora General Motors”, S. A. de 

C. V. 

 

Anexo 11. Instrumento Notarial número 80,016 de fecha 31 de mayo de 

2017 ante la fe del Lic. Roberto Núñez y Bandera, titular de la 

notaria número uno de la Ciudad de México; en donde se 

acredita que la C. PAOLA PATRICIA VALENCIA HIDALGO, tiene 

carácter de REPRESENTANTE LEGAL de “CIBANCO”, S.A. 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en su carácter de fiduciario, en 

el Fideicomiso identificado con el número CIB/2191 (CIB 

DIAGONAL DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UNO). 

 

Anexo 12. Instrumento Notarial 14,517, de fecha 14 de febrero de 2017 

ante la fe del Lic. Andrés Carlos Viesca Urquiaga, titular de la 

notaria número 160 del Estado de México; en donde consta la 

REPRESENTACIÓN LEGAL de “Controladora General Motors”, S. A. 

de C. V. 

 

Anexo 13. Escritura No. 79,305 de fecha 22 de marzo de 2017, pasada 

ante la fe del Licenciado Roberto Núñez y Bandera, titular de la 
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notaría número 1 de la Ciudad de México, que celebra 

Controladora General Motors, Sociedad Anónima de Capital 

Variable y CIBANCO, Sociedad Anónima, Institución de Banca 

Múltiple, como Fiduciario en el Fideicomiso número “CIB/2191”, 

en donde se hace constar que las personas morales antes 

mencionadas, son COPROPIETARIAS del inmueble ubicado en 

Av. Ejército Nacional número 843, Col. Granada, Alcaldía Miguel 

Hidalgo, en esta Ciudad de México. 
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El presente documento se desarrolla con fundamento en el Artículo 35 de 

la  Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente que señala: 
”Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse 
dirigidos al Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de 
la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar 
impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, 
en uno adicional grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con 
los siguientes requisitos: 
 

I. DENOMINACIÓN DEL DECRETO PROPUESTO 

 “INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL 
“PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN  CUAUHTEMOC”, PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 Y EL AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DIFUSIÓN 
DEL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, HOY 
ALCALDÍA DE ESTA CIUDAD, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO (NO. 262 TOMO II) EL DÍA 15 DE FEBRERO 
DEL 2018, EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 
RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PLAZA DE LA REPÚBLICA 
NÚMERO 31, COLONIA TABACALERA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC” 

” 
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II. OBJETIVO DEL DECRETO PROPUESTO  

La actual dinámica urbana de la Ciudad y la factibilidad inmobiliaria de la 
colonia Tabacalera han determinado que la puesta en marcha de un 
proyecto de usos mixtos que incluya los usos de Vivienda plurifamiliar y 
Hotel con usos complementarios al mismo, promueve el cumplimiento de 
gran parte de las políticas de desarrollo de la Alcaldía, los Instrumentos de 
ejecución a implementar y las acciones estratégicas propuestas por el 
Programa Delegacional vigente que, en términos generales, promueve la 
consolidación de las colonias de la Alcaldía, la mezcla de usos y el 
aprovechamiento de predios subutilizados, a través de la consolidación de 
proyectos que fortalezcan la economía, generen empleos y reconozcan el 
valor patrimonial de la Alcaldía. 

Como resultado de ese análisis económico financiero y urbano realizado 
se determinó la viabilidad de desarrollar un proyecto con uso de suelo mixto 
que pretende el desarrollo de vivienda plurifamiliar además del uso 
clasificado dentro del Género de “Servicios”, Subgénero “Servicios de 
Hospedaje” para un uso de suelo de Hotel, el cual, se encuentra limitado 
para su aprovechamiento en la Colonia Tabacalera a pesar de que la 
Zonificación Secundaria aplicable a los predios en estudio y a toda la 
colonia donde se localizan está clasificada con la zonificación HM 
(Habitacional Mixto), la cual es la zonificación con la mayor gama de usos 
permitidos del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para 
Cuauhtémoc, (Programa que establece la normatividad en materia de uso 
de suelo para los predios que nos ocupan). 

Por lo anterior, y dados los procedimientos vigentes para promover una 
modificación de uso de suelo, se integra el presente decreto que se 
desarrolla con la finalidad de justificar que: 

 La zonificación secundaria que aplica al predio en estudio (HM - 
Habitacional Mixto) es la más amplia en materia de usos de suelo 
permitidos y regularmente en ella es factible la instalación de la gran 
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mayoría de usos de suelo relacionados a la vivienda, comercio y 
servicios y la limitante para la Colonia Tabacalera, si bien responde 
a un objetivo de controlar el tipo y nivel de Servicios de hospedaje, 
limitan la posibilidad de promover el desarrollo económico de la zona 
al impedir que hoteles de nivel superior aprovechen las inigualables 
condiciones urbanas, físicas y locacionales; 

 Que la inserción de un servicio de hospedaje de alto nivel se traduce 
en un promotor de desarrollo económico urbano y social en la zona 
en que se ubican los predios en estudio, genera empleo, 
aprovechamiento y valorización del espacio público urbano y 
garantiza la conservación de la zona con valor patrimonial; 

 Que la mezcla del giro pretendido con los usos existentes no son 
ajenos, ni contrarios y por el contrario son complementarios para una 
zona con vocación turística y con objetivos de fortalecimiento en su 
estructura como lo es la colonia Tabacalera; 

 Que la Plaza de la República puede consolidarse como un elemento 
estructural del “Corredor Zócalo - Alameda – Monumento a la 
Revolución” reforzando la vocación turística y de servicios de la 
zona.   

 Que la apertura normativa a usos de suelo compatibles con la 
vocación de la zona puede activar una sinergia positiva para 
consolidar el valor patrimonial de la Colonia. 

Para lograr estos alcances, se establecen los siguientes objetivos: 

 Analizar la normatividad actual para definir los ajustes requeridos 
para que el uso de suelo pretendido para Hotel sea factible y 
permitido en el predio en estudio; 

 Determinar el estado actual de la zona de influencia del proyecto en 
análisis para conocer la capacidad instalada de su infraestructura y 
la funcionalidad de la misma; 
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 Analizar y medir los efectos de la inserción del proyecto pretendido 
en el entorno, en elementos como el aprovechamiento de la 
infraestructura existente, la relación que tendrá con los usos vecinos 
y los cercanos a los corredores y en general los efectos de la 
inclusión de este proyecto en la zona de influencia del mismo; 

 Provocar la inserción de usos mixtos compatibles que garanticen la 
actividad y vida constante del espacio público de la zona, siempre 
en armonía con las actividades ya existentes. 

 Proponer los ajustes a la normatividad vigente para lograr que, 
mediante el proceso de modificación de uso de suelo pretendido, se 
obtenga el resultado que permita llevar a cabo el proyecto pretendido 
y por lo tanto, 

 Se busca promover la modificación del Programa Delegacional 
de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc”, 
publicado el 29 de septiembre de 2008 y el aviso por el que se 
da a conocer la difusión del Decreto que contiene el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Cuauhtémoc, hoy Alcaldía de esta ciudad, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México (No. 262 Tomo II) el día 15 
de febrero del 2018, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con 
objeto de que a la zonificación secundaria aplicable al predio 
ubicado en Plaza de la República número 31, Colonia 
Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc se adicione como permitido 
el uso de suelo para Hotel y Servicios Complementarios al uso 
de Hotel.  
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE CON EL DECRETO 

SE PRETENDE RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE 

PROPONE  

3.1. Planteamiento de la problemática 

Debido a la dinámica urbana de la Ciudad de México sus habitantes se ven 
en la necesidad de ocupar el suelo urbano y desarrollar actividades con 
usos distintos a los originalmente previstos por las normas rectoras y 
solicitar para tal efecto, la modificación al Programa de Desarrollo Urbano 
correspondiente.  

Este potencial de transformación plantea a las autoridades locales la 
necesidad de ponderar las demandas sociales y revisar el sentido de los 
ordenamientos vigentes con el propósito de dar solución a los fenómenos 
urbanos sin perder de vista las directrices de la planeación urbana y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

La Colonia Tabacalera donde se ubican los predios involucrados en esta 
iniciativa, presenta hoy en día condiciones urbanas renovadas que la han 
vuelto un polo atractor de actividades diversas de aprovechamiento social 
y turístico y el Programa Delegacional la reconoce como una zona con 
potencial de reciclamiento dadas sus excelentes condiciones locacionales 
y de infraestructura subutilizada. 

La normatividad vigente en materia de uso de suelo que establece el 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano le otorga a toda la Colonia 
Tabacalera la más amplia gama de usos de suelo permitidos y densidades 
de construcción como en pocas zonas de la Ciudad, pero limita el uso de 
hotel y sus servicios complementarios para que solo apliquen en los 
Corredores Urbanos que limitan la colonia, basados en la lógica de que 
eran estos corredores los que tenían en su momento las condiciones 
físicas para soportar este tipo de proyectos, condición, que como se ha 
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expuesto, ha cambiado positivamente en los últimos años generando en 
toda la Colonia condiciones urbanas inigualables en la Ciudad. 

Por tal motivo, se considera que toda la Colonia Tabacalera (tanto sus 
corredores que la limitan como el interior de la misma), tiene las 
condiciones urbanas, de infraestructura y de comunicación para promover 
proyectos de máxima calidad ligados al servicio de hospedaje de primer 
nivel, además de que existe la demanda de dichos servicios para 
aprovechar las condiciones descritas. 

Con lo anterior se visualiza que es factible fomentar la consolidación del 
Corredor Zócalo – Alameda – Plaza de la República como un eje definido 
con vocación turística y de servicios y que se promueve continuar con la 
renovación de la Colonia que se estructura como un Subcentro Urbano 
moderno y atractivo para la Ciudad. 

 

3.2. Propuesta de solución  

Como se analizará y comprobará en la presente iniciativa y fundamentado 
con el Estudio Técnico Justificativo que la acompaña (anexo 3 de  este 
documento), la puesta en marcha del proyecto pretendido promueve el 
cumplimiento de gran parte de las políticas de desarrollo de la Alcaldía, los 
Instrumentos de ejecución a implementar y las acciones estratégicas 
propuestas por el programa Delegacional vigente que, en términos 
generales, promueve la consolidación de las colonias de la Alcaldía, la 
mezcla de usos y el aprovechamiento de predios subutilizados, a través de 
la consolidación de proyectos que fortalezcan la economía, generen 
empleos y reconozcan el valor patrimonial de la Alcaldía. 

De igual forma el propio Programa General de Desarrollo Urbano vigente 
para la Ciudad de México establece políticas de desarrollo y consolidación 
de la Ciudad que muestran la viabilidad de la modificación que se requiere 
para llevar a cabo el proyecto que se presenta en este estudio y cuya 



INICIATIVA DE DECRETO PARA MODIFICACIÓN DE  
PROGRAMA DELEGACIONAL EN MATERIA DE USO DEL SUELO  

Para el predio localizado en  
PLAZA DE LA REPUBLICA No. 31,  

COLONIA TABACALERA ALCADIA CUAUHTEMOC 
ARTICULO 35 DE LA LDUDF 

 
 

 

 
9 

 

 

 

Perito en Desarrollo Urbano PDU-0431  
Mtro. en Urb. Tomás Orozco Ramírez  

 

ejecución, no hará más que reforzar la visión de consolidación y desarrollo 
económico propuesto por el Gobierno para esa zona de la Ciudad. 

Por lo tanto, el presente estudio analiza y justifica la viabilidad de llevar a 
cabo la modificación del uso de suelo para el predio que nos ocupa con la 
finalidad de incluir en la lista de usos permitidos dentro de la zonificación 
HM que les aplica, el uso de suelo para “Hotel” y servicios complementarios 
al uso de hotel, de manera tal que pueda desarrollarse el proyecto 
pretendido para consolidar un proyecto de vivienda plurifamiliar y hotel en 
el predio que nos ocupa1. 

Así pues, se requiere promover la modificación del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc”, 
publicado el 29 de septiembre de 2008 y el aviso por el que se da a 
conocer la difusión del Decreto que contiene el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, 
hoy Alcaldía de esta ciudad, publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México (No. 262 Tomo II) el día 15 de febrero del 2018, en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, con objeto de que a la zonificación 
secundaria aplicable al predio ubicado en Plaza de la República 
número 31, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc se adicione 
como permitido el uso de suelo para Hotel y Servicios 
Complementarios al uso de Hotel. 

Vale la pena resaltar que el programa delegacional vigente para 
Cuauhtémoc que se pretende modificar identifica la nueva vocación 
de la colonia y lo potencia determinado la zonificación HM para toda 
la colonia y alturas que van de los 12 a los 40 pisos permitidos, lo que 
sin duda la hace una zona con vocación de desarrollo y por su 
ubicación la colocan como una zona abastecedora de servicios y 

                                                 
1 
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comercios complementarios a los usos de los corredores Reforma e 
Insurgentes. 

Las recientes intervenciones a la Plaza de la República la han vuelto 
un centro atractivo que no solo es aprovechado por los habitantes de 
la Ciudad como zona recreativa o de congregación, sino también para 
los turistas y usuarios cotidianos que trabajan en las cercanías y 
utilizan la zona de esparcimiento. Esto ha generado que el valor de la 
zona se incremente y se vea con una vocación de aprovechamiento 
distinto. 

Esta intervención y su positivo resultado en la Plaza ha venido a 
reforzar la idea de estructurar el Corredor Zócalo – Alameda – Plaza 
de la República como un elemento urbano – turístico de importancia 
para la Ciudad, por lo que su renovación y consolidación de nuevos 
proyectos mixtos dan sentido a esa nueva vocación del sitio. 

Todas están condiciones de la normatividad y la mejora del espacio 
urbano, aunado a la buena comunicación que existe por diversos 
medios de transporte para llegar a la zona, lo convierten en un polo 
atractor del desarrollo inmobiliario que se verá beneficiado con el 
proyecto que se analiza que además propone un uso totalmente 
compatible en la zona y que dotará de un servicio de primer nivel y 
dotara de viviendas nuevas en la Colonia. 
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IV. EL PROGRAMA O PROGRAMAS QUE SE PROPONE 

MODIFICAR, Y TEXTO ESPECÍFICO DE LOS MISMOS  

 

Para resolver la problemática planteada, se promueve la Iniciativa de 
Decreto en materia de reforma a las disposiciones del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para la Delegación 
Cuauhtémoc, aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 29 de septiembre 
del 2008, y el Aviso por el que se da a conocer la difusión del Decreto que 
contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Cuauhtémoc, hoy Alcaldía de esta Ciudad, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México (No. 262 Tomo II) el día 15 de 
febrero del 2018, basado en lo siguiente: 

El Programa Delegacional establece, como una nota particular al pie de la 
Tabla de Usos de suelo, la condición de una serie de usos de suelo 
específicos para que estos estén autorizados solamente en los Corredores 
Urbanos. 

Lo anterior, representa exclusivamente que, sin variar que la Zonificación 
HM (Habitacional Mixto) esté permitida para los predios de toda la Colonia 
Tabacalera, (Colonia donde se localiza el predio que nos ocupa), los 
siguientes usos están condicionados a solo permitirse en los denominados 
Corredores Urbanos”: 

Vinaterías, Tiendas de materiales de construcción, tablaroca, 
material para acabados, muebles para baño, cocinetas, pintura y 
azulejos; Madererías, materiales de construcción venta y alquiler 
de cimbra, cemento, cal, grava, arena, varilla y venta de materiales 
metálicos; Venta y renta de maquinaria y equipo pesado, grúas, 
trascabos, plantas de soldar, plantas de luz, bombas industriales y 
motobombas; Hoteles, moteles, hostales, casas de huéspedes y 
albergues 
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En la página 60 del Programa Delegacional se encuentra la tabla 
denominada “Cuadro 15. Tabla de Usos del Suelo en Suelo Urbano, la cual 
al pie de dicha tabla señala la Nota 2 referida que indica: 

2.- En las Colonias Juárez, (excepto el Sector Oriente de la Colonia 
Juárez), Roma Norte, y Tabacalera con zonificación HM se 
permitirán estos usos del suelo, sólo en los predios localizados 
sobre los corredores urbanos con zonificación HO y HM. 

Esta nota se repite al pie de la misma tabla en las páginas 61, 62 y 66. 
Siendo además que en la página 66, donde se refleja dentro de la Tabla 
de usos de suelo, dentro del Género Servicios, Subgénero Servicios de 
hospedaje y los usos de suelo para Hoteles, moteles, hostales, casas de 
huéspedes y albergues, la condicionante 2 que aplica para dichos usos. 

A continuación se refleja el texto íntegro de dichas páginas para identificar 
dicha condición en las páginas 60 y 66: 
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Capítulo  
IV. Ordenamiento Territorial  
Subcapítulos  
4.3 Zonificación y Distribución de Usos del Suelo 
4.3.1 Suelo Urbano 
Cuadro15. Tabla de Usos del Suelo en Suelo Urbano….. 
 
Página 60…. 
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Página 66… 
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Lo anterior representa que la autorización para usos de Hotel como el 
pretendido en el proyecto que se analiza, se limita a los denominados 
“Corredores Urbanos” de la Colonia Tabacalera haciendo inviable su 
desarrollo en el predio que nos ocupa. 

Ahora bien, de acuerdo con los demás parámetros asignados por la 
Zonificación Secundaria que aplica al predio en estudio podemos 
establecer lo siguiente: 

Al predio en análisis se le asigna la Zonificación Habitacional Mixto (HM) 
con 25 niveles de altura respetando el 20% de la superficie como área libre 
y contemplando el 80% como desplante máximo, lo que para el caso del 
predio que se analiza representa lo siguiente: 

Potencial aprovechable con base en el uso de suelo vigente para el predio 
Plaza de la República 31 Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc. 

Superficie del predio en análisis:  320.37 m2 

Zonificación secundaria aplicable:  HM 25/20/Z 

Área libre mínima a proporcionar:  64.07 m2 (20%) 

Área de desplante máximo permitido: 256.30 m2 (80%) 

Intensidad máxima de construcción:  6,407.05 m2 

Lo anterior representa que en el predio en estudio es factible lograr hasta 
6,407.05 m2 de construcción habitable a la que se le pueden asignar una 
extensa lista de usos de suelo permitidos excepto el de hotel y servicios 
complementarios al hotel, que se encuentra limitado a los corredores de la 
zona.  

Con base en lo anterior, mediante la presente iniciativa se busca promover 
la modificación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Cuauhtémoc”, publicado el 29 de septiembre de 2008 y el aviso 
por el que se da a conocer la difusión del Decreto que contiene el Programa 
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Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, hoy 
Alcaldía de esta ciudad, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México (No. 262 Tomo II) el día 15 de febrero del 2018, en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, con objeto de que dentro de la zonificación secundaria 
aplicable al predio ubicado en Plaza de la República número 31, Colonia 
Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc se establezca como PERMITIDO el uso 
de suelo para Hotel y Servicios Complementarios al uso de Hotel en el 
predio con superficie de 320.37 m2 

Con lo anterior se permitirá el desarrollo del proyecto de usos mixtos 
pretendido que incluirá los usos de vivienda plurifamiliar, hotel y usos 
complementarios al de hotel en la intensidad máxima permitida en el 
predio que será de 6,407.05 m2, de los cuales 5,223.00 m2 serán 
destinados al uso de hotel, y motivan la presente modificación, con lo 
que se respetará el potencial máximo permitido de acuerdo con la 
zonificación secundaria que aplica al predio que es HM 25/20/Z. 

 

V. RAZONAMIENTOS SOBRE LA PERSISTENCIA O VARIACIÓN 

DE LOS FACTORES ECONÓMICOS, AMBIENTALES, 

SOCIALES, DE INFRAESTRUCTURA URBANA O DE RIESGO, 

QUE MOTIVARON LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA O 

PROGRAMAS A MODIFICAR; Y SOBRE LA PERTINENCIA DE 

MODIFICAR LOS PROGRAMAS REFERIDOS, O EN SU CASO, 

SOBRE LA PERTINENCIA DE APROBAR UNO NUEVO 

Las características urbanas de la colonia Tabacalera han variado en los 
últimos 10 años con motivo de la modernización de toda la infraestructura 
de movilidad de la misma, que se detonó en la búsqueda de recuperación 
y aprovechamiento del espacio público central que forma la Plaza de la 
República, pero sobre todo provocado por la inserción de nuevos usos y 
construcciones que han aprovechado la vocación de la colonia con usos 
mixtos, volviéndose una zona que dota de servicios, oficinas y comercios 
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que complementan adecuadamente la funcionalidad de los corredores que 
la limitan y el centro de la Ciudad. 

Esta evolución de la colonia ha basado su desarrollo en el potencial 
constructivo que le ha asignado el Programa Delegacional vigente los 
últimos 12 años, que si bien, en términos generales promueve la 
consolidación de zonas subutilizadas en toda la Alcaldía, es especialmente 
“generoso” con la colonia Tabacalera, al asignarle la zonificación más 
amplia en materia de uso de suelo a toda la colonia (Habitacional Mixto) y 
alturas directas que van de los 12, 25 y hasta los 40 niveles, (alturas 
importantes, como en muy pocas otras zonas que no sean corredores 
urbanos). 

Adicionalmente a este alto potencial y diversidad de usos, asignados por 
la zonificación directa, la Norma de Ordenación General No. 10. “Alturas 
máximas en vialidades en función de la superficie del predio y restricciones 
de construcción al fondo y laterales”, establece que la Plaza de la 
República está clasificada como Subcentro Urbano con potencial de 
desarrollo, reconociendo el alto potencial de la zona y el valor como 
elemento detonador del crecimiento de la colonia, que si bien, para efectos 
del predio que se analiza no otorga un mayor potencial, en términos 
conceptuales, el estar incluido en esta norma representa que se reconoce 
como una zona que debe tener el máximo desarrollo para la Alcaldía, lo 
que refuerza la viabilidad y simplifica la justificación para la asignación del 
uso de Hotel al predio pues este tiene frente directo a la Plaza  de la 
República. 

Para analizar y comprobar el crecimiento y evolución de la colonia 
Tabacalera, basta analizar las estadísticas oficiales del INEGI que 
demuestran que si bien, la Colonia Tabacalera, (como el resto de la Ciudad 
Central), sigue perdiendo población total principalmente habitantes de la 
zona, se consolida y crece la población relacionada con las actividades 
económicas de comercio y oficinas que se siguen consolidando en toda la 
zona central de la Ciudad. 
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La Colonia Tabacalera cuenta con las condiciones ideales para seguir 
evolucionando y consolidarse como un subcentro de servicios y comercio 
mezclado con viviendas modernas que se beneficiarán de la localización y 
buena comunicación de la zona. 

Este proceso de transformación positiva y consolidación sería más rápido 
si no se encontraran limitantes de aprovechamiento como lo es la limitante 
del uso de hotel en la colonia, pues es un ejemplo de que su autorización 
promovería mayor número de proyectos, que demandarían otros usos y 
servicios complementarios y por lo tanto acelerarían el proceso de 
evolución y consolidación de la colonia. 

Dada esta condición,  se considera viable la modificación al Programa que 
se promueve para que se autorice a los predios específicos el uso de suelo 
requerido para la instalación de un hotel de primer nivel considerando las 
siguientes características de los factores que a continuación se desarrollan: 

 

5.1. Factores económicos  

El gobierno de la Ciudad Alcaldía tiene programada la acción  deliberada y 
comprometida con los  sectores  productivos  e  instancias  de gobierno de 
la Alcaldía, para que participen en el fomento de las actividades 
económicas viables para el desarrollo de la economía de la Ciudad, 
incrementando el empleo y preservando el medio ambiente. 

Establece que son actividades económicas sujetas a fomento las 
relacionadas con el desarrollo urbano y medio ambiente, principalmente 
aquellas que se ubiquen en zonas de fomento económico; que generen 
empleos y que implementen el uso eficiente de agua y energéticos y 
servicios que proporciona la Ciudad. 

Promueve el impulso en forma sostenida de nuevas fuentes de empleo y 
conservar las ya existentes; 
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Fomentar  la  inversión  productiva  y  la  competitividad  de  las  empresas  
generando  un  entorno  favorable  para  las actividades económicas. 

Fomentar la modernización y dinamismo de las actividades económicas, 
en concordancia con las políticas y estrategias de desarrollo económico. 

Alentar  la  competitividad  para  lograr  que  los  trabajadores  sean  
altamente productivos  y  competitivos,  para  lo  cual  se  deberá:  generar  
empleos  estables,  bien  remunerados,  en  igualdad  de condiciones  para  
hombres  y  mujeres,  orientados  hacia  los  sectores  más  vulnerables  y  
proporcionándoles  seguridad social. 

Y para lograr esos objetivos instruye a la  Secretaría de  Desarrollo  
Económico,  para que en coordinación  con  la  Secretaría  de  Desarrollo  
Urbano  y  Vivienda, se determinen promuevan e impulsen,  en  el  ámbito  
de  su  competencia,  las  zonas  de  fomento  económico,  las  cuales  
serán  los  espacios territoriales comprendidos en las áreas de actuación 
que señalan la Ley de Desarrollo Urbano y el Programa General de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, con el propósito de impulsar 
programas de fomento económico, proyectos de inversión y, en general, 
actividades económicas. 

La zona en estudio es sin duda un polo de potencial de desarrollo 
económico potenciado por el uso de suelo de la zona y es sin duda un sitio 
idóneo para cumplir estos objetivos en materia de fomento económico, por 
lo que revisando los efectos del proyecto en la zona es factible concluir que 
se cumplen adecuadamente con la inserción del proyecto de usos mixtos 
(vivienda y hotel) y que se revisa en este estudio. 

 

5.2. Factores ambientales  

En la actualidad, existe un compromiso gubernamental  de  promover  la 
sustentabilidad de la Ciudad de México y sienta las bases para la 
conservación y buen uso de los recursos naturales, así como  para  la 
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protección del medio ambiente en beneficio de la calidad de vida de los 
habitantes actuales y futuros de la Ciudad. 

Para lograr lo anterior, establece entre otros, los siguientes objetivos:  

a)  Mejorar  el  Paisaje  Urbano  y  Promover  el  Crecimiento  de  las  Áreas  
Verdes y espacios públicos urbanos;   

c)  Lograr  el Control de la Contaminación y el Mejoramiento de la Calidad 
del Entorno;  

d) Realizar un Manejo Sustentable de los recursos de la Ciudad como lo 
son la energía, el agua los residuos;  

Para lograr lo anterior propone la autoridad implementar  
 Manejo Sustentable de los Recursos Naturales y la Biodiversidad;  
 Retribución por Mantenimiento de los Servicios Ambientales;  
 Contener el crecimiento de la Mancha Urbana  
 Consolidar el aprovechamiento de los recursos subutilizados; 
 Ampliación y Manejo de Áreas Verdes Urbanas;  
 Mejoramiento de la Calidad del Aire:  
 Promoción y Patrones de Movilidad Amigables con  el  Ambiente  y  

Consumo  Sustentable,   
 Promoción  de  una  Cultura Ambiental; Corresponsabilidad Social 

en la Resolución de los Problemas Ambientales;  

De la revisión de estos objetivos y medios para lograrlos, se establece que 
la inclusión del proyecto analizado apoyará el cumplimiento de dichos 
objetivos y programas pues se revitalizará el predio involucrado con un 
proyecto moderno que considerará en su construcción y funcionamiento 
todos los elementos que por norma le exigen contemplar elementos de 
ahorro y reuso de recursos y se apegará a los diversos programas y 
acciones que le imponga la autoridad como medidas de mitigación de sus 
efectos en el entorno ayudando al cumplimiento de estos objetivos en 
materia ambiental. 
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La baja oferta de cajones de estacionamiento que tendrá el proyecto (en 
cumplimiento de los nuevos criterios en la materia), generarán sinergia 
positiva pues la zona se ve dotada de estacionamientos públicos que 
podrán ser utilizados por el proyecto pretendido, con los consecuente 
efectos positivos en la reducción de vehículos que absorbe el proyecto, 
además de contar con excelentes medios de transporte público que 
abastecen adecuadamente la zona promoviendo la nueva cultura 
ambiental. 

Dado que el proyecto contempla la implementación de sistemas 
ahorradores de agua, de captación y reuso de agua pluvial, de tratamiento 
y reuso de agua residual, de ahorro de energía y durante el funcionamiento, 
programas entre los usuarios y habitantes de conciencia ecológica, sin 
duda será un ejemplo de la promoción de la cultura ambiental que se busca 
promover en el Programa y por lo tanto, se hace compatible el proyecto 
pretendido con los objetivos descritos. 
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5.3. Factores sociales  

El Programa Delegacional establece entre muchas políticas y  líneas de 
acción en búsqueda de la mejora de la población, sobresaliendo la 
búsqueda de condiciones sociales de igualdad y de progreso para sus 
habitantes, promoviendo entre otros: 

Implementar  proyectos  ordenadores  con  espacios  públicos  amplios,  
diseñados  con  criterios  de  sustentabilidad  y habitabilidad que fortalezcan 
la cohesión y el arraigo social; 

La distribución espacial de actividades socioeconómicas ha variado en los 
años de aplicación del Programa Delegacional vigente. De esta forma, 
deben definirse nuevos lineamientos o políticas en función del as 
necesidades de los habitantes actuales. 

Salvaguardar el carácter equitativo del desarrollo social, priorizando a la 
población residente de la demarcación en la ocupación de la vivienda 
nueva o restaurada y la oferta de empleos a los mismos. 

El Programa promueve: 

La construcción de vivienda plurifamiliar para venta o renta mezclada con 
usos compatibles y congruentes con la vocación de cada colonia. 

Contribuir   al   arraigo   de   la   población  residente   con   el   mejoramiento   
de   las   condiciones   del entorno   urbano, principalmente en materia de 
espacio público y seguridad pública. 

Mejorar  las  condiciones  de  habitabilidad  (vivienda),  así  como  el  
reordenamiento  de  las  actividades  económicas (economía), tomando en 
cuenta en todo momento sus condiciones histórico-culturales (patrimonio 
cultural urbano). 
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Promover una mayor intensidad sobre los corredores y vías principales, así 
como la consolidación de centros de barrio hacia el interior de las colonias. 

La vocación de Subcentro urbano definido y potenciado por el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Plaza de la República se verá 
altamente reforzado y consolidado al momento de permitir el desarrollo de 
un proyecto de usos mixtos de vivienda y hotel como el pretendido pues 
será un elemento estructurador de dicho subcentro al desarrollarse justo 
en un predio con frente a esta Plaza. 

De lo anterior, se puede concluir que la inserción del proyecto de usos 
mixtos que se analiza es sin duda un elemento que servirá para dar 
cumplimiento a todos las políticas y estrategias que en materia de 
desarrollo social se proponen para la Alcaldía aunado a que las 
condiciones funcionales de la zona de estudio favorecen la inserción de 
este proyecto en un ambiente social adecuado y que se verá beneficiado 
de la actividad propuesta. 

 

5.4. Factores demográficos  

A partir de la década de los años setenta, la población de la Alcaldía 
Cuauhtémoc comenzó a disminuir a causa de la sustitución de los usos 
habitacionales, así como por la carencia de zonas de reserva para 
crecimiento urbano. 

Con esa tendencia, según el Conteo de Población y Vivienda realizado por 
el INEGI para el año  2000  se  registró  una  población  de 516,255 
habitantes, mientras que para el período de 2005-2010, la tasa de 
crecimiento disminuyó en –1.25%; 

El comportamiento en la Ciudad se muestra en términos generales con la 
misma tendencia en la Alcaldía Cuauhtémoc y de igual forma en las 
AGEB´s analizadas (ver estudio técnico justificativo anexo 3), lo que tiene 
lógica al pensar que se trata de una de las zonas más céntricas de la 
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Ciudad y que vive la lógica urbana del desplazamiento al incrementar el 
valor de la tierra dando paso a nuevos usos como lo son los comercios y 
servicios que ahora pueden verse con mayor claridad en la Colonia en 
estudio. 

Las AGEB´s de la zona de estudio presentan una población total en el 
Censo 2010 de 4,581 habitantes. Cantidad que, como se ha mencionado 
en el punto anterior se ha ido reduciendo proporcionalmente al 
despoblamiento de la Ciudad por el efecto natural del crecimiento urbano. 

A continuación se presenta una tabla resumen con los datos resultantes de 
la sumatoria de las tres AGEB´s que conforman la colonia tabacalera 

Nombre de la localidad Clave de la 
AGEB Folio de la AGEB Población 

total  
Viviendas 

particulares 
habitadas 

Población de 15 
años y más con 

educación 
básica 

incompleta 

Población de 15 a 
24 años que no 

asiste a la escuela 

Población de 15 
a 24 años que no 

asiste a la 
escuela 

Población sin 
derechohabiencia a 
servicios de salud 

CUAUHTÉMOC 070A 090150001070A      1860      665 16.31 50.00 50.00 34.35 
CUAUHTÉMOC 0714 0901500010714      2705      973 17.52 38.25 38.25 28.39 
CUAUHTÉMOC 0729 0901500010729        16        6 30.77 25.00 25.00 50.00 

TOTALES     4,581.00  1,644.00  64.60 113.25 113.25 112.75 
 

Nombre de la localidad Clave de 
la AGEB 

Personas que 
viven en 

hacinamiento 

Viviendas que 
no disponen de 

excusado o 
sanitario 

Viviendas que 
no disponen de 

lavadora 

Viviendas que no 
disponen de 
refrigerador 

Población de 15 
a 24 años que no 

asiste a la 
escuela 

Viviendas que 
no disponen 
de teléfono 

fijo 

Población de 15 años o 
más analfabeta 

CUAUHTÉMOC 070A 2.12 1.20 30.83 10.23 50.00 27.67 1.23 
CUAUHTÉMOC 0714 2.88 1.34 31.14 9.35 38.25 26.82 1.00 
CUAUHTÉMOC 0729 0.00 0.00 50.00 0.00 25.00 33.33 0.00 

TOTALES   5.00 2.54 111.97 19.58 113.25 87.83 2.23 
 

Nombre de la localidad 
Población de 6 a 
14 años que no 

asiste a la 
escuela 

Viviendas con 
piso de tierra 

Viviendas que no 
disponen de 

agua entubada 
de la red pública 

Viviendas que no 
disponen de 

drenaje 

Viviendas que no 
disponen de 

energía eléctrica 

Grado de rezago 
social (clases 

latentes)  

CUAUHTÉMOC 2.37 0.75 0.60 0.00 0.00 Bajo 
CUAUHTÉMOC 2.66 0.21 0.00 1.13 0.21 Bajo 
CUAUHTÉMOC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bajo 

TOTALES 5.03 0.96 0.60 1.13 0.21 Bajo 
Fuente: INEGI  Censo de Población y Vivienda 2010 

Los números de las tablas anteriores clarifican la tendencia recurrente de 
expulsión de población, pues muestra que el nivel y tipo de vivienda 
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existente en la zona de estudio, si bien presentan un grado de rezago bajo, 
se trata de viviendas antiguas que ya no cumplen la demanda espacial de 
las familias modernas y esto genera la expulsión de población en su 
búsqueda por un mejor espacio que habitar.  

Por supuesto que la zona tiene condiciones de infraestructura y servicios 
bastos para la vivienda, pero la localización de otro tipo de los servicios y 
comercios que complementan la vivienda se ubican a distancias 
considerables para los habitantes cotidianos. 

Y sobre todo, la zona se ve sometida a la presión del cambio de giro basado 
en el valor de la tierra, que se incrementa constantemente por el efecto del 
desarrollo de los corredores, (principalmente Paseo de la Reforma), que 
genera una demanda de espacios de servicios y comercios que pueden 
claramente encontrar cabida en la Colonia que se estudia. 

Así pues, la tendencia comprobada con los resultados de los censos de 
población en los últimos 20 años muestra la transformación de la zona por 
expulsión de población habitante y la llegada de nuevos servicios y 
comercios que se respaldan en la vocación del uso de suelo de la zona. 

Lo anterior se traduce en una natural  tendencia a la expulsión de población 
habitante para dar paso al aprovechamiento de esos lotes con nuevos 
proyectos de oficinas y servicios que dominan la zona, 

El efecto natural de la tendencia del crecimiento urbano de las zonas con 
potencial de desarrollo de la Ciudad como lo es la colonia Tabacalera, 
aunado al buen potencial del uso de suelo y la demanda de espacios para 
giros del sector terciario, generan las condiciones positivas para la 
inserción de nuevos proyectos de servicios, entre los que se ubican los 
servicios de hospedaje como el caso del Hotel pretendido. 
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5.1. Factores de riesgo 2 

5.1.1. Riesgos de origen geológico 

La Delegación se encuentra en una zona plana, con pendiente del terreno 
entre 0 y 2%, la elevación promedio de la demarcación es de 2,200 msnm. 
Según lo indica el Reglamento de Construcciones  del  Distrito  Federal. 

En la Delegación se localiza una falla geológica que va de surponiente a 
nororiente, la cual atraviesa la parte central  del  territorio  delegacional  en  
las  colonias  Hipódromo  Condesa,  Condesa,  Roma  Norte,  Juárez,  
Cuauhtémoc, Tabacalera, Guerrero, Morelos, Peralvillo y Maza. 

Prácticamente todo el territorio de la demarcación se encuentra en 
condición de peligro sísmico alto, razón por la cual se deben revisar 
edificaciones y todo tipo de estructuras para establecer si cumplen con los 
lineamientos de seguridad estructural del Reglamento de Construcciones 
vigente y, en su caso, para emitir las recomendaciones e instrucciones 
correspondientes. 

Gracias a los actuales criterios normativos, los parámetros de diseño de 
estructuras y la vigilancia de la autoridad especializada en la materia, se 
puede prever que un proyecto nuevo superará cualquier contratiempo que 
dicha condición de vulnerabilidad en esta materia le genere, garantizando 
a seguridad estructural de la edificación y por lo tanto minimizando 
bastamente esta posibilidad de riesgo. 

Una edificación como la pretendida para el proyecto de usos mixtos que 
incluye vivienda y hotel debe por norma, superar cualquier criterio de 
seguridad en la materia, lo que garantiza la minimización del riesgo en este 
sentido. 

                                                 
2 
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Imagen 1. Mapa de Análisis de Riesgo por fallas o fracturas del Atlas de Riesgo de la CDMX, 
2020. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    Geología estructural Fracturas en la zona de estudio 

 

5.1.2. Riesgos de origen socio organizativos 

Estos fenómenos son generados por las distintas actividades realizadas 
por los ciudadanos asociados con los procesos de desarrollo económico, 
político, social y cultural. Este tipo de fenómenos se dan en grandes 
concentraciones de población, provocando la suspensión de funciones de 
un sistema de subsistencia  (vías  de comunicación, electricidad, sistema 
de servicios, medios y otros). 

En la zona de influencia del proyecto que se analiza se pueden presentar 
Concentraciones Masivas de Población en el espacio público que forma el 
Monumento  a  la  Revolución y sobre Paseo de la Reforma, además de 
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las instalaciones del Senado de la República. Estas concentraciones 
organizadas como eventos políticos, religiosos, deportivos, 
manifestaciones, conciertos musicales, y otros, representan un riesgo 
porque pueden llegar a generar algún desastre si no se dan las condiciones 
de seguridad necesarias para su realización. 

La inserción del proyecto pretendido no aportará condiciones de 
vulnerabilidad o riesgo adicional bajo esas posibles condiciones de 
concentración de población y si contará con condiciones de seguridad que 
garantizarán que no se vea afectado por un evento desbordado en las 
inmediaciones. 

 Imagen 2. Mapa de Análisis de Riesgo por Concentraciones masivas del Atlas de Riesgo de la 
CDMX, 2020. 

 

                    Concentraciones masivas en la zona de estudio  
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5.1.3. Riesgos de origen hidrometeorológicos 

Los procesos que ocasionan este tipo de riesgo tienen una incidencia 
periódica en determinadas zonas produciendo  fenómenos  destructivos  a  
partir  de  granizadas,  lluvias  torrenciales  e  inundaciones.  

Las  inundaciones  se presentan,  cuando  a  partir  de  las  precipitaciones,  
el  terreno  se  satura  o  invade  de  agua  debido  principalmente  a  la 
insuficiencia de drenaje.  

En la zona de estudio este es uno de los riesgos que continuamente 
apremiaban a la zona por las diferencias en niveles del subsuelo y 
condiciones de la infraestructura sanitaria del sistema municipal. 

Sin embargo, dada la renovación en los últimos años de todo el espacio 
público de la zona se han mejorado tales condiciones y hoy se ha 
minimizado la posibilidad de este riesgo, aunado a que el proyecto de hotel 
pretendido implementará en su desarrollo todos los sistemas necesarios 
para aportar una afectación mínima al gasto de la red municipal e 
implementará sistemas para contener el agua de lluvia y no recargar la red 
en casos de lluvias atípicas, lo que garantiza un control sobre la posibilidad 
de incidencia de este riesgo. 
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VI. DATOS QUE MOTIVAN LA INICIATIVA YA SEA QUE 

PROVENGAN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, O DE 

CUALQUIER OTRA FUENTE DE INFORMACIÓN 

VERIFICABLE; 

A partir de la década de los años setenta, la población de la Alcaldía 
Cuauhtémoc comenzó a disminuir a causa de la sustitución de los usos 
habitacionales, así como por la carencia de zonas de reserva para 
crecimiento urbano. 

El comportamiento en la Ciudad se muestra en términos generales con la 
misma tendencia en la Alcaldía Cuauhtémoc y de igual forma en las 
AGEB´s analizadas en la zona de estudio de la colonia Tabacalera, lo que 
tiene lógica al pensar que se trata de una de las zonas más céntricas de la 
Ciudad y que vive la lógica urbana del desplazamiento al incrementar el 
valor de la tierra dando paso a nuevos usos como lo son los comercios y 
servicios que ahora pueden verse con mayor claridad en la Colonia en 
estudio. 

Tabla. Población total en colonia y Alcaldía 

Colonia Población Población 
Total 2000 Total 2010 

Tabacalera 3,864 1 3,267 -15.45% 
Alcaldía Cuauhtémoc 1,365,779 1 1,408,140 3.10% 

Fuente. II Conteo de Población y Vivienda», efectuado en 2010 por el (INEGI) 

Lo anterior se traduce en una clara muestra de la tendencia de la zona a la 
expulsión de población que habita la zona para dar paso al 
aprovechamiento de esos lotes con nuevos proyectos de oficinas y 
servicios que dominan la zona. 

https://es.wikipedia.org/wiki/2010
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Cabe precisar que esta tendencia es el resultado de la implementación de 
la zonificación HM (habitacional mixto) en toda la colonia, lo que vuele 
atractivos los predios por la diversidad de los usos de suelo y el buen 
potencial que estos tienen. 

Así pues la tendencia de la zona es el reflejo de la justificación del proyecto 
pretendido pues responde a la lógica de transformación que vive la zona. 

La distribución de la Población Económicamente Activa (PEA) en los 
sectores económicos de la Delegación, muestran en los resultados del 
Censo 2010 la continuación de la tendencia a una mayor concentración en 
el  sector  terciario  con  el  83.45%,  por  ubicarse  dentro  de  la  llamada  
Ciudad  Central  donde  los servicios y comercios ofrecen un servicio en el 
ámbito metropolitano, la concentración de población el Sector Secundario 
es del  13.31%,  por  existir  pocas  industrias  y  espacios  para  esta  
actividad;  en  tanto  que  el  sector  Primario  y  los  no Especificados sólo 
representan el 0.11% y 3.21%, respectivamente de la PEA. 

Distribución de la Población Económicamente Activa por sector en el año 2010 

 
Fuente: INEGI. Censo 2010 

El número total de las Unidades Económicas Censadas en la Delegación 
Cuauhtémoc para el año de 2009 fue de 60,327 unidades, de las cuales la 
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actividad más representativa es el comercio con 31,125 unidades, seguido 
por los servicios con 24,250 y en tercer lugar las manufactureras con 4,952 
Unidades. 

En  términos  generales  se  observa  que  entre  2008  y 2009  se  
generaron  75,021  empleos,  generados  en  un  79.35%  por actividades  
vinculadas  con  servicios,  un  18.45%  por  la  actividad  comercial  y  el   
2.20%  restante  por  la  actividad manufacturera. 

La inserción del proyecto pretendido y que se analiza llevará a que esta 
estadística tendiente a fortalecer e incrementar la actividad de servicios y 
comercio se consolide pues su aportación será justo en esas ramas 
productivas 

En materia económica las estadísticas al tercer trimestre de 2019 reporta, 
el crecimiento económico de la Ciudad continúa siendo impulsado 
por sus actividades terciarias, particularmente los servicios al 
consumidor final así como los servicios financieros son subsectores que 
mantienen un comportamiento positivo en el periodo. Por otro lado, las 
actividades secundarias continúan en retroceso, particularmente la 
construcción como resultado de los ajustes normativos y otros factores.4 

Durante el período que se reporta, el turismo en la Ciudad de México 
mostró una afluencia positiva para la llegada de turistas. En comparación 
con el trimestre pasado, se reportó un incremento del 49.46% esto significa 
1,226,348 más turistas que arribaron a la Capital. 

El porcentaje de la ocupación hotelera en la Ciudad de México en el Tercer 
trimestre del 2019 fue de 66.22%. La llegada de turistas mostró una ligera 
disminución, la capital recibió a 10,089,066 visitantes siendo esta cifra 
menor en -0.88% respecto al mismo trimestre del año anterior.  

                                                 
4 
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La derrama económica de los turistas hospedados fue de $53,080.09 
millones de pesos, cifra superior en 33.09% en comparación al tercer 
trimestre del año anterior. 

La llegada de extranjeros por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México registró una cifra de 3,705,677 personas, cifra superior en 3.42% a 
la registrada en el mismo periodo del 2018. 

Estas cifras son alentadoras conociendo la situación general de la 
economía mundial y por supuesto son el principal motor que justifica la 
búsqueda de espacios para incrementar la oferta de servicios de hospedaje 
en la Ciudad, como el caso que nos ocupa. 

Lo anterior se refleja en la siguiente tabla y gráfica que resumen los 
empleos generados desde el 2013 hasta el 2019 por restaurantes y hoteles 
en la Ciudad de México y el conteo de llegada de turistas a la Ciudad de 
México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Turismo de la CDMX5 
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Ahora bien, analizando la vocación de desarrollo que el propio Programa 
Delegacional para Cuauhtémoc plantea para la Alcaldía, se pueden 
retomar los siguientes datos: 

El Programa determina la importancia de la Alcaldía Cuauhtémoc con 
respecto al resto de la Ciudad radica pues identifica que constituye el 
centro cultural, político, social,  financiero  y  económico,  no  sólo  más  
importante  de  la  Ciudad  sino  también  del  País,  debido  a  la  enorme 
concentración de actividades. De esta forma, no es difícil imaginar la 
enorme cantidad de población que atrae para realizar cualquier actividad 
(trámite, compras, turismo, trabajo, etc.). 

Establece que las zonas cercanas al tramo financiero de Paseo de la 
Reforma, como lo es la colonia Tabacalera que se estudia, se han ido 
transformando en sitios que brindan una gran cantidad de servicios a la 
población empleada en esta zona, tales como: restaurantes, agencias de 
viaje, boutiques, bares,  discotecas, y a la población flotante que trabaja o 
visita como turista la zona y que demanda servicios turísticos de todo tipo. 

Tabla. Turistas hospedados por zona turística6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/Enero%202020.pdf 
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La Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, ha impulsado 
durante los últimos 10 años proyectos para promover la  actividad turística 
y el rescate y  renovación urbana (que considera el rescate de inmuebles 
de valor histórico) en la Alcaldía, y es en la colonia Tabacalera donde la 
mejora de las condiciones urbanas de la misma dan factibilidad para la 
inserción de giros de servicios de hospedaje como el pretendido. 

Como efecto de lo anterior, los corredores Reforma e Insurgentes que 
delimitan la colonia en estudio al sur y poniente, son polos atractores de 
viajes por motivo de negocios y turismo convirtiéndose en corredores 
financieros, con concentración de oficinas y corporativos que demandan 
servicios complementarios a su actividad, ligados al flujo constante de 
viajeros por relaciones comerciales nacionales e internacionales y que 
demandan esa complementariedad en las cercanías, siendo la colonia 
Tabacalera una zona ideal para este fin. 

Gráfica de Llegada de Turistas hospedados en hoteles de la CDMX enero- septiembre 
20197 

 
 

 

  

                                                 
7 https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/Enero%202020.pdf 



INICIATIVA DE DECRETO PARA MODIFICACIÓN DE  
PROGRAMA DELEGACIONAL EN MATERIA DE USO DEL SUELO  

Para el predio localizado en  
PLAZA DE LA REPUBLICA No. 31,  

COLONIA TABACALERA ALCADIA CUAUHTEMOC 
ARTICULO 35 DE LA LDUDF 

 
 

 

 
36 

 

 

 

Perito en Desarrollo Urbano PDU-0431  
Mtro. en Urb. Tomás Orozco Ramírez  

 

 

VII. RAZONAMIENTOS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD DEL DECRETO PROPUESTO 

La Constitución Política mexicana en su artículo 8vo. Establece el derecho 
de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y 
respetuosa y esta generará un acuerdo escrito de la autoridad a quien se 
haya dirigido, por lo que la promoción que se pretende mediante la 
iniciativa que se integra con este estudio tiene viabilidad de conseguir ser 
revisado y en su momento aprobado por la autoridad en los términos que 
el procedimiento tiene establecido. 

El artículo 27 señala que la intervención de la administración pública tiene 
el objetivo de prever la regulación para lograr el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población rural y urbana.  

Las normas urbanas son normas jurídicas  que vincula medios y fines a 
lograr por medio de la regulación, mismas que son previstas en materia 
constitucional identificándolas como parte de los derechos fundamentales 
y de interés general, lo que lleva a la definición de que su regulación debe 
ser con la mínima intervención administrativa y coherente con el desarrollo 
urbano siempre velando por el respeto al medio ambiente. 

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano fija las normas básicas e instrumentos para ordenar el 
uso del territorio y los Asentamientos, estableciendo la concurrencia de los 
distintos niveles de gobierno y señala los criterios para la planeación, 
crecimiento y mejoramiento del mismo. 

Define los conceptos que son la base para la homologación de la 
normatividad y las diversas acciones en materia urbanística, de esta se 
despenden conceptos como, Densificación, Desarrollo Urbano, 
Infraestructura, Ordenamiento Territorial, Patrimonio Cultural, Uso de 
Suelo y Zonificación, los cuales son la materia base que se revisa en esta 
iniciativa, pero más aún, define como principio, el derecho a la ciudad y a 
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la equidad que, mediante la presente iniciativa son base para la 
justificación legal de la modificación pretendida al ser determinante su 
definición para establecer que la solicitud de inclusión de uso de Hotel que 
se requiere para lograr desarrollar el proyecto pretendido, es poner en 
igualdad de condiciones al predio es estudio respecto de los predios en su 
entorno que si lo permiten. 

En este sentido, la limitación de los derechos de los particulares se 
equilibra con las previsiones en materia de participación ciudadana 
regulada en los artículos 48 a 50 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, la cual se complementa con los derechos de acción que las 
leyes prevén con objeto de resguardar sus derechos.  

En el artículo 6 de esta Ley (y fundamentado en el Art. 27 constitucional), 
define como de interés público el establecer los usos de suelo en áreas y 
predios de los centros de población contenidos en los programas de 
desarrollo urbano,  

Mientras que en su Artículo 7, establece las atribuciones en materia de 
ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano de la 
Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones 
Territoriales, a través de los mecanismos de coordinación y concertación. 

De igual forma en esta Ley se establecen los niveles de planeación y la 
jerarquía de la normatividad que definen las bases para sustentar su 
viabilidad o factibilidad de modificación como en el caso que nos ocupa y 
genera los instrumentos para asegurar entre otros, la disponibilidad de 
suelo para los diferentes usos y destinos que determinen los planes y 
programas (artículo 77 fracción V). 

La Ley de Desarrollo Urbano de la Distrito Federal, vigente desde el 15 de 
julio de 2010, establece el orden jerárquico y la interpretación de los 
programas, estableciendo mecanismos para su modificación en los 
artículos 28, 29 33, 34 y 35. 
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Es precisamente el artículo 35 el que  establece que “las modificaciones a 
los programas serán formulados con base en los resultados que arroje el 
Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, a fin de 
verificar su congruencia con otros instrumentos de planeación y determinar 
si los factores que determinaron la aprobación de un programa, tales como 
los económicos, ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de 
riesgo en el Distrito Federal, persisten o han variado de tal manera que sea 
necesario modificar los programas vigentes, o en su caso, formular unos 
nuevos”.  

Por todo lo anterior, se establece que con fundamento en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 8; Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
Artículos 4, 6 fracción II, 7, 10 fracción XXII, 22, 23 y 77 fracción II, V y VI; 
Constitución Política de la Ciudad de México. Artículos 1 numeral 5; 3; 7 
apartado A numeral 1 y 16 apartado C numeral 6; Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal. Artículos 4 fracción I, II y III, 5 fracción II, 6 fracción VII, 
7 fracciones IV Bis, y V, 34Bis fracción III, 35, 38, 39 y 87 fracción II; Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México. Artículos 16 fracción VI y 31 fracción XII; Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal. Artículos 6, 7, 30, 32, 33, 35, 35 bis, 40, 
41, 42, 43, 44, 46, 47, 53 y 55; Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal. Artículos 17 fracción VI inciso b; Reglamento Interior 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
Artículo 153 fracciones XVI, XX, XXX se somete a aprobación la iniciativa 
de Decreto dado que: 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 5, fracción II de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal corresponde a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (Ahora Congreso de la Ciudad de México), 
aprobar los programas, sus modificaciones y remitirlos al Jefe de Gobierno 
para su promulgación y publicación. 

Que según lo establecido por los artículos 34 Bis fracción III, 35 y 38 de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal,  el procedimiento para la 
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formulación de decretos reformas, adiciones o derogaciones a los 
Programas promovido por cualquier persona mayor de edad con domicilio 
en la ciudad, en lo individual o en grupo, a través de una iniciativa 
ciudadana deben presentarse acompañado del estudio justificativo y los 
razonamientos suficientes que justifiquen su solicitud y el contenido que se 
establece en dichos artículos incluyendo un ejemplar impreso con rúbrica 
autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional 
grabado en archivo electrónico manipulable de su solicitud de iniciativa 
propuesta, dirigidos al Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al 
Presidente de la Comisión de Gobierno, para que sean turnadas, a la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el Presidente de la 
Mesa Directiva del Pleno, o por el Presidente de la Comisión de Gobierno 
para su análisis y dictamen. 
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VIII. RAZONAMIENTOS SOBRE LA CONGRUENCIA DEL 

DECRETO PROPUESTO, CON LA LEY GENERAL DE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS, Y CON EL CONTEXTO 

NORMATIVO, LOS OBJETIVOS Y LA ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO URBANO QUE PARA LA ZONA DE LA CIUDAD 

DE QUE SE TRATE, SEA MANZANA, CORREDOR, ÁREA DE 

ACTUACIÓN, O CUALQUIER OTRO POLÍGONO 

ESPECÍFICAMENTE DELIMITADO, ESTABLEZCA TANTO EL 

PROGRAMA AL QUE SE REFIERA LA INICIATIVA, COMO EL 

PROGRAMA DE JERARQUÍA SUPERIOR INMEDIATA. LOS 

RAZONAMIENTOS DE LA CONGRUENCIA CON EL 

CONTEXTO NORMATIVO, DEBERÁN INCLUIR A LAS 

NORMAS DE USO DEL SUELO, PORCENTAJE DE ÁREA 

LIBRE, NIVELES DE CONSTRUCCIÓN, DENSIDAD 

CONSTRUCTIVA Y SUPERFICIE MÁXIMA DE 

CONSTRUCCIÓN; 

La propuesta de iniciativa que se promueve encuentra sustento en el 
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal que aterriza 
los objetivos de la Ley General de Asentamientos Humanos estableciendo 
para la zona donde se ubica el predio involucrado en esta iniciativa lo 
siguiente: 

El Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal establece 
como políticas fundamentales a aplicar, las de mejoramiento urbano, 
reciclamiento, conservación patrimonial y de desarrollo, a través de las 
cuales se deberá potenciar la utilización del suelo para uso habitacional y 
mixto, además de restablecer y conservar los valores arquitectónico–
patrimoniales.   

En materia económica la ciudad deberá consolidar la vocación 
heterogénea de su territorio, con la preeminencia del comercio y los 
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servicios, promoviendo la integración de las actividades de servicios y 
comercio en los corredores urbanos que se han ido formando a lo largo de 
los ejes de flujos, principalmente en las delegaciones centrales. 

Además se deben generar mecanismos para redensificar, reciclar y 
aprovechar las áreas no saturadas, que contribuyan a reducir el 
despoblamiento de las áreas urbanas consolidadas y aprovechar de 
manera eficiente la infraestructura acumulada. 

Tales políticas de consolidación de la Ciudad son retomadas por el 
Programa Delegacional de la delegación Cuauhtémoc vigente 
estableciendo para la colonia Tabacalera el siguiente uso y potencial 
constructivo: 

A toda la colonia Tabacalera le asigna la Zonificación Habitacional Mixto 
(HM) con niveles que van desde los 12 hasta los 40 niveles en todos los 
casos respetando el 20% de la superficie como área libre y el 80% como 
desplante máximo, lo que para el caso del predio que se analiza representa 
lo siguiente: 

Potencial aprovechable con base en el uso de suelo vigente para el 
predio Plaza de la República 31 Colonia Tabacalera Alcaldía 
Cuauhtémoc. 

Superficie del predio en análisis:  320.37 m2 

Zonificación secundaria aplicable: HM 25/20/Z 

Área libre mínima a proporcionar:  64.07 m2 (20%) 

Área de desplante máximo permitido: 256.30 m2 (80%) 

Intensidad máxima de construcción:  6,407.05 m2 

Lo anterior representa que en el predio en estudio es factible lograr 
hasta 6,407.05 m2 de construcción habitable a la que se le pueden 
asignar una extensa lista de usos de suelo permitidos excepto el de 
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hotel y servicios complementarios al hotel, que se encuentra limitado 
a los corredores de la zona.  

Analizadas las condiciones de toda la colonia Tabacalera, se considera que 
existen las mismas condiciones de funcionalidad entre los corredores y la 
zona central de la colonia y por lo tanto se considera que existen 
condiciones para que el uso de hotel y servicios complementarios al hotel 
se permitan en toda la colonia y en específico en el predio analizado. 

Vale la pena mencionar que la zonificación secundaria que aplica al predio 
en estudio (HM - Habitacional Mixto) es la más amplia en materia de usos 
de suelo permitidos y regularmente en ella es factible la instalación de la 
gran mayoría de usos de suelo relacionados a la vivienda, comercio y 
servicios y la limitante para la Colonia Tabacalera, si bien responde a un 
objetivo de controlar el tipo y nivel de Servicios de hospedaje, limitan la 
posibilidad de promover el desarrollo económico de la zona al impedir que 
hoteles de nivel superior aprovechen las inigualables condiciones urbanas, 
físicas y locacionales; 

Que la inserción de un servicio de hospedaje de nivel se traduce en un 
promotor de desarrollo económico urbano y social en la zona en que se 
ubican los predios en estudio, genera empleo, aprovechamiento y 
valorización del espacio público urbano y garantiza la conservación de la 
zona con valor patrimonial; 

Que la mezcla del giro pretendido con los usos existentes no son ajenos, 
ni contrarios y por el contrario son complementarios para una zona con 
vocación turística y con objetivos de fortalecimiento en su estructura como 
lo es la colonia Tabacalera; 

Revisando las políticas y estrategias de desarrollo de las Leyes y 
programas aplicables podemos resaltar los siguientes conceptos que 
establecen en su articulado: 
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Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano. Reforma8  

 “…. Artículo 2. Todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, 
limitación física, orientación sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y 
Asentamientos Humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, 
productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros. ….” 

“…. Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá́ por: ….. 

III. Área Urbanizada: territorio ocupado por los Asentamientos Humanos con 
redes de infraestructura, equipamientos y servicios;  

IV. Asentamiento Humano: el establecimiento de un conglomerado demográfico, 
con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente 
localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras 
materiales que lo integran;  

V. Barrio: zona urbanizada de un Centro de Población dotado de identidad y 
características propias;….” 

“…. Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos 
humanos, Centros de Población y la ordenación territorial, deben conducirse en 
apego a los siguientes principios de política pública: ….” 

“…. II. Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en 
condiciones de igualdad, promoviendo la cohesión social a través de medidas 
que impidan la discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos. 
Promover el respeto de los derechos de los grupos vulnerables, la perspectiva de 
género y que todos los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de 
suelo, viviendas, servicios, equipamientos, infraestructura y actividades 
económicas de acuerdo a sus preferencias, necesidades y capacidades;…” 

“…. IV. Coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que promuevan el 
ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano de manera equilibrada, armónica, 
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racional y congruente, acorde a los planes y políticas nacionales; así ́ como 
procurar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos;….” 

“…. VI. Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad y eficiencia de las 
ciudades y del territorio como eje del Crecimiento económico, a través de la 
consolidación de redes de vialidad y Movilidad, energía y comunicaciones, 
creación y mantenimiento de infraestructura productiva, equipamientos y 
servicios públicos de calidad. Maximizar la capacidad de la ciudad para atraer y 
retener talentos e inversiones, minimizando costos y facilitar la actividad 
económica; ….” 

“…. X. Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad 
universal que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades 
urbanas con medidas como la flexibilidad de Usos del suelo compatibles y 
densidades sustentables, un patrón coherente de redes viales primarias, la 
distribución jerarquizada de los equipamientos y una efectiva Movilidad que 
privilegie las calles completas, el transporte público, peatonal y no 
motorizado…..”  

“….Artículo 11. Corresponde a los municipios:  

I. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales 
de Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los demás que dé estos deriven, 
adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros 
niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así ́ como 
evaluar y vigilar su cumplimiento;…. “ 

“…. Artículo 23. La planeación y regulación del Ordenamiento Territorial de los 
Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población, 
se llevarán a cabo sujetándose al Programa Nacional de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano, a través de: ….” 

“…. V. Los planes o programas de Desarrollo Urbano derivados de los señalados 
en las fracciones anteriores y que determinen esta Ley y la legislación estatal de 
Desarrollo Urbano, tales como los de Centros de Población, parciales, 
sectoriales, esquemas de planeación simplificada y de centros de servicios 
rurales….. “ 
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“…. Artículo 30. La legislación estatal de Desarrollo Urbano determinará la forma 
y procedimientos para que los sectores social y privado participen en la 
formulación, modificación, evaluación y vigilancia de los planes o programas de 
Desarrollo Urbano…..” 

Artículo 41. Las entidades federativas y los municipios promoverán la elaboración 
de programas parciales y polígonos de actuación que permitan llevar a cabo 
acciones específicas para el Crecimiento, Mejoramiento y Conservación de los 
Centros de Población, para la formación de conjuntos urbanos y barrios 
integrales. ….” 

“…. Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y 
alcances de las acciones de Fundación, Conservación, Mejoramiento y 
Crecimiento de los Centros de Población, y establecerá́ las disposiciones para:  

I. La asignación de Usos del suelo y Destinos compatibles, promoviendo la 
mezcla de Usos del suelo mixtos, procurando integrar las zonas residenciales, 
comerciales y centros de trabajo, impidiendo la expansión física desordenada de 
los centros de población y la adecuada estructura vial;…. “ 

“…. Artículo 59. Corresponderá́ a los municipios formular, aprobar y administrar 
la Zonificación de los Centros de Población ubicados en su territorio.  

La Zonificación Secundaria se establecerá́ en los planes o programas 
municipales de Desarrollo Urbano de acuerdo a los criterios siguientes: ….”  

“…. II. En las zonas que no se determinen de Conservación:  

Se considerarán compatibles y, por lo tanto, no se podrá́ establecer una 
separación entre los Usos de suelo residenciales, comerciales y centros de 
trabajo, siempre y cuando estos no amenacen la seguridad, salud y la integridad 
de las personas, o se rebasen la capacidad de los servicios de agua, drenaje y 
electricidad o la Movilidad; ….” 

“…… Artículo 71. Las políticas y programas de Movilidad deberán:…” 

“…. III. Promover los Usos del suelo mixtos, la distribución jerárquica de 
equipamientos, favorecer una mayor flexibilidad en las alturas y densidades de 
las edificaciones y evitar la imposición de cajones de estacionamiento; ….” 
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“…..Artículo 85. Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios 
podrán declarar polígonos para el desarrollo o aprovechamiento prioritario o 
estratégico de inmuebles, bajo el esquema de sistemas de actuación pública o 
privada, de acuerdo a los objetivos previstos en dichos instrumentos. Los actos 
de aprovechamiento urbano deberán llevarse a cabo, tanto por las autoridades 
como por los propietarios y poseedores del suelo, conforme a tales declaratorias 
y siempre ajustándose a las determinaciones de los planes o programas de 
Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano aplicables. ….” 

 

Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal9  

El Programa General de Desarrollo Urbano, es un instrumento para 
orientar el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial de la Ciudad de 
México, que determina la política, la estrategia y las acciones del desarrollo 
urbano, así como las bases para expedir los Programas de los 
subsecuentes ámbitos de aplicación. 

Las políticas que establece el Programa dentro de su imagen objetivo y 
que se relacionan con el proyecto en análisis son las siguientes: 

Se prevén como políticas fundamentales a aplicar, las de mejoramiento 
urbano, reciclamiento, conservación patrimonial y de desarrollo, a través 
de las cuales se deberá potenciar la utilización del suelo para uso 
habitacional y mixto, además de restablecer y conservar los valores 
arquitectónico–patrimoniales.   

En materia de desarrollo integral: 

“…. Contribuir en la disminución del proceso de migración hacia los 
municipios conurbados, propiciando el arraigo de la población y revirtiendo 
las tendencias de despoblamiento en aquellas delegaciones que han 
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perdido población y cuentan con infraestructura adecuada, a través de la 
redensificación y reciclamiento urbano…” 

“…Fomentar una conciencia colectiva sobre el patrimonio arqueológico, 
histórico, artístico y cultural edificado, para lograr su preservación y 
reconocimiento….” 

“…Revertir el crecimiento expansivo de la ciudad, proponiendo en su lugar 
un desarrollo intensivo…” 

En materia económica: 

“… En el marco de un escenario de crecimiento económico, la economía 
de la ciudad deberá consolidar la vocación heterogénea de su territorio, 
con la preeminencia del comercio y los servicios, pero con una industria 
eficiente e integrada sectorialmente con el resto de las actividades 
económicas.”.. 

“… promover la integración de las actividades de servicios y comercio en 
los corredores urbanos que se han ido formando a lo largo de los ejes de 
flujos, principalmente en las delegaciones centrales; e impulsar el 
desarrollo planificado, mediante proyectos específicos y estímulos fiscales, 
de los corredores terciarios mejor consolidados en las delegaciones que lo 
requieran, preservando las áreas de vivienda mediante la regulación de 
usos del suelo….”   

“…Generar mecanismos para redensificar, reciclar y aprovechar las áreas 
no saturadas, que contribuyan a reducir el despoblamiento de las áreas 
urbanas consolidadas y aprovechar de manera eficiente la infraestructura 
acumulada…. 

“…Considerar como factores para ejecutar la política de reciclamiento o 
reconversión urbana, la existencia de servicios, infraestructura y 
equipamientos, el estado de mantenimiento y el grado de saturación de la 
infraestructura; así como tener en cuenta las variables de vulnerabilidad, 



INICIATIVA DE DECRETO PARA MODIFICACIÓN DE  
PROGRAMA DELEGACIONAL EN MATERIA DE USO DEL SUELO  

Para el predio localizado en  
PLAZA DE LA REPUBLICA No. 31,  

COLONIA TABACALERA ALCADIA CUAUHTEMOC 
ARTICULO 35 DE LA LDUDF 

 
 

 

 
48 

 

 

 

Perito en Desarrollo Urbano PDU-0431  
Mtro. en Urb. Tomás Orozco Ramírez  

 

condiciones físicas del suelo y características del parque habitacional, con 
el fin de aumentar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo…..” 

Con lo anterior, se determina que para el Programa General de Desarrollo 
Urbano, la inserción de un proyecto de servicio de hospedaje como el 
pretendido responde totalmente a la política densificadora y consolidadora 
de la zona centro de la Ciudad. 

Este Programa establece como prioridades:  

Revertir el crecimiento expansivo de la ciudad, proponiendo en su lugar un 
desarrollo intensivo. 

Promover el arraigo de la población, la incorporación de nuevos pobladores y el 
reciclamiento de la ciudad central, aprovechando  la  inversión  histórica  
acumulada  en  infraestructura,  optimizando  el  uso  del  suelo,  redensificando  
los espacios habitables y ampliando el acceso a la vivienda a familias de escasos 
ingresos. …Los  programas  de  desarrollo  urbano  en  sus  distintos  niveles  de  
planeación  deberán  estimular  la  aplicación  de  nuevas tecnologías, materiales 
y procesos constructivos para el desarrollo de vivienda de interés social y popular 
de alta calidad. 

Expedición de acuerdos de facilidades administrativas para la promoción del 
Desarrollo Urbano:  

El  desarrollo  e  impulso  de  los  Corredores  Urbanos  en  Paseo  de  la  Reforma,  
Alameda-Centro  Histórico,  Catedral Metropolitana -Basílica de Guadalupe, para 
la promoción de proyectos integrales de desarrollo urbano como Corredores de 
Servicios Integrales. 

Desregulación y eliminación de trámites, el otorgamiento de reducciones, 
exenciones y estímulos fiscales federales y  locales para los proyectos de 
inversión, con el fin de rescatar la centralidad de la ciudad, regenerar y rehabilitar 
los espacios urbanos, rescatar los inmuebles patrimoniales, revertir el 
despoblamiento, reactivar la economía y mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes.  

El Programa señala en su articulado lo siguiente: 
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“…. II. IMAGEN OBJETIVO  

Contribuir en la disminución del proceso de migración hacia los municipios 
conurbados, propiciando el arraigo de la población y revirtiendo las tendencias 
de despoblamiento en aquellas delegaciones que han perdido población y 
cuentan con infraestructura adecuada, a través de la redensificación y 
reciclamiento urbano. …. “ 

“…. Desarrollar acciones que garanticen el mantenimiento, mejoramiento y 
ampliación de la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos.  

Aprovechar de manera eficiente la infraestructura básica, el equipamiento urbano 
y los servicios públicos, procurando la regulación y distribución equitativa de su 
dotación, acorde con la problemática del suelo, a fin de garantizar una vida 
segura, productiva y sana a los habitantes de la ciudad.  

Ordenar el crecimiento económico en zonas específicas que dispongan de 
infraestructura, equipamiento y estímulos para el desarrollo de actividades con 
bajo consumo de agua, tratamiento de aguas residuales, eficiencia energética y 
manejo adecuado de residuos sólidos.  

Promover el arraigo de la población, la incorporación de nuevos pobladores y el 
reciclamiento de la ciudad central, aprovechando la inversión histórica acumulada 
en infraestructura, optimizando el uso del suelo, redensificando los espacios 
habitables y ampliando el acceso a la vivienda….. “ 

“…. Ordenamiento del Territorio Megalopolitano y Metropolitano  

1. Participación en la economía mundial  

Fomentar, asimismo, la inversión del sector privado en los rubros de industrias 
de alta tecnología, mercados ambientales, servicios financieros, informáticos, de 
telecomunicación, consultoría, turismo, comercio y desarrollo inmobiliario 
ordenado. …. “ 

“…. 2.2. Base territorial para el fomento económico  

Fomentar y consolidar la economía de la ciudad, a través de la articulación de las 
actividades económicas con las obras de infraestructura básica y social en los 
espacios de fomento, donde se procurará la localización estratégica de las 
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empresas así ́ como la mejor operación de los agentes públicos, privados y 
sociales. …. “ 

“…. 2.4. Unidades de Ordenamiento Territorial, UOT (antes contornos urbanos)  

A. Ciudad Central  

Con base en lo anterior, se prevén como políticas fundamentales a aplicar, las 
de mejoramiento urbano, reciclamiento, conservación patrimonial y de desarrollo, 
a través de las cuales se deberá́ potenciar la utilización del suelo para uso 
habitacional y mixto, además de restablecer y conservar los valores 
arquitectónico–patrimoniales. ….” 

“…. 2.7. La Ciudad Central  

Generar mecanismos para redensificar, reciclar y aprovechar las áreas no 
saturadas, que contribuyan a reducir el despoblamiento de las áreas urbanas 
consolidadas y aprovechar de manera eficiente la infraestructura acumulada.  

Arraigar a la población, reciclando la base material de las delegaciones centrales 
para recuperar su función social- habitacional, mediante el mejoramiento de las 
condiciones de la infraestructura básica y los servicios.  

Reutilizar los inmuebles desocupados o subocupados, potenciando su uso a 
través de la generación de estímulos fiscales y de su integración a proyectos 
integrales de desarrollo.  

Considerar como factores para ejecutar la política de reciclamiento o 
reconversión urbana, la existencia de servicios, infraestructura y equipamientos, 
el estado de mantenimiento y el grado de saturación de la infraestructura; as í 
como tener en cuenta las variables de vulnerabilidad, condiciones físicas del 
suelo y características del parque habitacional, con el fin de aumentar los 
coeficientes de ocupación y utilización del suelo. …. “ 

“….. 1.6. Otros Instrumentos de Planeación  

“……a) Aprovechamiento eficiente de la inversión histórica acumulada en 
infraestructura básica y equipamiento urbano, considerando la disponibilidad de 
recursos, prioritariamente la dotación de agua.  
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b) Impulso de medidas y acciones que favorezcan el arraigo de la población en 
las áreas urbanas consolidadas.  

c) Incrementar el aprovechamiento de las áreas urbanas subutilizadas que 
cuenten con condiciones para su densificación. Líneas de acción: …. “ 

“…. Densificación y reutilización de áreas urbanas subutilizadas. ….” 

“…. 2.2. Zonificación  

La zonificación contenida en los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano 
establecerá́ en forma genérica los usos del suelo permitidos y prohibidos a través 
de las Tablas de Usos del Suelo; incluye la clasificación de usos de suelo para el 
suelo urbano y para el suelo de conservación. Cuando los usos previstos no están 
señalados en la tabla, se sujetan al procedimiento establecido en el Reglamento 
de la LDUDF.  

La zonificación indica también, las alturas o niveles de construcción permitidos, 
áreas libres y restricciones específicas. En complemento, la zonificación del uso 
del suelo podrá́ consignar también los destinos del suelo y las reservas 
territoriales necesarios para la realización de programas o proyectos estratégicos 
de orden gubernamental.  

La zonificación que determina el tipo e intensidad del aprovechamiento del suelo, 
será́ complementada con la aplicación de normas oficiales o estándares de 
desempeño en materia ambiental, entendidas como los parámetros limite 
permisibles de afectación al entorno, con los usos del suelo previstos y en los 
términos de la capacidad de infraestructura básica instalada y servicios urbanos 
existentes o de la afectación al medio ambiente.  

De acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano del DF, con la Norma General de 
Ordenación aplicable y con las disposiciones en materia ambiental, se 
reglamentaran los usos del suelo y los establecimientos que, por los efectos o 
magnitud que representen, queden sujetos a la presentación del Estudio de 
Impacto Urbano. Por medio del estudio se garantizará que los pretendidos usos 
o establecimientos no generen efectos negativos a terceros o que se realicen las 
acciones e inversiones necesarias para mitigarlos, en los términos que 
establezcan los propios dictámenes. ….” 
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“…. 2.3. Evaluación de Impacto Urbano  

Para llevar a cabo una obra, instalación o aprovechamiento urbano público o 
privado, que por sus dimensiones o actividades pueda producir impactos 
negativos en el entorno, la LDUDF señala la obligatoriedad de presentar, previo 
a las licencias o autorizaciones que correspondan, un Estudio de Impacto Urbano 
y Ambiental. El estudio posibilita prever el efecto de los proyectos, mantener el 
equilibrio entre la infraestructura y la situación social, y definir medidas que 
impidan o mitiguen los posibles efectos negativos.  

La evaluación tiene como propósito privilegiar el beneficio colectivo por encima 
del individual, a través del establecimiento específico de medidas adecuadas de 
mitigación, compensación o de mejoramiento….. “ 

 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Cuauhtémoc10  

 “… 1.1.1 Motivación  

 La transformación urbana y poblacional que en los últimos años se ha 
presentado en la Ciudad de México y en especial a la denominada  Ciudad  
Central,  donde  la  Delegación  Cuauhtémoc  junto  con  las  demarcaciones  de  
Benito  Juárez,  Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza conforman dicha 
centralidad; hacen necesaria la tarea de revisar, modificar y actualizar su 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, ……” 

“….. con la intención de lograr el desarrollo equilibrado de los procesos urbanos, 
orientando la planeación y el ordenamiento territorial hacia una mejor calidad de 
vida para la población, conservación y mejoramiento de las funciones 
ambientales, el mantenimiento y desarrollo de las condiciones en un marco de 
sustentabilidad. ….” 

 “… 1.2.3 Usos del Suelo  

“….La importancia de esta Delegación con respecto al resto de la Ciudad radica 
en que constituye el centro cultural, político, social,  financiero  y  económico,  no  
                                                 

Publicado en la Gaceta Oficial del D.F. el 29 de septiembre de 2008 
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sólo  más  importante  de  la  Ciudad  sino  también  del  País,  debido  a  la  
enorme concentración de actividades. De esta forma, no es difícil imaginar la 
enorme cantidad de población que atrae para realizar  cualquier actividad 
(trámite, compras, turismo, trabajo, etc.)….” 

“…. Asimismo, las zonas cercanas al tramo financiero de Paseo de la Reforma, 
se han ido transformando en sitios que brindan una gran cantidad de servicios a 
la población empleada en esta zona, tales como: restaurantes, agencias de viaje, 
boutiques, bares,  discotecas,  etc…. “ 

“… Problemática Actual de la Vivienda  

 La Delegación Cuauhtémoc se caracteriza entre otras, por tener zonas y 
colonias diferenciadas, con problemáticas distintas en lo que respecta al acceso, 
uso de suelo y con procesos habitacionales heterogéneos. Dentro de los 
problemas generales de vivienda  en  sus  diferentes  colonias,  están  desde  el  
deterioro  en  los  materiales  hasta  situaciones  de  alto  grado  de hacinamiento, 
riesgo y vulnerabilidad. En una parte importante del parque habitacional de la 
Demarcación, los problemas se derivan  de  la  antigüedad  de  los  inmuebles  y  
de  la  falta  de  mantenimiento  en  su  construcción….” 

Programa de Fomento Económico  

La  administración  pública  propiciará  la  acción  deliberada  y  comprometida  
de  los  sectores  productivos  e  instancias  de gobierno, para que participen en 
el fomento de las actividades económicas viables para el desarrollo de la 
economía de la ciudad, incrementando el empleo y preservando el medio 
ambiente  

Estará  reforzado  mediante  un  sistema  de  información  que  contenga  datos  
económicos,  geográficos  y  estadísticos  que ayuden a la toma de decisiones 
en la actividad económica de la Ciudad de México.  

Las actividades sujetas a fomento serán particularmente en materia de desarrollo 
urbano, agropecuario, medio ambiente y  protección civil, así como los 
programas, acuerdos y convenios que precisarán las características 
correspondientes y que  cumplan con alguno de los siguientes requisitos: que se 
ubiquen en zonas de fomento económico; que generen los empleos que se 
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determinen; que sustituyan  sus procesos productivos tecnología nacional o 
importada que permita el uso eficiente de agua y energéticos. 

Sus principales objetivos son:  

Impulsar en forma sostenida nuevas fuentes de empleo y conservar las ya 
existentes. 

Fomentar  la  inversión  productiva  y  la  competitividad  de  las  empresas  
generando  un  entorno  favorable  para  las  actividades económicas. 

Contribuir  al  desarrollo  económico  en  congruencia  con  los  ordenamientos  
de  protección  al  ambiente,  de  desarrollo urbano y protección civil. 

Fomentar la modernización y dinamismo de las actividades económicas, en 
concordancia con las políticas y estrategias de desarrollo económico. 

La  Secretaría  de  Desarrollo  Económico,  en  coordinación  con  la  Secretaría  
de  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda, determinarán,  en  el  ámbito  de  su  
competencia,  las  zonas  de  fomento  económico,  las  cuales  serán  los  
espacios territoriales comprendidos en las áreas de actuación que señalan la Ley 
de Desarrollo Urbano y el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, con el propósito de impulsar programas de fomento económico, 
proyectos de inversión y, en general, actividades económicas.  

II IMAGEN OBJETIVO 

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para “Cuauhtémoc” establece 
lineamientos donde la promoción de  actividades  económicas  para  beneficio  
de  la  población  local  cuenta  con  la  única  base  de  garantizar  el  Desarrollo 
Sustentable de la ciudad. De esta manera, se propone consolidar las principales 
áreas concentradoras de actividad comercial y de servicios de la demarcación, 
mediante una derrama económica que permita mejorar los inmuebles de valor 
patrimonial, así como el entorno urbano, en su expresión más general.  

 El  desarrollo  urbano  orientará  al  impulso,  fortalecimiento  y  consolidación  
de  las  actividades  económicas  de  acuerdo  a criterios de sustentabilidad, 
enfocados al sector servicios (cultura y educación), particularmente en aquellas 
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zonas donde se llevan a cabo actividades y se presentan usos que resguardan 
el patrimonio histórico intangible, como en la zona histórica del CHCM.  

Reafirmar al territorio Delegacional como el principal polo concentrador de la 
actividad económica, cultural y política de la Ciudad  de  México;  mejorando  las  
condiciones  de  vida  de  la  población  residente,  revirtiendo  la  pérdida  de  la  
función habitacional y contribuyendo al mejoramiento y conservación del 
patrimonio urbano arquitectónico.  

OBJETIVOS GENERALES  

Promover el desarrollo integral de la demarcación bajo el marco de un Desarrollo 
Sustentable. 

Establecer una estructura urbana que conlleve al mejor funcionamiento de las 
actividades urbanas y económicas en la   Delegación, mediante el impulso de 
Corredores Urbanos y Centros de Barrio. 

Reorientar las actividades económicas mediante la consolidación de corredores 
(comerciales y turísticos) y reubicar al  comercio informal hacia lugares más 
adecuados. Instrumentar programas para revitalizar las Áreas de Conservación 
Patrimonial y los monumentos históricos, así como  mejorar  la  calidad  de  los  
espacios  públicos  para  vincular  la  preservación  del  patrimonio  cultural  
urbano  con  el desarrollo urbano ordenado y sustentable.  

Adelantarse en la atención de requerimientos y demandas de equipamiento 
urbano y servicios, para la población de la demarcación en un plazo que 
considere las proyecciones al año 2025.  

OBJETIVOS PARTICULARES  

Desalentar  la  proliferación  de  usos  no  compatibles  con  los  habitacionales  
en  zonas  donde  predomina  la  vivienda, fomentando la creación de usos 
complementarios a ésta. 

Promover una mayor intensidad sobre los corredores y vías principales, así como 
la consolidación de centros de barrio hacia el interior de las colonias. 
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Promover la realización de proyectos de inversión hacia zonas en deterioro a 
partir del mejoramiento de las condiciones  de accesibilidad, movilidad, 
seguridad, incentivos fiscales, simplificación administrativa, certeza jurídica, etc. 

Propiciar políticas de crecimiento urbano corresponsable social y ambientalmente. 

 

Normas generales y particulares que aplican al predio en estudio 
 

Normas Generales de Ordenación 

Norma Referente a  "1. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y 
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS)" 

En la zonificación se determinan el número de niveles permitidos y el 
porcentaje del área libre en relación con la superficie del terreno.  

El coeficiente de ocupación del suelo (COS), se establece para obtener la 
superficie de desplante en planta baja, restando del 

total  de  la  superficie  del  predio  el  porcentaje  de  área  libre  que  
establece  la  zonificación.  Se  calcula  con  la  expresión siguiente:  

COS= 1 - % de área libre (expresado en decimales) / superficie total del 
predio  

La superficie de desplante es el resultado de multiplicar el COS, por la 
superficie total del predio.  

El coeficiente de utilización del suelo (CUS), es la relación aritmética 
existente entre la superficie total construida en todos los niveles de la 
edificación y la superficie total del terreno. Se calcula con la expresión 
siguiente:  

CUS= (superficie de desplante x número de niveles permitidos) / superficie 
total del predio. 
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La superficie máxima de construcción es el resultado de multiplicar el CUS 
por la superficie total del predio.  

La construcción bajo el nivel de banqueta no cuantifica dentro de la 
superficie máxima de construcción permitida y deberá cumplir con lo 
señalado en las Normas de Ordenación Generales números 2 y 4. Para los 
casos de la Norma número 2, tratándose de predios con pendiente 
descendente, este criterio se aplica a los espacios construidos para 
estacionamientos y locales no habitables.  

En predios menores a 200 metros, en donde el área libre establecida en la 
zonificación sea del 40% o mayor, se podrá optar por un área libre de hasta 
un 30%, siempre y cuando no se rebase la superficie máxima de 
construcción permitida.  

Para los árboles localizados dentro del área a construir, el propietario o 
poseedor deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley Ambiental del Distrito 
Federal. En los casos donde exista necesidad de incrementar el área libre 
por la presencia de árboles a  conservar,  se  podrá  ajustar  el  proyecto,  
respetando  el  CUS  (coeficiente  de  utilización  del  suelo).  Lo  anterior,  
previo  dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en el 
que se especifiquen claramente las alturas y áreas libres autorizadas.  
 

Norma referente a: “3. Fusión de dos o más predios cuando uno de ellos 
se ubique en zonificación habitacional (H)  

 Cuando dos o más predios se fusionen y en dicha fusión se incluya el uso 
habitacional (H), podrá optarse por la zonificación que  mejor  se  adapte  
a  las  necesidades  del  proyecto,  siempre  y  cuando  su  acceso  y  salida  
no  se  generen  por  la  zona habitacional, debiendo ser por el frente hacia 
la zonificación que permita el uso.  

En lo que respecta a la altura y área libre, prevalecerá la zonificación 
elegida y deberá adaptarse al entorno de la zona, de acuerdo a lo señalado 
en los Programas de Desarrollo Urbano.  
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En caso de existir derechos adquiridos para alguno de los predios, estos 
se perderán o el particular deberá decidir entre la fusión de los predios o 
los derechos adquiridos.  
 

Norma Referente a  "4. Área libre de construcción y recarga de aguas 
pluviales al subsuelo" 

El área libre de construcción cuyo porcentaje se establece en la 
zonificación, podrá pavimentarse en un 30% con materiales permeables, 
cuando estas áreas se utilicen como andadores o huellas para el tránsito 
y/o estacionamiento de vehículos. El resto deberá utilizarse como área 
jardinada.  

En  los  casos  de  promoción  de  vivienda  de  interés  social  y  popular,  
podrá  pavimentarse  hasta  el  50%  del  área  libre  con materiales 
permeables.  

Cuando por las características del subsuelo en que se encuentre ubicado 
el predio, se dificulte la infiltración del agua, o ésta resulte inconveniente 
por razones de seguridad por la infiltración de substancias contaminantes, 
o cuando por razones de procedimiento  constructivo  no sea factible  
proporcionar el  área jardinada que establece  la  zonificación, se podrá 
utilizar hasta la totalidad del área libre bajo el nivel medio de banqueta, 
considerando lo siguiente:  

El área libre que establece la zonificación deberá mantenerse a partir de la 
planta baja en todo tipo de terreno.  

Deberá  implementarse  un  sistema  alternativo  de  captación  y  
aprovechamiento  de  aguas  pluviales,  tanto  de  la  superficie construida, 
como del área libre requerida por la zonificación, mecanismo que el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México evaluará y aprobará.  

Dicho sistema deberá estar indicado en los planos de instalaciones 
hidrosanitarias o de instalaciones especiales y formarán parte  del  
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proyecto  arquitectónico,  previo  al  trámite  del  Registro  de  Manifestación  
de  Construcción  o  Licencia  de Construcción Especial.  

Todos  los  proyectos  sujetos  al  Estudio  de  Impacto  Urbano  deberán  
contar  con  un  sistema  alternativo  de  captación  y aprovechamiento de 
aguas pluviales y residuales.  

La autoridad correspondiente revisará que dicho sistema esté integrado a 
la obra. En caso de no acreditarlo, al momento del  aviso de terminación 
de obra correspondiente, la autoridad competente no otorgará la 
autorización de uso y ocupación. 

 

Norma Referente a  "7. Alturas de edificación y restricciones en la 
colindancia posterior del predio." 

La altura total de la edificación será de acuerdo a la establecida en la 
zonificación, así como en las Normas de Ordenación para las Áreas de 
Actuación y las Normas de Ordenación Particulares para cada Delegación 
para colonias y vialidades, y se deberá considerar a partir del nivel medio 
de banqueta.  

a)  Ningún  punto  de  las  edificaciones  podrá  estar  a  mayor  altura  que  
dos  veces  su  distancia  mínima  a  un  plano  virtual vertical que se localice 
sobre el alineamiento opuesto de la calle. Para los predios que tengan 
frente a plazas o jardines, el alineamiento  opuesto  para  los  fines  de  esta  
norma  se  localizará  a  5.00  m  hacia  adentro  del  alineamiento  de  la  
acera opuesta.  

En el caso de que la altura obtenida del número de niveles permitidos por 
la zonificación, sea mayor a dos veces el ancho de la calle medida entre 
alineamientos opuestos, la edificación deberá remeterse la distancia 
necesaria para que la altura cumpla con la siguiente relación:  

Altura = 2 x (separación entre alineamientos opuestos + remetimiento + 
1.50 m)  
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b)  La  altura  máxima  de  entrepiso,  para  uso  habitacional  será  de  3.60  
m  de  piso  terminado  a  piso  terminado  y  hasta  de 4.50 otros  usos.  La 
altura  mínima  de  entrepiso  se  determina  de  acuerdo  a  lo establecido  
en  el  Reglamento  de Construcciones para el Distrito Federal y sus 
Normas Técnicas Complementarias. Para el caso de techos inclinados, la 
altura de éstos forma parte de la altura total de la edificación.  

c)  En  el  caso  de  que  por  razones  de  procedimiento  constructivo  se  
opte  por  construir  el  estacionamiento  conforme  a  la Norma de 
Ordenación General número 1, es decir, medio nivel por abajo del nivel de 
banqueta, el número de niveles permitidos se contará a partir del nivel 
resultante arriba del nivel medio de banqueta. Este último podrá tener una 
altura máxima de 1.80 m sobre el nivel medio de banqueta.  

d) Todas las edificaciones de más de 6 niveles, deberán observar una 
restricción mínima en la colindancia posterior de un 15%  de  su  altura  y  
una  separación  que  no  podrá  ser  menor  a  4  metros,  debiendo  cumplir  
con  lo  establecido  en  el Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal, con respecto a patios de iluminación y ventilación.  

Se exceptúan de lo anterior, las edificaciones que colinden con 
edificaciones existentes y cuya altura sean similares y  hasta dos niveles 
menos.  

e) Alturas cuando los predios tienen más de un frente: Con dos frentes a 
diferentes calles sin ser esquina. Uno de ellos da a una calle de menor 
sección; la altura resultante deberá mantenerse hasta una distancia de un 
1/3 del largo del predio hacia la calle de menor sección o remeterse para 
lograr la altura.  

Con dos frentes en esquina.  

La altura será aquella que resulte del promedio de las secciones de las dos 
calles o remeterse para lograr la altura.  

Con tres frentes. 
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La altura será aquella que resulte del promedio de las secciones de las tres 
calles o remeterse para lograr la altura. 

Con cuatro frentes.  

La altura será aquella que resulte del promedio de las secciones de 4 calles 
o remeterse para lograr la altura.  

De acuerdo al proyecto, se podrá aplicar el instrumento de desarrollo 
urbano denominado Polígono de Actuación, que permite, al tratarse de más 
de dos predios, la relocalización de usos y la modificación de la altura, 
siempre y cuando no se rebase la superficie máxima de construcción 
permitida. 

En el caso de que el predio se ubique en Área de Conservación 
Patrimonial, sea un inmueble catalogado o colinde con un inmueble 
catalogado, para la determinación de la altura se requerirá opinión, 
dictamen o permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
Instituto Nacional de Bellas Artes o Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, según sea el caso.  

 

Norma Referente a  "8. Instalaciones permitidas por encima del número de 
niveles" 

Las instalaciones permitidas por encima de los niveles especificados en la 
zonificación podrán ser proyectos de naturación de  azoteas,  celdas  de  
acumulación  de  energía  solar,  antenas, tanques,  astas  banderas,  
casetas  de  maquinaria,  lavaderos y tendederos, siempre y cuando sean 
compatibles con el uso del suelo permitido y, en el caso de las Áreas de 
Conservación Patrimonial e inmuebles catalogados, éstos se sujetarán  a 
las opiniones, dictámenes y permisos del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), además de las 
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normas de ordenación que establece el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para Áreas de Conservación Patrimonial.  

La instalación de estaciones repetidoras de telefonía celular o inalámbrica, 
requerirán de dictamen de la SEDUVI.  

Los  pretiles  en  las  azoteas  no  deberán  ser  mayores  a  1.5  metros  
de  altura  y  no  cuantifican  como  nivel  adicional  en  la zonificación 
permitida.  

 

10. Alturas máximas en vialidades en función de la superficie del predio y 
restricciones de construcción al fondo y laterales  

 Esta norma es aplicable en:  

Corredores Urbanos (Vialidades)  

 Av. Paseo de la Reforma – Calzada de los Misterios / Calzada de 
Guadalupe. 

 Av. de los Insurgentes. 
 Circuito  Interior  José  Vasconcelos  –  Calz.  Melchor  Ocampo  –  

Av.  Instituto  Técnico  Industrial  -  Paseo  de  las  Jacarandas – Av. 
Río Consulado.  

 Eje 2 Norte Eulalia Guzmán – Manuel González – Av. Canal del 
Norte. 

 Diagonal Patriotismo – Eje 3 Sur Av. Baja California – José Peón 
Contreras – Calz. Chabacano. 

 Eje 4 Sur Benjamín Franklin. 
 Viaducto Presidente Miguel Alemán – Río de la Piedad. 
 Eje Central Lázaro Cárdenas. 
 Eje 1 Poniente Guerrero - Bucareli – Cuauhtémoc. 
 Eje 1 Norte Mosqueta – Rayón – Héroe de Granaditas. 
 Av. Chapultepec – Dr. Río de la Loza – Fray Servando Teresa de 

Mier. 
 Calzada San Antonio Abad.  
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Subcentros Urbanos (Zonas)  

 Centro Urbano Benito Juárez. 
 Glorieta de los Insurgentes y su zona de influencia. 
 Estación Buenavista. 
 San Antonio Abad (Metro Pino Suárez a Cerrada Fray Servando 

Teresa de Mier). 
 Plaza de la República y Monumento a la Revolución. 
 Zona de Tlaxcoaque. 
 CETRAM Chapultepec. 
 Zona Rosa.  

Centros de Barrio (Zonas)  

 Colonia Morelos. 
 Colonia Guerrero 
 Barrio Chino.  

Adicionalmente, podrá aplicar la Normas de Ordenación General N° 12.  

 

Norma Referente a  "11. Cálculo del número de viviendas permitidas e 
intensidad de construcción con aplicación de literales"  

El número de viviendas que se puede construir depende de la superficie 
del predio, el número de niveles, el área libre y la literal de densidad que 
determina el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano.  

El número de viviendas y los metros cuadrados de uso no habitacional que 
se pueden construir, depende de la dotación de servicios con que cuenta 
cada área de la ciudad. Esta condición se identifica en los Programas 
Delegacionales de Desarrollo Urbano con una literal ubicada al final de la 
nomenclatura correspondiente a la zonificación, altura y área libre.  

La literal se identifica con las densidades: A: Alta, M: Media, B: Baja, MB: 
Muy Baja, R: Restringida y Z: Zonificación, con la siguiente clasificación:  
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A = Una vivienda cada 33.0 m 2  de terreno 

M = Una vivienda cada 50.0 m2  de terreno 

B = Una vivienda cada 100.0 m2 de terreno  

MB =  Una vivienda cada 200.0 m2 de terreno 

R = Una vivienda cada 500.0 m2 ó 1,000.0 m2 de terreno o lo que indique 
el Programa correspondiente 

Z = Lo  que  indique  la  zonificación  del  Programa.  Cuando  se  trate  de  
vivienda  mínima,  el  Programa  Delegacional  lo  definirá.  

Para calcular el número de viviendas factibles:  

Superficie del terreno / valor de la literal = número de viviendas factibles  

Para determinar la dimensión máxima de la vivienda:  

Superficie máxima de construcción / número de viviendas factibles = 
dimensión máxima de la vivienda  

Cuando en el cálculo del número de viviendas factibles resulte una fracción 
decimal, igual o mayor a 0.5, el número de viviendas  resultante  deberá  
ajustarse  al  número  entero  inmediato  superior.  Cuando  la  fracción  
sea  menor  a  0.5  deberá  ajustarse al número inmediato inferior.  

Lo anterior a excepción de la densidad R (restringida), en cuyo caso 
siempre que resulte una fracción decimal, se ajustará al número inmediato 
inferior. 

En  el  caso  de la  literal  Z,  el  número  de  viviendas  factibles, se  calcula 
dividiendo  la superficie  máxima  de  construcción permitida en la 
zonificación, entre la superficie de la vivienda definida por el proyecto. En 
todos los casos la superficie de la vivienda no podrá ser menor a aquella 
que resulte de aplicar lo establecido en el Reglamento de Construcciones 
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para el Distrito Federal, sus Normas Técnicas Complementarias y los 
Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano.  

En  zonificaciones  HO,  HM,  E  y  para  tiendas  de  autoservicio,  tiendas  
departamentales  y  centros  comerciales,  la  literal corresponde a las 
densidades A: Alta, M: Media, B: Baja, MB: Muy Baja, R: Restringida y Z: 
Zonificación, con la siguiente clasificación:  

Donde aplique A y Z = la superficie para los conjuntos comerciales será de 
acuerdo al uso, niveles y área libre permitida en la zonificación.  

Donde aplique M, B y MB = la superficie para los conjuntos comerciales no 
podrá rebasar los 5,000.0 m² de construcción sin contar el área de 
estacionamiento.  

Donde aplique R = se permitirá el comercio local en una superficie máxima 
de 250 m² de construcción sin contar el área de estacionamiento.  

 

12. Sistema de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo Urbano  

A  través  del  Sistema  de  Transferencia  de  Potencialidades  de  
Desarrollo  Urbano  se  podrá  autorizar  el  incremento  del número de 
niveles y la reducción del área libre, cuando el proyecto lo requiera.  

Las  áreas  receptoras  de  la  transferencia  pueden  ser  las  definidas  
con  Potencial  de  Desarrollo,  las  de  Integración Metropolitana  y  donde  
aplica  la  Norma  de  Ordenación  General  número  10.  El  cálculo  para  
determinar  el  potencial  de transferencia, se basa en los Coeficientes de 
Ocupación (COS) y Utilización del Suelo (CUS).  

Las  áreas  emisoras  serán  exclusivamente  las  Áreas  de  Conservación  
Patrimonial  y  las  Áreas  de  Actuación  en  Suelo  de Conservación.  

Las áreas donde aplica esta norma, serán determinadas en los Programas 
de Desarrollo Urbano correspondientes, conforme al proceso de 



INICIATIVA DE DECRETO PARA MODIFICACIÓN DE  
PROGRAMA DELEGACIONAL EN MATERIA DE USO DEL SUELO  

Para el predio localizado en  
PLAZA DE LA REPUBLICA No. 31,  

COLONIA TABACALERA ALCADIA CUAUHTEMOC 
ARTICULO 35 DE LA LDUDF 

 
 

 

 
66 

 

 

 

Perito en Desarrollo Urbano PDU-0431  
Mtro. en Urb. Tomás Orozco Ramírez  

 

planeación respectivo, en el marco de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal y su Reglamento.  

Los procedimientos para la emisión y recepción del potencial de desarrollo 
urbano, se establecen en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
su Reglamento y los Lineamientos correspondientes.  

 

Norma Referente a  "19. Estudio de impacto urbano" 

Previo al registro de cualquier Manifestación, Licencia, Permiso o 
Autorización, quienes pretendan llevar a cabo alguno de los siguientes 
proyectos, requerirán el dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en materia de Impacto Urbano o Urbano-Ambiental:  

I. Proyectos de vivienda con más de 10,000 m² de construcción. 

II. II. Proyectos de oficinas, comercios, servicios, industria o equipamiento 
con más de 5,000 m² de construcción. III. 

 Proyectos de usos mixtos (habitacional, comercio, servicios o 
equipamiento con más de 5,000 m²). 

IV. Estaciones y mini estaciones de servicio de combustibles para 
carburación (gasolina, diésel, gas LP y gas natural  comprimido), para 
servicio al público y/o autoconsumo. 

V. Proyectos  de  ampliación  de  vivienda,  cuando  la  suma  de  lo  
existente  y  el  incremento  rebasen  10,000  m²  de  construcción o cuando 
ya se tenga el Estudio de Impacto Urbano y se incrementen más de 5,000 
m² de construcción. 

VI. Proyectos  de  ampliación  de  usos  no  habitacionales,  cuando  la  
suma  de  lo  existente  y  el  incremento  rebasen  

5,000 m² de construcción o cuando ya se tenga Estudio de Impacto Urbano 
y se incrementen más de 2,500 m² de construcción.  
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VII. Crematorios  

VIII.   Proyectos donde aplique la Norma de Ordenación General número 
10.  

En  los  análisis  de  los  Estudios  de  Impacto  Urbano  o  Urbano-
Ambiental,  se  deberá  considerar  la  utilización  de  la infraestructura,  así  
como  del  entorno  urbano  en  el  momento  de  máxima  demanda.  Los  
temas  y  contenidos  del  Estudio deberán apegarse, en lo que proceda, a 
los Lineamientos Técnicos complementarios que emita la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda.  

Aquellas zonas clasificadas de riesgo por los ordenamientos aplicables, no 
serán susceptibles para otorgar autorizaciones o permisos, con excepción 
del riesgo que se determine como mitigable, a través del dictamen 
correspondiente.  

 

Norma Referente a  "27. De los requerimientos para la captación de aguas 
pluviales y descarga de aguas residuales"  

El   Registro   de   Manifestaciones   de   Construcción   B   o   C,   así   
como   la   Licencia   Especial   correspondiente   estarán condicionados  a  
que  el  proyecto  de  construcción  incluya  pozos  de  absorción  para  
aguas  pluviales.  El  Reglamento  de Construcciones para el Distrito 
Federal y sus Normas Técnicas Complementarias, señalarán las 
especificaciones técnicas que debe cumplir la construcción de dichos 
pozos de absorción.  

De  igual  forma,  dentro  del  proyecto  de  edificación  de  vivienda  
unifamiliar  deberá  incluirse  la  construcción  de  fosas sépticas,  cuya  
capacidad  debe  ir  en  función  del  número  de  habitantes,  y  descargar  
a  la  red  de  drenaje.  Tratándose  de unidades habitacionales se incluirán 
estudios para la instalación de plantas de tratamiento de aguas, para no 
verterlas crudas al drenaje.  
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Normas de Ordenación Particulares del Programa Delegacional 

De acuerdo con el Programa Delegacional vigente las normas particulares 
que deben analizarse y en caso de aplicar, justificarse en el proyecto a 
desarrollar son: 

Norma de Ordenación Particular para el incremento de Alturas y Porcentaje 
de Área Libre- 

Esta norma es aplicable en Suelo Urbano, exceptuando aquellos ubicados 
en zonas restringidas que indique el Programa de Desarrollo Urbano. 

Partiendo de los parámetros de área libre mínima y número de niveles 
máximos indicados por la zonificación del presente Programa, se podrá, 
dentro del predio 1) redistribuir el potencial constructivo resultante, 
respetando las restricciones a la construcción  frontales,  laterales  y  de  
fondo,  en  su  caso,  establecidas  en  el  propio  Programa  de  Desarrollo  
Urbano,  las Normas Generales de Ordenación y/o Particulares y en esta 
norma y 2) incrementar el número de niveles y/o la altura en su caso, en 
correspondencia con una mayor área libre proporcionada.  

Para predios con superficies menores a 2,500 m2 el frente mínimo deberá 
ser de 15 m,  y la altura máxima será de 5 niveles sobre el nivel de banqueta 
y para los predios con superficies mayores a 3,500 m2 el frente mínimo 
deberá ser de 30 metros y  la  altura  máxima  será  de  15  niveles  sobre  
el  nivel  de  banqueta  y  las  separaciones  laterales  de  la  construcción  
a  las colindancias se sujetarán como mínimo, a lo que indica el siguiente 
cuadro:  

Superficie del predio m2 Altura SNB Restricciones mínimas 
laterales (m) 

Terrenos menores a 2,500 5 niveles 3.0 
2,501 – 3,500 8 niveles 3.0 

3,501 – en adelante 15 niveles 3.5 
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Cuando  el  inmueble  colindante  presente  su  construcción  al  límite  de  
la colindancia,  la  o  las  restricciones  laterales  posteriores y/o indicadas 
podrán ser eliminadas.  

Cuando  los  proyectos  contemplen  construir:  1)  pisos  para  
estacionamiento,  aceptaran  las  disposiciones  de  la  Norma  de 
Ordenación Particular para el incremento de Alturas y Porcentaje de Área 
Libre y 2) circulaciones, vestíbulos tapancos y/o mezzanines arriba del 
nivel de banqueta, estos cuantifican en el número de niveles permitidos por 
la presente norma, y para el potencial constructivo máximo.  

Las construcciones que soliciten la aplicación de esta norma deberán partir 
del porcentaje de área libre y numero de niveles, siempre respetando el 
coeficiente de utilización del suelo (CUS), indicado en la zonificación, así 
como, las demás Normas Generales de Ordenación aplicables. 

 

Norma de Ordenación Particular para incentivar los Estacionamientos 
Públicos y/o Privados 

Con el fin de incentivar los cajones de estacionamiento en la Delegación, 
se permite el establecimiento de estacionamientos públicos   y/o   privados   
subterráneos,   excepto   en   zonificación   AV   (Áreas   Verdes   de   Valor   
Ambiental)   y   en   las correspondientes  al  Suelo  de  Conservación;  y,  
sobre  nivel  de  banqueta,  en  cualquier  zonificación  en  Suelo  Urbano; 
debiendo  apegarse  a  lo  señalado  en  el  Reglamento  de  Construcciones  
para  el  Distrito  Federal  y  sus  Normas  Técnicas Complementarias. A 
través de la aplicación de los siguientes lineamientos:  

Los estacionamientos se apegarán al número de niveles especificados por 
la zonificación del predio, pudiendo ocupar el 

100%  de  la  superficie  del  terreno  como  desplante,  considerando  para  
ello,  el  cumplimiento  de  las  restricciones  de  las Normas Generales de 
Ordenación que le aplique en su caso.  
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Para las obras nuevas o ampliaciones de construcción de 
estacionamientos públicos y/o privados en predios con frente a las 
vialidades con zonificaciones HO, HM y E, no se requerirá de la 
presentación del Estudio de Impacto Urbano; sin embargo, se deberá 
buscar el mejoramiento de la imagen e infraestructura urbana a la zona 
inmediata.  

Para  las  obras  nuevas  o  ampliaciones  de  construcción  de  
estacionamientos  públicos  y/o  privados,  en  el  caso  de Manifestaciones 
de Construcción, los cajones de estacionamiento se deberán acreditar 
dentro del mismo predio donde se ejecute la obra.  

Los vehículos de visitantes y del personal que ocupe o labore en inmuebles 
con uso comercial y/o de servicios, deberán utilizar  los  cajones  de  
estacionamiento  acreditados  en  la  manifestación.  Una  vez  cubierta  
esta  demanda,  si  existieran espacios de estacionamiento excedentes, 
podrán ser de uso público, en los términos de la Ley para el 
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y el 
Reglamento de Estacionamientos Públicos.  

En  caso  de  los  Avisos  de  Declaración  de  Apertura  y  solicitudes  de  
Licencia  de  Funcionamiento,  el  interesado  podrá acreditar los cajones 
de estacionamiento  en un predio distinto  al del uso, siempre y cuando  no  
se ubique a más de 300 metros de distancia del establecimiento y no se 
atraviesen vialidades confinadas.  

Condicionante:  

En los casos de obra nueva para los estacionamientos públicos y/o 
privados subterráneos establecidos en zonificación EA, se deberá 
garantizar que no se alteren las áreas superficiales o a nivel de banqueta 
destinadas a dichos usos.  
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Norma de Ordenación Particular para Predios con Normatividad 

Específica  

De acuerdo con las condiciones predominantes de desarrollo existentes en 
la Delegación Cuauhtémoc, el presente programa dispone de normatividad 
específica tanto en usos del suelo como en zonificación, para los predios 
que a continuación se señalan;  adicionalmente,  en  los  casos  en  que  
coincidan  con  un  Área  de  Conservación  Patrimonial  (ACP),  aplicará  
la zonificación asignada, siempre y cuando el proyecto respete lo indicado 
en  el inciso 4.2 de la Norma de Ordenación para Áreas de Actuación No. 
4, contando con el Dictamen Favorable de la Dirección de Sitios 
Patrimoniales y Monumentos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 

 

Áreas de Actuación 

Norma 4. Referente a las Áreas de Conservación Patrimonial. 

ACP, CC Inmueble colindante a inmueble(s) afecto(s) al patrimonio cultural 
urbano de valor histórico y/o valor artístico y/o valor patrimonial, dentro de 
los polígonos de Área de Conservación Patrimonial. A todos los inmuebles 
ubicados dentro de Área de Conservación Patrimonial les aplicará la 
Norma de Ordenación número 4 en Áreas de Actuación del Programa 
General de Desarrollo Urbano. Inmueble colindante a inmueble(s) con valor 
histórico y/o artístico y/o patrimonial; cualquier intervención requiere 
autorización de las autoridades competentes, local o federal. Los predios 
dentro de Zona de Monumentos Históricos deberán contar con la 
autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Para 
cualquier intervención requiere el dictamen técnico, opinión o aviso de 
intervención, según sea el caso, de la Dirección del Patrimonio Cultural 
Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
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Criterios de intervención 

Cualquier intervención deberá respetar, destacar y realzar las 
características tipológicas, arquitectónicas, de partido arquitectónico y 
fachadas, sistemas constructivos, materiales, etc. del inmueble afecto al 
patrimonio cultural urbano de valor histórico, y/o artístico y/o patrimonial, 
integrándose a éste a través de la composición y el lenguaje arquitectónico 
del proyecto. Las demoliciones, sustituciones, modificaciones, adiciones, 
obra nueva y cambios de uso de suelo estarán sujetos a la aprobación del 
proyecto por parte de la Dirección del Patrimonio Cultural Urbano de la 
SEDUVI. Y en caso de estar dentro de Zona de Monumentos Históricos 
deberá contar con la aprobación del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. (De acuerdo a la Norma de Ordenación número 4 en Áreas de 
Actuación, inciso 4.1). 

 

Congruencia del proyecto pretendido con la estrategia de desarrollo 
urbano establecida en los diversos niveles normativos, el área de 
actuación correspondiente y las normas particulares revisadas. 

El desarrollo de un proyecto de usos mixtos inserto en la zona donde se 
ubica el predio de Plaza de la República No. 31, cumple con los objetivos 
de las zonas con potencial de desarrollo al aprovechar equilibradamente la 
infraestructura existente, aprovechando el potencial que otorga el uso de 
suelo vigente promoviendo la redensificación de la colonia y ampliando la 
oferta de vivienda y servicios, beneficiándose por la ubicación estratégica 
del predio respecto a su zona de influencia y de la ciudad; 

El uso mixto que incluye vivienda plurifamiliar y hotel complementa y 
fortalece la economía de la zona y en especial de la colonia y sus 
habitantes; 

La ubicación del predio y la excelente accesibilidad por medio del 
transporte público y las vías de comunicación que lo rodean garantizan su 
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accesibilidad y permiten reducir la oferta de estacionamiento en 
cumplimiento de las normas vigentes en esa materia; 

La construcción del proyecto pretendido ayudará a consolidar los límites 
de la Plaza de la República y su estructura y forma urbana y reforzará la 
imagen de dicho espacio, en beneficio de los criterios de conservación 
patrimonial que protegen la zona; 

Con la construcción del proyecto pretendido, se genera un 
aprovechamiento de la infraestructura hoy subutilizada en el predio, genera 
un ahorro para la Ciudad y la recaudación de impuestos en beneficio de la 
Ciudad; 

En ese mismo sentido, la población habitante y flotante del proyecto 
demandará espacios de equipamientos que la zona ya tiene y que tiene la 
capacidad de absorber la nueva demanda al poner en marcha el proyecto 
que nos ocupa; 

La inserción del hotel reforzará la estructura económica de la zona 
generando oferta de empleos y nuevos usuarios que aportarán al resto de 
los comercios y servicios ya existentes y futuros de la colonia; 

Los usuarios del servicio hotelero a instalar aprovecharán la oferta de 
equipamientos culturales, recreativos, gastronómicos de la zona además 
de poder atender la demanda de este servicio hotelero para gente de 
negocios en la zona de los corredores que rodean la colonia. 

Es importante considerar que la imagen del proyecto deberá basar su 
desarrollo en los criterios de conservación patrimonial que establece la 
normatividad en la materia y esto permitirá tener un producto arquitectónico 
de valor urbano que refuerce y aporte a la consolidación de la zona con 
este valor histórico y patrimonial; 

Con todo lo anteriormente expuesto, se puede concluir que el proyecto de 
usos mixtos que incluye vivienda plurifamiliar y hotel a desarrollarse en el 
predio de Plaza de la República No. 31, Colonia Tabacalera, Alcaldía 
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Cuauhtémoc, es un proyecto que se adapta adecuadamente con las 
condiciones físicas y funcionales de la zona, que complementa la demanda 
de servicios y aprovecha adecuadamente el potencial que el predio tiene 
en materia normativa, que hace una propuesta racional y funcional 
adecuada a las condiciones económicas del entorno y a la demanda real 
de servicios en la zona y genera un proyecto que aportará en todos 
sentidos a la mejora de la colonia y fortalecerá la estructura funcional del 
corredor al que se integra (Zócalo, Alameda Plaza de la República). 

Lo anterior, aunado a la coincidencia con las políticas y estrategias de 
desarrollo de la zona que establecen las Leyes e instrumentos normativos 
invocados y revisados en la presente iniciativa, se determina que es viable 
y que está sólidamente sustentada la factibilidad de obtener mediante esta 
promoción, la modificación del Programa Delegacional para Cuauhtémoc 
para que el predio pueda aprovechar el uso de hotel que permita consolidar 
el proyecto pretendido. 
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IX. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

PRIMERO.- Se modifica el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 
para la Delegación Cuauhtémoc”, publicado el 29 de septiembre de 2008 y el 
aviso por el que se da a conocer la difusión del Decreto que contiene el 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Cuauhtémoc, hoy Alcaldía de esta ciudad, publicado en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México (No. 262 Tomo II) el día 15 de febrero del 2018, en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, con objeto de que a la Zonificación 
Secundaria HM (Habitacional Mixto) aplicable al predio ubicado en Plaza de 
la República número 31, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc se 
establezca como permitido el uso de suelo para Hotel y Servicios 
Complementarios al uso de Hotel. 

Lo anterior, con la finalidad de que en el predio con superficie de 320.37 m2 
pueda desarrollarse un proyecto de usos mixtos destinado a vivienda 
plurifamiliar, hotel y usos complementarios al hotel, respetando los 
parámetros que establece la Zonificación Secundaria permitida que es HM 
25/20/Z (Habitacional Mixto, 25 niveles máximos de altura, 20% de área Libre 
mínima y Densidad Z: el número de viviendas factibles se calcula dividiendo 
la superficie máxima de construcción permitida en la zonificación, entre la 
superficie de la vivienda definida por el proyecto), hasta en una intensidad 
máxima de construcción de 6,407.05 m2, de la cual, 5,223.00 m2 serán 
destinados al uso de hotel, con las siguientes condicionantes: 

a) Los usos específicos de los locales comerciales que se incluyan como 
servicios complementarios al hotel, serán únicamente los usos permitidos en 
la Tabla de Usos del Suelo asignado por el presente decreto, 
correspondientes a la zonificación Habitacional Mixto. 

b) Cumplir con el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 
vigente y las Normas Técnicas Complementarias para Proyecto 
Arquitectónico en materia de estacionamiento y todas las demás 
disposiciones normativas aplicables. 

c) Cumplir con las demás disposiciones del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc vigente y las Normas 
Generales de Ordenación aplicables, principalmente en materia de Impacto 
urbano. 
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SEGUNDO.- El presente Decreto no exime del cumplimiento de las demás 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia, por lo que el 
incumplimiento de las mismas, se consideran violaciones a la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a su Reglamento, a los Programas de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y demás ordenamientos aplicables.  

TERCERO.- Las reformas contenidas en el presente Decreto, son parte 
integral del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Cuauhtémoc, publicado el 29 de septiembre de 2008, en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. 

Transitorios 
 
PRIMERO.- El presente Decreto surtirá efectos a partir del día siguiente de 
su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- En un plazo de 30 días contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, las Autoridades correspondientes deberán tomar nota 
de los cambios al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Cuauhtémoc, para el predio ubicado en Plaza de la República 
número 31, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc y realizar las 
adecuaciones a dicho Programa y su correspondiente inscripción en el 
Registro de los Planes y Programas. 
 

X. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA AUTÓGRAFA DE 

QUIENES PRESENTEN LA INICIATIVA DE DECRETO 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México el día ___ de ____ de dos 
mil veinte. 
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XI. SI LA INICIATIVA CONTUVIERE PLANOS O CUALQUIER 

OTRO DOCUMENTO GRÁFICO, LOS TALES DEBERÁN SER 

CLAROS Y LEGIBLES, TANTO EN SU VERSIÓN IMPRESA 

COMO EN LAS ELECTRÓNICAS 

Se incluyen junto con el presente documento los siguientes anexos: 
 Certificado de Zonificación y Uso de Suelo del predio 

involucrado; 
 Constancia de Alineamiento y Número Oficial del predio 

involucrado: 
 Identificación oficial del promovente; 
 Escritura de Propiedad del inmueble involucrado; 
 Acta Constitutiva y Poder del Representante Legal; 
 Anteproyecto del proyecto de usos mixtos pretendido; 
 Memoria descriptiva del proyecto; 
 Croquis de ubicación del predio; 
 Tablas de áreas y usos pretendidos; 
 Plano topográfico y programa de protección a colindancias; 
 Compendio de Leyes y Normas; 
 Estudio Técnico justificativo para sustentar la iniciativa 

pretendida; 
 Anexos gráficos del ETJ; 

o Reporte Fotográfico del predio y el entorno donde se ubica 
el predio involucrado en la presente iniciativa; 

o Tablas y gráficos del estudio de movilidad; 
o Plano de señalamiento horizontal; 
o Plano de señalamiento vertical; 
o Gráficos diversos del estudio; 

 Archivos electrónicos editables de la iniciativa y el estudio 
justificativo.  
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XII. TRATÁNDOSE DE UNA INICIATIVA CIUDADANA, 

DEBERÁ ADJUNTARSE COPIA, CERTIFICADA POR 

NOTARIO, DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR EN LA QUE 

CONSTE EL DOMICILIO DEL PROPONENTE, DOMICILIO QUE, 

A SU VEZ, DEBERÁ UBICARSE DENTRO DEL POLÍGONO 

SOBRE EL CUAL SE PRETENDA QUE APLIQUE EL TEXTO 

NORMATIVO PROPUESTO 

En el apartado de anexos (anexo 4.3, 4.4 y 4.5) que acompaña esta 
iniciativa se encuentra la documentación legal de la propiedad involucrada 
y la documentación que reconoce la personalidad del promovente 
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El presente documento se desarrolla con fundamento en el Artículo 35 de 

la  Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente que señala: 
”Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse 
dirigidos al Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de 
la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar 
impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, 
en uno adicional grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con 
los siguientes requisitos: 
 

I. DENOMINACIÓN DEL DECRETO PROPUESTO 

 “INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL 
“PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN  CUAUHTEMOC”, PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 Y EL AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DIFUSIÓN 
DEL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, HOY 
ALCALDÍA DE ESTA CIUDAD, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO (NO. 262 TOMO II) EL DÍA 15 DE FEBRERO 
DEL 2018, EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 
RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PLAZA DE LA REPÚBLICA 
NÚMERO 35, COLONIA TABACALERA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC” 
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II. OBJETIVO DEL DECRETO PROPUESTO  

La actual dinámica urbana de la Ciudad y la factibilidad inmobiliaria de la 
colonia Tabacalera han determinado que la puesta en marcha de un 
proyecto de usos mixtos que incluya los usos de Vivienda plurifamiliar y 
Hotel con usos complementarios al mismo, promueve el cumplimiento de 
gran parte de las políticas de desarrollo de la Alcaldía, los Instrumentos de 
ejecución a implementar y las acciones estratégicas propuestas por el 
Programa Delegacional vigente que, en términos generales, promueve la 
consolidación de las colonias de la Alcaldía, la mezcla de usos y el 
aprovechamiento de predios subutilizados, a través de la consolidación de 
proyectos que fortalezcan la economía, generen empleos y reconozcan el 
valor patrimonial de la Alcaldía. 

Como resultado de ese análisis económico financiero y urbano realizado 
se determinó la viabilidad de desarrollar un proyecto con uso de suelo mixto 
que pretende el desarrollo de vivienda plurifamiliar además del uso 
clasificado dentro del Género de “Servicios”, Subgénero “Servicios de 
Hospedaje” para un uso de suelo de Hotel, el cual, se encuentra limitado 
para su aprovechamiento en la Colonia Tabacalera a pesar de que la 
Zonificación Secundaria aplicable a los predios en estudio y a toda la 
colonia donde se localizan está clasificada con la zonificación HM 
(Habitacional Mixto), la cual es la zonificación con la mayor gama de usos 
permitidos del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para 
Cuauhtémoc, (Programa que establece la normatividad en materia de uso 
de suelo para los predios que nos ocupan). 

Por lo anterior, y dados los procedimientos vigentes para promover una 
modificación de uso de suelo, se integra el presente decreto que se 
desarrolla con la finalidad de justificar que: 

 La zonificación secundaria que aplica al predio en estudio (HM - 
Habitacional Mixto) es la más amplia en materia de usos de suelo 
permitidos y regularmente en ella es factible la instalación de la gran 
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mayoría de usos de suelo relacionados a la vivienda, comercio y 
servicios y la limitante para la Colonia Tabacalera, si bien responde 
a un objetivo de controlar el tipo y nivel de Servicios de hospedaje, 
limitan la posibilidad de promover el desarrollo económico de la zona 
al impedir que hoteles de nivel superior aprovechen las inigualables 
condiciones urbanas, físicas y locacionales; 

 Que la inserción de un servicio de hospedaje de alto nivel se traduce 
en un promotor de desarrollo económico urbano y social en la zona 
en que se ubican los predios en estudio, genera empleo, 
aprovechamiento y valorización del espacio público urbano y 
garantiza la conservación de la zona con valor patrimonial; 

 Que la mezcla del giro pretendido con los usos existentes no son 
ajenos, ni contrarios y por el contrario son complementarios para una 
zona con vocación turística y con objetivos de fortalecimiento en su 
estructura como lo es la colonia Tabacalera;  

 Que la Plaza de la República puede consolidarse como un elemento 
estructural del “Corredor Zócalo - Alameda – Monumento a la 
Revolución” reforzando la vocación turística y de servicios de la 
zona.   

 Que la apertura normativa a usos de suelo compatibles con la 
vocación de la zona puede activar una sinergia positiva para 
consolidar el valor patrimonial de la Colonia. 

Para lograr estos alcances, se establecen los siguientes objetivos: 

 Analizar la normatividad actual para definir los ajustes requeridos 
para que el uso de suelo pretendido para Hotel sea factible y 
permitido en el predio en estudio; 

 Determinar el estado actual de la zona de influencia del proyecto en 
análisis para conocer la capacidad instalada de su infraestructura y 
la funcionalidad de la misma; 
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 Analizar y medir los efectos de la inserción del proyecto pretendido 
en el entorno, en elementos como el aprovechamiento de la 
infraestructura existente, la relación que tendrá con los usos vecinos 
y los cercanos a los corredores y en general los efectos de la 
inclusión de este proyecto en la zona de influencia del mismo; 

 Provocar la inserción de usos mixtos compatibles que garanticen la 
actividad y vida constante del espacio público de la zona, siempre 
en armonía con las actividades ya existentes; 

 Proponer los ajustes a la normatividad vigente para lograr que, 
mediante el proceso de modificación de uso de suelo pretendido, se 
obtenga el resultado que permita llevar a cabo el proyecto pretendido 
y por lo tanto; 

 Se busca promover la modificación del Programa Delegacional 
de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc”, 
publicado el 29 de septiembre de 2008 y el aviso por el que se 
da a conocer la difusión del Decreto que contiene el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Cuauhtémoc, hoy Alcaldía de esta ciudad, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México (No. 262 Tomo II) el día 15 
de febrero del 2018, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con 
objeto de que a la zonificación secundaria aplicable al predio 
ubicado en Plaza de la República número 35, Colonia 
Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc se adicione como permitido 
el uso de suelo para Hotel y Servicios Complementarios al uso 
de Hotel.  
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE CON EL DECRETO 

SE PRETENDE RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE 

PROPONE  

3.1. Planteamiento de la problemática 

Debido a la dinámica urbana de la Ciudad de México sus habitantes se ven 
en la necesidad de ocupar el suelo urbano y desarrollar actividades con 
usos distintos a los originalmente previstos por las normas rectoras y 
solicitar para tal efecto, la modificación al Programa de Desarrollo Urbano 
correspondiente.  

Este potencial de transformación plantea a las autoridades locales la 
necesidad de ponderar las demandas sociales y revisar el sentido de los 
ordenamientos vigentes con el propósito de dar solución a los fenómenos 
urbanos sin perder de vista las directrices de la planeación urbana y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

La Colonia Tabacalera donde se ubican los predios involucrados en esta 
iniciativa, presenta hoy en día condiciones urbanas renovadas que la han 
vuelto un polo atractor de actividades diversas de aprovechamiento social 
y turístico y el Programa Delegacional la reconoce como una zona con 
potencial de reciclamiento dadas sus excelentes condiciones locacionales 
y de infraestructura subutilizada. 

La normatividad vigente en materia de uso de suelo que establece el 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano le otorga a toda la Colonia 
Tabacalera la más amplia gama de usos de suelo permitidos y densidades 
de construcción como en pocas zonas de la Ciudad, pero limita el uso de 
hotel y sus servicios complementarios para que solo apliquen en los 
Corredores Urbanos que limitan la colonia, basados en la lógica de que 
eran estos corredores los que tenían en su momento las condiciones 
físicas para soportar este tipo de proyectos, condición, que como se ha 
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expuesto, ha cambiado positivamente en los últimos años generando en 
toda la Colonia condiciones urbanas inigualables en la Ciudad. 

Por tal motivo, se considera que toda la Colonia Tabacalera (tanto sus 
corredores que la limitan como el interior de la misma), tiene las 
condiciones urbanas, de infraestructura y de comunicación para promover 
proyectos de máxima calidad ligados al servicio de hospedaje de primer 
nivel, además de que existe la demanda de dichos servicios para 
aprovechar las condiciones descritas. 

Con lo anterior se visualiza que es factible fomentar la consolidación del 
Corredor Zócalo – Alameda – Plaza de la República como un eje definido 
con vocación turística y de servicios y que se promueve continuar con la 
renovación de la Colonia que se estructura como un Subcentro Urbano 
moderno y atractivo para la Ciudad. 

 

3.2. Propuesta de solución  

Como se analizará y comprobará en la presente iniciativa y fundamentado 
con el Estudio Técnico Justificativo que la acompaña (anexo 3 de este 
documento), la puesta en marcha del proyecto pretendido promueve el 
cumplimiento de gran parte de las políticas de desarrollo de la Alcaldía, los 
Instrumentos de ejecución a implementar y las acciones estratégicas 
propuestas por el programa Delegacional vigente que, en términos 
generales, promueve la consolidación de las colonias de la Alcaldía, la 
mezcla de usos y el aprovechamiento de predios subutilizados, a través de 
la consolidación de proyectos que fortalezcan la economía, generen 
empleos y reconozcan el valor patrimonial de la Alcaldía. 

De igual forma el propio Programa General de Desarrollo Urbano vigente 
para la Ciudad de México establece políticas de desarrollo y consolidación 
de la Ciudad que muestran la viabilidad de la modificación que se requiere 
para llevar a cabo el proyecto que se presenta en este estudio y cuya 
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ejecución, no hará más que reforzar la visión de consolidación y desarrollo 
económico propuesto por el Gobierno para esa zona de la Ciudad. 

Por lo tanto, el presente estudio analiza y justifica la viabilidad de llevar a 
cabo la modificación del uso de suelo para el predio que nos ocupa con la 
finalidad de incluir en la lista de usos permitidos dentro de la zonificación 
HM que les aplica, el uso de suelo para “Hotel” y servicios complementarios 
al uso de hotel, de manera tal que pueda desarrollarse el proyecto 
pretendido para consolidar un proyecto de vivienda plurifamiliar y hotel en 
el predio que nos ocupa1. 

Así pues, se requiere promover la modificación del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc”, 
publicado el 29 de septiembre de 2008 y el aviso por el que se da a 
conocer la difusión del Decreto que contiene el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, 
hoy Alcaldía de esta ciudad, publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México (No. 262 Tomo II) el día 15 de febrero del 2018, en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, con objeto de que a la zonificación 
secundaria aplicable al predio ubicado en Plaza de la República 
número 35, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc se adicione 
como permitido el uso de suelo para Hotel y Servicios 
Complementarios al uso de Hotel. 

Vale la pena resaltar que el programa delegacional vigente para 
Cuauhtémoc que se pretende modificar identifica la nueva vocación 
de la colonia y lo potencia determinado la zonificación HM para toda 
la colonia y alturas que van de los 12 a los 40 pisos permitidos, lo que 
sin duda la hace una zona con vocación de desarrollo y por su 
ubicación la colocan como una zona abastecedora de servicios y 

                                                 
1 
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comercios complementarios a los usos de los corredores Reforma e 
Insurgentes. 

Las recientes intervenciones a la Plaza de la República la han vuelto 
un centro atractivo que no solo es aprovechado por los habitantes de 
la Ciudad como zona recreativa o de congregación, sino también para 
los turistas y usuarios cotidianos que trabajan en las cercanías y 
utilizan la zona de esparcimiento. Esto ha generado que el valor de la 
zona se incremente y se vea con una vocación de aprovechamiento 
distinto. 

Esta intervención y su positivo resultado en la Plaza ha venido a 
reforzar la idea de estructurar el Corredor Zócalo – Alameda – Plaza 
de la República como un elemento urbano – turístico de importancia 
para la Ciudad, por lo que su renovación y consolidación de nuevos 
proyectos mixtos dan sentido a esa nueva vocación del sitio. 

Todas están condiciones de la normatividad y la mejora del espacio 
urbano, aunado a la buena comunicación que existe por diversos 
medios de transporte para llegar a la zona, lo convierten en un polo 
atractor del desarrollo inmobiliario que se verá beneficiado con el 
proyecto que se analiza que además propone un uso totalmente 
compatible en la zona y que dotará de un servicio de primer nivel y 
dotara de viviendas nuevas en la Colonia. 
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IV. EL PROGRAMA O PROGRAMAS QUE SE PROPONE 

MODIFICAR, Y TEXTO ESPECÍFICO DE LOS MISMOS  

 

Para resolver la problemática planteada, se promueve la Iniciativa de 
Decreto en materia de reforma a las disposiciones del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para la Delegación 
Cuauhtémoc, aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 29 de septiembre 
del 2008, y el Aviso por el que se da a conocer la difusión del Decreto que 
contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Cuauhtémoc, hoy Alcaldía de esta Ciudad, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México (No. 262 Tomo II) el día 15 de 
febrero del 2018, basado en lo siguiente: 

El Programa Delegacional establece, como una nota particular al pie de la 
Tabla de Usos de suelo, la condición de una serie de usos de suelo 
específicos para que estos estén autorizados solamente en los Corredores 
Urbanos. 

Lo anterior, representa exclusivamente que, sin variar que la Zonificación 
HM (Habitacional Mixto) esté permitida para los predios de toda la Colonia 
Tabacalera, (Colonia donde se localiza el predio que nos ocupa), los 
siguientes usos están condicionados a solo permitirse en los denominados 
Corredores Urbanos”: 

Vinaterías, Tiendas de materiales de construcción, tablaroca, 
material para acabados, muebles para baño, cocinetas, pintura y 
azulejos; Madererías, materiales de construcción venta y alquiler 
de cimbra, cemento, cal, grava, arena, varilla y venta de materiales 
metálicos; Venta y renta de maquinaria y equipo pesado, grúas, 
trascabos, plantas de soldar, plantas de luz, bombas industriales y 
motobombas; Hoteles, moteles, hostales, casas de huéspedes y 
albergues 
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En la página 60 del Programa Delegacional se encuentra la tabla 
denominada “Cuadro 15. Tabla de Usos del Suelo en Suelo Urbano, la cual 
al pie de dicha tabla señala la Nota 2 referida que indica: 

2.- En las Colonias Juárez, (excepto el Sector Oriente de la Colonia 
Juárez), Roma Norte, y Tabacalera con zonificación HM se 
permitirán estos usos del suelo, sólo en los predios localizados 
sobre los corredores urbanos con zonificación HO y HM. 

Esta nota se repite al pie de la misma tabla en las páginas 61, 62 y 66. 
Siendo además que en la página 66, donde se refleja dentro de la Tabla 
de usos de suelo, dentro del Género Servicios, Subgénero Servicios de 
hospedaje y los usos de suelo para Hoteles, moteles, hostales, casas de 
huéspedes y albergues, la condicionante 2 que aplica para dichos usos. 

A continuación se refleja el texto íntegro de dichas páginas para identificar 
dicha condición en las páginas 60 y 66: 
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Capítulo  
IV. Ordenamiento Territorial  
Subcapítulos  
4.3 Zonificación y Distribución de Usos del Suelo 
4.3.1 Suelo Urbano 
Cuadro15. Tabla de Usos del Suelo en Suelo Urbano….. 
 
Página 60…. 

 

  



INICIATIVA DE DECRETO PARA MODIFICACIÓN DE  
PROGRAMA DELEGACIONAL EN MATERIA DE USO DEL SUELO  

Para el predio localizado en  
PLAZA DE LA REPUBLICA No. 35,  

COLONIA TABACALERA ALCADIA CUAUHTEMOC 
ARTICULO 35 DE LA LDUDF 

 
 

 

 
14 

 

 

 

Perito en Desarrollo Urbano PDU-0431  
Mtro. en Urb. Tomás Orozco Ramírez  

 

Página 66… 
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Lo anterior representa que la autorización para usos de Hotel como el 
pretendido en el proyecto que se analiza, se limita a los denominados 
“Corredores Urbanos” de la Colonia Tabacalera haciendo inviable su 
desarrollo en el predio que nos ocupa. 

Ahora bien, de acuerdo con los demás parámetros asignados por la 
Zonificación Secundaria que aplica al predio en estudio podemos 
establecer lo siguiente: 

Al predio en análisis se le asigna la Zonificación Habitacional Mixto (HM) 
con 25 niveles de altura respetando el 20% de la superficie como área libre 
y contemplando el 80% como desplante máximo, lo que para el caso del 
predio que se analiza representa lo siguiente: 

Potencial aprovechable con base en el uso de suelo vigente para el predio 
Plaza de la República 35 Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc. 

Superficie del predio en análisis:  479.72 m2 

Zonificación secundaria aplicable:  HM 25/20/Z 

Área libre mínima a proporcionar:  95.94 m2 (20%) 

Área de desplante máximo permitido: 383.78 m2 (80%) 

Intensidad máxima de construcción:  9,594.50 m2 

Lo anterior representa que en el predio en estudio es factible lograr hasta 
9,594.50 m2 de construcción habitable a la que se le pueden asignar una 
extensa lista de usos de suelo permitidos excepto el de hotel y servicios 
complementarios al hotel, que se encuentra limitado a los corredores de la 
zona.  

Con base en lo anterior, mediante la presente iniciativa se busca promover 
la modificación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Cuauhtémoc”, publicado el 29 de septiembre de 2008 y el aviso 
por el que se da a conocer la difusión del Decreto que contiene el Programa 
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Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, hoy 
Alcaldía de esta ciudad, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México (No. 262 Tomo II) el día 15 de febrero del 2018, en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, con objeto de que dentro de la zonificación secundaria 
aplicable al predio ubicado en Plaza de la República número 35, Colonia 
Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc se establezca como PERMITIDO el uso 
de suelo para Hotel y Servicios Complementarios al uso de Hotel en el 
predio con superficie de 479.72 m2 

Con lo anterior se permitirá el desarrollo del proyecto de usos mixtos 
pretendido que incluirá los usos de vivienda plurifamiliar, hotel y usos 
complementarios al de hotel en la intensidad máxima permitida en el 
predio que será de 9,594.50 m2, de los cuales 7,823.00 m2 serán 
destinados al uso de hotel, y motivan la presente modificación, con lo 
que se respetará el potencial máximo permitido de acuerdo con la 
zonificación secundaria que aplica al predio que es HM 25/20/Z. 

 

V. RAZONAMIENTOS SOBRE LA PERSISTENCIA O VARIACIÓN 

DE LOS FACTORES ECONÓMICOS, AMBIENTALES, 

SOCIALES, DE INFRAESTRUCTURA URBANA O DE RIESGO, 

QUE MOTIVARON LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA O 

PROGRAMAS A MODIFICAR; Y SOBRE LA PERTINENCIA DE 

MODIFICAR LOS PROGRAMAS REFERIDOS, O EN SU CASO, 

SOBRE LA PERTINENCIA DE APROBAR UNO NUEVO 

Las características urbanas de la colonia Tabacalera han variado en los 
últimos 10 años con motivo de la modernización de toda la infraestructura 
de movilidad de la misma, que se detonó en la búsqueda de recuperación 
y aprovechamiento del espacio público central que forma la Plaza de la 
República, pero sobre todo provocado por la inserción de nuevos usos y 
construcciones que han aprovechado la vocación de la colonia con usos 
mixtos, volviéndose una zona que dota de servicios, oficinas y comercios 
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que complementan adecuadamente la funcionalidad de los corredores que 
la limitan y el centro de la Ciudad. 

Esta evolución de la colonia ha basado su desarrollo en el potencial 
constructivo que le ha asignado el Programa Delegacional vigente los 
últimos 12 años, que si bien, en términos generales promueve la 
consolidación de zonas subutilizadas en toda la Alcaldía, es especialmente 
“generoso” con la colonia Tabacalera, al asignarle la zonificación más 
amplia en materia de uso de suelo a toda la colonia (Habitacional Mixto) y 
alturas directas que van de los 12, 25 y hasta los 40 niveles, (alturas 
importantes, como en muy pocas otras zonas que no sean corredores 
urbanos). 

Adicionalmente a este alto potencial y diversidad de usos, asignados por 
la zonificación directa, la Norma de Ordenación General No. 10. “Alturas 
máximas en vialidades en función de la superficie del predio y restricciones 
de construcción al fondo y laterales”, establece que la Plaza de la 
República está clasificada como Subcentro Urbano con potencial de 
desarrollo, reconociendo el alto potencial de la zona y el valor como 
elemento detonador del crecimiento de la colonia, que si bien, para efectos 
del predio que se analiza no otorga un mayor potencial, en términos 
conceptuales, el estar incluido en esta norma representa que se reconoce 
como una zona que debe tener el máximo desarrollo para la Alcaldía, lo 
que refuerza la viabilidad y simplifica la justificación para la asignación del 
uso de Hotel al predio pues este tiene frente directo a la Plaza  de la 
República. 

Para analizar y comprobar el crecimiento y evolución de la colonia 
Tabacalera, basta analizar las estadísticas oficiales del INEGI que 
demuestran que si bien, la Colonia Tabacalera, (como el resto de la Ciudad 
Central), sigue perdiendo población total principalmente habitantes de la 
zona, se consolida y crece la población relacionada con las actividades 
económicas de comercio y oficinas que se siguen consolidando en toda la 
zona central de la Ciudad. 
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La Colonia Tabacalera cuenta con las condiciones ideales para seguir 
evolucionando y consolidarse como un subcentro de servicios y comercio 
mezclado con viviendas modernas que se beneficiarán de la localización y 
buena comunicación de la zona. 

Este proceso de transformación positiva y consolidación sería más rápido 
si no se encontraran limitantes de aprovechamiento como lo es la limitante 
del uso de hotel en la colonia, pues es un ejemplo de que su autorización 
promovería mayor número de proyectos, que demandarían otros usos y 
servicios complementarios y por lo tanto acelerarían el proceso de 
evolución y consolidación de la colonia. 

Dada esta condición,  se considera viable la modificación al Programa que 
se promueve para que se autorice a los predios específicos el uso de suelo 
requerido para la instalación de un hotel de primer nivel considerando las 
siguientes características de los factores que a continuación se desarrollan: 

 

5.1. Factores económicos  

El gobierno de la Ciudad Alcaldía tiene programada la acción  deliberada y 
comprometida con los  sectores  productivos  e  instancias  de gobierno de 
la Alcaldía, para que participen en el fomento de las actividades 
económicas viables para el desarrollo de la economía de la Ciudad, 
incrementando el empleo y preservando el medio ambiente. 

Establece que son actividades económicas sujetas a fomento las 
relacionadas con el desarrollo urbano y medio ambiente, principalmente 
aquellas que se ubiquen en zonas de fomento económico; que generen 
empleos y que implementen el uso eficiente de agua y energéticos y 
servicios que proporciona la Ciudad. 

Promueve el impulso en forma sostenida de nuevas fuentes de empleo y 
conservar las ya existentes; 
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Fomentar  la  inversión  productiva  y  la  competitividad  de  las  empresas  
generando  un  entorno  favorable  para  las actividades económicas. 

Fomentar la modernización y dinamismo de las actividades económicas, 
en concordancia con las políticas y estrategias de desarrollo económico. 

Alentar  la  competitividad  para  lograr  que  los  trabajadores  sean  
altamente productivos  y  competitivos,  para  lo  cual  se  deberá:  generar  
empleos  estables,  bien  remunerados,  en  igualdad  de condiciones  para  
hombres  y  mujeres,  orientados  hacia  los  sectores  más  vulnerables  y  
proporcionándoles  seguridad social. 

Y para lograr esos objetivos instruye a la  Secretaría de  Desarrollo  
Económico,  para que en coordinación  con  la  Secretaría  de  Desarrollo  
Urbano  y  Vivienda, se determinen promuevan e impulsen,  en  el  ámbito  
de  su  competencia,  las  zonas  de  fomento  económico,  las  cuales  
serán  los  espacios territoriales comprendidos en las áreas de actuación 
que señalan la Ley de Desarrollo Urbano y el Programa General de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, con el propósito de impulsar 
programas de fomento económico, proyectos de inversión y, en general, 
actividades económicas. 

La zona en estudio es sin duda un polo de potencial de desarrollo 
económico potenciado por el uso de suelo de la zona y es sin duda un sitio 
idóneo para cumplir estos objetivos en materia de fomento económico, por 
lo que revisando los efectos del proyecto en la zona es factible concluir que 
se cumplen adecuadamente con la inserción del proyecto de usos mixtos 
(vivienda y hotel) y que se revisa en este estudio. 

 

5.2. Factores ambientales  

En la actualidad, existe un compromiso gubernamental  de  promover  la 
sustentabilidad de la Ciudad de México y sienta las bases para la 
conservación y buen uso de los recursos naturales, así como  para  la 
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protección del medio ambiente en beneficio de la calidad de vida de los 
habitantes actuales y futuros de la Ciudad. 

Para lograr lo anterior, establece entre otros, los siguientes objetivos:  

a)  Mejorar  el  Paisaje  Urbano  y  Promover  el  Crecimiento  de  las  Áreas  
Verdes y espacios públicos urbanos;   

c)  Lograr  el Control de la Contaminación y el Mejoramiento de la Calidad 
del Entorno;  

d) Realizar un Manejo Sustentable de los recursos de la Ciudad como lo 
son la energía, el agua los residuos;  

Para lograr lo anterior propone la autoridad implementar  
 Manejo Sustentable de los Recursos Naturales y la Biodiversidad;  
 Retribución por Mantenimiento de los Servicios Ambientales;  
 Contener el crecimiento de la Mancha Urbana  
 Consolidar el aprovechamiento de los recursos subutilizados; 
 Ampliación y Manejo de Áreas Verdes Urbanas;  
 Mejoramiento de la Calidad del Aire:  
 Promoción y Patrones de Movilidad Amigables con  el  Ambiente  y  

Consumo  Sustentable,   
 Promoción  de  una  Cultura Ambiental; Corresponsabilidad Social 

en la Resolución de los Problemas Ambientales;  

De la revisión de estos objetivos y medios para lograrlos, se establece que 
la inclusión del proyecto analizado apoyará el cumplimiento de dichos 
objetivos y programas pues se revitalizará el predio involucrado con un 
proyecto moderno que considerará en su construcción y funcionamiento 
todos los elementos que por norma le exigen contemplar elementos de 
ahorro y reuso de recursos y se apegará a los diversos programas y 
acciones que le imponga la autoridad como medidas de mitigación de sus 
efectos en el entorno ayudando al cumplimiento de estos objetivos en 
materia ambiental. 
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La baja oferta de cajones de estacionamiento que tendrá el proyecto (en 
cumplimiento de los nuevos criterios en la materia), generarán sinergia 
positiva pues la zona se ve dotada de estacionamientos públicos que 
podrán ser utilizados por el proyecto pretendido, con los consecuente 
efectos positivos en la reducción de vehículos que absorbe el proyecto, 
además de contar con excelentes medios de transporte público que 
abastecen adecuadamente la zona promoviendo la nueva cultura 
ambiental. 

Dado que el proyecto contempla la implementación de sistemas 
ahorradores de agua, de captación y reuso de agua pluvial, de tratamiento 
y reuso de agua residual, de ahorro de energía y durante el funcionamiento, 
programas entre los usuarios y habitantes de conciencia ecológica, sin 
duda será un ejemplo de la promoción de la cultura ambiental que se busca 
promover en el Programa y por lo tanto, se hace compatible el proyecto 
pretendido con los objetivos descritos.  
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5.3. Factores sociales  

El Programa Delegacional establece entre muchas políticas y  líneas de 
acción en búsqueda de la mejora de la población, sobresaliendo la 
búsqueda de condiciones sociales de igualdad y de progreso para sus 
habitantes, promoviendo entre otros: 

Implementar  proyectos  ordenadores  con  espacios  públicos  amplios,  
diseñados  con  criterios  de  sustentabilidad  y habitabilidad que fortalezcan 
la cohesión y el arraigo social; 

La distribución espacial de actividades socioeconómicas ha variado en los 
años de aplicación del Programa Delegacional vigente. De esta forma, 
deben definirse nuevos lineamientos o políticas en función del as 
necesidades de los habitantes actuales. 

Salvaguardar el carácter equitativo del desarrollo social, priorizando a la 
población residente de la demarcación en la ocupación de la vivienda 
nueva o restaurada y la oferta de empleos a los mismos. 

El Programa promueve: 

La construcción de vivienda plurifamiliar para venta o renta mezclada con 
usos compatibles y congruentes con la vocación de cada colonia. 

Contribuir   al   arraigo   de   la   población  residente   con   el   mejoramiento   
de   las   condiciones   del entorno   urbano, principalmente en materia de 
espacio público y seguridad pública. 

Mejorar  las  condiciones  de  habitabilidad  (vivienda),  así  como  el  
reordenamiento  de  las  actividades  económicas (economía), tomando en 
cuenta en todo momento sus condiciones histórico-culturales (patrimonio 
cultural urbano). 
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Promover una mayor intensidad sobre los corredores y vías principales, así 
como la consolidación de centros de barrio hacia el interior de las colonias. 

La vocación de Subcentro urbano definido y potenciado por el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Plaza de la República se verá 
altamente reforzado y consolidado al momento de permitir el desarrollo de 
un proyecto de usos mixtos de vivienda y hotel como el pretendido pues 
será un elemento estructurador de dicho subcentro al desarrollarse justo 
en un predio con frente a esta Plaza. 

De lo anterior, se puede concluir que la inserción del proyecto de usos 
mixtos que se analiza es sin duda un elemento que servirá para dar 
cumplimiento a todos las políticas y estrategias que en materia de 
desarrollo social se proponen para la Alcaldía aunado a que las 
condiciones funcionales de la zona de estudio favorecen la inserción de 
este proyecto en un ambiente social adecuado y que se verá beneficiado 
de la actividad propuesta. 

 

5.4. Factores demográficos  

A partir de la década de los años setenta, la población de la Alcaldía 
Cuauhtémoc comenzó a disminuir a causa de la sustitución de los usos 
habitacionales, así como por la carencia de zonas de reserva para 
crecimiento urbano. 

Con esa tendencia, según el Conteo de Población y Vivienda realizado por 
el INEGI para el año  2000  se  registró  una  población  de 516,255 
habitantes, mientras que para el período de 2005-2010, la tasa de 
crecimiento disminuyó en –1.25%; 

El comportamiento en la Ciudad se muestra en términos generales con la 
misma tendencia en la Alcaldía Cuauhtémoc y de igual forma en las 
AGEB´s analizadas (ver estudio técnico justificativo anexo 3), lo que tiene 
lógica al pensar que se trata de una de las zonas más céntricas de la 
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Ciudad y que vive la lógica urbana del desplazamiento al incrementar el 
valor de la tierra dando paso a nuevos usos como lo son los comercios y 
servicios que ahora pueden verse con mayor claridad en la Colonia en 
estudio. 

Las AGEB´s de la zona de estudio presentan una población total en el 
Censo 2010 de 4,581 habitantes. Cantidad que, como se ha mencionado 
en el punto anterior se ha ido reduciendo proporcionalmente al 
despoblamiento de la Ciudad por el efecto natural del crecimiento urbano. 

A continuación se presenta una tabla resumen con los datos resultantes de 
la sumatoria de las tres AGEB´s que conforman la colonia tabacalera 

Nombre de la localidad Clave de la 
AGEB Folio de la AGEB Población 

total  
Viviendas 

particulares 
habitadas 

Población de 15 
años y más con 

educación 
básica 

incompleta 

Población de 15 a 
24 años que no 

asiste a la escuela 

Población de 15 
a 24 años que no 

asiste a la 
escuela 

Población sin 
derechohabiencia a 
servicios de salud 

CUAUHTÉMOC 070A 090150001070A      1860      665 16.31 50.00 50.00 34.35 
CUAUHTÉMOC 0714 0901500010714      2705      973 17.52 38.25 38.25 28.39 
CUAUHTÉMOC 0729 0901500010729        16        6 30.77 25.00 25.00 50.00 

TOTALES     4,581.00  1,644.00  64.60 113.25 113.25 112.75 
 

Nombre de la localidad Clave de 
la AGEB 

Personas que 
viven en 

hacinamiento 

Viviendas que 
no disponen de 

excusado o 
sanitario 

Viviendas que 
no disponen de 

lavadora 

Viviendas que no 
disponen de 
refrigerador 

Población de 15 
a 24 años que no 

asiste a la 
escuela 

Viviendas que 
no disponen 
de teléfono 

fijo 

Población de 15 años o 
más analfabeta 

CUAUHTÉMOC 070A 2.12 1.20 30.83 10.23 50.00 27.67 1.23 
CUAUHTÉMOC 0714 2.88 1.34 31.14 9.35 38.25 26.82 1.00 
CUAUHTÉMOC 0729 0.00 0.00 50.00 0.00 25.00 33.33 0.00 

TOTALES   5.00 2.54 111.97 19.58 113.25 87.83 2.23 
 

Nombre de la localidad 
Población de 6 a 
14 años que no 

asiste a la 
escuela 

Viviendas con 
piso de tierra 

Viviendas que no 
disponen de 

agua entubada 
de la red pública 

Viviendas que no 
disponen de 

drenaje 

Viviendas que no 
disponen de 

energía eléctrica 

Grado de rezago 
social (clases 

latentes)  

CUAUHTÉMOC 2.37 0.75 0.60 0.00 0.00 Bajo 
CUAUHTÉMOC 2.66 0.21 0.00 1.13 0.21 Bajo 
CUAUHTÉMOC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bajo 

TOTALES 5.03 0.96 0.60 1.13 0.21 Bajo 
Fuente: INEGI  Censo de Población y Vivienda 2010 

Los números de las tablas anteriores clarifican la tendencia recurrente de 
expulsión de población, pues muestra que el nivel y tipo de vivienda 
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existente en la zona de estudio, si bien presentan un grado de rezago bajo, 
se trata de viviendas antiguas que ya no cumplen la demanda espacial de 
las familias modernas y esto genera la expulsión de población en su 
búsqueda por un mejor espacio que habitar.  

Por supuesto que la zona tiene condiciones de infraestructura y servicios 
bastos para la vivienda, pero la localización de otro tipo de los servicios y 
comercios que complementan la vivienda se ubican a distancias 
considerables para los habitantes cotidianos. 

Y sobre todo, la zona se ve sometida a la presión del cambio de giro basado 
en el valor de la tierra, que se incrementa constantemente por el efecto del 
desarrollo de los corredores, (principalmente Paseo de la Reforma), que 
genera una demanda de espacios de servicios y comercios que pueden 
claramente encontrar cabida en la Colonia que se estudia. 

Así pues, la tendencia comprobada con los resultados de los censos de 
población en los últimos 20 años muestra la transformación de la zona por 
expulsión de población habitante y la llegada de nuevos servicios y 
comercios que se respaldan en la vocación del uso de suelo de la zona. 

Lo anterior se traduce en una natural  tendencia a la expulsión de población 
habitante para dar paso al aprovechamiento de esos lotes con nuevos 
proyectos de oficinas y servicios que dominan la zona, 

El efecto natural de la tendencia del crecimiento urbano de las zonas con 
potencial de desarrollo de la Ciudad como lo es la colonia Tabacalera, 
aunado al buen potencial del uso de suelo y la demanda de espacios para 
giros del sector terciario, generan las condiciones positivas para la 
inserción de nuevos proyectos de servicios, entre los que se ubican los 
servicios de hospedaje como el caso del Hotel pretendido. 
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5.1. Factores de riesgo 2 

5.1.1. Riesgos de origen geológico 

La Delegación se encuentra en una zona plana, con pendiente del terreno 
entre 0 y 2%, la elevación promedio de la demarcación es de 2,200 msnm. 
Según lo indica el Reglamento de Construcciones  del  Distrito  Federal. 

En la Delegación se localiza una falla geológica que va de surponiente a 
nororiente, la cual atraviesa la parte central  del  territorio  delegacional  en  
las  colonias  Hipódromo  Condesa,  Condesa,  Roma  Norte,  Juárez,  
Cuauhtémoc, Tabacalera, Guerrero, Morelos, Peralvillo y Maza. 

Prácticamente todo el territorio de la demarcación se encuentra en 
condición de peligro sísmico alto, razón por la cual se deben revisar 
edificaciones y todo tipo de estructuras para establecer si cumplen con los 
lineamientos de seguridad estructural del Reglamento de Construcciones 
vigente y, en su caso, para emitir las recomendaciones e instrucciones 
correspondientes. 

Gracias a los actuales criterios normativos, los parámetros de diseño de 
estructuras y la vigilancia de la autoridad especializada en la materia, se 
puede prever que un proyecto nuevo superará cualquier contratiempo que 
dicha condición de vulnerabilidad en esta materia le genere, garantizando 
a seguridad estructural de la edificación y por lo tanto minimizando 
bastamente esta posibilidad de riesgo. 

Una edificación como la pretendida para el proyecto de usos mixtos que 
incluye vivienda y hotel debe por norma, superar cualquier criterio de 
seguridad en la materia, lo que garantiza la minimización del riesgo en este 
sentido. 

                                                 
2 
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Imagen 1. Mapa de Análisis de Riesgo por fallas o fracturas del Atlas de Riesgo de la CDMX, 
2020. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    Geología estructural Fracturas en la zona de estudio 

 

5.1.2. Riesgos de origen socio organizativos 

Estos fenómenos son generados por las distintas actividades realizadas 
por los ciudadanos asociados con los procesos de desarrollo económico, 
político, social y cultural. Este tipo de fenómenos se dan en grandes 
concentraciones de población, provocando la suspensión de funciones de 
un sistema de subsistencia  (vías  de comunicación, electricidad, sistema 
de servicios, medios y otros). 

En la zona de influencia del proyecto que se analiza se pueden presentar 
Concentraciones Masivas de Población en el espacio público que forma el 
Monumento  a  la  Revolución y sobre Paseo de la Reforma, además de 
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las instalaciones del Senado de la República. Estas concentraciones 
organizadas como eventos políticos, religiosos, deportivos, 
manifestaciones, conciertos musicales, y otros, representan un riesgo 
porque pueden llegar a generar algún desastre si no se dan las condiciones 
de seguridad necesarias para su realización. 

La inserción del proyecto pretendido no aportará condiciones de 
vulnerabilidad o riesgo adicional bajo esas posibles condiciones de 
concentración de población y si contará con condiciones de seguridad que 
garantizarán que no se vea afectado por un evento desbordado en las 
inmediaciones. 

 Imagen 2. Mapa de Análisis de Riesgo por Concentraciones masivas del Atlas de Riesgo de la 
CDMX, 2020. 

 

                    Concentraciones masivas en la zona de estudio  
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5.1.3. Riesgos de origen hidrometeorológicos 

Los procesos que ocasionan este tipo de riesgo tienen una incidencia 
periódica en determinadas zonas produciendo  fenómenos  destructivos  a  
partir  de  granizadas,  lluvias  torrenciales  e  inundaciones.  

Las  inundaciones  se presentan,  cuando  a  partir  de  las  precipitaciones,  
el  terreno  se  satura  o  invade  de  agua  debido  principalmente  a  la 
insuficiencia de drenaje.  

En la zona de estudio este es uno de los riesgos que continuamente 
apremiaban a la zona por las diferencias en niveles del subsuelo y 
condiciones de la infraestructura sanitaria del sistema municipal. 

Sin embargo, dada la renovación en los últimos años de todo el espacio 
público de la zona se han mejorado tales condiciones y hoy se ha 
minimizado la posibilidad de este riesgo, aunado a que el proyecto de hotel 
pretendido implementará en su desarrollo todos los sistemas necesarios 
para aportar una afectación mínima al gasto de la red municipal e 
implementará sistemas para contener el agua de lluvia y no recargar la red 
en casos de lluvias atípicas, lo que garantiza un control sobre la posibilidad 
de incidencia de este riesgo. 
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VI. DATOS QUE MOTIVAN LA INICIATIVA YA SEA QUE 

PROVENGAN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, O DE 

CUALQUIER OTRA FUENTE DE INFORMACIÓN 

VERIFICABLE; 

A partir de la década de los años setenta, la población de la Alcaldía 
Cuauhtémoc comenzó a disminuir a causa de la sustitución de los usos 
habitacionales, así como por la carencia de zonas de reserva para 
crecimiento urbano. 

El comportamiento en la Ciudad se muestra en términos generales con la 
misma tendencia en la Alcaldía Cuauhtémoc y de igual forma en las 
AGEB´s analizadas en la zona de estudio de la colonia Tabacalera, lo que 
tiene lógica al pensar que se trata de una de las zonas más céntricas de la 
Ciudad y que vive la lógica urbana del desplazamiento al incrementar el 
valor de la tierra dando paso a nuevos usos como lo son los comercios y 
servicios que ahora pueden verse con mayor claridad en la Colonia en 
estudio. 

Tabla. Población total en colonia y Alcaldía 

Colonia Población Población 
Total 2000 Total 2010 

Tabacalera 3,864 1 3,267 -15.45% 
Alcaldía Cuauhtémoc 1,365,779 1 1,408,140 3.10% 

Fuente. II Conteo de Población y Vivienda», efectuado en 2010 por el (INEGI) 

Lo anterior se traduce en una clara muestra de la tendencia de la zona a la 
expulsión de población que habita la zona para dar paso al 
aprovechamiento de esos lotes con nuevos proyectos de oficinas y 
servicios que dominan la zona. 

https://es.wikipedia.org/wiki/2010
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Cabe precisar que esta tendencia es el resultado de la implementación de 
la zonificación HM (habitacional mixto) en toda la colonia, lo que vuele 
atractivos los predios por la diversidad de los usos de suelo y el buen 
potencial que estos tienen. 

Así pues la tendencia de la zona es el reflejo de la justificación del proyecto 
pretendido pues responde a la lógica de transformación que vive la zona. 

La distribución de la Población Económicamente Activa (PEA) en los 
sectores económicos de la Delegación, muestran en los resultados del 
Censo 2010 la continuación de la tendencia a una mayor concentración en 
el  sector  terciario  con  el  83.45%,  por  ubicarse  dentro  de  la  llamada  
Ciudad  Central  donde  los servicios y comercios ofrecen un servicio en el 
ámbito metropolitano, la concentración de población el Sector Secundario 
es del  13.31%,  por  existir  pocas  industrias  y  espacios  para  esta  
actividad;  en  tanto  que  el  sector  Primario  y  los  no Especificados sólo 
representan el 0.11% y 3.21%, respectivamente de la PEA. 

Distribución de la Población Económicamente Activa por sector en el año 2010 

 
Fuente: INEGI. Censo 2010 

El número total de las Unidades Económicas Censadas en la Delegación 
Cuauhtémoc para el año de 2009 fue de 60,327 unidades, de las cuales la 
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actividad más representativa es el comercio con 31,125 unidades, seguido 
por los servicios con 24,250 y en tercer lugar las manufactureras con 4,952 
Unidades. 

En  términos  generales  se  observa  que  entre  2008  y 2009  se  
generaron  75,021  empleos,  generados  en  un  79.35%  por actividades  
vinculadas  con  servicios,  un  18.45%  por  la  actividad  comercial  y  el   
2.20%  restante  por  la  actividad manufacturera. 

La inserción del proyecto pretendido y que se analiza llevará a que esta 
estadística tendiente a fortalecer e incrementar la actividad de servicios y 
comercio se consolide pues su aportación será justo en esas ramas 
productivas 

En materia económica las estadísticas al tercer trimestre de 2019 reporta, 
el crecimiento económico de la Ciudad continúa siendo impulsado 
por sus actividades terciarias, particularmente los servicios al 
consumidor final así como los servicios financieros son subsectores que 
mantienen un comportamiento positivo en el periodo. Por otro lado, las 
actividades secundarias continúan en retroceso, particularmente la 
construcción como resultado de los ajustes normativos y otros factores.4 

Durante el período que se reporta, el turismo en la Ciudad de México 
mostró una afluencia positiva para la llegada de turistas. En comparación 
con el trimestre pasado, se reportó un incremento del 49.46% esto significa 
1,226,348 más turistas que arribaron a la Capital. 

El porcentaje de la ocupación hotelera en la Ciudad de México en el Tercer 
trimestre del 2019 fue de 66.22%. La llegada de turistas mostró una ligera 
disminución, la capital recibió a 10,089,066 visitantes siendo esta cifra 
menor en -0.88% respecto al mismo trimestre del año anterior.  

                                                 
4 
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La derrama económica de los turistas hospedados fue de $53,080.09 
millones de pesos, cifra superior en 33.09% en comparación al tercer 
trimestre del año anterior. 

La llegada de extranjeros por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México registró una cifra de 3,705,677 personas, cifra superior en 3.42% a 
la registrada en el mismo periodo del 2018. 

Estas cifras son alentadoras conociendo la situación general de la 
economía mundial y por supuesto son el principal motor que justifica la 
búsqueda de espacios para incrementar la oferta de servicios de hospedaje 
en la Ciudad, como el caso que nos ocupa. 

Lo anterior se refleja en la siguiente tabla y gráfica que resumen los 
empleos generados desde el 2013 hasta el 2019 por restaurantes y hoteles 
en la Ciudad de México y el conteo de llegada de turistas a la Ciudad de 
México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Turismo de la CDMX5 
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Ahora bien, analizando la vocación de desarrollo que el propio Programa 
Delegacional para Cuauhtémoc plantea para la Alcaldía, se pueden 
retomar los siguientes datos: 

El Programa determina la importancia de la Alcaldía Cuauhtémoc con 
respecto al resto de la Ciudad radica pues identifica que constituye el 
centro cultural, político, social,  financiero  y  económico,  no  sólo  más  
importante  de  la  Ciudad  sino  también  del  País,  debido  a  la  enorme 
concentración de actividades. De esta forma, no es difícil imaginar la 
enorme cantidad de población que atrae para realizar cualquier actividad 
(trámite, compras, turismo, trabajo, etc.). 

Establece que las zonas cercanas al tramo financiero de Paseo de la 
Reforma, como lo es la colonia Tabacalera que se estudia, se han ido 
transformando en sitios que brindan una gran cantidad de servicios a la 
población empleada en esta zona, tales como: restaurantes, agencias de 
viaje, boutiques, bares,  discotecas, y a la población flotante que trabaja o 
visita como turista la zona y que demanda servicios turísticos de todo tipo. 

Tabla. Turistas hospedados por zona turística6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/Enero%202020.pdf 
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La Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, ha impulsado 
durante los últimos 10 años proyectos para promover la  actividad turística 
y el rescate y  renovación urbana (que considera el rescate de inmuebles 
de valor histórico) en la Alcaldía, y es en la colonia Tabacalera donde la 
mejora de las condiciones urbanas de la misma dan factibilidad para la 
inserción de giros de servicios de hospedaje como el pretendido. 

Como efecto de lo anterior, los corredores Reforma e Insurgentes que 
delimitan la colonia en estudio al sur y poniente, son polos atractores de 
viajes por motivo de negocios y turismo convirtiéndose en corredores 
financieros, con concentración de oficinas y corporativos que demandan 
servicios complementarios a su actividad, ligados al flujo constante de 
viajeros por relaciones comerciales nacionales e internacionales y que 
demandan esa complementariedad en las cercanías, siendo la colonia 
Tabacalera una zona ideal para este fin. 

Gráfica de Llegada de Turistas hospedados en hoteles de la CDMX enero- septiembre 
20197 

 
 

 

  

                                                 
7 https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/Enero%202020.pdf 
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VII. RAZONAMIENTOS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD DEL DECRETO PROPUESTO 

La Constitución Política mexicana en su artículo 8vo. Establece el derecho 
de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y 
respetuosa y esta generará un acuerdo escrito de la autoridad a quien se 
haya dirigido, por lo que la promoción que se pretende mediante la 
iniciativa que se integra con este estudio tiene viabilidad de conseguir ser 
revisado y en su momento aprobado por la autoridad en los términos que 
el procedimiento tiene establecido. 

El artículo 27 señala que la intervención de la administración pública tiene 
el objetivo de prever la regulación para lograr el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población rural y urbana.  

Las normas urbanas son normas jurídicas  que vincula medios y fines a 
lograr por medio de la regulación, mismas que son previstas en materia 
constitucional identificándolas como parte de los derechos fundamentales 
y de interés general, lo que lleva a la definición de que su regulación debe 
ser con la mínima intervención administrativa y coherente con el desarrollo 
urbano siempre velando por el respeto al medio ambiente. 

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano fija las normas básicas e instrumentos para ordenar el 
uso del territorio y los Asentamientos, estableciendo la concurrencia de los 
distintos niveles de gobierno y señala los criterios para la planeación, 
crecimiento y mejoramiento del mismo. 

Define los conceptos que son la base para la homologación de la 
normatividad y las diversas acciones en materia urbanística, de esta se 
despenden conceptos como, Densificación, Desarrollo Urbano, 
Infraestructura, Ordenamiento Territorial, Patrimonio Cultural, Uso de 
Suelo y Zonificación, los cuales son la materia base que se revisa en esta 
iniciativa, pero más aún, define como principio, el derecho a la ciudad y a 
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la equidad que, mediante la presente iniciativa son base para la 
justificación legal de la modificación pretendida al ser determinante su 
definición para establecer que la solicitud de inclusión de uso de Hotel que 
se requiere para lograr desarrollar el proyecto pretendido, es poner en 
igualdad de condiciones al predio es estudio respecto de los predios en su 
entorno que si lo permiten. 

En este sentido, la limitación de los derechos de los particulares se 
equilibra con las previsiones en materia de participación ciudadana 
regulada en los artículos 48 a 50 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, la cual se complementa con los derechos de acción que las 
leyes prevén con objeto de resguardar sus derechos.  

En el artículo 6 de esta Ley (y fundamentado en el Art. 27 constitucional), 
define como de interés público el establecer los usos de suelo en áreas y 
predios de los centros de población contenidos en los programas de 
desarrollo urbano,  

Mientras que en su Artículo 7, establece las atribuciones en materia de 
ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano de la 
Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones 
Territoriales, a través de los mecanismos de coordinación y concertación. 

De igual forma en esta Ley se establecen los niveles de planeación y la 
jerarquía de la normatividad que definen las bases para sustentar su 
viabilidad o factibilidad de modificación como en el caso que nos ocupa y 
genera los instrumentos para asegurar entre otros, la disponibilidad de 
suelo para los diferentes usos y destinos que determinen los planes y 
programas (artículo 77 fracción V). 

La Ley de Desarrollo Urbano de la Distrito Federal, vigente desde el 15 de 
julio de 2010, establece el orden jerárquico y la interpretación de los 
programas, estableciendo mecanismos para su modificación en los 
artículos 28, 29 33, 34 y 35. 



INICIATIVA DE DECRETO PARA MODIFICACIÓN DE  
PROGRAMA DELEGACIONAL EN MATERIA DE USO DEL SUELO  

Para el predio localizado en  
PLAZA DE LA REPUBLICA No. 35,  

COLONIA TABACALERA ALCADIA CUAUHTEMOC 
ARTICULO 35 DE LA LDUDF 

 
 

 

 
38 

 

 

 

Perito en Desarrollo Urbano PDU-0431  
Mtro. en Urb. Tomás Orozco Ramírez  

 

Es precisamente el artículo 35 el que  establece que “las modificaciones a 
los programas serán formulados con base en los resultados que arroje el 
Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, a fin de 
verificar su congruencia con otros instrumentos de planeación y determinar 
si los factores que determinaron la aprobación de un programa, tales como 
los económicos, ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de 
riesgo en el Distrito Federal, persisten o han variado de tal manera que sea 
necesario modificar los programas vigentes, o en su caso, formular unos 
nuevos”.  

Por todo lo anterior, se establece que con fundamento en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 8; Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
Artículos 4, 6 fracción II, 7, 10 fracción XXII, 22, 23 y 77 fracción II, V y VI; 
Constitución Política de la Ciudad de México. Artículos 1 numeral 5; 3; 7 
apartado A numeral 1 y 16 apartado C numeral 6; Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal. Artículos 4 fracción I, II y III, 5 fracción II, 6 fracción VII, 
7 fracciones IV Bis, y V, 34Bis fracción III, 35, 38, 39 y 87 fracción II; Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México. Artículos 16 fracción VI y 31 fracción XII; Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal. Artículos 6, 7, 30, 32, 33, 35, 35 bis, 40, 
41, 42, 43, 44, 46, 47, 53 y 55; Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal. Artículos 17 fracción VI inciso b; Reglamento Interior 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
Artículo 153 fracciones XVI, XX, XXX se somete a aprobación la iniciativa 
de Decreto dado que: 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 5, fracción II de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal corresponde a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (Ahora Congreso de la Ciudad de México), 
aprobar los programas, sus modificaciones y remitirlos al Jefe de Gobierno 
para su promulgación y publicación. 

Que según lo establecido por los artículos 34 Bis fracción III, 35 y 38 de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal,  el procedimiento para la 
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formulación de decretos reformas, adiciones o derogaciones a los 
Programas promovido por cualquier persona mayor de edad con domicilio 
en la ciudad, en lo individual o en grupo, a través de una iniciativa 
ciudadana deben presentarse acompañado del estudio justificativo y los 
razonamientos suficientes que justifiquen su solicitud y el contenido que se 
establece en dichos artículos incluyendo un ejemplar impreso con rúbrica 
autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional 
grabado en archivo electrónico manipulable de su solicitud de iniciativa 
propuesta, dirigidos al Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al 
Presidente de la Comisión de Gobierno, para que sean turnadas, a la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el Presidente de la 
Mesa Directiva del Pleno, o por el Presidente de la Comisión de Gobierno 
para su análisis y dictamen. 
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VIII. RAZONAMIENTOS SOBRE LA CONGRUENCIA DEL 

DECRETO PROPUESTO, CON LA LEY GENERAL DE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS, Y CON EL CONTEXTO 

NORMATIVO, LOS OBJETIVOS Y LA ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO URBANO QUE PARA LA ZONA DE LA CIUDAD 

DE QUE SE TRATE, SEA MANZANA, CORREDOR, ÁREA DE 

ACTUACIÓN, O CUALQUIER OTRO POLÍGONO 

ESPECÍFICAMENTE DELIMITADO, ESTABLEZCA TANTO EL 

PROGRAMA AL QUE SE REFIERA LA INICIATIVA, COMO EL 

PROGRAMA DE JERARQUÍA SUPERIOR INMEDIATA. LOS 

RAZONAMIENTOS DE LA CONGRUENCIA CON EL 

CONTEXTO NORMATIVO, DEBERÁN INCLUIR A LAS 

NORMAS DE USO DEL SUELO, PORCENTAJE DE ÁREA 

LIBRE, NIVELES DE CONSTRUCCIÓN, DENSIDAD 

CONSTRUCTIVA Y SUPERFICIE MÁXIMA DE 

CONSTRUCCIÓN; 

La propuesta de iniciativa que se promueve encuentra sustento en el 
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal que aterriza 
los objetivos de la Ley General de Asentamientos Humanos estableciendo 
para la zona donde se ubica el predio involucrado en esta iniciativa lo 
siguiente: 

El Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal establece 
como políticas fundamentales a aplicar, las de mejoramiento urbano, 
reciclamiento, conservación patrimonial y de desarrollo, a través de las 
cuales se deberá potenciar la utilización del suelo para uso habitacional y 
mixto, además de restablecer y conservar los valores arquitectónico–
patrimoniales.   

En materia económica la ciudad deberá consolidar la vocación 
heterogénea de su territorio, con la preeminencia del comercio y los 
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servicios, promoviendo la integración de las actividades de servicios y 
comercio en los corredores urbanos que se han ido formando a lo largo de 
los ejes de flujos, principalmente en las delegaciones centrales. 

Además se deben generar mecanismos para redensificar, reciclar y 
aprovechar las áreas no saturadas, que contribuyan a reducir el 
despoblamiento de las áreas urbanas consolidadas y aprovechar de 
manera eficiente la infraestructura acumulada. 

Tales políticas de consolidación de la Ciudad son retomadas por el 
Programa Delegacional de la delegación Cuauhtémoc vigente 
estableciendo para la colonia Tabacalera el siguiente uso y potencial 
constructivo: 

A toda la colonia Tabacalera le asigna la Zonificación Habitacional Mixto 
(HM) con niveles que van desde los 12 hasta los 40 niveles en todos los 
casos respetando el 20% de la superficie como área libre y el 80% como 
desplante máximo, lo que para el caso del predio que se analiza representa 
lo siguiente: 

Potencial aprovechable con base en el uso de suelo vigente para el 
predio Plaza de la República 35 Colonia Tabacalera Alcaldía 
Cuauhtémoc. 

Superficie del predio en análisis:  479.72 m2 

Zonificación secundaria aplicable: HM 25/20/Z 

Área libre mínima a proporcionar:  95.94 m2 (20%) 

Área de desplante máximo permitido: 383.78 m2 (80%) 

Intensidad máxima de construcción:  9,594.50 m2 

Lo anterior representa que en el predio en estudio es factible lograr 
hasta 9,594.50 m2 de construcción habitable a la que se le pueden 
asignar una extensa lista de usos de suelo permitidos excepto el de 
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hotel y servicios complementarios al hotel, que se encuentra limitado 
a los corredores de la zona.  

Analizadas las condiciones de toda la colonia Tabacalera, se considera que 
existen las mismas condiciones de funcionalidad entre los corredores y la 
zona central de la colonia y por lo tanto se considera que existen 
condiciones para que el uso de hotel y servicios complementarios al hotel 
se permitan en toda la colonia y en específico en el predio analizado. 

Vale la pena mencionar que la zonificación secundaria que aplica al predio 
en estudio (HM - Habitacional Mixto) es la más amplia en materia de usos 
de suelo permitidos y regularmente en ella es factible la instalación de la 
gran mayoría de usos de suelo relacionados a la vivienda, comercio y 
servicios y la limitante para la Colonia Tabacalera, si bien responde a un 
objetivo de controlar el tipo y nivel de Servicios de hospedaje, limitan la 
posibilidad de promover el desarrollo económico de la zona al impedir que 
hoteles de nivel superior aprovechen las inigualables condiciones urbanas, 
físicas y locacionales; 

Que la inserción de un servicio de hospedaje de nivel se traduce en un 
promotor de desarrollo económico urbano y social en la zona en que se 
ubican los predios en estudio, genera empleo, aprovechamiento y 
valorización del espacio público urbano y garantiza la conservación de la 
zona con valor patrimonial; 

Que la mezcla del giro pretendido con los usos existentes no son ajenos, 
ni contrarios y por el contrario son complementarios para una zona con 
vocación turística y con objetivos de fortalecimiento en su estructura como 
lo es la colonia Tabacalera; 

Revisando las políticas y estrategias de desarrollo de las Leyes y 
programas aplicables podemos resaltar los siguientes conceptos que 
establecen en su articulado: 
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Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano. Reforma8  

 “…. Artículo 2. Todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, 
limitación física, orientación sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y 
Asentamientos Humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, 
productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros. ….” 

“…. Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá́ por: ….. 

III. Área Urbanizada: territorio ocupado por los Asentamientos Humanos con 
redes de infraestructura, equipamientos y servicios;  

IV. Asentamiento Humano: el establecimiento de un conglomerado demográfico, 
con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente 
localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras 
materiales que lo integran;  

V. Barrio: zona urbanizada de un Centro de Población dotado de identidad y 
características propias;….” 

“…. Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos 
humanos, Centros de Población y la ordenación territorial, deben conducirse en 
apego a los siguientes principios de política pública: ….” 

“…. II. Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en 
condiciones de igualdad, promoviendo la cohesión social a través de medidas 
que impidan la discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos. 
Promover el respeto de los derechos de los grupos vulnerables, la perspectiva de 
género y que todos los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de 
suelo, viviendas, servicios, equipamientos, infraestructura y actividades 
económicas de acuerdo a sus preferencias, necesidades y capacidades; …” 

“…. IV. Coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que promuevan el 
ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano de manera equilibrada, armónica, 
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racional y congruente, acorde a los planes y políticas nacionales; así ́ como 
procurar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos;….” 

“…. VI. Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad y eficiencia de las 
ciudades y del territorio como eje del Crecimiento económico, a través de la 
consolidación de redes de vialidad y Movilidad, energía y comunicaciones, 
creación y mantenimiento de infraestructura productiva, equipamientos y 
servicios públicos de calidad. Maximizar la capacidad de la ciudad para atraer y 
retener talentos e inversiones, minimizando costos y facilitar la actividad 
económica; ….” 

“…. X. Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad 
universal que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades 
urbanas con medidas como la flexibilidad de Usos del suelo compatibles y 
densidades sustentables, un patrón coherente de redes viales primarias, la 
distribución jerarquizada de los equipamientos y una efectiva Movilidad que 
privilegie las calles completas, el transporte público, peatonal y no 
motorizado…..”  

“….Artículo 11. Corresponde a los municipios:  

I. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales 
de Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los demás que dé estos deriven, 
adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros 
niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así ́ como 
evaluar y vigilar su cumplimiento;…. “ 

“…. Artículo 23. La planeación y regulación del Ordenamiento Territorial de los 
Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población, 
se llevarán a cabo sujetándose al Programa Nacional de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano, a través de: ….” 

“…. V. Los planes o programas de Desarrollo Urbano derivados de los señalados 
en las fracciones anteriores y que determinen esta Ley y la legislación estatal de 
Desarrollo Urbano, tales como los de Centros de Población, parciales, 
sectoriales, esquemas de planeación simplificada y de centros de servicios 
rurales….. “ 
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“…. Artículo 30. La legislación estatal de Desarrollo Urbano determinará la forma 
y procedimientos para que los sectores social y privado participen en la 
formulación, modificación, evaluación y vigilancia de los planes o programas de 
Desarrollo Urbano…..” 

Artículo 41. Las entidades federativas y los municipios promoverán la elaboración 
de programas parciales y polígonos de actuación que permitan llevar a cabo 
acciones específicas para el Crecimiento, Mejoramiento y Conservación de los 
Centros de Población, para la formación de conjuntos urbanos y barrios 
integrales. ….” 

“…. Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y 
alcances de las acciones de Fundación, Conservación, Mejoramiento y 
Crecimiento de los Centros de Población, y establecerá́ las disposiciones para:  

I. La asignación de Usos del suelo y Destinos compatibles, promoviendo la 
mezcla de Usos del suelo mixtos, procurando integrar las zonas residenciales, 
comerciales y centros de trabajo, impidiendo la expansión física desordenada de 
los centros de población y la adecuada estructura vial;…. “ 

“…. Artículo 59. Corresponderá́ a los municipios formular, aprobar y administrar 
la Zonificación de los Centros de Población ubicados en su territorio.  

La Zonificación Secundaria se establecerá́ en los planes o programas 
municipales de Desarrollo Urbano de acuerdo a los criterios siguientes: ….”  

“…. II. En las zonas que no se determinen de Conservación:  

Se considerarán compatibles y, por lo tanto, no se podrá́ establecer una 
separación entre los Usos de suelo residenciales, comerciales y centros de 
trabajo, siempre y cuando estos no amenacen la seguridad, salud y la integridad 
de las personas, o se rebasen la capacidad de los servicios de agua, drenaje y 
electricidad o la Movilidad; ….” 

“…… Artículo 71. Las políticas y programas de Movilidad deberán:…” 

“…. III. Promover los Usos del suelo mixtos, la distribución jerárquica de 
equipamientos, favorecer una mayor flexibilidad en las alturas y densidades de 
las edificaciones y evitar la imposición de cajones de estacionamiento; ….” 
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“…..Artículo 85. Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios 
podrán declarar polígonos para el desarrollo o aprovechamiento prioritario o 
estratégico de inmuebles, bajo el esquema de sistemas de actuación pública o 
privada, de acuerdo a los objetivos previstos en dichos instrumentos. Los actos 
de aprovechamiento urbano deberán llevarse a cabo, tanto por las autoridades 
como por los propietarios y poseedores del suelo, conforme a tales declaratorias 
y siempre ajustándose a las determinaciones de los planes o programas de 
Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano aplicables. ….” 

 

Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal9  

El Programa General de Desarrollo Urbano, es un instrumento para 
orientar el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial de la Ciudad de 
México, que determina la política, la estrategia y las acciones del desarrollo 
urbano, así como las bases para expedir los Programas de los 
subsecuentes ámbitos de aplicación. 

Las políticas que establece el Programa dentro de su imagen objetivo y 
que se relacionan con el proyecto en análisis son las siguientes: 

Se prevén como políticas fundamentales a aplicar, las de mejoramiento 
urbano, reciclamiento, conservación patrimonial y de desarrollo, a través 
de las cuales se deberá potenciar la utilización del suelo para uso 
habitacional y mixto, además de restablecer y conservar los valores 
arquitectónico–patrimoniales.   

En materia de desarrollo integral: 

“…. Contribuir en la disminución del proceso de migración hacia los 
municipios conurbados, propiciando el arraigo de la población y revirtiendo 
las tendencias de despoblamiento en aquellas delegaciones que han 
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perdido población y cuentan con infraestructura adecuada, a través de la 
redensificación y reciclamiento urbano…” 

“…Fomentar una conciencia colectiva sobre el patrimonio arqueológico, 
histórico, artístico y cultural edificado, para lograr su preservación y 
reconocimiento….” 

“…Revertir el crecimiento expansivo de la ciudad, proponiendo en su lugar 
un desarrollo intensivo…” 

En materia económica: 

“… En el marco de un escenario de crecimiento económico, la economía 
de la ciudad deberá consolidar la vocación heterogénea de su territorio, 
con la preeminencia del comercio y los servicios, pero con una industria 
eficiente e integrada sectorialmente con el resto de las actividades 
económicas.”.. 

“… promover la integración de las actividades de servicios y comercio en 
los corredores urbanos que se han ido formando a lo largo de los ejes de 
flujos, principalmente en las delegaciones centrales; e impulsar el 
desarrollo planificado, mediante proyectos específicos y estímulos fiscales, 
de los corredores terciarios mejor consolidados en las delegaciones que lo 
requieran, preservando las áreas de vivienda mediante la regulación de 
usos del suelo….”   

“…Generar mecanismos para redensificar, reciclar y aprovechar las áreas 
no saturadas, que contribuyan a reducir el despoblamiento de las áreas 
urbanas consolidadas y aprovechar de manera eficiente la infraestructura 
acumulada…. 

“…Considerar como factores para ejecutar la política de reciclamiento o 
reconversión urbana, la existencia de servicios, infraestructura y 
equipamientos, el estado de mantenimiento y el grado de saturación de la 
infraestructura; así como tener en cuenta las variables de vulnerabilidad, 
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condiciones físicas del suelo y características del parque habitacional, con 
el fin de aumentar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo…..” 

Con lo anterior, se determina que para el Programa General de Desarrollo 
Urbano, la inserción de un proyecto de servicio de hospedaje como el 
pretendido responde totalmente a la política densificadora y consolidadora 
de la zona centro de la Ciudad. 

Este Programa establece como prioridades:  

Revertir el crecimiento expansivo de la ciudad, proponiendo en su lugar un 
desarrollo intensivo. 

Promover el arraigo de la población, la incorporación de nuevos pobladores y el 
reciclamiento de la ciudad central, aprovechando  la  inversión  histórica  
acumulada  en  infraestructura,  optimizando  el  uso  del  suelo,  redensificando  
los espacios habitables y ampliando el acceso a la vivienda a familias de escasos 
ingresos. …Los  programas  de  desarrollo  urbano  en  sus  distintos  niveles  de  
planeación  deberán  estimular  la  aplicación  de  nuevas tecnologías, materiales 
y procesos constructivos para el desarrollo de vivienda de interés social y popular 
de alta calidad. 

Expedición de acuerdos de facilidades administrativas para la promoción del 
Desarrollo Urbano:  

El  desarrollo  e  impulso  de  los  Corredores  Urbanos  en  Paseo  de  la  Reforma,  
Alameda-Centro  Histórico,  Catedral Metropolitana -Basílica de Guadalupe, para 
la promoción de proyectos integrales de desarrollo urbano como Corredores de 
Servicios Integrales. 

Desregulación y eliminación de trámites, el otorgamiento de reducciones, 
exenciones y estímulos fiscales federales y  locales para los proyectos de 
inversión, con el fin de rescatar la centralidad de la ciudad, regenerar y rehabilitar 
los espacios urbanos, rescatar los inmuebles patrimoniales, revertir el 
despoblamiento, reactivar la economía y mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes.  

El Programa señala en su articulado lo siguiente: 
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“…. II. IMAGEN OBJETIVO  

Contribuir en la disminución del proceso de migración hacia los municipios 
conurbados, propiciando el arraigo de la población y revirtiendo las tendencias 
de despoblamiento en aquellas delegaciones que han perdido población y 
cuentan con infraestructura adecuada, a través de la redensificación y 
reciclamiento urbano. …. “ 

“…. Desarrollar acciones que garanticen el mantenimiento, mejoramiento y 
ampliación de la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos.  

Aprovechar de manera eficiente la infraestructura básica, el equipamiento urbano 
y los servicios públicos, procurando la regulación y distribución equitativa de su 
dotación, acorde con la problemática del suelo, a fin de garantizar una vida 
segura, productiva y sana a los habitantes de la ciudad.  

Ordenar el crecimiento económico en zonas específicas que dispongan de 
infraestructura, equipamiento y estímulos para el desarrollo de actividades con 
bajo consumo de agua, tratamiento de aguas residuales, eficiencia energética y 
manejo adecuado de residuos sólidos.  

Promover el arraigo de la población, la incorporación de nuevos pobladores y el 
reciclamiento de la ciudad central, aprovechando la inversión histórica acumulada 
en infraestructura, optimizando el uso del suelo, redensificando los espacios 
habitables y ampliando el acceso a la vivienda….. “ 

“…. Ordenamiento del Territorio Megalopolitano y Metropolitano  

1. Participación en la economía mundial  

Fomentar, asimismo, la inversión del sector privado en los rubros de industrias 
de alta tecnología, mercados ambientales, servicios financieros, informáticos, de 
telecomunicación, consultoría, turismo, comercio y desarrollo inmobiliario 
ordenado. …. “ 

“…. 2.2. Base territorial para el fomento económico  

Fomentar y consolidar la economía de la ciudad, a través de la articulación de las 
actividades económicas con las obras de infraestructura básica y social en los 
espacios de fomento, donde se procurará la localización estratégica de las 
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empresas así ́ como la mejor operación de los agentes públicos, privados y 
sociales. …. “ 

“…. 2.4. Unidades de Ordenamiento Territorial, UOT (antes contornos urbanos)  

A. Ciudad Central  

Con base en lo anterior, se prevén como políticas fundamentales a aplicar, las 
de mejoramiento urbano, reciclamiento, conservación patrimonial y de desarrollo, 
a través de las cuales se deberá́ potenciar la utilización del suelo para uso 
habitacional y mixto, además de restablecer y conservar los valores 
arquitectónico–patrimoniales. ….” 

“…. 2.7. La Ciudad Central  

Generar mecanismos para redensificar, reciclar y aprovechar las áreas no 
saturadas, que contribuyan a reducir el despoblamiento de las áreas urbanas 
consolidadas y aprovechar de manera eficiente la infraestructura acumulada.  

Arraigar a la población, reciclando la base material de las delegaciones centrales 
para recuperar su función social- habitacional, mediante el mejoramiento de las 
condiciones de la infraestructura básica y los servicios.  

Reutilizar los inmuebles desocupados o subocupados, potenciando su uso a 
través de la generación de estímulos fiscales y de su integración a proyectos 
integrales de desarrollo.  

Considerar como factores para ejecutar la política de reciclamiento o 
reconversión urbana, la existencia de servicios, infraestructura y equipamientos, 
el estado de mantenimiento y el grado de saturación de la infraestructura; as í 
como tener en cuenta las variables de vulnerabilidad, condiciones físicas del 
suelo y características del parque habitacional, con el fin de aumentar los 
coeficientes de ocupación y utilización del suelo. …. “ 

“….. 1.6. Otros Instrumentos de Planeación  

“……a) Aprovechamiento eficiente de la inversión histórica acumulada en 
infraestructura básica y equipamiento urbano, considerando la disponibilidad de 
recursos, prioritariamente la dotación de agua.  
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b) Impulso de medidas y acciones que favorezcan el arraigo de la población en 
las áreas urbanas consolidadas.  

c) Incrementar el aprovechamiento de las áreas urbanas subutilizadas que 
cuenten con condiciones para su densificación. Líneas de acción: …. “ 

“…. Densificación y reutilización de áreas urbanas subutilizadas. ….” 

“…. 2.2. Zonificación  

La zonificación contenida en los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano 
establecerá́ en forma genérica los usos del suelo permitidos y prohibidos a través 
de las Tablas de Usos del Suelo; incluye la clasificación de usos de suelo para el 
suelo urbano y para el suelo de conservación. Cuando los usos previstos no están 
señalados en la tabla, se sujetan al procedimiento establecido en el Reglamento 
de la LDUDF.  

La zonificación indica también, las alturas o niveles de construcción permitidos, 
áreas libres y restricciones específicas. En complemento, la zonificación del uso 
del suelo podrá́ consignar también los destinos del suelo y las reservas 
territoriales necesarios para la realización de programas o proyectos estratégicos 
de orden gubernamental.  

La zonificación que determina el tipo e intensidad del aprovechamiento del suelo, 
será́ complementada con la aplicación de normas oficiales o estándares de 
desempeño en materia ambiental, entendidas como los parámetros limite 
permisibles de afectación al entorno, con los usos del suelo previstos y en los 
términos de la capacidad de infraestructura básica instalada y servicios urbanos 
existentes o de la afectación al medio ambiente.  

De acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano del DF, con la Norma General de 
Ordenación aplicable y con las disposiciones en materia ambiental, se 
reglamentaran los usos del suelo y los establecimientos que, por los efectos o 
magnitud que representen, queden sujetos a la presentación del Estudio de 
Impacto Urbano. Por medio del estudio se garantizará que los pretendidos usos 
o establecimientos no generen efectos negativos a terceros o que se realicen las 
acciones e inversiones necesarias para mitigarlos, en los términos que 
establezcan los propios dictámenes. ….” 
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“…. 2.3. Evaluación de Impacto Urbano  

Para llevar a cabo una obra, instalación o aprovechamiento urbano público o 
privado, que por sus dimensiones o actividades pueda producir impactos 
negativos en el entorno, la LDUDF señala la obligatoriedad de presentar, previo 
a las licencias o autorizaciones que correspondan, un Estudio de Impacto Urbano 
y Ambiental. El estudio posibilita prever el efecto de los proyectos, mantener el 
equilibrio entre la infraestructura y la situación social, y definir medidas que 
impidan o mitiguen los posibles efectos negativos.  

La evaluación tiene como propósito privilegiar el beneficio colectivo por encima 
del individual, a través del establecimiento específico de medidas adecuadas de 
mitigación, compensación o de mejoramiento….. “ 

 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Cuauhtémoc10  

 “… 1.1.1 Motivación  

 La transformación urbana y poblacional que en los últimos años se ha 
presentado en la Ciudad de México y en especial a la denominada  Ciudad  
Central,  donde  la  Delegación  Cuauhtémoc  junto  con  las  demarcaciones  de  
Benito  Juárez,  Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza conforman dicha 
centralidad; hacen necesaria la tarea de revisar, modificar y actualizar su 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, ……” 

“….. con la intención de lograr el desarrollo equilibrado de los procesos urbanos, 
orientando la planeación y el ordenamiento territorial hacia una mejor calidad de 
vida para la población, conservación y mejoramiento de las funciones 
ambientales, el mantenimiento y desarrollo de las condiciones en un marco de 
sustentabilidad. ….” 

 “… 1.2.3 Usos del Suelo  

“….La importancia de esta Delegación con respecto al resto de la Ciudad radica 
en que constituye el centro cultural, político, social,  financiero  y  económico,  no  
                                                 

Publicado en la Gaceta Oficial del D.F. el 29 de septiembre de 2008 
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sólo  más  importante  de  la  Ciudad  sino  también  del  País,  debido  a  la  
enorme concentración de actividades. De esta forma, no es difícil imaginar la 
enorme cantidad de población que atrae para realizar  cualquier actividad 
(trámite, compras, turismo, trabajo, etc.)….” 

“…. Asimismo, las zonas cercanas al tramo financiero de Paseo de la Reforma, 
se han ido transformando en sitios que brindan una gran cantidad de servicios a 
la población empleada en esta zona, tales como: restaurantes, agencias de viaje, 
boutiques, bares,  discotecas,  etc…. “ 

“… Problemática Actual de la Vivienda  

 La Delegación Cuauhtémoc se caracteriza entre otras, por tener zonas y 
colonias diferenciadas, con problemáticas distintas en lo que respecta al acceso, 
uso de suelo y con procesos habitacionales heterogéneos. Dentro de los 
problemas generales de vivienda  en  sus  diferentes  colonias,  están  desde  el  
deterioro  en  los  materiales  hasta  situaciones  de  alto  grado  de hacinamiento, 
riesgo y vulnerabilidad. En una parte importante del parque habitacional de la 
Demarcación, los problemas se derivan  de  la  antigüedad  de  los  inmuebles  y  
de  la  falta  de  mantenimiento  en  su  construcción….” 

Programa de Fomento Económico  

La  administración  pública  propiciará  la  acción  deliberada  y  comprometida  
de  los  sectores  productivos  e  instancias  de gobierno, para que participen en 
el fomento de las actividades económicas viables para el desarrollo de la 
economía de la ciudad, incrementando el empleo y preservando el medio 
ambiente  

Estará  reforzado  mediante  un  sistema  de  información  que  contenga  datos  
económicos,  geográficos  y  estadísticos  que ayuden a la toma de decisiones 
en la actividad económica de la Ciudad de México.  

Las actividades sujetas a fomento serán particularmente en materia de desarrollo 
urbano, agropecuario, medio ambiente y  protección civil, así como los 
programas, acuerdos y convenios que precisarán las características 
correspondientes y que  cumplan con alguno de los siguientes requisitos: que se 
ubiquen en zonas de fomento económico; que generen los empleos que se 
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determinen; que sustituyan  sus procesos productivos tecnología nacional o 
importada que permita el uso eficiente de agua y energéticos. 

Sus principales objetivos son:  

Impulsar en forma sostenida nuevas fuentes de empleo y conservar las ya 
existentes. 

Fomentar  la  inversión  productiva  y  la  competitividad  de  las  empresas  
generando  un  entorno  favorable  para  las  actividades económicas. 

Contribuir  al  desarrollo  económico  en  congruencia  con  los  ordenamientos  
de  protección  al  ambiente,  de  desarrollo urbano y protección civil. 

Fomentar la modernización y dinamismo de las actividades económicas, en 
concordancia con las políticas y estrategias de desarrollo económico. 

La  Secretaría  de  Desarrollo  Económico,  en  coordinación  con  la  Secretaría  
de  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda, determinarán,  en  el  ámbito  de  su  
competencia,  las  zonas  de  fomento  económico,  las  cuales  serán  los  
espacios territoriales comprendidos en las áreas de actuación que señalan la Ley 
de Desarrollo Urbano y el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, con el propósito de impulsar programas de fomento económico, 
proyectos de inversión y, en general, actividades económicas.  

II IMAGEN OBJETIVO 

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para “Cuauhtémoc” establece 
lineamientos donde la promoción de  actividades  económicas  para  beneficio  
de  la  población  local  cuenta  con  la  única  base  de  garantizar  el  Desarrollo 
Sustentable de la ciudad. De esta manera, se propone consolidar las principales 
áreas concentradoras de actividad comercial y de servicios de la demarcación, 
mediante una derrama económica que permita mejorar los inmuebles de valor 
patrimonial, así como el entorno urbano, en su expresión más general.  

 El  desarrollo  urbano  orientará  al  impulso,  fortalecimiento  y  consolidación  
de  las  actividades  económicas  de  acuerdo  a criterios de sustentabilidad, 
enfocados al sector servicios (cultura y educación), particularmente en aquellas 
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zonas donde se llevan a cabo actividades y se presentan usos que resguardan 
el patrimonio histórico intangible, como en la zona histórica del CHCM.  

Reafirmar al territorio Delegacional como el principal polo concentrador de la 
actividad económica, cultural y política de la Ciudad  de  México;  mejorando  las  
condiciones  de  vida  de  la  población  residente,  revirtiendo  la  pérdida  de  la  
función habitacional y contribuyendo al mejoramiento y conservación del 
patrimonio urbano arquitectónico.  

OBJETIVOS GENERALES  

Promover el desarrollo integral de la demarcación bajo el marco de un Desarrollo 
Sustentable. 

Establecer una estructura urbana que conlleve al mejor funcionamiento de las 
actividades urbanas y económicas en la   Delegación, mediante el impulso de 
Corredores Urbanos y Centros de Barrio. 

Reorientar las actividades económicas mediante la consolidación de corredores 
(comerciales y turísticos) y reubicar al  comercio informal hacia lugares más 
adecuados. Instrumentar programas para revitalizar las Áreas de Conservación 
Patrimonial y los monumentos históricos, así como  mejorar  la  calidad  de  los  
espacios  públicos  para  vincular  la  preservación  del  patrimonio  cultural  
urbano  con  el desarrollo urbano ordenado y sustentable.  

Adelantarse en la atención de requerimientos y demandas de equipamiento 
urbano y servicios, para la población de la demarcación en un plazo que 
considere las proyecciones al año 2025.  

OBJETIVOS PARTICULARES  

Desalentar  la  proliferación  de  usos  no  compatibles  con  los  habitacionales  
en  zonas  donde  predomina  la  vivienda, fomentando la creación de usos 
complementarios a ésta. 

Promover una mayor intensidad sobre los corredores y vías principales, así como 
la consolidación de centros de barrio hacia el interior de las colonias. 
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Promover la realización de proyectos de inversión hacia zonas en deterioro a 
partir del mejoramiento de las condiciones  de accesibilidad, movilidad, 
seguridad, incentivos fiscales, simplificación administrativa, certeza jurídica, etc. 

Propiciar políticas de crecimiento urbano corresponsable social y ambientalmente. 

 

Normas generales y particulares que aplican al predio en estudio 
 

Normas Generales de Ordenación 

Norma Referente a  "1. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y 
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS)" 

En la zonificación se determinan el número de niveles permitidos y el 
porcentaje del área libre en relación con la superficie del terreno.  

El coeficiente de ocupación del suelo (COS), se establece para obtener la 
superficie de desplante en planta baja, restando del 

total  de  la  superficie  del  predio  el  porcentaje  de  área  libre  que  
establece  la  zonificación.  Se  calcula  con  la  expresión siguiente:  

COS= 1 - % de área libre (expresado en decimales) / superficie total del 
predio  

La superficie de desplante es el resultado de multiplicar el COS, por la 
superficie total del predio.  

El coeficiente de utilización del suelo (CUS), es la relación aritmética 
existente entre la superficie total construida en todos los niveles de la 
edificación y la superficie total del terreno. Se calcula con la expresión 
siguiente:  

CUS= (superficie de desplante x número de niveles permitidos) / superficie 
total del predio. 
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La superficie máxima de construcción es el resultado de multiplicar el CUS 
por la superficie total del predio.  

La construcción bajo el nivel de banqueta no cuantifica dentro de la 
superficie máxima de construcción permitida y deberá cumplir con lo 
señalado en las Normas de Ordenación Generales números 2 y 4. Para los 
casos de la Norma número 2, tratándose de predios con pendiente 
descendente, este criterio se aplica a los espacios construidos para 
estacionamientos y locales no habitables.  

En predios menores a 200 metros, en donde el área libre establecida en la 
zonificación sea del 40% o mayor, se podrá optar por un área libre de hasta 
un 30%, siempre y cuando no se rebase la superficie máxima de 
construcción permitida.  

Para los árboles localizados dentro del área a construir, el propietario o 
poseedor deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley Ambiental del Distrito 
Federal. En los casos donde exista necesidad de incrementar el área libre 
por la presencia de árboles a  conservar,  se  podrá  ajustar  el  proyecto,  
respetando  el  CUS  (coeficiente  de  utilización  del  suelo).  Lo  anterior,  
previo  dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en el 
que se especifiquen claramente las alturas y áreas libres autorizadas.  
 

Norma referente a: “3. Fusión de dos o más predios cuando uno de ellos 
se ubique en zonificación habitacional (H)  

 Cuando dos o más predios se fusionen y en dicha fusión se incluya el uso 
habitacional (H), podrá optarse por la zonificación que  mejor  se  adapte  
a  las  necesidades  del  proyecto,  siempre  y  cuando  su  acceso  y  salida  
no  se  generen  por  la  zona habitacional, debiendo ser por el frente hacia 
la zonificación que permita el uso.  

En lo que respecta a la altura y área libre, prevalecerá la zonificación 
elegida y deberá adaptarse al entorno de la zona, de acuerdo a lo señalado 
en los Programas de Desarrollo Urbano.  
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En caso de existir derechos adquiridos para alguno de los predios, estos 
se perderán o el particular deberá decidir entre la fusión de los predios o 
los derechos adquiridos.  
 

Norma Referente a  "4. Área libre de construcción y recarga de aguas 
pluviales al subsuelo" 

El área libre de construcción cuyo porcentaje se establece en la 
zonificación, podrá pavimentarse en un 30% con materiales permeables, 
cuando estas áreas se utilicen como andadores o huellas para el tránsito 
y/o estacionamiento de vehículos. El resto deberá utilizarse como área 
jardinada.  

En  los  casos  de  promoción  de  vivienda  de  interés  social  y  popular,  
podrá  pavimentarse  hasta  el  50%  del  área  libre  con materiales 
permeables.  

Cuando por las características del subsuelo en que se encuentre ubicado 
el predio, se dificulte la infiltración del agua, o ésta resulte inconveniente 
por razones de seguridad por la infiltración de substancias contaminantes, 
o cuando por razones de procedimiento  constructivo  no sea factible  
proporcionar el  área jardinada que establece  la  zonificación, se podrá 
utilizar hasta la totalidad del área libre bajo el nivel medio de banqueta, 
considerando lo siguiente:  

El área libre que establece la zonificación deberá mantenerse a partir de la 
planta baja en todo tipo de terreno.  

Deberá  implementarse  un  sistema  alternativo  de  captación  y  
aprovechamiento  de  aguas  pluviales,  tanto  de  la  superficie construida, 
como del área libre requerida por la zonificación, mecanismo que el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México evaluará y aprobará.  

Dicho sistema deberá estar indicado en los planos de instalaciones 
hidrosanitarias o de instalaciones especiales y formarán parte  del  
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proyecto  arquitectónico,  previo  al  trámite  del  Registro  de  Manifestación  
de  Construcción  o  Licencia  de Construcción Especial.  

Todos  los  proyectos  sujetos  al  Estudio  de  Impacto  Urbano  deberán  
contar  con  un  sistema  alternativo  de  captación  y aprovechamiento de 
aguas pluviales y residuales.  

La autoridad correspondiente revisará que dicho sistema esté integrado a 
la obra. En caso de no acreditarlo, al momento del  aviso de terminación 
de obra correspondiente, la autoridad competente no otorgará la 
autorización de uso y ocupación. 

 

Norma Referente a  "7. Alturas de edificación y restricciones en la 
colindancia posterior del predio." 

La altura total de la edificación será de acuerdo a la establecida en la 
zonificación, así como en las Normas de Ordenación para las Áreas de 
Actuación y las Normas de Ordenación Particulares para cada Delegación 
para colonias y vialidades, y se deberá considerar a partir del nivel medio 
de banqueta.  

a)  Ningún  punto  de  las  edificaciones  podrá  estar  a  mayor  altura  que  
dos  veces  su  distancia  mínima  a  un  plano  virtual vertical que se localice 
sobre el alineamiento opuesto de la calle. Para los predios que tengan 
frente a plazas o jardines, el alineamiento  opuesto  para  los  fines  de  esta  
norma  se  localizará  a  5.00  m  hacia  adentro  del  alineamiento  de  la  
acera opuesta.  

En el caso de que la altura obtenida del número de niveles permitidos por 
la zonificación, sea mayor a dos veces el ancho de la calle medida entre 
alineamientos opuestos, la edificación deberá remeterse la distancia 
necesaria para que la altura cumpla con la siguiente relación:  

Altura = 2 x (separación entre alineamientos opuestos + remetimiento + 
1.50 m)  
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b)  La  altura  máxima  de  entrepiso,  para  uso  habitacional  será  de  3.60  
m  de  piso  terminado  a  piso  terminado  y  hasta  de 4.50 otros  usos.  La 
altura  mínima  de  entrepiso  se  determina  de  acuerdo  a  lo establecido  
en  el  Reglamento  de Construcciones para el Distrito Federal y sus 
Normas Técnicas Complementarias. Para el caso de techos inclinados, la 
altura de éstos forma parte de la altura total de la edificación.  

c)  En  el  caso  de  que  por  razones  de  procedimiento  constructivo  se  
opte  por  construir  el  estacionamiento  conforme  a  la Norma de 
Ordenación General número 1, es decir, medio nivel por abajo del nivel de 
banqueta, el número de niveles permitidos se contará a partir del nivel 
resultante arriba del nivel medio de banqueta. Este último podrá tener una 
altura máxima de 1.80 m sobre el nivel medio de banqueta.  

d) Todas las edificaciones de más de 6 niveles, deberán observar una 
restricción mínima en la colindancia posterior de un 15%  de  su  altura  y  
una  separación  que  no  podrá  ser  menor  a  4  metros,  debiendo  cumplir  
con  lo  establecido  en  el Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal, con respecto a patios de iluminación y ventilación.  

Se exceptúan de lo anterior, las edificaciones que colinden con 
edificaciones existentes y cuya altura sean similares y  hasta dos niveles 
menos.  

e) Alturas cuando los predios tienen más de un frente: Con dos frentes a 
diferentes calles sin ser esquina. Uno de ellos da a una calle de menor 
sección; la altura resultante deberá mantenerse hasta una distancia de un 
1/3 del largo del predio hacia la calle de menor sección o remeterse para 
lograr la altura.  

Con dos frentes en esquina.  

La altura será aquella que resulte del promedio de las secciones de las dos 
calles o remeterse para lograr la altura.  

Con tres frentes. 
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La altura será aquella que resulte del promedio de las secciones de las tres 
calles o remeterse para lograr la altura. 

Con cuatro frentes.  

La altura será aquella que resulte del promedio de las secciones de 4 calles 
o remeterse para lograr la altura.  

De acuerdo al proyecto, se podrá aplicar el instrumento de desarrollo 
urbano denominado Polígono de Actuación, que permite, al tratarse de más 
de dos predios, la relocalización de usos y la modificación de la altura, 
siempre y cuando no se rebase la superficie máxima de construcción 
permitida. 

En el caso de que el predio se ubique en Área de Conservación 
Patrimonial, sea un inmueble catalogado o colinde con un inmueble 
catalogado, para la determinación de la altura se requerirá opinión, 
dictamen o permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
Instituto Nacional de Bellas Artes o Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, según sea el caso.  

 

Norma Referente a  "8. Instalaciones permitidas por encima del número de 
niveles" 

Las instalaciones permitidas por encima de los niveles especificados en la 
zonificación podrán ser proyectos de naturación de  azoteas,  celdas  de  
acumulación  de  energía  solar,  antenas, tanques,  astas  banderas,  
casetas  de  maquinaria,  lavaderos y tendederos, siempre y cuando sean 
compatibles con el uso del suelo permitido y, en el caso de las Áreas de 
Conservación Patrimonial e inmuebles catalogados, éstos se sujetarán  a 
las opiniones, dictámenes y permisos del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), además de las 



INICIATIVA DE DECRETO PARA MODIFICACIÓN DE  
PROGRAMA DELEGACIONAL EN MATERIA DE USO DEL SUELO  

Para el predio localizado en  
PLAZA DE LA REPUBLICA No. 35,  

COLONIA TABACALERA ALCADIA CUAUHTEMOC 
ARTICULO 35 DE LA LDUDF 

 
 

 

 
62 

 

 

 

Perito en Desarrollo Urbano PDU-0431  
Mtro. en Urb. Tomás Orozco Ramírez  

 

normas de ordenación que establece el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para Áreas de Conservación Patrimonial.  

La instalación de estaciones repetidoras de telefonía celular o inalámbrica, 
requerirán de dictamen de la SEDUVI.  

Los  pretiles  en  las  azoteas  no  deberán  ser  mayores  a  1.5  metros  
de  altura  y  no  cuantifican  como  nivel  adicional  en  la zonificación 
permitida.  

 

10. Alturas máximas en vialidades en función de la superficie del predio y 
restricciones de construcción al fondo y laterales  

 Esta norma es aplicable en:  

Corredores Urbanos (Vialidades)  

 Av. Paseo de la Reforma – Calzada de los Misterios / Calzada de 
Guadalupe. 

 Av. de los Insurgentes. 
 Circuito  Interior  José  Vasconcelos  –  Calz.  Melchor  Ocampo  –  

Av.  Instituto  Técnico  Industrial  -  Paseo  de  las  Jacarandas – Av. 
Río Consulado.  

 Eje 2 Norte Eulalia Guzmán – Manuel González – Av. Canal del 
Norte. 

 Diagonal Patriotismo – Eje 3 Sur Av. Baja California – José Peón 
Contreras – Calz. Chabacano. 

 Eje 4 Sur Benjamín Franklin. 
 Viaducto Presidente Miguel Alemán – Río de la Piedad. 
 Eje Central Lázaro Cárdenas. 
 Eje 1 Poniente Guerrero - Bucareli – Cuauhtémoc. 
 Eje 1 Norte Mosqueta – Rayón – Héroe de Granaditas. 
 Av. Chapultepec – Dr. Río de la Loza – Fray Servando Teresa de 

Mier. 
 Calzada San Antonio Abad.  
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Subcentros Urbanos (Zonas)  

 Centro Urbano Benito Juárez. 
 Glorieta de los Insurgentes y su zona de influencia. 
 Estación Buenavista. 
 San Antonio Abad (Metro Pino Suárez a Cerrada Fray Servando 

Teresa de Mier). 
 Plaza de la República y Monumento a la Revolución. 
 Zona de Tlaxcoaque. 
 CETRAM Chapultepec. 
 Zona Rosa.  

Centros de Barrio (Zonas)  

 Colonia Morelos. 
 Colonia Guerrero 
 Barrio Chino.  

Adicionalmente, podrá aplicar la Normas de Ordenación General N° 12.  

 

Norma Referente a  "11. Cálculo del número de viviendas permitidas e 
intensidad de construcción con aplicación de literales"  

El número de viviendas que se puede construir depende de la superficie 
del predio, el número de niveles, el área libre y la literal de densidad que 
determina el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano.  

El número de viviendas y los metros cuadrados de uso no habitacional que 
se pueden construir, depende de la dotación de servicios con que cuenta 
cada área de la ciudad. Esta condición se identifica en los Programas 
Delegacionales de Desarrollo Urbano con una literal ubicada al final de la 
nomenclatura correspondiente a la zonificación, altura y área libre.  

La literal se identifica con las densidades: A: Alta, M: Media, B: Baja, MB: 
Muy Baja, R: Restringida y Z: Zonificación, con la siguiente clasificación:  
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A = Una vivienda cada 33.0 m 2  de terreno 

M = Una vivienda cada 50.0 m2  de terreno 

B = Una vivienda cada 100.0 m2 de terreno  

MB =  Una vivienda cada 200.0 m2 de terreno 

R = Una vivienda cada 500.0 m2 ó 1,000.0 m2 de terreno o lo que indique 
el Programa correspondiente 

Z = Lo  que  indique  la  zonificación  del  Programa.  Cuando  se  trate  de  
vivienda  mínima,  el  Programa  Delegacional  lo  definirá.  

Para calcular el número de viviendas factibles:  

Superficie del terreno / valor de la literal = número de viviendas factibles  

Para determinar la dimensión máxima de la vivienda:  

Superficie máxima de construcción / número de viviendas factibles = 
dimensión máxima de la vivienda  

Cuando en el cálculo del número de viviendas factibles resulte una fracción 
decimal, igual o mayor a 0.5, el número de viviendas  resultante  deberá  
ajustarse  al  número  entero  inmediato  superior.  Cuando  la  fracción  
sea  menor  a  0.5  deberá  ajustarse al número inmediato inferior.  

Lo anterior a excepción de la densidad R (restringida), en cuyo caso 
siempre que resulte una fracción decimal, se ajustará al número inmediato 
inferior. 

En  el  caso  de la  literal  Z,  el  número  de  viviendas  factibles, se  calcula 
dividiendo  la superficie  máxima  de  construcción permitida en la 
zonificación, entre la superficie de la vivienda definida por el proyecto. En 
todos los casos la superficie de la vivienda no podrá ser menor a aquella 
que resulte de aplicar lo establecido en el Reglamento de Construcciones 
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para el Distrito Federal, sus Normas Técnicas Complementarias y los 
Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano.  

En  zonificaciones  HO,  HM,  E  y  para  tiendas  de  autoservicio,  tiendas  
departamentales  y  centros  comerciales,  la  literal corresponde a las 
densidades A: Alta, M: Media, B: Baja, MB: Muy Baja, R: Restringida y Z: 
Zonificación, con la siguiente clasificación:  

Donde aplique A y Z = la superficie para los conjuntos comerciales será de 
acuerdo al uso, niveles y área libre permitida en la zonificación.  

Donde aplique M, B y MB = la superficie para los conjuntos comerciales no 
podrá rebasar los 5,000.0 m² de construcción sin contar el área de 
estacionamiento.  

Donde aplique R = se permitirá el comercio local en una superficie máxima 
de 250 m² de construcción sin contar el área de estacionamiento.  

 

12. Sistema de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo Urbano  

A  través  del  Sistema  de  Transferencia  de  Potencialidades  de  
Desarrollo  Urbano  se  podrá  autorizar  el  incremento  del número de 
niveles y la reducción del área libre, cuando el proyecto lo requiera.  

Las  áreas  receptoras  de  la  transferencia  pueden  ser  las  definidas  
con  Potencial  de  Desarrollo,  las  de  Integración Metropolitana  y  donde  
aplica  la  Norma  de  Ordenación  General  número  10.  El  cálculo  para  
determinar  el  potencial  de transferencia, se basa en los Coeficientes de 
Ocupación (COS) y Utilización del Suelo (CUS).  

Las  áreas  emisoras  serán  exclusivamente  las  Áreas  de  Conservación  
Patrimonial  y  las  Áreas  de  Actuación  en  Suelo  de Conservación.  

Las áreas donde aplica esta norma, serán determinadas en los Programas 
de Desarrollo Urbano correspondientes, conforme al proceso de 
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planeación respectivo, en el marco de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal y su Reglamento.  

Los procedimientos para la emisión y recepción del potencial de desarrollo 
urbano, se establecen en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
su Reglamento y los Lineamientos correspondientes.  

 

Norma Referente a  "19. Estudio de impacto urbano" 

Previo al registro de cualquier Manifestación, Licencia, Permiso o 
Autorización, quienes pretendan llevar a cabo alguno de los siguientes 
proyectos, requerirán el dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en materia de Impacto Urbano o Urbano-Ambiental:  

I. Proyectos de vivienda con más de 10,000 m² de construcción. 

II. II. Proyectos de oficinas, comercios, servicios, industria o equipamiento 
con más de 5,000 m² de construcción. III. 

 Proyectos de usos mixtos (habitacional, comercio, servicios o 
equipamiento con más de 5,000 m²). 

IV. Estaciones y mini estaciones de servicio de combustibles para 
carburación (gasolina, diésel, gas LP y gas natural  comprimido), para 
servicio al público y/o autoconsumo. 

V. Proyectos  de  ampliación  de  vivienda,  cuando  la  suma  de  lo  
existente  y  el  incremento  rebasen  10,000  m²  de  construcción o cuando 
ya se tenga el Estudio de Impacto Urbano y se incrementen más de 5,000 
m² de construcción. 

VI. Proyectos  de  ampliación  de  usos  no  habitacionales,  cuando  la  
suma  de  lo  existente  y  el  incremento  rebasen  

5,000 m² de construcción o cuando ya se tenga Estudio de Impacto Urbano 
y se incrementen más de 2,500 m² de construcción.  
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VII. Crematorios  

VIII.   Proyectos donde aplique la Norma de Ordenación General número 
10.  

En  los  análisis  de  los  Estudios  de  Impacto  Urbano  o  Urbano-
Ambiental,  se  deberá  considerar  la  utilización  de  la infraestructura,  así  
como  del  entorno  urbano  en  el  momento  de  máxima  demanda.  Los  
temas  y  contenidos  del  Estudio deberán apegarse, en lo que proceda, a 
los Lineamientos Técnicos complementarios que emita la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda.  

Aquellas zonas clasificadas de riesgo por los ordenamientos aplicables, no 
serán susceptibles para otorgar autorizaciones o permisos, con excepción 
del riesgo que se determine como mitigable, a través del dictamen 
correspondiente.  

 

Norma Referente a  "27. De los requerimientos para la captación de aguas 
pluviales y descarga de aguas residuales"  

El   Registro   de   Manifestaciones   de   Construcción   B   o   C,   así   
como   la   Licencia   Especial   correspondiente   estarán condicionados  a  
que  el  proyecto  de  construcción  incluya  pozos  de  absorción  para  
aguas  pluviales.  El  Reglamento  de Construcciones para el Distrito 
Federal y sus Normas Técnicas Complementarias, señalarán las 
especificaciones técnicas que debe cumplir la construcción de dichos 
pozos de absorción.  

De  igual  forma,  dentro  del  proyecto  de  edificación  de  vivienda  
unifamiliar  deberá  incluirse  la  construcción  de  fosas sépticas,  cuya  
capacidad  debe  ir  en  función  del  número  de  habitantes,  y  descargar  
a  la  red  de  drenaje.  Tratándose  de unidades habitacionales se incluirán 
estudios para la instalación de plantas de tratamiento de aguas, para no 
verterlas crudas al drenaje.  
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Normas de Ordenación Particulares del Programa Delegacional 

De acuerdo con el Programa Delegacional vigente las normas particulares 
que deben analizarse y en caso de aplicar, justificarse en el proyecto a 
desarrollar son: 

Norma de Ordenación Particular para el incremento de Alturas y Porcentaje 
de Área Libre- 

Esta norma es aplicable en Suelo Urbano, exceptuando aquellos ubicados 
en zonas restringidas que indique el Programa de Desarrollo Urbano. 

Partiendo de los parámetros de área libre mínima y número de niveles 
máximos indicados por la zonificación del presente Programa, se podrá, 
dentro del predio 1) redistribuir el potencial constructivo resultante, 
respetando las restricciones a la construcción  frontales,  laterales  y  de  
fondo,  en  su  caso,  establecidas  en  el  propio  Programa  de  Desarrollo  
Urbano,  las Normas Generales de Ordenación y/o Particulares y en esta 
norma y 2) incrementar el número de niveles y/o la altura en su caso, en 
correspondencia con una mayor área libre proporcionada.  

Para predios con superficies menores a 2,500 m2 el frente mínimo deberá 
ser de 15 m,  y la altura máxima será de 5 niveles sobre el nivel de banqueta 
y para los predios con superficies mayores a 3,500 m2 el frente mínimo 
deberá ser de 30 metros y  la  altura  máxima  será  de  15  niveles  sobre  
el  nivel  de  banqueta  y  las  separaciones  laterales  de  la  construcción  
a  las colindancias se sujetarán como mínimo, a lo que indica el siguiente 
cuadro:  

Superficie del predio m2 Altura SNB Restricciones mínimas 
laterales (m) 

Terrenos menores a 2,500 5 niveles 3.0 
2,501 – 3,500 8 niveles 3.0 

3,501 – en adelante 15 niveles 3.5 
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Cuando  el  inmueble  colindante  presente  su  construcción  al  límite  de  
la colindancia,  la  o  las  restricciones  laterales  posteriores y/o indicadas 
podrán ser eliminadas.  

Cuando  los  proyectos  contemplen  construir:  1)  pisos  para  
estacionamiento,  aceptaran  las  disposiciones  de  la  Norma  de 
Ordenación Particular para el incremento de Alturas y Porcentaje de Área 
Libre y 2) circulaciones, vestíbulos tapancos y/o mezzanines arriba del 
nivel de banqueta, estos cuantifican en el número de niveles permitidos por 
la presente norma, y para el potencial constructivo máximo.  

Las construcciones que soliciten la aplicación de esta norma deberán partir 
del porcentaje de área libre y numero de niveles, siempre respetando el 
coeficiente de utilización del suelo (CUS), indicado en la zonificación, así 
como, las demás Normas Generales de Ordenación aplicables. 

 

Norma de Ordenación Particular para incentivar los Estacionamientos 
Públicos y/o Privados 

Con el fin de incentivar los cajones de estacionamiento en la Delegación, 
se permite el establecimiento de estacionamientos públicos   y/o   privados   
subterráneos,   excepto   en   zonificación   AV   (Áreas   Verdes   de   Valor   
Ambiental)   y   en   las correspondientes  al  Suelo  de  Conservación;  y,  
sobre  nivel  de  banqueta,  en  cualquier  zonificación  en  Suelo  Urbano; 
debiendo  apegarse  a  lo  señalado  en  el  Reglamento  de  Construcciones  
para  el  Distrito  Federal  y  sus  Normas  Técnicas Complementarias. A 
través de la aplicación de los siguientes lineamientos:  

Los estacionamientos se apegarán al número de niveles especificados por 
la zonificación del predio, pudiendo ocupar el 

100%  de  la  superficie  del  terreno  como  desplante,  considerando  para  
ello,  el  cumplimiento  de  las  restricciones  de  las Normas Generales de 
Ordenación que le aplique en su caso.  
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Para las obras nuevas o ampliaciones de construcción de 
estacionamientos públicos y/o privados en predios con frente a las 
vialidades con zonificaciones HO, HM y E, no se requerirá de la 
presentación del Estudio de Impacto Urbano; sin embargo, se deberá 
buscar el mejoramiento de la imagen e infraestructura urbana a la zona 
inmediata.  

Para  las  obras  nuevas  o  ampliaciones  de  construcción  de  
estacionamientos  públicos  y/o  privados,  en  el  caso  de Manifestaciones 
de Construcción, los cajones de estacionamiento se deberán acreditar 
dentro del mismo predio donde se ejecute la obra.  

Los vehículos de visitantes y del personal que ocupe o labore en inmuebles 
con uso comercial y/o de servicios, deberán utilizar  los  cajones  de  
estacionamiento  acreditados  en  la  manifestación.  Una  vez  cubierta  
esta  demanda,  si  existieran espacios de estacionamiento excedentes, 
podrán ser de uso público, en los términos de la Ley para el 
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y el 
Reglamento de Estacionamientos Públicos.  

En  caso  de  los  Avisos  de  Declaración  de  Apertura  y  solicitudes  de  
Licencia  de  Funcionamiento,  el  interesado  podrá acreditar los cajones 
de estacionamiento  en un predio distinto  al del uso, siempre y cuando  no  
se ubique a más de 300 metros de distancia del establecimiento y no se 
atraviesen vialidades confinadas.  

Condicionante:  

En los casos de obra nueva para los estacionamientos públicos y/o 
privados subterráneos establecidos en zonificación EA, se deberá 
garantizar que no se alteren las áreas superficiales o a nivel de banqueta 
destinadas a dichos usos.  
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Norma de Ordenación Particular para Predios con Normatividad 

Específica  

De acuerdo con las condiciones predominantes de desarrollo existentes en 
la Delegación Cuauhtémoc, el presente programa dispone de normatividad 
específica tanto en usos del suelo como en zonificación, para los predios 
que a continuación se señalan;  adicionalmente,  en  los  casos  en  que  
coincidan  con  un  Área  de  Conservación  Patrimonial  (ACP),  aplicará  
la zonificación asignada, siempre y cuando el proyecto respete lo indicado 
en  el inciso 4.2 de la Norma de Ordenación para Áreas de Actuación No. 
4, contando con el Dictamen Favorable de la Dirección de Sitios 
Patrimoniales y Monumentos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 

 

Áreas de Actuación 

Norma 4. Referente a las Áreas de Conservación Patrimonial. 

ACP, CC Inmueble colindante a inmueble(s) afecto(s) al patrimonio cultural 
urbano de valor histórico y/o valor artístico y/o valor patrimonial, dentro de 
los polígonos de Área de Conservación Patrimonial. A todos los inmuebles 
ubicados dentro de Área de Conservación Patrimonial les aplicará la 
Norma de Ordenación número 4 en Áreas de Actuación del Programa 
General de Desarrollo Urbano. Inmueble colindante a inmueble(s) con valor 
histórico y/o artístico y/o patrimonial; cualquier intervención requiere 
autorización de las autoridades competentes, local o federal. Los predios 
dentro de Zona de Monumentos Históricos deberán contar con la 
autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Para 
cualquier intervención requiere el dictamen técnico, opinión o aviso de 
intervención, según sea el caso, de la Dirección del Patrimonio Cultural 
Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
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Criterios de intervención 

Cualquier intervención deberá respetar, destacar y realzar las 
características tipológicas, arquitectónicas, de partido arquitectónico y 
fachadas, sistemas constructivos, materiales, etc. del inmueble afecto al 
patrimonio cultural urbano de valor histórico, y/o artístico y/o patrimonial, 
integrándose a éste a través de la composición y el lenguaje arquitectónico 
del proyecto. Las demoliciones, sustituciones, modificaciones, adiciones, 
obra nueva y cambios de uso de suelo estarán sujetos a la aprobación del 
proyecto por parte de la Dirección del Patrimonio Cultural Urbano de la 
SEDUVI. Y en caso de estar dentro de Zona de Monumentos Históricos 
deberá contar con la aprobación del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. (De acuerdo a la Norma de Ordenación número 4 en Áreas de 
Actuación, inciso 4.1). 

 

Congruencia del proyecto pretendido con la estrategia de desarrollo 
urbano establecida en los diversos niveles normativos, el área de 
actuación correspondiente y las normas particulares revisadas. 

El desarrollo de un proyecto de usos mixtos inserto en la zona donde se 
ubica el predio de Plaza de la República No. 35, cumple con los objetivos 
de las zonas con potencial de desarrollo al aprovechar equilibradamente la 
infraestructura existente, aprovechando el potencial que otorga el uso de 
suelo vigente promoviendo la redensificación de la colonia y ampliando la 
oferta de vivienda y servicios, beneficiándose por la ubicación estratégica 
del predio respecto a su zona de influencia y de la ciudad; 

El uso mixto que incluye vivienda plurifamiliar y hotel complementa y 
fortalece la economía de la zona y en especial de la colonia y sus 
habitantes; 

La ubicación del predio y la excelente accesibilidad por medio del 
transporte público y las vías de comunicación que lo rodean garantizan su 
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accesibilidad y permiten reducir la oferta de estacionamiento en 
cumplimiento de las normas vigentes en esa materia; 

La construcción del proyecto pretendido ayudará a consolidar los límites 
de la Plaza de la República y su estructura y forma urbana y reforzará la 
imagen de dicho espacio, en beneficio de los criterios de conservación 
patrimonial que protegen la zona; 

Con la construcción del proyecto pretendido, se genera un 
aprovechamiento de la infraestructura hoy subutilizada en el predio, genera 
un ahorro para la Ciudad y la recaudación de impuestos en beneficio de la 
Ciudad; 

En ese mismo sentido, la población habitante y flotante del proyecto 
demandará espacios de equipamientos que la zona ya tiene y que tiene la 
capacidad de absorber la nueva demanda al poner en marcha el proyecto 
que nos ocupa; 

La inserción del hotel reforzará la estructura económica de la zona 
generando oferta de empleos y nuevos usuarios que aportarán al resto de 
los comercios y servicios ya existentes y futuros de la colonia; 

Los usuarios del servicio hotelero a instalar aprovecharán la oferta de 
equipamientos culturales, recreativos, gastronómicos de la zona además 
de poder atender la demanda de este servicio hotelero para gente de 
negocios en la zona de los corredores que rodean la colonia. 

Es importante considerar que la imagen del proyecto deberá basar su 
desarrollo en los criterios de conservación patrimonial que establece la 
normatividad en la materia y esto permitirá tener un producto arquitectónico 
de valor urbano que refuerce y aporte a la consolidación de la zona con 
este valor histórico y patrimonial; 

Con todo lo anteriormente expuesto, se puede concluir que el proyecto de 
usos mixtos que incluye vivienda plurifamiliar y hotel a desarrollarse en el 
predio de Plaza de la República No. 35, Colonia Tabacalera, Alcaldía 
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Cuauhtémoc, es un proyecto que se adapta adecuadamente con las 
condiciones físicas y funcionales de la zona, que complementa la demanda 
de servicios y aprovecha adecuadamente el potencial que el predio tiene 
en materia normativa, que hace una propuesta racional y funcional 
adecuada a las condiciones económicas del entorno y a la demanda real 
de servicios en la zona y genera un proyecto que aportará en todos 
sentidos a la mejora de la colonia y fortalecerá la estructura funcional del 
corredor al que se integra (Zócalo, Alameda Plaza de la República). 

Lo anterior, aunado a la coincidencia con las políticas y estrategias de 
desarrollo de la zona que establecen las Leyes e instrumentos normativos 
invocados y revisados en la presente iniciativa, se determina que es viable 
y que está sólidamente sustentada la factibilidad de obtener mediante esta 
promoción, la modificación del Programa Delegacional para Cuauhtémoc 
para que el predio pueda aprovechar el uso de hotel que permita consolidar 
el proyecto pretendido. 

  



INICIATIVA DE DECRETO PARA MODIFICACIÓN DE  
PROGRAMA DELEGACIONAL EN MATERIA DE USO DEL SUELO  

Para el predio localizado en  
PLAZA DE LA REPUBLICA No. 35,  

COLONIA TABACALERA ALCADIA CUAUHTEMOC 
ARTICULO 35 DE LA LDUDF 

 
 

 

 
75 

 

 

 

Perito en Desarrollo Urbano PDU-0431  
Mtro. en Urb. Tomás Orozco Ramírez  

 

 

IX. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

PRIMERO.- Se modifica el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 
para la Delegación Cuauhtémoc”, publicado el 29 de septiembre de 2008 y el 
aviso por el que se da a conocer la difusión del Decreto que contiene el 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Cuauhtémoc, hoy Alcaldía de esta ciudad, publicado en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México (No. 262 Tomo II) el día 15 de febrero del 2018, en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, con objeto de que a la Zonificación 
Secundaria HM (Habitacional Mixto) aplicable al predio ubicado en Plaza de 
la República número 35, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc se 
establezca como permitido el uso de suelo para Hotel y Servicios 
Complementarios al uso de Hotel. 

Lo anterior, con la finalidad de que en el predio con superficie de 479.72 m2 
pueda desarrollarse un proyecto de usos mixtos destinado a vivienda 
plurifamiliar, hotel y usos complementarios al hotel, respetando los 
parámetros que establece la Zonificación Secundaria permitida que es HM 
25/20/Z (Habitacional Mixto, 25 niveles máximos de altura, 20% de área Libre 
mínima y Densidad Z: el número de viviendas factibles se calcula dividiendo 
la superficie máxima de construcción permitida en la zonificación, entre la 
superficie de la vivienda definida por el proyecto), hasta en una intensidad 
máxima de construcción de 9,594.50 m2, de la cual, 7,823.00 m2 serán 
destinados al uso de hotel, con las siguientes condicionantes: 

a) Los usos específicos de los locales comerciales que se incluyan como 
servicios complementarios al hotel, serán únicamente los usos permitidos en 
la Tabla de Usos del Suelo asignado por el presente decreto, 
correspondientes a la zonificación Habitacional Mixto. 

b) Cumplir con el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 
vigente y las Normas Técnicas Complementarias para Proyecto 
Arquitectónico en materia de estacionamiento y todas las demás 
disposiciones normativas aplicables. 

c) Cumplir con las demás disposiciones del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc vigente y las Normas 
Generales de Ordenación aplicables, principalmente en materia de Impacto 
urbano. 
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SEGUNDO.- El presente Decreto no exime del cumplimiento de las demás 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia, por lo que el 
incumplimiento de las mismas, se consideran violaciones a la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a su Reglamento, a los Programas de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y demás ordenamientos aplicables.  

TERCERO.- Las reformas contenidas en el presente Decreto, son parte 
integral del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Cuauhtémoc, publicado el 29 de septiembre de 2008, en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. 

Transitorios 
 
PRIMERO.- El presente Decreto surtirá efectos a partir del día siguiente de 
su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.-  
En un plazo de 30 días contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, las Autoridades correspondientes deberán tomar nota de los 
cambios al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Cuauhtémoc, para el predio ubicado en Plaza de la República número 35, 
Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc y realizar las adecuaciones a dicho 
Programa y su correspondiente inscripción en el Registro de los Planes y 
Programas. 
 
 

X. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA AUTÓGRAFA DE 

QUIENES PRESENTEN LA INICIATIVA DE DECRETO 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México el día ___ de ____ de dos 
mil veinte. 
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XI. SI LA INICIATIVA CONTUVIERE PLANOS O CUALQUIER 

OTRO DOCUMENTO GRÁFICO, LOS CUALES DEBERÁN SER 

CLAROS Y LEGIBLES, TANTO EN SU VERSIÓN IMPRESA 

COMO EN LAS ELECTRÓNICAS 

Se incluyen junto con el presente documento los siguientes anexos: 
 Certificado de Zonificación y Uso de Suelo del predio 

involucrado; 
 Constancia de Alineamiento y Número Oficial del predio 

involucrado: 
 Identificación oficial del promovente; 
 Escritura de Propiedad del inmueble involucrado; 
 Acta Constitutiva y Poder del Representante Legal; 
 Anteproyecto del proyecto de usos mixtos pretendido; 
 Memoria descriptiva del proyecto; 
 Croquis de ubicación del predio; 
 Tablas de áreas y usos pretendidos; 
 Plano topográfico y programa de protección a colindancias; 
 Compendio de Leyes y Normas; 
 Estudio Técnico justificativo para sustentar la iniciativa 

pretendida; 
 Anexos gráficos del ETJ; 

o Reporte Fotográfico del predio y el entorno donde se ubica 
el predio involucrado en la presente iniciativa; 

o Tablas y gráficos del estudio de movilidad; 
o Plano de señalamiento horizontal; 
o Plano de señalamiento vertical; 
o Gráficos diversos del estudio; 

 Archivos electrónicos editables de la iniciativa y el estudio 
justificativo.  
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XII. TRATÁNDOSE DE UNA INICIATIVA CIUDADANA, 

DEBERÁ ADJUNTARSE COPIA, CERTIFICADA POR 

NOTARIO, DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR EN LA QUE 

CONSTE EL DOMICILIO DEL PROPONENTE, DOMICILIO QUE, 

A SU VEZ, DEBERÁ UBICARSE DENTRO DEL POLÍGONO 

SOBRE EL CUAL SE PRETENDA QUE APLIQUE EL TEXTO 

NORMATIVO PROPUESTO 

En el apartado de anexos (anexo 4.3, 4.4 y 4.5) que acompaña esta 
iniciativa se encuentra la documentación legal de la propiedad involucrada 
y la documentación que reconoce la personalidad del promovente  
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