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INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 

DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC PARA CAMBIO DE USO 

DE SUELO EN RELACIÓN CON EL PREDIO UBICADO EN CALLE HAMBURGO No. 307, 

COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CIUDAD DE MÉXICO  

DIPUTADO HÉCTOR DIAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

PRESENTE 

Con fundamento en los dispuesto en los Artículos 16, Apartado C, Incisos 1 y 6, de la 

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

Urbanos del Distrito Federal, quien suscribe la presente, C. Ricardo Czukerberg Nankin, 

haciendo facultad de mi derecho de iniciar ante el Congreso de la Ciudad de México la: 

INICIATIVA DE DECRETO POR LA CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 

DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, APROBADO POR LA H. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL 

DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN RELACIÓN CON LA 

ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN CALLE HAMBURGO No. 307, COLONIA 

JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CIUDAD DE MÉXICO. 

En relación con lo anterior, se presenta la Iniciativa de Decreto en virtud de 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 Política de la Ciudad de México, el cual señala 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”   

Así como lo dispuesto en el Inciso 6, el cual 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” 

De acuerdo a lo citado en párrafos anteriores, dado que al día de la elaboración de la presente 

no existe una Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, la iniciativa de decreto que 

me permito presentar 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 

publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 02 de septiembre de 2021.  

En este sentido, conforme al Artículo 34 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal: 

“Las necesidades de reforma, adición, modificación 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”  

Por su parte, el Artículo 34 Bis de dicha ley, establece:  

“El derecho de iniciar ante la Asamblea decretos que contengan Programas o reformas, 

adiciones o modificaciones 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”  

En tanto, el Artículo 35 refiere que:  

“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; 



Iniciativa de Decreto 

Hamburgo 307 

  

   
 

6 

 

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: 

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 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 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 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 pretende que aplique el texto normativo 

propuesto” 

En este sentido, la presente iniciativa se ha diseñado en conformidad con los requisitos y el 

orden dispuesto en el Artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.  

Antes de continuar, de acuerdo con Instrumento de Compraventa No. 117, 444, la propiedad 

objeto de Iniciativa de Decreto se encuentra ubicada en Calle Hamburgo No. 307, Colonia 

Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad De México, donde, por medio del C. Ricardo 

Czukerberg Nankin en calidad de representante legal a favor “Bancan Mifel, Sociedad 

Anónima, Fideicomiso 2285/2016”, de acuerdo con lo establecido en Testimonio del 

Instrumento del Otorgamiento de Poderes No. 117, 243 se promueven la presente Iniciativa. 
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Por último, se hace mención sobre el pleno conocimiento del procedimiento para la revisión, 

aprobación y/o modificación de la iniciativa de decreto que verse sobre el texto de un 

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

Urbano del Distrito Federal. 

Para una referencia más amplia consultar el Anexo Documentos 1.1 Instrument

44; 1.2 Contrato de Fideicomiso de Administración 2285-2016; 1.3 

Instrumento de Otorgamiento de Poderes 117,243 y 1.11 Copia Certificada INE C. Ricardo 

Czukerberg Nankin 

I Denominación del decreto propuesto 

Iniciativa ciudadana: “DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL “PROGRAMA 

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC” 

PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 

FEDERAL; CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CALLE HAMBURGO No. 307, 

COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CIUDAD DE MÉXICO PARA 

PERMITIR EL USO DE “SERVICIOS DE HOSPEDAJE TIPO SUITES Y RESTAURANTE EN 

PLANTA BAJA” CON 119 UNIDADES EN UNA ALTURA MÁXIMA DE 8 NIVELES, 388.20M2 

DE ÁREA LIBRE Y 11, 353.30 M2
 DE SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN” 

II Objetivo del decreto propuesto 

Modificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, 

aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal el 29 de septiembre de 2008, para el predio ubicado en Calle Hamburgo 

No. 307, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, para que se permita el uso de servicios de 

hospedaje tipo suites, y restaurante en planta baja con 119 unidades en una altura máxima de 

8 niveles, 388.20m2 de área libre y 11,353.30 m2 de superficie máxima de construcción 

permitiendo la reactivación económica y urbana del centro de la ciudad al autorizar el cambio 

de uso de oficinas a servicio de hospedaje, uso que derivado del cambio de paradigma en el 

modo de trabajo a causa de la pandemia por SARS–CoV-2 (COVID-19) cambio el 

comportamiento de ocupación del espacio requiriéndose así menos inmuebles con uso de 

oficinas. 

El cambio aporta a la reactivación económica de la capital a través del “Plan de Reactivación 

Económica de la Ciudad de México 2022-2024” al reconvertir un predio con uso de oficinas a 

servicios de hospedaje tipo suites y restaurante en planta baja, lo que permitirá la creación de 

empleos en el sector hotelero, alimentación y ampliar la oferta de estos tipos de servicio para 

el Corredor Reforma y de manera particular reforzará las dinámicas de la Col. Juárez, 

convirtiéndola así en un referente en la Ciudad de México.  

El cambio de uso de suelo no solo sumará al crecimiento económico fortaleciendo zonas 

específicas, sino que promoverá el principio establecido en el Programa Delegacional sobre la 

conservación del patrimonio urbano al reconstruir dos crujías catalogadas por su categoría 

patrimonial, esto conservará la imagen urbana y el carácter de la zona.  

o de 

Compraventa 117,

URBANO 2
Rectángulo

URBANO 2
Texto tecleado
177, 444;
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III Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la 
solución que se propone; 

De acuerdo con el art. 25 Quater de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal los 

programas vigentes deben revisarse cada 6 años para evaluar sus resultados en la calidad de 

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

o la expedición de uno nuevo, para el caso, el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 

para la Delegación Cuauhtémoc publicado el 29 de septiembre de 2008, actualmente cumple 

14 años desde su entrada en vigor, 8 años más de los establecido por Ley, considerando que 

el diagnóstico que motivo su publicación, así como sus estrategias planteadas responden a un 

periodo específico donde en la actualidad las necesidades de habitar el espacio responden a 

otros factores, es necesario su modificación para atender desde la planeación los problemas 

de sus habitantes y en paralelo encaminar la inversión y el desarrollo urbano de la ciudad.  

En cuanto a lo establecido en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 

Delegación Cuauhtémoc reconoce como principal problemática la pérdida de población a 

causa de un proceso de expulsión derivado del abandono de la vivienda por condiciones nulas 

de habitabilidad debido a su condición patrimonial que les impide la intervención estructural, 

así como, la terciarización del espacio donde se sustituye el uso habitacional por un uso más 

rentable. En respuesta, el programa plantea consolidad distintas áreas de la Ciudad de acuerdo 

con su vocación y en miras del desarrollo a través de proyectos estratégicos que mejoren la 

calidad de vida de la población a través del reciclamiento de inmuebles desocupados, 

incentivar la vivienda de interese social y la promover la inversión privada de manera 

planificada. 

Tomando en cuenta lo anterior, el proyecto Hamburgo 307 promueve un cambio de uso de 

suelo para el predio en cuestión, actualmente catalogado como uso Habitacional Mixto y 

Oficinas a servicios de hospedaje tipo suites restaurante en planta baja, por lo que no 

promoverá el abandono de la vivienda al no sustituir el uso habitacional por servicio de 

hospedaje. Por otro lado, el proyecto es consciente del valor patrimonial por lo que buscará la 

reconstrucción de dos crujías con carácter patrimonial influyendo en la conservación de la 

imagen urbana y el carácter de la Alcaldía. En cuanto a la terciarización del espacio, si bien 

busca servicio de hospedaje y de alimentos, al formar parte del Corredor Reforma y, por sus 

características territoriales, como se expondrá con mayor detalle en el desarrollo del presente 

documento, contribuirá a fortalecer a la Col. Juárez como un referente para albergar la 

demanda existente de hospedaje y restaurantes captando los ingresos de población que reside 

en la ciudad, así como turistas y ejecutivos que visitan la zona inmediata. 

IV El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de 
los mismos; 

La presente Iniciativa propone modificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para 

la Delegación Cuauhtémoc, aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de septiembre de 2008, quien de 

acuerdo con Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo folio No. 36296-151OSJO19 

(CUZUS) con fecha de expedición 13 de diciembre de 2019 se señala que el predio ubicado 
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en la calle Hamburgo 307, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc cuenta con zonificación 

HM/5/20/A (Habitacional Mixto, 5 niveles máximos de construcción, 20% mínimo de área libre 

y densidad: A = 1 viv C/33.00 m2 de terreno.  

Sin embargo, el CUZUS también reconoce la Constitución de un Polígono de Actuación 

Dictamen número SEDUVI/CGDAU/DGDU/D-POL/085/2018 de fecha 09 de octubre de 2018 

en los predios ubicados en Eje 1 Poniente Bucareli número 168, Colonia Centro y Hamburgo 

número 307. Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc donde reconoce para Hamburgo 307 la 

zonificación de Habitacional Mixto, Oficinas y Comercio, en 8 niveles máximos de construcción, 

388.20 m2 de área libre, 1,070.80 m2 de área máxima de desplante, 5,836.00 m2 para la 

zonificación Habitacional Mixto y 1,782.30 m2 para la zonificación de Oficinas y Comercio, y 

una densidad A = 1 viv C/33.00 m2 de terreno. 

Para una referencia más amplia consultar el Anexo Documentos 1.4 Certificado Único de 

Zonificación de Uso del Suelo 36296-151OSJO19 

En ese sentido, se pretende modificar el programa para permitir el Uso de suelo de Servicios 

de hospedaje tipo suites y restaurante en planta baja con 119 unidades en 8 niveles máximos 

de construcción, 388.20 m2 de área libre y 11,353.30 m2 de superficie máxima de construcción. 

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.I Factor Económico 

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc (PDDU-C) de 

2008, actualmente vigente, reconoce, que la importancia de la demarcación respecto a la 

Ciudad de México radica en la concentración de actividades económicas, financieras, 

comerciales y diversos servicios. Lo que conlleva a que la Alcaldía sea considerada el centro 

cultural, político, social, financiero y económico de la Ciudad de México.  

Por ello, el PDDU-C propone en su Imagen Objetivo 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 al 

entorno urbano. También, busca que la demarcación sea el principal polo de concentración de 

actividad económica, cultural y política de la Ciudad de México. Para dar cumplimiento al 

objetivo, establece como estrategias continuar con el impulso a las actividades de desarrollo 

económico en el área central de la ciudad, de manera concreta con el mejoramiento del Paseo 

de la Reforma como principal corredor financiero; fortalecer los corredores urbanos sobre las 

vías principales; fomentar y promover a la Alcaldía como un importante centro turístico nacional 

e internacional y reorientar las actividades económicas mediante la consolidación de 

corredores (comerciales y turísticos).  

El análisis de la zona arrojo como resultado, el énfasis del impulso a las actividades de 

desarrollo económico en la Alcaldía Cuauhtémoc, al presentarse un incremento en el sector 
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comercial. Asimismo, se confirma que gran parte del corredor Paseo de la Reforma continúa 

en un proceso de terciarización con énfasis en el turismo y desarrollo de corporativos, cuya 

relevancia económica está en función de giro comercio, de hotelería, restaurantes y oficinas.  

Por otro lado, la emergencia de salud pública provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 

ocasionó un debilitamiento en la economía debido a la paralización de actividades productivas, 

particularmente sobre el sector hotelero, se reflejó en la caída del porcentaje de ocupación y 

en la recaudación de impuestos sobre la prestación de servicios de hospedaje, así como en la 

pérdida de empleos en este sector. 

La Iniciativa de Decreto Hamburgo 307 consiste en el cambio de uso de suelo de habitacional 

mixto, oficinas y comercio a servicios de hospedaje tipo suites con restaurante en planta baja, 

pretendiendo responder a la problemática y estrategias establecidas en el PDDU-Cuauhtémoc, 

así como abonar a la reactivación económica de la Ciudad de México.  

El proyecto busca atender la demanda de hospedaje efecto de la concentración de oficinas 

corporativas del corredor Paseo de la Reforma, las dinámicas de turismo y la misma centralidad 

de la Ciudad. De esta manera, el proyecto al estar conformado por 119 suites podrá albergar 

266 huéspedes, esperando captar la demanda que es atendida por plataformas digitales de 

hospedaje temporal como “Airbnb, Inc”, la cual al no estar regulada repercute, entre muchas 

cuestiones, en la perdida de la recaudación de impuestos, que, por otro lado, el proyecto 

Hamburgo 307 cumplirá cabalmente.  

Cabe mencionar que el proyecto está dirigido a un sector de la población con ingresos medios 

y altos, por lo que el restaurante en planta baja podrá atender a los huéspedes de las suites y 

de igual manera a los residentes de la zona, visitantes y turistas del corredor Paseo de la 

Reforma. 

V.II Factor Vivienda  

De acuerdo con el diagnóstico del PDDU-C, la dinámica poblacional está vinculada con la 

problemática y demandas habitacionales en las diferentes colonias en las que existe una 

tendencia relativa al abandono, principalmente en la zona central derivado del predominio de 

comercios y servicios, o bien, por la necesidad de emigrar a zonas periféricas generando el 

desaprovechamiento de la infraestructura y equipamientos locales.  

No obstante, el Programa Delegacional señala que de 1970 al año 2000 se perdió el 59% de 

las viviendas ocupadas, fenómeno concentrado en ocho colonias; sin embargo, en el periodo 

de 1990 al año 2000 algunas colonias concentraron el 71% de las viviendas nuevas que dio 

como resultado una disminución en la oferta de viviendas en renta en ciertas zonas de la 

Alcaldía.  

Una de las razones que ha derivado en el abandono de viviendas es el mal estado en el que se 

encuentran los inmuebles por la falta de inversión para su mantenimiento que aumenta el 

deterioro de las mismas, hasta el alto grado de hacinamiento, riesgo y vulnerabilidad que 

presentan derivados de la antigüedad de los inmuebles lo cual deriva en una descomposición 

paulatina y acumulada del entorno urbano y del patrimonio que caracteriza esta Alcaldía. 
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Es por ello que, parte de la imagen objetivo del Programa busca reafirmar a la Alcaldía como 

el principal polo concentrador de actividad económica, cultural y política de la Ciudad de 

México a partir de la mejora en las condiciones de vida de la población residente, revirtiendo la 

pérdida del uso habitacional y mejorando el patrimonio urbano arquitectónico, donde dentro 

sus objetivo particulares se pretende desalentar la proliferación de usos no compatibles con 

los habitacionales en zonas donde predomina la vivienda fomentando la creación de usos 

complementarios a ésta.  

Hamburgo 307 se encuentra catalogado dentro del tipo de uso habitacional mixto con oficinas 

y comercio, sin embargo, considerando las características del entorno en el que se localiza, 

éste no permite la integración y complementariedad de las actividades debido a que la dinámica 

del incremento y consolidación de la vivienda se ha concentrado en otras zonas. No obstante, 

la presente Iniciativa busca que el uso de servicios de hospedaje tipo suites motive la 

consolidación de esta zona debido a la cercanía que tiene con los corredores urbanos más 

importantes de la Ciudad de México, y permita incorporarse a un mercado en el cual pueda 

competir a partir de las características del entorno inmediato y la necesidad que presenta esta 

zona. 

V.III Factor Ambiental 

El PDDU identifica la constante transformación urbana y poblacional (desde su versión de 1997 

hasta su más reciente versión en 2008) como motivación para su revisión, modificación y 

actualización, reconociendo a la conservación y mejoramiento de las funciones ambientales, el 

mantenimiento y desarrollo de las condiciones en un marco de sustentabilidad como uno de 

sus principales alcances para el desarrollo equilibrado de sus procesos urbanos.  

A partir del diagnóstico de la Alcaldía, se ha identificado que las condiciones del medio 

ambiente y la infraestructura urbana inciden en problemáticas ambientales, lo cual 

invariablemente repercute en la calidad de vida de los habitantes. 

Por otro lado, resalta la contaminación del agua potable a partir de los diferentes usos debido 

a la ausencia del servicio de drenaje repartido entre aguas grises y aguas negras en la Ciudad 

de México; y la contaminación atmosférica debido a los procesos en la industria, el aumento la 

población, de la flota vehicular y los transportes necesarios para el traslado de sus habitantes, 

lo que incrementa, a su vez, la contaminación por ruido, ya que en la Alcaldía se concentran 

muchas actividades que se convierten en fuentes fijas y móviles de emisión.  

Por lo anterior, el objetivo principal del PPDU para Cuauhtémoc es garantizar el Desarrollo 

Sustentable a partir de lineamientos para la promoción de actividades económicas vinculadas 

al beneficio de la población local, teniendo como objetivos particulares, establecidos en la 

imagen objetivo en materia de Desarrollo Urbano, con énfasis en materia ambiental: 

• “Consolidar las distintas áreas de la ciudad de acuerdo con su vocación y miras a un Desarrollo 
Sustentable, donde los usos y niveles permitidos cuenten con la debida factibilidad de servicios 
y de equipamiento urbano. 

• Promover las acciones específicas que disminuyan la contaminación ambiental generada por el 
exceso de tráfico y las descargas de aguas negras.” 

Por lo anterior, el PDDU-C plantea estrategias donde resalta la promoción de construcción de 

ciclovías a fin de integrar al entonces Distrito Federal en un sistema de redes determinado en 

URBANO 2
Rectángulo

URBANO 2
Texto tecleado
PDDU
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el Plan Verde, incentivando así el uso de bicicletas con el propósito de disminuir las emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

En cuanto a las áreas verdes, derivado del análisis de los datos en la materia que permitieron 

identificar el estado actual, en comparación con lo mencionado en el PDDU-C, se identificó una 

mayor proporción de ellas y de arbolado por habitante suponiendo una considerable aportación 

de servicios ambientales a la zona de manera que, en consideración con Hamburgo 307 al solo 

considerar 266 huéspedes, se espera que el impacto sea mínimo, dicho de otro modo, los 

huéspedes proyectados( toda vez se encuentres el proyecto al 100% de su capacidad), al 

tener una estancia no permanente evitará que dichos servicios ambientales se distribuyan entre 

población flotante y residente.  

En busca de minimizar el beneficio de los servicios ambientales, Hamburgo 307 implementará 

alternativas sustentables que minimicen los consumos de servicios básicos de la población 

objetivo, además de cumplir con la normatividad aplicable y sumar al mejoramiento de las 

condiciones del entorno, adecuando espacios como la terraza en planta baja para el 

esparcimiento y recreación de los usuarios, generando así un entorno que ofrece un adecuado 

soleamiento y ventilación naturales, aprovechando estos recursos naturales en beneficio de 

generar las condiciones óptimas de confort ambiental, disminuyendo en lo posible el impacto 

ambiental generado por la construcción y el consumo de energía durante su operación y 

permitiendo la infiltración del agua al subsuelo. 

Aunado a lo anterior, el proyecto buscará sumarse a partir de la implementación de criterios 

de sustentabilidad contando con los elementos óptimos para el uso que se pretende, entre los 

que considera: 

• “El aprovechamiento energético a través de la ventilación e iluminación natural. 

• La reutilización y el tratamiento del agua a través de un sistema de captación y 
aprovechamiento de aguas pluviales para todos aquellos usos que no requieran agua 
potable. 

• La correcta separación, manejo y disposición de los residuos producto de la excavación y 
construcción. 

• Anteponer el estacionamiento para bicicletas a fin no solo de cumplir con la normatividad 
aplicable, sino incitando su uso al ser de vital importancia para reducir la emisión de 
partículas suspendidas, monóxido de carbono y ozono, causantes del deterioro de la calidad 
del aire, así como la contaminación auditiva, ambas generadas por fuentes móviles.” 

V.IV Factor social 

El PDDU-C identifica que las delegaciones centrales muestran una pérdida de población 

derivando en la reducción del crecimiento demográfico. Por otra parte, señala la persistencia 

del proceso de deterioro general del entorno urbano afectando la calidad de vida de los 

habitantes, así como la degradación y destrucción de las zonas históricas y patrimoniales. 

Considerando las problemáticas antes señaladas, el Programa establece como Imagen 

Objetivo el mejoramiento de las condiciones de vida de la población residente, revirtiendo la 

pérdida de vivienda, contribuyendo al mejoramiento y conservación del patrimonio urbano 

arquitectónico, seguido de estrategias como salvaguardar el carácter equitativo del desarrollo 

social; mejorar las condiciones de habitabilidad, el reordenamiento de las actividades 

económicas tomando en cuenta las condiciones histórico-culturales (patrimonio cultural 
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urbano) y mejorar los niveles de seguridad pública en las zonas con altos índices delictivos, 

entre otros. 

Derivado del análisis, se identificó que la problemática relacionada a la expulsión y decremento 

de la población de la Alcaldía Cuauhtémoc ha sido revertida, existiendo ahora una tendencia 

de crecimiento poblacional, posiblemente resultado de las estrategias planteadas en el PDDU-

Cuauhtémoc, así como de los programas e instrumentos para la densificación de la zona centro 

del Centro Histórico. 

Retomando las estrategias establecidas en el PDDU-C, se plantea que la Iniciativa de decreto 

permita el servicio de hospedaje tipo suites y restaurante en planta baja, con lo que se mitigará 

el proceso de deterioro general del entorno urbano inmediato al implementar un desarrollo que 

busca la conservación del patrimonio urbano arquitectónico mediante la preservación de dos 

crujías catalogados por el Instituto Nacional de Bellas Artes sin romper el carácter e imagen 

urbana de su entorno.  

Finalmente, las actividades que generen los usos propuesto contribuirán a la visibilidad del 

espacio público, influyendo en la disminución de los delitos cometidos en la vía pública. 

V.V  Infraestructura Urbana 

La Colonia Juárez tiene una ubicación privilegiada dentro de la Ciudad de México al estar 

delimitada por vialidades primarias como el Circuito Interior, Eje 1 Poniente Bucareli, Av. 

Chapultepec y Paseo de la Reforma, vialidad reconocida por su carácter financiero, comercial 

y de servicios complementarios. 

Dadas las características señaladas, el Programa Delegacional reconoce que la Alcaldía 

Cuauhtémoc, ostenta el mayor número de atracción y producción de viajes dentro de la Ciudad 

de México. Esto, debido a los múltiples empleos que se generan dentro de la demarcación, 

provocando la llegada de población flotante de diversas partes de la ciudad y su periferia, 

generando una saturación de las vías de comunicación en horas de demanda crítica. Es por 

ello, que el transporte público es de gran importancia para los viajeros, sin embargo, es 

necesario la modernización de las unidades y el sistema de transporte para satisfacer las 

necesidades actuales.  

Como respuesta, el PDDU-C plantea en su imagen objetivo incentivar la movilidad no 

motorizada para garantizar el Desarrollo Sustentable de la Ciudad y propiamente de la Alcaldía, 

en tanto, el Plan Verde para el Distrito Federal busca privilegiar el transporte colectivo eficiente 

y reducir el número de vehículos particulares en circulación. 

Por esta razón, la Alcaldía Cuauhtémoc ha implementado varios proyectos de espacio público 

y movilidad de manera articulada, buscando vincular las distintas zonas de la Ciudad con la 

oferta turística, recreativa, cultural y comercial. Como ejemplo principal, en el año 2010 se 

implementó el sistema de bicicletas públicas a cargo de la Ciudad de México “ECOBICI”, que 

cumple con los objetivos planteados por el Programa.  

La existencia de este tipo de programas motiva la actualización del PDDU-C para reconocer 

las alternativas de movilidad sostenibles, diagnosticar su impacto sobre la ciudad y así plantear 

estrategias que vigilen desde la planeación su correcta implementación en la Alcaldía.  
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V.VI Factor Riesgos 

 El PDDU-C agrupa los diferentes tipos de riesgos en geológicos, hidrometeorológicos y socio-

organizativos. El riesgo de origen geológico radica en el entendido que 95% de la superficie de 

la alcaldía se ubica en la Zona Lacustre y el 5% en la Zona de Transición, en el extremo sur-

poniente.  

El riesgo de origen hidrometereológico refiere a los procesos de incidencia periódica en 

determinadas zonas de la Delegación como la caída de granizo, lluvias torrenciales e 

inundaciones. En cuanto a los riesgos de origen socio-organizativo son generados por distintas 

actividades realizadas por la ciudadanía en movimientos masivos de población y 

aglomeraciones, manifestaciones y espectáculos públicos o en actividades cotidianas.  

En particular y derivado del análisis del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México se identificaron 

principalmente, fenómenos perturbadores como las fracturas, accidentes viales, incendios y 

derrames de sustancias químicas, por lo que resulta pertinente la actualización de los datos en 

el PDDU-C, en el que se deben reconocer estos fenómenos perturbadores.  

En relación con Hamburgo 307, los fenómenos perturbadores antes descritos no generarán un 

impacto negativo en la construcción y el funcionamiento, pese a ello, toda vez que se autorice 

la solicitud de cambio de uso de suelo, el proyecto se compromete a tramitar los permisos, 

licencias y vistos buenos necesarios para su funcionamiento en materia de riesgos y protección 

civil. 

Por otro lado, el Programa Delegacional destaca el hecho de que aproximadamente el 80% del 

territorio de la Alcaldía se encuentra en alguna Área de Conservación Patrimonial, que se 

compone de inmuebles catalogados por INAH, INBA y SEDUVI que el PDDU-C los reconoce 

como un problema debido a su antigüedad y la falta de mantenimiento preventivo y correctivo 

de los mismos, su importancia radica en que de ocurrir un evento natural, como un sismo y 

lluvias torrenciales, es probable que dichos inmuebles sufran un desplome o desprendimiento 

de material que dañe la integridad de las personas, por ello es considerado como un riesgo.  

El PDDU-C reconoce un proceso de despoblamiento derivado, entre otros factores, del 

deterioro de los inmuebles y la falta de inversión para su mantenimiento, reconociendo la 

concentración de numerosos edificios en ruinas considerados en alto y muy alto riesgo 

estructural. Por ello, en su Imagen Objetivo, establece que el desarrollo urbano orientará a la 

consolidación de las actividades económicas, enfocados al sector de servicios en zonas donde 

se llevan a cabo distintas actividades y presenten usos que resguardan el patrimonio histórico.  

En respuesta a ello, el proyecto Hamburgo 307 conservará la imagen urbana a través de la 

reconstrucción de las fachadas de los inmuebles que se encuentran en el predio, dicho sea de 

paso, a causa del sismo del 19 de septiembre de 2017 varios inmuebles de las colonias 

circundantes sufrieron afectaciones, agrietamientos, desplome y hundimiento, influyendo de 

manera directa con la seguridad de la población. Debido a estas condiciones, las fachas 

ubicadas en Hamburgo No. 307, tuvieron que ser demolidas. La SEDUVI emitió un dictamen 

técnico favorable para sustituir mediante demolición total las crujías de las casas 305 y 307 

para posteriormente restituirlas con las características compositivas de las edificaciones 

originales debido al potencial riesgo que representaba.  
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Por lo anteriormente descrito, el proyecto ayudará a conservar el patrimonio arquitectónico de 

la Ciudad de México, con la intención de salvaguardar la imagen urbana, así como la seguridad 

de la población en general. 

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.I Factor Económico 

De acuerdo con datos del Directorio de Unidades Económicas (DENUE) en el año 2020 

respecto al año 1999, la Alcaldía Cuauhtémoc presentó un crecimiento de las 5,376 unidades 

lo cual represente un incremento del 8.94%. Como se observa en la Tabla VI-1, la configuración 

económica está conformada principalmente por el sector comercial con un 52.95%, seguido 

del sector servicios con un 40.27%, demostrando una tendencia de crecimiento en este tipo 

de usos.   

Tabla VI-1 Comportamiento de las Unidades Económicas en la Alcaldía Cuauhtémoc 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del subcapítulo 1.2.2. Aspectos Demográficos y 

Socioeconómicos del PDDU-C, 2008 y del DENUE 2020. 

En cuanto al sector turístico, la Secretaría de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México 

(SECTUR), reconoce que, debido a la centralidad de la Alcaldía, ésta se posiciona como la 

demarcación con mayor importancia económica de la Ciudad de México. En el año 2020 

concentraba el 56.58% de la oferta de hoteles de la Ciudad de México, tal y como menciona 

la Tabla VI-2. estas cifras consolidan a la Alcaldía Cuauhtémoc como la demarcación con 

mayor oferta de hospedaje dentro de la Ciudad, de la cual se estima que el 31.09% 

corresponde a hoteles de 4 y 5 estrellas, como se observa en la   

Comercio Servicios Industria

Minería y 

extracción de 

petróleo

1999 60,159 51.59 40.31 8.02 0.08

2020 65,535 52.95 40.27 6.77 0.01

Diferencia 5,376+ 1.36+ 0.04- 1.25- 0.07-

TOTAL DE UNIDADES ECONÓMICAS REGISTRADAS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Año de Censo
Unidades 

Económicas

Unidades Económicas por Sector Relevante
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Imagen VI-1, se concentran principalmente sobre el corredor financiero Reforma, el cual 

constituye uno de los lugares más importantes de especialización terciaria teniendo una 

estrecha relación con la demanda de servicios de hospedaje. En este sentido, el proyecto 

Hamburgo 307 busca atender la demanda de hospedaje mediante el servicio de hospedaje 

tipo suites cuya categoría es de 4 estrellas. 

Tabla VI-2 Oferta de hoteles por Alcaldía, 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de Turismo 2021, 

Secretaría de Turismo del Gobierno de la CDMX 2021. 

  

Unidad de 

Hospedaje
Porcentaje

CIUDAD CENTRAL 493 78.13

Benito Juárez 51 8.08

Cuauhtémoc 357 56.58

Miguel Hidalgo 58 9.19

Venustiano Carranza 27 4.28

PRIMER CONTORNO 113 17.91

Álvaro Obregón 14 2.22

Azcapotzalco 12 1.90

Coyoacán 11 1.74

Cuajimalpa de Morelos 9 1.43

Gustavo A. Madero 31 4.91

Iztacalco 15 2.38

Iztapalapa 21 3.33

SEGUNDO CONTORNO 25 3.96

La Magdalena Contreras 2 0.32

Tláhuac 1 0.16

Tlalpan 16 2.54

Xochimilco 6 0.95

TERCER CONTORNO 0 0.00

Milpa Alta 0 0.00

631 100

NÚMERO DE HOTELES POR ALCALDÍA, 2020

Contorno

Total
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Imagen VI-1 Mapa de densidad de hoteles: 4 y 5 estrellas 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de Turismo 2021, 

Secretaría de Turismo del Gobierno de la CDMX 2021. 

Por otra parte, la SECTUR identifica 13 zonas turísticas en la Ciudad de México, tal y como se 

observa en la Imagen VI-2, de las cuales seis zonas se encuentran en la Alcaldía Cuauhtémoc, 

tres de ellas exclusivas de la demarcación: Centro Histórico – Alameda, Condesa – Roma y 

Torre Mayor – Zona Rosa. Resultando relevante para el caso la última zona, puesto que el 

proyecto Hamburgo 307 se localiza en ella.  

De acuerdo a datos del Anuario Estadístico de Turismo 2021 publicado por la SECTUR, la zona 

turística Torre Mayor – Zona Rosa concentraba el 16.32% de la oferta de hoteles en la Ciudad 

de México por debajo de la zona turística Centro Histórico Alameda, sin embargo, cuenta con 

el 21.26% de cuartos siendo la zona con mayor oferta en la ciudad. Estas cifras consolidan a 

la zona turística Torre Mayor – Zona Rosa como la zona con mayor capacidad y oferta de 

hospedaje dentro de la demarcación, así como de la Ciudad de México. 
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Imagen VI-2 Zonas turísticas de la Ciudad de México 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de La hotelería de la Ciudad de México. 

Secretaría de Turismo, 2015. 

Tabla VI-3 Oferta hotelera y cuartos por zona turística de la Ciudad de México 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de La hotelería de la Ciudad de México. 

Secretaría de Turismo, 2015. 

Zona Turística Hoteles
Porcentaje 

de Hoteles
Cuartos

Porcentaje 

de Cuartos

Aeropuerto - Foro Sol 42 6.66 4,318 8.20

Centro Histórico - Alameda 130 20.60 8,685 16.49

Chapultepec - Polanco 33 5.23 4,709 8.94

Condesa - Roma 34 5.39 1,780 3.38

Coyoacán 2 0.32 272 0.52

Iztapalapa - Central de Abastos 21 3.33 1,563 2.97

Norte - Basílica de Guadalupe 95 15.06 6,060 11.51

Perisur - Ajusco 17 2.69 1,650 3.13

Santa Fe - Desierto de los Leones 24 3.80 3,507 6.66

Tlalpan - Taxqueña 78 12.36 5,055 9.60

Torre Mayor - Zona Rosa 103 16.32 11,198 21.26

W.T.C. - San Ángel - C.U. 45 7.13 3,467 6.58

Xochimilco - Milpa Alta - Tláhuac 7 1.11 402 0.76

Total 631 100 52,666 100

NÚMERO DE HOTELES Y CUARTOS POR ZONA TURÍSTICA, 2020
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Por otra parte, existe una oferta alternativa de hospedaje, mediante plataformas digitales de 

alojamiento como Airbnb, Inc. la cual ofrece hospedaje temporal en inmuebles con uso 

habitacional, existiendo 3 tipos de servicios (alojamiento completo, cuarto privado y cuarto 

compartido). De acuerdo con datos de Inside Airbnb, Inc. del 2021, se tenía un registro de 

30,753 unidades de Airbnb, Inc. dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc, el cual representa el 19.9% 

de la oferta total de hospedaje en relación con los cuartos de hoteles 4 y estrellas, de los cuales 

4,988 registros responden a la categoría de alojamiento en inmueble completo, tales como 

casa o departamento. Para mayor referencia observar Gráfica VI-1. 

Gráfica VI-1 Oferta de hospedaje 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de La hotelería de la Ciudad de México. 

Secretaría de Turismo, 2015 y Inside Airbnb, Inc. 2021. 

El impacto y alcance de este tipo de plataformas dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc se puede 

observar en la Imagen VI-3, donde la distribución de la oferta de alojamiento por parte de la 

plataforma Airbnb, Inc. se concentra principalmente en las colonias Juárez, Cuauhtémoc, 

Roma Norte, Condesa, Hipódromo y Centro Histórico.  

En contraparte, se observa que la concentración de hoteles se da a lo largo del corredor 

Reforma, formando un clúster de oferta de hospedaje. Lo anterior, reconoce una necesidad de 

hospedaje, cuya demanda es captada por los inmuebles registrados en la plataforma Airbnb, 

Inc., tendencia que ha crecido en los últimos años.  

Si bien la plataforma Airbnb, Inc. complementa la oferta hotelera, tiene como impacto la 

disminución de demanda de habitaciones de hotel e ingresos, así como la sustitución del uso 

de suelo habitacional. En este sentido, el proyecto Hamburgo 307 buscará aprovechar la 

demanda de hospedaje mediante el servicio de hospedaje tipo suites, sumando a la 

recuperación económica por medio de la recaudación de impuestos y generación de empleos 

directos, que a diferencia de la plataforma Airbnb, Inc., los beneficios no se ven reflejados en 

dichos sectores. 
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Imagen VI-3 Mapa de densidad de unidades de alojamiento 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario Estadístico de Turismo 2021, 

Secretaría de Turismo del Gobierno de la CDMX 2021 y Inside Airbnb, Inc. 2021. 

En cuanto al servicio de preparación de alimentos visto como uso complementario, de acuerdo 

con el DENUE y la Imagen VI-4 se observa que la mayor concentración de estos servicios se 

localiza principalmente sobre el Centro Histórico y la Col. Guerrero, mientras que en el entorno 

de Hamburgo 307 hay una menor densidad, y por lo tanto una menor oferta. Este dato resulta 

relevante puesto que el proyecto Hamburgo 307 además de estar destinado a servicios de 

hospedaje tipo suites, también plantea un restaurante en planta baja, cuyos servicios de 

preparación de alimentos ampliarán la oferta en la demarcación teniendo una capacidad de 

aforo de 110 personas. 
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Imagen VI-4 Oferta de restaurantes 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de DENUE, INEGI, 2021. 

De igual manera resulta importante considerar que el 11 de marzo de 2020, la Organización 

Mundial de la Salud declaró como pandemia mundial la aparición y propagación del virus 

SARS–CoV-2 (COVID-19); derivado de esta pandemia, el Gobierno de la Ciudad de México 

tuvo que implementar medidas extraordinarias, como la suspensión inmediata de actividades 

no esenciales en los sectores públicos, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión 

y transmisión del virus. En cuanto al sector hotelero, de acuerdo con cifras de la Actividad 

Turística de la Ciudad de México de la Dirección General de Competitividad Turística en el 

periodo enero 2020 – noviembre 2021 se presentó un incremento del número de turistas 

hospedados en la Alcaldía Cuauhtémoc de un 28.83%, mientras que la zona turística Torre 

Mayor – Zona Rosa tuvo un incremento del 37.65 %, como se puede observar en la ver Tabla 

VI-4 y Gráfica VI-2, lo cual expresa una ligera recuperación en los indicadores turísticos en 

comparación con el año 2020, año en el que se declaró la pandemia mundial y que en 

consecuencia el sector presentó un sensible declive. Dicha recuperación está ligada a los 

avances en la vacunación y el semáforo epidemiológico, por lo cual se espera un escenario 

favorecedor para el año en curso. 
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Tabla VI-4 Crecimiento de turistas hospedados por zona turística 2019-2021 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Actividad Turística de la Ciudad de 

México enero - noviembre 2011 - 2021, Dirección General de Competitividad 

Turística. 

Gráfica VI-2 Turistas hospedados por zona turísticas 2019-2021 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Actividad Turística de la Ciudad de 

México enero - noviembre 2011 - 2021, Dirección General de Competitividad 

Turística. 

Por su parte, los efectos de la pandemia en la recaudación de impuestos sobre la prestación 

de servicios de hospedaje derivaron en una pérdida en específico de los impuestos recaudados 

por los servicios de hospedaje de hoteles, siendo que en el periodo 2019-2020 se presentó 

una variación del -61%, lo que equivale a 306 millones de pesos menos en relación al año 

2019. Para mayor referencia observar Tabla VI-5. 

2019 2020 2021

Aeropuerto - Foro Sol 1,132,886 384,993 574,736 33.01%

Centro Histórico - Alameda 2,400,258 840,190 1,173,112 28.38%

Chapultepec - Polanco 1,091,603 338,188 526,759 35.80%

Condesa - Roma 512,862 158,464 236,918 33.11%

Coyoacán 69,005 20,927 35,650 41.30%

Iztapalapa - Central de Abastos 417,854 135,012 209,382 35.52%

Norte - Basílica de Guadalupe 1,798,747 607,412 838,892 27.59%

Perisur - Ajusco 417,899 127,253 205,520 38.08%

Santa Fe - Desierto de los Leones 860,285 268,081 448,503 40.23%

Tlalpan - Taxqueña 1,433,079 483,189 691,129 30.09%

Torre Mayor - Zona Rosa 2,747,764 884,573 1,418,617 37.65%

W.T.C. - San Ángel - C.U. 917,234 292,340 451,208 35.21%

Xochimilco - Milpa Alta - Tláhuac 105,607 33,556 53,703 37.52%

Total 13,905,083 4,574,178 6,864,129 33.36%

TURISTAS HOSPEDADOS POR ZONA TURÍSTICA, 2019-2021

Número de turistas
Zona Turística

Variación 

2020-

2021
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Tabla VI-5 Impuestos sobre la prestación de servicios de hospedaje en la CDMX 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario Estadístico de Turismo 2021, 

Secretaría de Turismo del Gobierno de la CDMX 2021. 

De manera particular, el proyecto Hamburgo 307, generará 37 empleos directos para su 

operación,  y en términos de impuestos, dará cumplimiento al impuesto por la prestación de 

servicios de hospedajes establecidos en el Art. 162 y 164 del Código Fiscal de la Ciudad de 

México, el cual establece que impuesto se calculará aplicando la tasa del 3.5% al total del valor 

de las contraprestaciones que perciban por servicio de hospedaje y deberán pagarlo mediante 

declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, comparando con los impuestos 

recaudados de las plataformas se estima será mayor.  

En conclusión, de ser aprobada la Iniciativa de Decreto para el cambio de uso de suelo de 

Hamburgo 307, el proyecto generará más empleos, además de impulsar la inversión y 

fortalecer a la administración pública, siendo parte de la reactivación de la economía de la 

Ciudad de México, así como de la estrategia de la consolidación del corredor Reforma 

establecida en Programa. 

VI.II  Factor Vivienda 

En respuesta a la problemática de abandono y sustitución de uso en la vivienda identificada 

por el PDDU-C, el Gobierno de la Ciudad de México implemento estrategias como el Programa 

de Regeneración de Vivienda Incluyente donde uno de sus propósitos es impulsar el acceso 

de vivienda asequible a un mayor sector de la población, ubicándose en corredores específicos 

definidos por este programa al interior de la Ciudad de México. De manera particular, pero 

buscando también revertir el problema identificado, podemos reconocer el instrumento de 

Revitalización Integral del Centro Histórico cuyo objetivo busca mejorar la conservación del 

patrimonio incluyendo a las viviendas localizadas en el centro de la ciudad caracterizadas por 

la falta de mantenimiento y seguridad para habitarse. Paralelamente, el sector privado plantea 

proyectos inmobiliarios que, por un lado, buscan cumplir con los objetivos de estos programas 

identificados, así como sumar a las propuestas que atiendan los objetivos del Programa 

Delegacional al recuperar los inmuebles patrimoniales, conservando el carácter de la Alcaldía. 

De acuerdo con el comparativo de datos del Sistema de Consulta de Información Censal de 

INEGI (SCINCE) sobre la tendencia de abandono en la vivienda, como se puede observar en 

la Imagen VI-5 que representa el aumento y disminución de vivienda por manzana, entre el año 

2010 y 2020 se identifica que las Colonias Centro (I-VIII), Morelos II y San Rafael presentan 

una perdida considerable de vivienda, por su parte, la Col. Juárez, Roma Norte y Cuauhtémoc 

zona inmediata a Hamburgo 307 presentan una tendencia a la perdida, sin embargo, es 

importante señalar que la manzana donde se encuentra el proyecto objeto de iniciativa se 

encuentra en el rango más bajo dentro de la clasificación, refiriendo a una conservación de los 

usos de suelo. 
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Imagen VI-5 Dinámica de la Vivienda en la Alcaldía Cuauhtémoc 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SCINCE de INEGI, 2010 y 2020. 

Si bien existe un proceso identificado de 2010 a 2020, de acuerdo con el SCINCE también la 

Alcaldía presenta un aumento en la vivienda. Como se puede observar en la Tabla VI-6 la 

vivienda en la Alcaldía Cuauhtémoc aumentó un 9.03% en consecuencia la población aumento 

2.63% de 2010 a 2020. Asimismo, es importante señalar que la proporción de viviendas 

ocupadas es mayor que la que se presentó en 2010, es decir, al año 2020 existe mayor 

porcentaje de viviendas habitadas que en 2010. 

Tabla VI-6 Comparativo Viviendas SCINCE 2010 y 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SCINCE de INEGI, 2010 y 2020. 

En conclusión, si bien se presenta un proceso de desocupación de la vivienda en el periodo 

señalado, esto ocurre en la zona Centro y con tendencia a la Col. Juárez, Cuauhtémoc y Roma 

Norte, sin embargo, también se presenta un aumento de viviendas habitadas pero en zonas 
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diferentes como las colonias Buenavista y Santa María La Rivera, por lo que existe un proceso 

de reconfiguración de las actividades, donde la zona centro tiene un carácter de actividades 

terciarias, diferentes a la dinámica habitacional, en comparación a la zona que se consolida 

como un referente del uso habitacional. 

Lo anterior permite identificar la disminución del uso habitacional en el Centro Histórico, no así 

en la Col. Juárez, donde no existe un proceso de sustitución significativo. Por ello, el proyecto 

de Hamburgo 307 que cuenta con un uso Habitacional Mixto, puede ofertar servicios de 

alojamiento tipo suites sin abonar a la sustitución del uso habitacional o desocupación de la 

vivienda.  

VI.III Factor Ambiental 

De acuerdo con el PDDU-C vigente, la Alcaldía cuenta con 109.26 hectáreas de espacios 

abiertos distribuidos en 61 plazas con una superficie de 45.33 hectáreas; 13 jardines con una 

superficie de 50.40 hectáreas y 5 parques con 13.53 hectáreas como se observa en la Imagen 

VI-6. 

Una de estas áreas es el Bosque de Chapultepec, por fortuna Hamburgo 307 se encuentra a 

menos de 500m permitiendo aprovechar los servicios ambientales como la limpieza del aire, 

amortiguación del ruido, recarga de los mantos acuíferos, refugio de aves migratorias y 

albergue de fauna nativa, posicionándose además como el parque urbano más grande de 

América Latina. Por el contrario, el proyecto por sus criterios de construcción que se 

desarrollan más adelante, no tendrá un impacto significativo en el medio ambiente. 
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Imagen VI-6 Mapa de Áreas Verdes y Espacios Abiertos en la Alcaldía Cuauhtémoc 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la PAOT, 2017. 

En esa misma línea, de acuerdo con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

de la Ciudad de México, la Alcaldía Cuauhtémoc contaba en 2010 con un promedio de 9.07 

m2 de áreas verdes por habitante. Asimismo, el Centro de Investigación en Ciencias de 

Información Geoespacial, A.C. indica para el mismo año que la colonia Juárez contaba con 

9.30 m2 de áreas verdes por habitante, formando parte de las 11 colonias con una proporción 

de áreas verdes por habitante por encima del promedio de la Alcaldía como lo muestra la 

Imagen VI-7 , en contraste con el 1.81m2 por habitante que menciona el PDDU para 2008. 
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Imagen VI-7 Mapa de Áreas Verdes por Habitante Alcaldía Cuauhtémoc 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Investigación en Ciencias de 

Información Geoespacial, A.C., 2010. 

Estos criterios motivan la importancia ambiental que tiene esta zona donde el proyecto 

Hamburgo 307, incentiva la preservación a través de acciones concretas como la reducción 

en el consumo de agua potable, menor generación de contaminantes auditivos y atmosféricos, 

en cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable, siendo únicamente la etapa 

constructiva del proyecto la que presente un impacto ambiental negativo temporal. 

En otro orden de ideas, de acuerdo a la metodología establecida por BOMA (Building Owner 
and Manager Association), que establece los criterios para determinar el área rentable, así 

como la superficie destinada por empleado, se calcula que, con la zonificación actual con uso 

Habitacional Mixto de 5,836 m2 con una densidad A y 1,782.30 m2 para comercio y oficinas, 

se tendría un área rentable de 731.79m2 (descartando los 969.20m2 para restaurante), la cual 

significaría una capacidad para albergar a 91 empleados. Por otro lado, de acuerdo con las 

Normas Generales de Ordenación, se realizó el cálculo del número de viviendas permitidas e 

intensidad de construcción resultando en un total de 44 viviendas de 132.64 m2 cada una 

aproximadamente, considerando 03 habitaciones por vivienda, se estiman 264 habitantes. Por 

otra parte, si bien el proyecto contempla un total de 303 residentes (descartando el aforo de 

restaurante), la Secretaría de Turismo indica un 65% de ocupación hotelera promedio para la 

Ciudad de México, por lo que resulta en un estimado total de 210 personas. 

URBANO 2
Rectángulo

URBANO 2
Rectángulo

URBANO 2
Texto tecleado
266

URBANO 2
Texto tecleado
173
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Es decir, de conservar el uso actual, se tendría una población total de 355 personas en 

contraste con el uso que pretende el proyecto de 210 personas, ambos sin considerar el área 

destinada a comercio, lo que se traduce a una reducción en la cantidad de vehículos y por 

tanto la congestión vial generada, teniendo como resultado una disminución en la emisión de 

contaminantes atmosféricos del proyecto.  

De acuerdo con el Inventario de Emisiones de la ZMVM, 2018, el sector transporte es una 

fuente constante de partículas suspendidas, puesto que contribuye con el 40% de las 

emisiones de PM10 y 43% de las PM2.5 a nivel metropolitano. Estas provienen en su mayoría de 

unidades pesadas que ocupan diésel como combustible y vehículos particulares que requieren 

gasolina. Además, las fuentes móviles también son el principal emisor de CO (95%) y NOX 

(86%) donde al ser las unidades más numerosas, el transporte particular contribuye 

significativamente a la emisión de contaminantes atmosféricos (40% de los NOX, 16% de las 

PM10 y 10% de las PM2.5). 

La Alcaldía Cuauhtémoc cuenta con una Estación de monitoreo de la calidad del aire que recibe 

el nombre de Hospital General de México (HGM) ubicada en el hospital homónimo, y que de 

acuerdo con las mediciones automáticas de la Tabla VI-7, ilustra la severidad de los problemas 

de la calidad del aire en la zona.  

Tabla VI-7 Resumen del cumplimiento de las NOM de calidad del aire, 2018 

Contaminante PM10 PM2.5 O3 CO 

Límites Normados 
Máximo 

de 24h 

(≤75 μg/m3) 

Promedio 

Anual 

(≤40 μg/m3) 

Máximo 

de 24h 

(≤45 μg/m3) 

Promedio 

Anual 

(≤12 μg/m3) 

Máximo 

de 1h 

(≤0.095 ppm) 

Máximo de 8h 

(≤0.070 ppm) 

Máximo 

de 8 h 

(≤11 ppm) 

Estación HGM 113 37 89 22 0.179 0.119 2.1 

 = Cumple con el límite normado 

 = No cumple con el límite normado 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Estación de monitoreo de la calidad del 

aire, 2018 

El valor dentro de cada celda corresponde a la concentración máxima registrada en el año, ya 

sea como promedio de 1 hora, 8 horas, 24 horas o anual de acuerdo con el contaminante y 

límite normado, por lo que se puede observar que, aunque para 2018 hubo una disminución 

en la generación de CO, el resto de los contaminantes no cumplieron con los límites normados, 

donde además se registró una mala calidad del aire en la estación por O3 en más de 100 días 

del año. 

Es por eso que el proyecto considera la normatividad aplicable que busca la disminución del 

uso del automóvil al permitir un máximo de cajones de estacionamiento, por lo que se 

contemplan 07 cajones menos del máximo permitido, con la finalidad de sumarse a las medidas 

que plantea el PDDU, así como minimizar el impacto en el congestionamiento vial que 

caracteriza la zona a través de la reducción del tiempo de búsqueda de estacionamientos, 

evitando de esta forma recorridos a baja velocidad que resultan improductivos, lo que implica 

la reducción de la contaminación atmosférica y las emisiones de ruido.  

En materia energética, Hamburgo 307 pretende crear ambientes sustentables y confortables 

en los que se disminuya el consumo de energía al usar la mayor cantidad de luz natural como 

sea posible, además de mejorar la calidad del aire a través de la utilización de los recursos 

renovables para efectos de producir confort ambiental mediante el diseño de habitaciones que 

cuenten con iluminación y ventilación natural considerando cancelería que permita la 

circulación del viento teniendo extracción mecánica únicamente en los baños, y el diseño de la 
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fachada que permita un nivel de iluminación por encima de los valores requeridos por la 

normatividad aplicable, requiriendo iluminación artificial exclusivamente en espacios interiores 

como baños, pasillos y vestíbulos. 

Para una referencia más amplia consultar el Anexo Proyecto Arquitectónico 2.1 Memoria 
Descriptiva del anteproyecto arquitectónico Hamburgo 307.  

En materia hídrica, la temporada de lluvia comprende los meses de junio a septiembre, aunque 

en ocasiones se presenta desde finales de mayo hasta octubre. Conforme al Informe de la 

Calidad del aire en la Ciudad de México en 2018, la precipitación acumulada para la Alcaldía 

Cuauhtémoc fue de 275mm, posicionándose en el 8° puesto de las alcaldías con mayor 

precipitación acumulada anual, después de la alcaldía Miguel Hidalgo, con 304 mm, por lo que 

se podría esperar una cantidad intermedia dada su cercanía al proyecto. Por su parte, el 

proyecto al ser una construcción nueva, contará con un Sistema Alternativo de Captación y 

Aprovechamiento de Aguas Pluviales en azotea de acuerdo con el Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal, de manera que, el agua de lluvia captada tendrá un 

adecuado tratamiento para todos aquellos usos que no requieran agua potable como el riego 

de áreas ajardinadas, evacuación de excusados y actividades de limpieza, aprovechando de 

manera eficiente el agua pluvial, reduciendo el flujo de agua a los drenajes, ayudando a tener 

menos inundaciones y conservando las fuentes de agua en la medida del alcance del proyecto. 

En conclusión, el proyecto es viable debido al bajo impacto que tendrá en el contexto inmediato 

debido a la suma de servicios ambientales y el cumplimiento de toda la normatividad ambiental 

aplicable.   

VI.IV Factor Social  

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda realizado por INEGI, se estima que en el 

periodo 2000-2020 en la Alcaldía Cuauhtémoc hubo un incremento de población del 3.84%, 

es decir, se concentraron19,819 habitantes más (para mayor referencia observar Tabla VI-8 y 

Gráfica VI-3). Este comportamiento demuestra que el fenómeno de expulsión poblacional se 

ha revertido, dejando de ser una problemática, sin embargo, como se observa en la Imagen 

VI-8, en la Col. Juárez, Roma Norte y Cuauhtémoc la mencionada tendencia de crecimiento no 

se presenta, existiendo un despoblamiento al interior de la colonia Juárez, mientras que en el 

corredor Reforma ha aumentado la población derivada de la redensificación.  

Tabla VI-8 Comportamiento de la población en la Alcaldía Cuauhtémoc 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2010 y 

2020, INEGI 

Año Población Variación

2000 516,255 -

2010 530,656 2.79%

2020 536,074 1.02%

Diferencia 19,819 -

Comportamiento de la población
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Gráfica VI-3 Comportamiento poblacional en la Alcaldía Cuauhtémoc 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2010 y 

2020, INEGI 

Imagen VI-8 Comportamiento poblacional en la Alcaldía Cuauhtémoc 2010-2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2010 y 

2020, INEGI, e Inside Airbnb, Inc. 2021. 
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Este crecimiento poblacional es resultado de las estrategias planteadas en el PDDU-

Cuauhtémoc, así como de los programas para la generación de vivienda. En este contexto, el 

Gobierno de la Ciudad de México generó el Programa de Regeneración Urbana y Vivienda 

Incluyente 2019-2024 para la Ciudad de México, el cual busca coadyuvar a revertir y corregir 

los efectos de la gentrificación, el encarecimiento del suelo mediante la producción de modelos 

de vivienda social, así como la promoción de la misma.  

Como se observa en la Imagen VI-9 el corredor Reforma, así como la colonia Juárez, en la que 

se localiza el proyecto Hamburgo 307, son zonas sujetas a intervención. Por lo que la 

problemática de la expulsión poblacional se atenderá de manera planeada y estratégica. 

Imagen VI-9 Mapa de zonas, corredores y áreas de influencia para la aplicación del Programa 

de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 2019-2024 para la Ciudad de México 

Fuente: Elaboración propia con datos del “Programa de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 

2019-2024 para la Ciudad de México” 

En cuanto al tema de inseguridad en la vía pública, de acuerdo con datos de la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México en el periodo de enero de 2021 a febrero de 2022 se 

registraron 64 delitos cometidos en la vía pública; 51.56% fue robo a transeúnte en vía pública 

con y sin violencia, seguido de robo de vehículo con 32.81% (para mayor referencia observar 

Tabla VI-9).  

Sobre su comportamiento espacial (Imagen VI-10), se aprecia una mayor concentración en la 

Col. Centro, seguido de la Juárez donde se ubica Hamburgo 307.  
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Esta condición de inseguridad deriva de la ausencia de actividades y apropiación del espacio 

público, por lo que la implementación del proyecto Hamburgo 307, generará un frente activo 

por el restaurante que se considera en planta baja, así como el flujo de comensales y 

huéspedes que albergaran las suites, propiciando al espacio de cierta vitalidad que hará frente 

a la condición de inseguridad.  

Tabla VI-9 Delitos cometidos en la Alcaldía Cuauhtémoc 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de Justicia de la 

CDMX, 2022 

Imagen VI-10 Mapa de densidad de carpetas de investigación en la Alcaldía Cuauhtémoc 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de Justicia de la 

CDMX, 2022 

Categoría
Número de 

delitos
Porcentaje

Robo a transeúnte en vía pública con y sin violencia 33 51.56%

Robo de vehículo con y sin violencia 21 32.81%

Robo a negocio con violencia 9 14.06%

Robo a repartidor con y sin violencia 1 1.56%

Total 64 100%

DELITOS COMETIDOS EN VÍA PÚBLICA
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Respecto a la habitabilidad, el Índice de Desarrollo Social publicado por el Consejo de 

Evaluación del Desarrollo Social de la CDMX (EVALÚA) considera datos referentes a la calidad 

y espacio de la vivienda, el acceso a servicios sanitarios (agua, drenaje y excusado), 

adecuación energética, acceso a internet y disponibilidad de telefonía (fija o celular), así como 

el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud y la seguridad social.  

Lo anterior se ve reflejado directamente en el territorio. Como se observa en la Imagen VI-11, 

la Alcaldía Cuauhtémoc muestra una segregación en la distribución del índice de desarrollo 

social. Es decir, los estratos bajo y muy bajo se localizan en las colonias del oriente de la 

Alcaldía, como las colonias Centro, Morelos y Guerrero, principalmente. En comparación los 

estratos alto y muy alto, se localizan en las colonias del poniente, como Roma Norte, Roma 

Sur, Condesa, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc y Juárez. En este sentido, el contexto 

inmediato a Hamburgo 307 está abastecida casi en su totalidad por servicios básicos siendo 

reflejo de su consolidación con base al dinamismo económico y social. Así, el fomento de 

inversiones y desarrollos inmobiliarios como es el caso de Hamburgo 307, permitirá que la zona 

inmediata al predio mantenga e incremente su desarrollo social, mejorando de forma indirecta 

la calidad de vida de la población residente y de los visitantes. 

Imagen VI-11 Mapa de desarrollo social a nivel manzana en la Alcaldía Cuauhtémoc 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de Justicia de la 

CDMX, 2022 
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VI.V Infraestructura Urbana  

El proyecto se ubica en una zona privilegiada de la ciudad, al encontrarse entre Av. Paseo de 

la Reforma y Av. Chapultepec, las cuales tienen una gran importancia para la funcionalidad de 

la Ciudad de México.  

Por la ubicación de la Alcaldía, dentro de sus límites se encuentran 42 estaciones de 7 líneas 

del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 78 estaciones de 5 rutas del Metrobús, 

complementándose entre ellas por medio de transbordos y conexiones. 

Sobre el transporte público en el contexto inmediato a Hamburgo 307 podemos encontrar la 

estación Chapultepec y Sevilla de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro y las 

estaciones Chapultepec y La Diana de la Línea 7 del Metrobús (Imagen VI-12). 

En cuanto a las alternativas de transporte sostenible, de acuerdo con el Plan Verde de la Ciudad 

de México se ha buscado incentivar la movilidad no motorizada por medio de la implementación 

del sistema público de bicicletas “ECOBICI” y que en años recientes se le ha confinado un solo 

carril de diversas vialidades para el traslado de los usuarios por la ciudad.  

De acuerdo con los Datos Abiertos de la Ciudad de México, la Alcaldía Cuauhtémoc cuenta 

con 163.62 km de ciclovías que se conectan entre sí y con el resto de las Alcaldías de la Ciudad 

Central, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Dentro de la demarcación se encuentran 197 

estaciones de ECOBICI, mientras que en el perímetro delimitado de 500 m a la redonda de 

Hamburgo 307 hay 14. En este sentido, el proyecto impulsará el uso de las bicicletas y del 

propio sistema de bicicletas de la ciudad, aumentando la demanda y promoviendo el uso de 

este medio de transporte. 
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Imagen VI-12 Infraestructura Urbana, movilidad no motorizada 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Movilidad, a través del 

Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México, 2022. 

Por lo anterior, se argumenta que la Alcaldía Cuauhtémoc cuenta con una gran diversidad de 

elementos de infraestructura de movilidad, ofreciendo diversas alternativas sustentables para 

lograr desplazamientos eficientes que permitan conectar con diferentes zonas dentro de los 

mismos límites territoriales, así como conectar con otros puntos de la Ciudad de México e 

inclusive, su periferia. Gracias a la infraestructura de movilidad del contexto inmediato el 

proyecto considera 40 biciestacionamientos, fortaleciendo la movilidad no motorizada.  

En cuanto a la infraestructura de los servicios básicos, el PDDU-C menciona la antigüedad de 

las tuberías como la principal causa de las fugas de agua potable. Si bien es un señalamiento 

del año 2008, actualmente se sigue presentando esta problemática. Dentro de los 500 m a la 

redonda, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México registró 30 fugas de agua potable en el 

periodo comprendido entre los años 2007 y 2015, como se observa en la Imagen VI-13. 
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Imagen VI-13 Fugas de agua potable 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, a través del Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México, 2022. 

La mayor concentración de fugas se encuentra sobre la calle Lejía, donde se registraron 7 

fugas, sobre Av. Chapultepec hubo 11 fugas registradas, mientras que en la Colonia Juárez 

hay un registro total de 16 fugas. Por esto es importante darle mantenimiento a la red, ya que, 

por su antigüedad y falta de mantenimiento, las fugas de agua provocan deterioro de la carpeta 

asfáltica y fallas en el suministro de agua de la zona.  

En conclusión, de ser aprobado el cambio de uso de suelo del proyecto Hamburgo 307, se 

buscará la atención inmediata de esta problemática por medio de las Medidas de Integración 

Urbana derivadas de la aplicación de la Norma General de Ordenación 19. El promovente por 

medio de la inversión privada puede apoyar en el mantenimiento de la red de agua potable 

para evitar este problema de fugas por falta de mantenimiento.  
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VI.VI Factor Riesgos 

Si bien El PDDU-C reconoce diversos tipos de riesgo (geológico, hidrometeorológico y socio-

organizativo), el análisis del entorno del predio muestra otros tipos de riesgo. Para tener un 

mayor conocimiento, se presenta un análisis de 500 m a la redonda, a partir de la información 

dispuesta en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, (Imagen VI-14 y Tabla VI-10). 

Imagen VI-14 Análisis de factores de riesgos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de Riesgos de la CDMX, 2022 

En el entorno inmediato se identifican los siguientes fenómenos perturbadores: 

• Fallas geológicas / Fracturas.  

Se localizan fracturas en la cercanía del predio, sin embargo, no representa un riesgo 

importante, ya que el Atlas de Riesgo especifica que la vulnerabilidad es Muy Bajo y 

Bajo.  

• Hundimientos.  

El predio se encuentra en la zona de hundimiento regional, el cual consiste en 02-10 

cm/año. 

• Riesgo volcánico.  

El entorno se encuentra en un área de caída de material volcánico, así como de cenizas.  

 

• Sismos.  
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El proyecto se localiza en los límites de la Zona Lacustre, a únicamente una calle de la 

Zona de Transición, por lo que el grado de vulnerabilidad por sismos no conlleva un 

riesgo mayor.  

• Socio organizativo.  

Los principales accidentes viales registrados se encuentran sobre Circuito Interior, Av. 

Paseo de la Reforma y Av. Chapultepec. En cuanto a la concentración masiva de 

población, en la entrada del Bosque de Chapultepec y sobre Av. Paseo de la Reforma, 

debido a las características que presenta esta vialidad.  

• Químico-Tecnológico.  

Los derrames de sustancias químicas están presentes en la zona, así como los 

incendios en diversas zonas del entorno del predio.  

• Hidrometeorológico.  

El principal fenómeno son las inundaciones que se presentan en el cruce del Circuito 

Interior y Av. Paseo de la Reforma en ambos sentidos. 

Tabla VI-10 Análisis de factores de riesgos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Atlas de Riesgos de la CDMX, 2022 

En conclusión, no existen fenómenos perturbadores significativos que afecten el entorno de 

Hamburgo 307, sin embargo, sí existen riesgos de carácter antropogénico, como los 

accidentes viales y la concentración masiva de personas, además de los derrames de 

sustancias químicos y los incendios. Estos fenómenos suceden por las actividades que se 

generan en la zona, principalmente los accidentes automovilísticos, ya que derivado de la 

afluencia de vehículos por las fuentes de empleo que se encuentran en la cercanía del predio 

es imprescindible el uso del automóvil. Por lo que en materia de riesgos el proyecto no está 

expuesto a sufrir algún siniestro derivado del entorno en el que se encuentra.  

 

Fenómenos Perturbador PDDU Cuauhtemoc
Atlas de Riesgos de la CDMX (500m a la 

redonda del predio)

Fallas geologicas / fracturas No se hace mención de este fenómeno perturbador

En el radio de 500 m hay presencia de 

fracturas, cuya vulnerabilidad es muy bajo a 

bajo

Hundimientos No se hace mención de este fenómeno perturbador

Hundimiento regional de 02-10 cm/año. Sin 

embargo, el predio se encuentra en zonas en 

presencia de hundimientos

Riesgo volcánico No se hace mención de este fenómeno perturbador
Se encuentra dentro del área de caida de 

material volcánico, así como de cenizas

Sismos
El predio se localiza en la zona de lomas y zona de 

transición
El predio de encuentra de la zona lacustre 

Derrumbes No se hace mención de este fenómeno perturbador
No hay presencia de laderas en 500 m 

alrededor del predio

Cavidades No se hace mención de este fenómeno perturbador
No existe registro de presencia de minas o 

socavones en el entorno inmediato

Hidrometeorologico
La colonia no presenta afectaciones por este tipo de 

riesgos

En el entorno inmediato al predio hay 

presencia de inundaciones

Líneas de alta tensión No se hace mención de este fenómeno perturbador
No hay presencia de líneas de alta tensión en 

500 m alrededor del predio

Gas natural No se hace mención de este fenómeno perturbador No se cuenta con información

Dudctos de PEMEX
La colonia no presenta afectaciones por este tipo de 

riesgos
No se cuenta con información

ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGOS
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Por otra parte, en relación al carácter patrimonial, en la Alcaldía Cuauhtémoc, se encuentran 

3,065 inmuebles localizados en Área de Conservación Patrimonial que además se encuentran 

catalogados por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). De acuerdo con la 

Imagen VI-15 y Tabla VI-11 a nivel alcaldía la gran mayoría se encuentran en las colonias Roma 

Norte y Sur, en la parte oriente de Hipódromo Condesa, Guerrero y al oriente de la Colonia 

Juárez.  

Tabla VI-11 Inmuebles Catalogados 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la SEDUVI, 2022 

Imagen VI-15 Densidad de inmuebles catalogados 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la SEDUVI, 2022 

Alcaldía Cuauhtémoc 3,605

Colonia Roma Norte 1,089

Colonia Roma Sur 561

Colonia Guerrero 327

Colonia Juárez 284

Colonia Condesa 215

Colonia Hipodromo Condesa 93

INMUEBLES CATALOGADOS



Iniciativa de Decreto 

Hamburgo 307 

  

   
 

40 

 

En la Colonia Juárez se encuentran 284 inmuebles catalogados, sin embargo, Hamburgo 307 

no se encuentra en una zona donde se concentre una alta densidad de este tipo de inmuebles, 

por lo que no hay una alta exposición al riesgo como en otras zonas de la alcaldía por posible 

derrumbe o caída de material frágil. Antes de terminar, es importante recalcar que, si bien la 

zona no concentra una alta densidad, Hamburgo 307 conservará la imagen urbana al 

reconstruir dos fachadas de las casas marcadas con los números 305 y 307, las cuales se 

encuentran catalogadas y tuvieron que ser demolidas debido al daño sufrido por el sismo de 

septiembre del 2017. 

Para una referencia más amplia consultar el Anexo Documentos. 1.6 Dictamen Técnico en 
A.C.P. SEDUVI-CGDAU-DPCU-0583-2018 y 1.7 Licencia de Demolición 6061872016 

VII Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto 
propuesto; 

VII.I Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
“Artículo 1°. 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 [...] “ 

“Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de 

petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en 

materia política sólo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República. A toda 

petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene 

obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.” 

VII.II Constitución Política de la Ciudad de México 

Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación el 

5 de febrero de 2017 y reformada el 16 de marzo de 2022. 

Artículo 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.” 

Artículo 15. De los instrumentos de la planeación del desarrollo urbano 

A. Sistema de planeación y evaluación 

“2. La planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada, transparente, 

transversal y con deliberación pública para impulsar la transformación económica, asegurar el 

desarrollo sustentable, satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la comunidad, 
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la funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad, así como propiciar 

la redistribución del ingreso y la riqueza. [...] 

4. La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de Desarrollo de la 

Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el 

Programa de Gobierno de la Ciudad de México; los programas sectoriales, especiales e 

institucionales: los programas de gobierno de las alcaldías; y los programas parciales de las 

colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Sus características 

y contenidos serán precisados en la ley correspondiente, los cuales deberán armonizarse y 

elaborarse con la participación ciudadana en todas las etapas de consulta del proceso de 

planeación. De conformidad con lo previsto en esta Constitución, el Sistema Integral de 

Derechos Humanos se articulará con el sistema de planeación de la Ciudad [...] 

6. La Ciudad de México será una ciudad con baja huella ecológica, territorialmente eficiente, 

incluyente, compacta y diversa, ambientalmente sustentable, con espacios y servicios públicos 

de calidad para todos. [...]” 

Artículo 16. Ordenamiento Territorial 

A. Medio Ambiente 

“2. […] La Ciudad de México minimizará su huella ecológica, en los términos de emisión de 

gases de efecto invernadero, a través de una estructura urbana compacta y vertical, nuevas 
tecnologías, uso de energía renovable, una estructura modal del transporte orientada hacia la 

movilidad colectiva y no motorizada, vehículos de cero emisiones de servicio público y privado, 

medidas y políticas de eficiencia energética, políticas de recuperación y conservación de 

ecosistemas y políticas de aprovechamiento energético del metano generado por residuos 

orgánicos […]” 

C. Regulación del suelo 

“1. 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, así como el ordenamiento sustentable del territorio de la Ciudad y, en forma 

concurrente, del entorno regional, considerando la eficiencia territorial y la minimización de la 

huella ecológica [...] 

4. El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiará el interés público. 

Las autoridades competentes de la Ciudad de México establecerán en sus programas y 

políticas, mecanismos para mitigar sus impactos, así como para minimizar las afectaciones 

sociales y económicas sobre residentes y actividades, y a las urbanas, ambientales, a la 

movilidad, patrimonio natural y cultural y los bienes comunes y públicos [...] 

6. 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. En todos los casos se 

integrará un expediente para dictamen del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, 

con la opinión de las Alcaldías. 
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Los principios de transparencia y máxima publicidad regirán los cambios de uso del suelo. La 

autoridad está obligada a informar oportunamente a la comunidad sobre las solicitudes turnadas 

ante el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva para su dictamen, así como los 

estudios establecidos en la legislación correspondiente. El proceso de transparencia en el 

cambio de uso de suelo incluye el informe que rinda el registro público de la propiedad respecto 

de la inscripción de los bienes amparados. Las consultas tendrán carácter vinculante según lo 

establecido en esta Constitución. En todo caso se privilegiará el interés público [...]” 

Artículo 29. Del Congreso de la Ciudad de México 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

“l. Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de planeación y ordenamiento 

territorial en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes.” 

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; 

VIII.I 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 en el 

Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2021, se consideran los siguientes artículos: 

“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: 

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 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, 
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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 concentración 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” 

VIII.II Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

Publicada el 15 de junio de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y reformada por última 

vez el 2 de septiembre de 2021, donde los artículos referentes a la planeación urbana, los 

programas de desarrollo urbano y sus modificaciones refieren lo siguiente: 

“Artículo 5. Corresponde a la Asamblea: 

I. Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso 

del suelo. 

II. Aprobar los decretos que contengan Programas o reformas o derogaciones a algunas de sus 

disposiciones, o adiciones a los mismos, y remitirlos al Jefe de Gobierno para su promulgación 

y publicación,” 

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

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

términos que establezca la presente Ley” 

“Artículo 25 Quater. Son facultad del Consejo Constitutivo 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; [...] 

III. Elaborar pre-dictámenes de las iniciativas de decreto 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;” 

“Artículo 28. La planeación del desarrollo urbano será congruente con el Plan Nacional de 

Desarrollo, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, el Programa 

de Desarrollo de la Región Centro-País, el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana 

del Valle de México, el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, el Programa General 

de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y el Programa General de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal.” 
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“Artículo 33. La planeación del desarrollo urbano se contiene en los siguientes ordenamientos 

jurídicos: 

I. El Programa General de Desarrollo Urbano; 

II. Los programas Delegacionales de Desarrollo Urbano; 

III. Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano;” 

“Artículo 33 Bis. Estarán afectados de nulidad absoluta y no podrán ser convalidados, los actos 

que celebre la Secretaría, y que tengan por objeto: 

I. Reformar, adicionar, derogar o abrogar Programas; 

II. Aplicar un Programa, sea General o Parcial, sin identificar con precisión, en el dictamen, 

opinión, autorización, permiso, constancia, certificado, acuerdo o resolución de que se trate, el 

capítulo, apartado, subapartado, inciso, sub inciso, párrafo y página, del Programa aplicado; 

III. Establecer usos del suelo, número de niveles, porcentaje de área libre y área mínima por 

vivienda, que no se encuentren previstos en el Programa aplicable al caso concreto de que se 

trate, y  

IV. En general, modificar el contenido de los Programas, contravenir sus disposiciones u omitir 

la observancia de los mismos.” 

“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 ejecutorías, 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 los 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...” 

“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 
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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.” 

“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”. 

VIII.III Código Fiscal de la Ciudad de México 

Publicada el 29 de diciembre de 2009 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y reformado por 

última vez el 30 de diciembre de 2021, donde se hace referencia al impuesto por la prestación 

de servicios de hospedaje refiere lo siguiente: 

“Articulo 162. Están obligados al pago del Impuesto por la Prestación de Servicios de 

Hospedaje, las personas físicas y las morales que presten servicios de hospedaje en la Ciudad 

de México.  

Para los efectos de este impuesto se consideran servicios de hospedaje, la prestación de 

alojamiento o albergue temporal de personas a cambio de una contraprestación, dentro de los 

que quedan comprendidos los servicios prestados por: 

I. Establecimientos hoteleros, hostales, moteles o tiempo compartido. […] 

Los contribuyentes realizarán el traslado del impuesto a las personas a quienes se preste 

servicios de hospedaje.” 

VIII.IV Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

Del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, se retoma lo siguiente: 

II. IMAGEN OBJETIVO 

“[…] de conformidad con lo establecido por la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los 

objetivos particulares que persigue este programa se rigen bajo el principio de un desarrollo integral 

y sustentable: […] 

• 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. 

• Propiciar una distribución armónica de la población, basada en la capacidad de dotación 

de servicios, que desaliente la creación de grandes desarrollos concentradores. 

• 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.” 

2. Estructura urbana del Distrito Federal 
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2.5. Criterios para definir Áreas de Actuación 

“Las Áreas de Actuación definen la orientación prioritaria que, con base en las políticas de desarrollo 

aquí planteadas, se dará a diversas zonas del DF que sean objeto de un tratamiento urbano específico. 

[…]” 

2.5.1. Áreas de Actuación en Suelo Urbano 

• De conservación patrimonial 

“Son las áreas que representan valores históricos, arqueológicos, artísticos o culturales, así como las 

que, sin estar formalmente clasificadas como tales, presentan características de unidad formal y 

propiedades que requieren de atención especial para mantener y potenciar sus valores.  

La definición de estas áreas deberá atender también, las disposiciones del INAH e INBA.” 

VIII.V Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc 

Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 29 de septiembre de 2008 

II. IMAGEN OBJETIVO 

En materia de Desarrollo urbano se buscará 

“Consolidar las distintas áreas de la ciudad de acuerdo con su vocación y miras a un Desarrollo 

Sustentable, donde los usos y niveles permitidos cuenten con la debida factibilidad de servicios 

y de equipamiento urbano  

Identificación y reciclamiento de inmuebles desocupados (abandonados o inutilizados) para uso 

habitacional, equipamiento o de servicios.” 

En materia de Desarrollo Económico 

“Definir Proyectos Estratégicos que mejoren directamente la calidad de vida de la población a 

través de acciones puntuales en materia de desarrollo económico y movilidad, tanto al interior 

de la Delegación, como con su contexto metropolitano. 

Continuar con el impulso a las actividades de desarrollo económico en el área central de la 

ciudad.” 

La estrategia parte de las siguientes premisas 

“Fortalecer los corredores urbanos sobre las vías principales para el desarrollo de actividades 

comerciales y de servicios. 

Fomento y promoción del territorio delegacional como un importante centro turístico nacional e 

internacional por los enormes atributos que posee. 

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)” 

III. ESTRATEGIA DEL DESARROLLO URBANO 

Objetivos Generales 

“Promover el desarrollo integral de la demarcación bajo el marco de un Desarrollo Sustentable 
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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) [...] 

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.” 

IV ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

4.1 Estructura Urbana 

Patrimonio cultural urbano 

“La definición de las áreas de Conservación Patrimonial busca establecer canales de 

coordinación entre las instancias de gobierno competentes en la materia para lograr que la 

conservación se constituya como un mecanismo de fomento al desarrollo ordenado de la ciudad 

y particularmente de la Delegación.” 

4.3.1. Suelo Urbano 

“Habitacional Mixto (HM): Esta zonificación permite la diversidad y mezcla de usos de suelo 

(servicios, oficinas, equipamiento e industria no contaminante), coexistiendo con el uso 

habitacional. Se plantea en zonas de concentración de actividades donde su cobertura es de 

carácter regional y con un nivel alto de especialización, especialmente en las colonias Juárez, 

Roma Norte, Tabacalera y en el corredor conformado por las avenidas Calzada de Guadalupe 

y Calzada de los Misterios. Este uso se propone en una superficie de 241.1 ha que representa 

el 6.6% de la superficie total de la demarcación.” 

VIII.VI Contexto Normativo 

VIII.VI.I Uso de Suelo 

De acuerdo con Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo folio No. 36296-

151OSJO19 (CUZUS) con fecha de expedición 13 de diciembre de 2019 se señala que el 

predio ubicado en la calle Hamburgo 307, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc cuenta con 

zonificación HM/5/20/A (Habitacional Mixto, 5 niveles máximos de construcción, 20% mínimo 

de área libre y densidad: A = 1 viv C/33.00 m2 de terreno.  

Sin embargo, el CUZUS también reconoce la Constitución de un Polígono de Actuación 

Dictamen número SEDUVI/CGDAU/DGDU/D-POL/085/2018 de fecha 09 de octubre de 2018 

en los predios ubicados en Eje 1 Poniente Bucareli número 168, Colonia Centro y Hamburgo 

número 307. Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc donde reconoce para Hamburgo 307 la 

zonificación de Habitacional Mixto, Oficinas y Comercio, en 8 niveles máximos de construcción, 

388.20 m2 de área libre, 1,070.80 m2 de área máxima de desplante, 5,836.00 m2 para la 

zonificación Habitacional Mixto y 1,782.30 m2 para la zonificación de Oficinas y Comercio, y 

una densidad A = 1 viv C/33.00 m2 de terreno. 



Iniciativa de Decreto 

Hamburgo 307 

  

   
 

48 

 

En síntesis, Hamburgo 307 actualmente cuenta con zonificación HM/8/26.60/A. Sin embargo, 

a continuación, se describen algunas particularidades de dicho Dictamen. 

Para una referencia más amplia consultar el Anexo Documentos 1.4 Certificado Único de 

Zonificación de Uso del Suelo 36296-151OSJO19 

VIII.VI.II Dictamen para la constitución del polígono de actuación, 

mediante el sistema de actuación privado, en los predios ubicados en Eje 1 

Poniente Bucareli número 168, Colonia Centro y Hamburgo número 307. 

Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc folio SEDUVI/CGDAU/DGDU/D-

POL/085/2018, fecha 9 de octubre de 2018 
III. [...] En el predio ubicado en la calle Hamburgo número 307, se pretende llevar a cabo la 

construcción de un edificio para uso de oficinas y comercio de hasta 8 niveles (P.B. + 7 niveles 

y azotea), en una superficie total de construcción de 16,442.40 m2, de los cuales 7,618.30 m2 

se encontrarán sobre nivel de banqueta y 8,824.10 m2 bajo nivel de la misma, para uso de 

estacionamiento distribuidos en 7 sótanos; el proyecto quedará con una superficie máxima de 

desplante de 1,070.80 m2 y un área libre mínima de 388.20 m2. 

[...] se libera la altura máxima de entre piso de 4.50 metros a 5.60 metros en la Planta Baja de 

la edificación a desarrollar en el predio en la calle Hamburgo número 307, lo anterior con la 

intención de conectar la cubierta de la planta baja con la losa de azotea de las construcciones 

en restitución y lograr una integración del nuevo edificio con las construcciones en restitución y 

lograr una integración del nuevo edificio con las construcciones existentes que se ubican al 

frente del predio para conservar de manera lógica el patrimonio histórico, [...] 

[...] Primero. Es procedente la constitución del polígono de actuación, bajo el Sistema de 

Actuación Privado, delimitado por los predios ubicados en Eje 1 Poniente Bucareli número 168, 

Colonia 168. Colonia Centro y Hamburgo número 307, Colonia Juárez, Delegación 

Cuauhtémoc, a favor de Banca Mifel, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Mifel, División Fiduciaria, [...] conforme a lo establecido en el considerando V, para 

quedar con los siguientes nuevos lineamientos:  

Predios 

Superficie 

de Predio Zonificación Niveles 

Área libre 

Mínima 

Área 

Máxima de 

Desplante 

Sup. Máxima de 

Construcción Densidad 

m2 m2 m2 m2 

Eje 1 Poniente 

Bucareli No. 

168 

1,715.00 
Habitacional 

Mixto 

Hasta 

6 

(Seis) 

428.75 1,286.25 7,187.23 98 

Hamburgo No. 

307 
1,459.00 

Habitacional 

Mixto 
Hasta 

8 

(Ocho) 

388.20 1,070.80 

5,836.00 

A 
Oficinas y 

Comercio 
1,782.30 

Total 3,174.00 - - 816.95 2,357.05 14,805.53 - 

“A”, Alta: Una vivienda cada 33.00 m2 de terreno 

Lo anterior, nos confirma que la zonificación de Hamburgo 307 de HM/8/26.60/A donde a 

través de cambio de uso de suelo se busca aprovechar el uso habitacional mixto con un 

restaurante en planta baja dentro de 969.2m2 y del nivel 2 al 8 ofrecer servicio de hospedaje 

tipo suites en 6, 369.23m2.  

Para una referencia más amplia consultar el Anexo Documentos. 1.5 Dictamen Constitución 
Polígono de Actuación SEDUVI-CGDAU-DGDU-D-POL-085-2018.   
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VIII.VI.III Normas de Uso de Suelo 

De acuerdo con el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Folio No. 36296-

151OSJO19 con fecha de expedición 13 de diciembre de 2019 indica que para el predio 

localizado en la calle Hamburgo 307, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Alcaldía 

Cuauhtémoc le aplican las siguientes Normas Generales de Ordenación:  

• Norma General de Ordenación 4. Área libre de construcción y recarga de aguas 

pluviales al subsuelo 

• Norma General de Ordenación 7. Alturas de edificación y restricciones en la colindancia 

posterior al predio 

• Norma General de Ordenación 8. Instalaciones permitidas por encima del número de 

niveles 

• Norma General de Ordenación 11. Cálculo del número de viviendas permitidas e 

intensidad de construcción con aplicación de literales 

• Norma General de Ordenación 19. Estudio de impacto urbano 

• Norma General de Ordenación 27. De los requerimientos para la captación de aguas 

pluviales y descarga de aguas residuales 

Asimismo, este Certificado Único de Zonificación y Uso del Suelo señala que al predio le aplican 

las siguientes Normas de Ordenación Particulares: 

• Norma de Ordenación Particular para el incremento de Alturas y Porcentaje de Área 

Libre 

• Norma de Ordenación Particular para Equipamiento Social y/o de Infraestructura de 

Utilidad Pública y de Interés General  

• Norma de Ordenación Particular para incentivar los Estacionamientos Públicos y/o 

Privados 

• Usos Sujetos a Regulación Especifica  

De igual forma, el Certificado Único de Zonificación y Uso del Suelo señala que el predio se 

encuentra dentro de una Área de Actuación, por lo que le aplica la siguiente Norma: 

• Norma 4. Referente a las “Áreas de Conservación Patrimonial” 

Por último, el Certificado Único de Zonificación y Uso de Suelo también refiere que el predio 

cuenta con Característica Patrimonial: 

• ACP, SEDUVI. Inmueble afecto al patrimonio cultural urbano de valor patrimonial por la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dentro de los polígonos de área de 

Conservación Patrimonial. 

Donde el cumplimiento del proyecto a la normatividad aplicable se desarrolla en el siguiente 

apartado.  
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VIII.VI.III.I Normas Generales de Ordenación 

VIII.VI.III.I.I Norma General de Ordenación 1. 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. [...]  

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 [...]” 

Considerando que el predio cuenta con Acuerdo por el que se aprueba Dictamen para la 

constitución del polígono de actuación, mediante el Sistema de Actuación Privado, se 

establecen las superficies a las que el proyecto deberá sujetarse y con ello dar cumplimiento a 

los máximos de construcción permitidos, siendo estas las siguientes: 

Predios 

Superficie 

de Predio Zonificación Niveles 

Área libre 

Mínima 

Área Máxima 

de Desplante 

Sup. Máxima 

de 

Construcción 
Densidad 

m2 m2 m2 m2 

Hamburgo 

No. 307 
1,459.00 

Habitacional 

Mixto Hasta 8 

(Ocho) 
388.20 1,070.80 

5,836.00 

A 
Oficinas y 

Comercio 
1,782.30 

 

El proyecto cuenta con una superficie de desplante de 1,070.70 m2 (73.39%), un área libre de 

388.30 m2 (26.61%) y una superficie total de construcción de 7,618.30 m2, cumpliendo con el 

potencial autorizado y con la presente Norma.  

VIII.VI.III.I.II Norma General de Ordenación 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 éstas áreas se utilicen como 

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

como área jardinada. [...] 

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. [...]”. 

Toda vez se apruebe el cambio de uso de suelo, al proyecto considerará un sistema alternativo 

de captación y aprovechamiento de aguas pluviales, y de ésta manera dará cumplimiento a 

esta Norma. 

VIII.VI.III.I.I Norma General de Ordenación 7. Alturas de edificación y 

restricciones en la colindancia posterior al 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. 

URBANO 2
Rectángulo

URBANO 2
Texto tecleado
2
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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 localizara a 5.00 m hacía adentro del alineamiento de la acera opuesta.” 

De acuerdo con Constancia de Alineamiento y Número Oficial Folio 0061 y fecha 11 de febrero 

de 2021 el ancho de C. Hamburgo es de 20.00 m, dos veces su distancia son 40m, por su 

parte, el proyecto considera una altura a nivel de piso terminado en azotea de 38.85m, estando 

1.15m por debajo de lo permitido. En este sentido, Hamburgo 307 cumple con la altura 

permitida. 

Para una referencia más amplia consultar el Anexo Documentos. 1.6 Constancia de 

Alineamiento y/o Número Oficial 0064 

VIII.VI.III.I.II Norma General de Ordenación 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, hasta 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 sujetaran 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) [...]” 

Las instalaciones que contempla el proyecto por encima del número de niveles es una azotea 

que se desplanta considerando un remetimiento de 12.64 metros y consta de 75.67 m2 

construidos conformada de los sobrepasos de elevador y escaleras, en una altura contemplada 

de 4.50 metros. 

Sin embargo, no se cuenta con opinión, dictamen o permiso del INAH, INBA o SEDUVI, por lo 

que se deberá tener en cuenta el cumplimiento de cualquier requerimiento cuando la situación 

así lo refiera.  

Al no consideran superficie habitable en azotea, se considera que el proyecto cumple con lo 

establecido en la norma. 

VIII.VI.III.I.III  Norma General de Ordenación 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. […]” 

La presente Iniciativa de Decreto propone el cambio de uso de suelo de oficinas a servicios de 

hospedaje tipo suites con comercio en planta baja, por lo que la presente norma aplica.  
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VIII.VI.III.I.IV Norma General de Ordenación 27. De los requerimientos para 

la captación de aguas pluviales y descarga de aguas residuales 

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

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

absorción para aguas pluviales. […]” 

VIII.VI.III.II Normas Particulares de Ordenación 

VIII.VI.III.II.I Norma de Ordenación Particular para el incremento de Alturas 

y Porcentaje de Área Libre 

Si bien esta norma es aplicable al proyecto, este no hará efectivo lo autorizado por la misma 

debido a que el proyecto no lo requiere. 

II Norma de Ordenación Particular para Equipamiento Social y/o de 

Infraestructura de Utilidad Pública y de Interés General  

Esta norma no aplica al proyecto que se pretende desarrollar, debido a que el uso del suelo 

solicitado no es equipamiento social y/o de infraestructura pública y de interés general.  

VIII.VI.III.II.III 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 de 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. […]” 

De acuerdo con la norma técnica Numeral 1.2. Estacionamientos de la Norma Técnica 

Complementaria para el Proyecto Arquitectónico al proyecto le aplican un total de 141 cajones, 

sin embargo, en busca de desincentivar el uso del automóvil, Hamburgo 307 considera 134 

cajones de estacionamientos en 3 sótanos, donde 16 contarán con eleva autos y 5 serán 

destinados a personas con discapacidad. 

VIII.VI.III.II.II Usos Sujetos a Regulación Especifica  

“En las colonias Roma Norte y Juárez con Zonificación HM (Habitacional Mixto) no se permitirán 

los siguientes usos: 

Venta de gasolina, diesel o gas L.P. en gaolinerías y estaciones de gas carburante con o sin 

tiendas de conveniencia, con o sin servicio de lavado y engrasado de vehículos, encerado y 

lubricación. Tiendas de materiales de construcción: Tablaroca, material para acabados, 

muebles para baño, cocinetas, pintura y azulejo. Madererías, materiales de construcción, venta 

y alquiler de cimbra, cemento, cal, grava, arena, varilla. Venta y renta de maquinaria y equipo 

pesado: grúas, trascabos, plantas de soldar, plantas de luz, bombas industriales y motobombas. 

Hospitales generales, de urgencias y especialidades, centros médicos y de salud. Escuelas 

primarias, secundarias técnicas. Reparación, mantenimiento, renta de maquinaria y equipo en 
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general, talleres de soldadura; tapicería de automóviles y camiones, talleres de reparación de 

autoestéreos y equipos de cómputo. Reparación, mantenimiento y renta de maquinaria y equipo 

pesado. Verificentros. Talleres automotrices y de motocicletas; reparación de motores, equipos 

y partes eléctricas, vidrios y cristales, hojalatería y pintura, cámaras, lavado mecánico, 

lubricación, mofles y convertidores catalíticos. Producción artesanal y microindustrial de 

alimentos (tortillerías, panaderías); confección de prendas de vestir; confección de otros 

artículos textiles a partir de telas cuero y piel; producción de artículos de madera; carpintería y 

ebanistería; producción de artículos de papel, cartón o cartoncillo; producción de artículos de 

vidrio y cerámicos no estructurales; envasado de aguas purificadas o de manantial, producción 

de velas y jabones.” 

 

Respecto al listado de los usos no permitidos, Hamburgo 307 no considera ninguno de los 

anteriores, por lo que la mencionada norma se respeta.  

VIII.VI.III.III Normas de Actuación  

“Las Áreas de Conservación Patrimonial son los perímetros en donde aplican normas y 

restricciones especificas con el objeto de salvaguardar su fisonomía; para conservar, mantener 

y mejorar el patrimonio arquitectónico y ambiental, la imagen urbana y las características de la 

traza y del funcionamiento de barrios, calles históricas o típicas, sitios arqueológicos o históricos 

y sus entornos tutelares, los monumentos y todos aquellos elementos que sin estar formalmente 

catalogados merecen tutela en su conservación y consolidación. […] 

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 de Sitios Patrimoniales y Monumentos de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda. […]” 

Al respecto, es importante mencionar que actualmente el proyecto considera la reconstrucción 

de dos crujías correspondientes a la casa con No. 307 y 305, bajo el siguiente historial: 

El 30 de enero de 2018 la Dirección de Patrimonio Cultural Urbano de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de México emitió Dictamen Técnico Favorable mediante el 

oficio SEDUVI/CGDAU/DPCU/0583/2018 donde se menciona que las construcciones 

identificas como casa 305 y casa 307 son bienes inmuebles que se localizan en Área de 

Conservación, donde, derivado de la evaluación postsismica de inspección ocular, como 

consecuencia de sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017 se determinó que las condiciones 

de las edificaciones son inhabitables y que ponen en riesgo la seguridad de los peatones y 

construcción vecinas por lo que fueron demolidas, sin embargo, se emite dictamen técnico 

favorable para llevar acabo la sustitución mediante la demolición total de elementos 

arquitectónicos en mal estado de las edificaciones reconocidas como casa 305 y 307, con 

superficie de 96.5 y 107.5m2 respectivamente y la restitución de las características 

compositivas y de los espacios de las edificaciones originales.  

Para una referencia más amplia consultar el Anexo Documentos. 1.8 Dictamen Técnico en 
A.C.P. SEDUVI-CGDAU-DPCU-0583-2018 

VIII.VI.III.IV Característica Patrimonial 

Se establece en el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo folio No. 36296-

151OSJO19, fecha 13 de diciembre de 2019 que el predio cuenta con Característica 

Patrimonial que hace referencia a la Norma de Ordenación número 4 en Áreas de Actuación. 
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 “ACP. Inmueble afecto al patrimonio cultural urbano de valor patrimonial por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda dentro de los polígonos de Área de Conservación Patrimonial. A 

todos los inmuebles ubicados dentro de Área de Conservación Patrimonial les aplicara la Norma 

de Ordenación número 4 en Áreas de Actuación del Programa General de Desarrollo Urbano. 

Inmueble de valor patrimonial por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI). Los 

predios dentro de Zona de Monumentos deberán contar con la autorización del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH). Para cualquier intervención se requiere el dictamen 

u opinión técnica, según sea el caso, de la Dirección de Patrimonio Cultural y de Espacio Público 

de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda.” 

Para efectos de lo anterior, se cuenta con el Dictamen Técnico en A.C.P. por parte de la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda folio SEDUVI/CGDU/DPCUEP/0113/209, fecha 7 

de enero de 2019 en el que la Dirección del Patrimonio Cultural Urbano adscrita a la 

Coordinación General de Desarrollo Urbano, ambas dependientes de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda: 

“[…] emite dictamen técnico favorable, en materia estrictamente de conservación patrimonial 

para la el proyecto de conservación, modificación, remodelación y ampliación del inmueble con 

valor artístico, una superficie de modificación, adecuación y restauración 107.5 m2 en 2 niveles 

(P.B. + 1 Nivel), con una alturas de 7.40 metros al piso terminado de la azotea, así como la 

restauración de la fachada principal; y ampliación de construcción de 4 niveles, en el quinto, 

sexto, séptimo y octavo nivel con una superficie de 3,732.30 m2, para uso de oficinas, para un 

total de 8 niveles (5 Sótanos + Semisótano + P. B. + 7 Niveles), con alturas de 7.40 y 38.90 

metros al piso terminado de la azotea, con una superficie de construcción total sobre el nivel de 

banqueta de 7,618.30 m2 (incluye la ampliación y el inmueble a conservar), y una superficie bajo 

nivel de banqueta a 8,,308.00 m2 destinado a estacionamiento, proporcionando 280 cajones, 

[…]” 

Adicionalmente, se cuenta con el Of. Núm. 2474-C/1522, fecha 29 de noviembre del 2017 de 

la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del INBA que 

menciona lo siguiente: 

“El inmueble ubicado en calle Hamburgo núm. 307 en la colonia Juárez, Delegación 

Cuauhtémoc, no está incluido en la Relación del INBA de Inmuebles con Valor Artístico, sin 

embargo, es colindante con la construcción ubicada en la calle Burdeos núm. 22 en la colonia 

Juárez, que si está incluida en la Relación del INBA de Inmuebles con Valor Artístico. […] 

[…] esta Dirección hace la siguiente recomendación técnica para las intervenciones mayores 

pretendidas en el inmueble que motiva este oficio: se deberá cumplir con los ordenamientos en 

materia de desarrollo urbano y obras vigentes, garantizando así las medidas necesarias de 

protección a colindancias, especialmente con la construcción ubicada en calle Burdos núm. 22 

en la colonia Juárez, ya que la preservación, resguardo, así como la integridad estructural y 

arquitectónica de este tipo de inmuebles, es del interés de este Instituto, en el ámbito de su 

competencia como instancia encargada de velar por la conservación del patrimonio 

arquitectónico del siglo XX. […]” 

Por lo anterior, ya que se cuenta con la autorización de la Dirección de Arquitectura y 

Conservación del Patrimonio Artístico Favorable, se cumple con lo establecido en esta norma. 
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Por lo que corresponde al Área de Conservación Patrimonial, se dispone del Dictamen Técnico 

en A.C.P. oficio SEDUVI/CGDAU/DPCU/0583/2018 fecha 9 de febrero de 2018 de la Dirección 

del Patrimonio Cultural Urbano de la SEDUVI en donde se establece: 

“[…] esta Dirección adscrita la Coordinación General de Desarrollo y Administración Urbana, 

ambas dependientes de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, emite dictamen técnico 

favorable en materia estrictamente de conservación patrimonial para llevar a cabo la sustitución 

mediante la demolición total de elementos arquitectónicos en mal estado de las edificaciones 

reconocidas como Casa 305 y 307, con superficies de 96.5 y 107.5 m2 respectivamente y la 

restitución de las características compositivas y de los espacios de las edificaciones originales, 

[…]” 

De acuerdo con lo establecido en los documentos descritos, se respeta la Característica 

Patrimonial del inmueble contando con las autorizaciones requeridas. 

Para una referencia más amplia consultar el Anexo Documentos. 1.6 Dictamen Técnico en 
A.C.P. SEDUVI-CGDAU-DPCU-0583-2018; 1.9 Dictamen Técnico en A.C.P. SEDUVI-CGDU-
DPCUEP-0113 y 1.10 Opinión Técnica INBAL_2474-C-1522 209. 

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 MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 

URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 

ÚNICO. “DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL “PROGRAMA DELEGACIONAL DE 

DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC” PUBLICADO EL 29 DE 

SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL; CON RESPECTO 

AL PREDIO UBICADO EN CALLE HAMBURGO No. 307, COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA 

CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CIUDAD DE MÉXICO PARA PERMITIR EL USO DE “SERVICIOS 

DE HOSPEDAJE TIPO SUITES Y RESTAURANTE EN PLANTA BAJA” CON 119 UNIDADES 

EN UNA ALTURA MÁXIMA DE 8 NIVELES, 388.20M2 DE ÁREA LIBRE Y 11, 353.30 M2
 DE 

SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN” 

Artículos transitorios 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 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 publicación de este Decreto, las 

Autoridades correspondientes deberán tomar nota de las modificaciones realizadas al 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, con respecto 

al predio ubicado en calle Hamburgo No. 307, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 

06600, Ciudad De México. 
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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. 

Quien suscribe el C. Ricardo Czukerberg Nankin hace entrega de la copia certificada por 

notario de la credencial para votar en calidad de interesado y representante legal a favor de 

BANCA MIFEL, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO MIFEL denominada “Banca Mifel, Sociedad Anónima, Fideicomiso 2285/2016” 

propietaria del predio ubicado en Calle Hamburgo No. 307, Colonia Juárez, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad De México. 
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