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DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL PROGRAMA

DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN

RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE CHOLULTECAS

NÚMERO 5, NIA LA RAZA, ALCALDíA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO

DIP. HÉCTOR DíAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE
I

en lo dispuesto en los Artículos 16, Apartado c, inciso 1 y 6 de la

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

con lo estab oen

Urbano del D Federal, quien suscribe el presente la c. REBECA EDITH QUIROZ

HERAS, tegal del c. GERARDO HERNANDEZ ARTEAGA de conformidad

la escritura número 72,617,libro número 1,622, de fecha 09 de

noviembre 2021, ante la fe del Licenciado Jorge F. Caraza Pinto, titular de la

Notaria núm 36 de la Ciudad de México, con direcciÓn de correo electrónico para

recibir notificaciones þCg?4¿5@gn-ä¡l.com ylo al teléfono (55)8607-1554, haciendo

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

DANA DENOMINADA: DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL

EcACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN

, PUBLICADO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2OO8 Y EL AVISO POR

EL QUE SE A CONO CER LA DIFUSIÓN DEL DECRETO QUE CONTIENE EL

PROGRAMA ELEGACIONA L DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGAGIÓN

HOY ALCALDíA DE ESTA CIUDAD, PUBLICADO EN LA GACETA

ctUDAD DE MÉxtCO (NO. 262 TOM9 ll) EL DíA 15 DE FEBRERO DEL

ETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEL ¡NMUEBLE

UBICADO EN CALLE CHOLUL TECAS NÚMERO 5, COLONIA LA RAZA, ALCALDíA

AZCAPOTZA PARA PERMITIR EL USO DE SUELO HABITACIONAL MIXTO 5

R CIENTO DE ÁNTE LIBRE, LITERAL Z DENTRO DE LAPO

HMl5l20lz PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE COMERCIO

SUPERFICI E DE 486.64 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN

EN 5 NIVELES

En relación lo anterior se desarrolla la lniciativa de Decreto obedeciendo lo establecido
l

en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
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Antecedentes

De acuerdo lo dispuesto en el Artfculo 16, Apartado C. RegulaciÓn del suelo, inciso 1

de la Constitución Política de la Ciudad de México, menciona que 'Esfa ConstituciÓn

reconoce la función. social y de ta propiedad pública, privada y social, en /os términos de la

Constitución Potítica de /os Esfados tJnidos Mexicanos. Et Gobierno de la Ciudad es

suelo
o federal ante

del Distrito Fed

por un particular, dependencia u Órgano de ta administraciÓn p(tblica local

Gobierno de ta Ciudad", por lo que al no contar con una Ley de Desarrollo

Urbano de la C ad de México, la presente lniciativa Ciudadana de Decreto se ha basado

en el proced iento establecido por la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal

aprobada por I H. Asamblea Legislativa del Distrito Federaly publicada en la Gaceta Oficial

I el 15 de julio de 2010 con última reforma publicada en la Gaceta Oficial

de la Ciudad México el 22 de matzo de 2018,

sa, con fundamento en el artlculo 34 que menciona para "/as necesidadesBajo esta
de reforma, , modificación o abrogaciÓn de /os Programas, sea que se trate de

nuevas es o cancelaciones de zonificaciÓn, variaciÓn de límites territoriales,

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

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

establece la presente Ley" (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2018)

I

þt nrttcuto 34 Bis, se establece "El derecho de iniciar ante la Asamblea

cþntengan Programas o reformas, adiciones o modificaciones a /os mrsmos,

AI
A
A
o

de Gobierno;

Asimismo, en

decretos que

corresponde:

t.

il.
ilt

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

persona mayor de edad con domicilio en la ciudad, en lo individual

grupo, a través de una iniciativa ciudadana, en /os términos que establece

Ley"

sentido, el Articulo 35 refiere sobre "Las iniciativas de decreto en materia

deberán presentarse dirigidos at presidente de la Mesa Directiva del

de la Comisión de Gobierno, en /os recesos de la Asamblea; en

impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrÓnico,

grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con los

En este m
de
Pleno, o al
un
en uno
siguientes

t. DenominaciÓn del decreto propuesto; g-
5
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il del decreto propuesto;

ilt del probtema que con el decreto se pretende resolver y la

gue se propone;

IV. EI o Programas gue se propone modificar, y texto específico de /os

sobre la persistencia o variación de los factores econÓmicos,

socla/es, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la

del Ptrograma o Programas a modificar; y sobre la peftinencia de

los Programas referidos, o en su casq sobre la pertinencia de aprobar

vil,

VIII sobre la congruencia det decreto propuesto, con la Ley General

de Humanos, y con el contexto normativo, los obietivos y la
de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate,

sea manzana, corredor, área de actuaciÓn, o cualquier otro polígono

delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la

como el Programa de jerarquía superior inmediata. Los razonamientos

de congruencia con el contexto normativo, deberán incluir a las normas de

uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcciÓn, densidad

y superficie máxima de construcción;

tx, normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos:

a) redactarse con lenguaie definido, preciso, consisfenfe, sencillo, claro,

y proporcional a los obietivos gue se proponen, y en general, de

con /as reglas de la técnica legislativa,

b) incluir artículos transitorios, y
c) ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer

simultétneamente un texto normativo que lo sustituya;

x. Lugàr, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten ta iniciativa de

xt. si iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, /os fales

ser claros y legibles, tanto en su versiÓn impresa como en las

v
xil ndose de una iniciativa ciudadana, deberá adiuntarse copia, ceftificada por

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

que, a su vez, deberá ubicarse dentro del polígono sobre el cual se

da que aplique eltexto normativo propuesto.

Debido a lo l, la presente lniciativa Ciudadana se apega a lo dispuesto para su diseño,

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

Urbano del Federal

6
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Asimismo, se tiene pleno conocimiento sobre los pasos que integran el procedimiento para

la revisión, aprqbación y/o modificación de la lniciativa de Decreto que verse sobre eltexto
de un programå, esto, bajo lo establecido en los artfculos 38, 39, 40, 41 y 42 de la Ley de

Desarrollo Urb{no del Distrito Federal.
I

La propiedad objeto de la presente lniciativa Ciudadana se encuentra ubicada en la

Galle Ghotufteþas número 5, colonia La Raza, alcaldía Azcapotzalco, quien suscribe
la C. REBECA EDITH QUIROZ HERAS en ca¡¡dad de representante legal del C.

GERARDO HERNÁNDEZ ARTEAGA, propietario del predio en cuestión, de

on f o establecido en la escritura número72,6'17,libro número 1,622, de

viembre de 2021, ante la fe del Licenciado Jorge F. Caraza Pinto, titular
úmero 36 de la Ciudad de México, misma que se anexa en el apartado

rhêXOS.

¡. DENOMINAC ;IÓN DEL DECRETO PROPUESTO

conformidad c
fecha 09 de no
de la Notaria n
Documentos y'

AZCAPOTZAL9O", PUBLICADO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y EL AVISO POR

EL QUE SE DA A CONOCER LA DIFUSIÓN DEL DECRETO QUE CONTIENE EL

ELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN

INICIATIVA CI
.,PROGRAMA

PROGRAMA
AZCAPOTZA
OFICIAL DE
2018, EN LA

JDADANA DENOMINADA: DEGRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN

HOY ALCALDíA DE ESTA CIUDAD, PUBLICADO EN LA GACETA

HMtst2OtZpARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE COMERCIO

A SUpERFtCtE DE 486.64 METROS CUADRADOS DE CONsTRUCC¡ÓN

cruDAD DE MÉXICO (NO. 262 TOMO ll) EL DíA 15 DE FEBRERO DEL

ETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEL ¡NMUEBLE

UBICADO EN LLE CHOLULTECAS NÚMERO 5, COLONIA LA RAZA, ALCALDíA

NIVELES, 20

zoNrFlcAcro

O PARA PERMITIR EL USO DE SUELO HABITACIONAL MIXTO 5

PORCIENTO DE ÁNEE LIBRE , LITERAL Z DENTRO DE LA

BÁSICO EN U

ENSNI

II. OBJETIVO EL DECRETO PROPUESTO

Modificarel
publicado el

decreto que

Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Azcapotzalco,

de septiembre de 2008 y el aviso por el que se da a conocer la difusión del

ene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la DelegaciÓn

Azcapotzalco, alcaldla de esta ciudad, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de

México (no tomo ll) el día 15 de febrero del 2018, en la Gaceta Oficial del Distrito

Federal, con respecto del inmueble u bicado en calle Cholultecas número 5, colonia
La Raza, día Azcapotzalco, para permitir el uso de suelo Habitacional Mixto

7
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El Programa de Ðesarrollo Urbano para la Alcaldía Azcapotzalco tiene una

zonificación distribuida dentro de los siguientes usos de suelo: Habitacional, Habitacional

con Comercio en Planta Baja, Habitacional Mixto, Centro de Barrio, Espacios Abiertos,

Areas Verdes de Valor Ambiental, Equipamiento y Programas Parciales de Desarrollo

Urbano, en la I el uso Habitacional Mixto ocupa un porcentaje de la superficie de la
Alcaldla p ndo gran parte de los giros reconocidos dentro de la clasificaciÓn de los

Usos de Suelo

El nivel de nización que presenta Azcapotzalco y su relación con la Región Centro del

(HMt5t20tzl
de 486.64 m

III. PLANTEA
RESOLVER Y

País es cons
colindan con

pérdida de em
los municipios

lniciativa De Decreto Para Modificación De

Programa Delegacional En Materia De Uso DelSuelo

Para Cholultecas número 5, colonia La Raza, Azcapotzalco, CDMX

la construcción de un centro de comercio báslco en una superficie
cuadrados de construcción en 5 niveles.

IENTO DEL PROBLEMA QUE CON EL DECRETO SE PRETENDE

SOLUCIÓN QUE SE PROPONE;

o como muy alto, al igual que los municipios del Estado de México que

y las alcaldías de la denominada Ciudad Central. Durante la última

o. Azcapotzalco mantiene una estrecha relación funcional industrial con

Tlalnepantla de Baz y Naucalpan de Juárez en el Estado de México.

reducido el potencial de crear actividades complementarias al

de la región, etcétera.

década, la ha empezado con un fuerte grado de industrialización, sin

embargo, ha ado en acoplarse y modernizar sus instalaciones y tecnología a la
demanda nte, que además resienten los fenÓmenos de reorganización del modelo

económico nal provocados por el fenómeno de globalizaciÓn dejando de transformar
y manufacturar uctos al resultar más barata su importación. Elfenómeno anteriormente

descrito la reorientación, reubicación y hasta el cambio de algunos rubros de la
actividad ind I por otros dedicados al comercio, al servicio y hasta la vivienda,

propiciando co diciones de desempleo y migración de la poblaciÓn de la Alcaldía por

Además, su ubicación le confiere un papel importante en la vida de los habitantes de la
Zona Metropolitana del Valle de México, ya que cuenta con servicios, equipamiento y

comercio que o sólo satisfacen las necesidades de la poblaciÓn residente, sino también

abarcan un am o radio de influencia de la entidad vecina y de las alcaldías aledañas como

Gustavo A. y Miguel Hidalgo.

Lo anterior, ha

oferta para la
empresariales,

provocado la agudización de los problemas de desempleo, disminuido la

n privada al no generarse centros de atracciÓn para actividades

funcionami

La solución se propone es modificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano

para la Deleg Azcapotzalco, para permitir el uso HMlSlz}llZ en el predio ubicado en

lElusoH al Mixto HM permite una mezcla más intensa de usos de suelo, pudiendo coexistir
edificios de uso uramente habitacional, con otros de uso comercial, de oficinas, administrativos y

ntaminante.de industria no

I
Urb. Rebeca Edith Quiroz Heras



lniciativa De Decreto Para Modificación De

Programa Delegacional En Materia De Uso DelSuelo

Para Cholultecas número 5, colonia La Raza, AzcaPotzalco, CDMX

calle Cholu número 5, colonia La Raza, alcaldía Azcapotza lco, sustituyendo el uso de

suelo actual ra permitir la entrada de estrategias de desarrollo urbano indicadas en el

programa ya mþncionado proveyendo de usos complementarios y favoreciendo la inve

económica y la generación de empleos en esta zona de la Ciudad de México.

I

n esta solución se estará contribuyendo a la generación de empleos directos

crecimiento de la demanda local, a la competitividad empresarial, al

suministro de res, impuestos y a mejorar la oferta de servicios complementarios a

los usos actual que tiene la colonia La Raza, ya que el proyecto que se desarrollará en

le Cholultecas número 5, colonia La Raza, alcaldla Azcapotzalco' contaráel predio de la
con cinco (5) n de servicios y comercio distribuidos en 486,64 M2 de Construcción

IV. EL PROG MA O PROGRAMAS QUE SE PRETENDE MODIFICAR, Y TEXTO

ESPECIFICO E LOS MISMOS;

Se pretende m ificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación

Azcapotzalco, publicado el24 de sept¡embre de 2008 y el aviso por el que se da a conocer

COMERCTO BÁSICO EN UNA SUPERFICIE DE 486.64 METROS

rsión

En resumen,
e indirectos,

CENTRO DE

CUADRADOS E CONSTRUCCIÓN EN 5 NIVELES.

Actualmente, pREDtO EN CUESTTóN CUENTA cON LA ZONIFICACIÓN HC/3/30/M

de acuerdo co

de 2021 y se
su Certificado Único de ZonificaciÓn y Uso de Suelo de fecha 10 de mayo

iere el uso de suelo HABITACIONAL M¡XTO (HM/5/20lZl a fin de

satisfacer las andas de una población ávida de fuentes de trabajo, Especialmente la

construcción d nuevos proyectos de reciclamiento como el de Cholutecas número 5, funge

como un dor económico y social, Pues genera nuevas fuentes de trabajo, que

beneficiarán tanto a residentes como a la población que la visita o transita por la zona. Es

por ello que se considera pertinente la solicitud de esta iniciativa.

de circulaci verticales (escaleras y elevador). En planta baja se emplazan cinco locales,

un cuarto de m uinas, vestíbulo, área de comensales y sanitarios: el primer piso advierte

9
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a administración , bodega y sanitarios; en segundo nivel hay un local,

a; en conclusión, estos tres niveles suman un total de 349.80 m2

sl cada uno de 116.6 m2. En cuarto nivel existe un local, sanitariosy roof

en conj unto suman 116.6 m2 y el último nivel, tiene un local y sanitarios que

un metraje de 63.35 m2. Para mayor referencia sobre las superficies

propuesta s, observar dentro del Anexo Memoria Descriptiva

tres locales, u

sanitarios y

construidos,
garden, que

dan lugar a

Es sustancial
fomento del u

ciclista
Magón y el Ej

estacionam
contaminación

También es

sumamente lo

colonia La Raz

V, RAZO

frente a los

lenta de los

De esta forma,

ECONÓMIC
R¡ESGO, QUE MOTTVARON LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA O PROGRAMAS A

MODIFIGAR; SOBRE LA PERTINENCIA DE MODIFICAR LOS PROGRAMAS

REFER¡DOS, O EN SU CASO, SOBRE LA PERT¡NENCIA DE APROBAR UNO NUEVO;

Es bien sabido que las ciudades en México, han tenido un proceso de crecimiento no

planificado y esord enado, el cual ha traído consigo una distribución socioterritorial

segregada e i mrsma que destacó con la pandemia de la Covid-19' Dicho virus,

aceleró los de vulnerabilidad y exclusiÓn social, reflejados en la pérdida de

empleos, rez , deserción escolar, daños a la salud, entre otros.

Por lo tanto, y lando en particular de la Ciudad de México, las poblaciones, zonas o

alcaldías que cuentan con una base económica diversificada, están en un riesgo mayor

encionar la ausencia de estacionamiento y la razôn principal de ello es el

de la bicicleta, es decir, se busca que el proyecto integre a la infraestructura

y en algún punto se extienda de Av. EncarnaciÓn Ortiz, Av. Ricardo Flores

Lâzaro Cárdenas a Río Consulado, propiciando un reordenamiento del

en vfa pública, mejoramiento del paisaje urbano y reducción de

mbientaly auditiva,

considerar que el desarrollo de este proyecto, tiene un enfoque

l, el cual considera como haþitadores potenciales a la población de la

dejando de lado en su concepciÓn al automóvil.

NTo SOBRE LA PERSISTENCIA O VARIACIÓN DE LOS FACTORES

AMBIENTALES, SOCIALES, DE INFRAESTRUCTURA URBANA O DE

os causados por la pandemia, ya que presentan una reactivación más

económicos regulares.

activación y reactivació n de los espacios públicos y la ciudad en sí misma,

se muestran una ventana de oPortun idad para afrontar dicha problemática. Por ello,

es importante
posibilidad de

nsiderar que el cambio de vocación de un área, calle o predio, brinda la

ignificar y contar con una nueva calidad espacial con mayores beneficios

Hoy en día las ciudades exigen proyectos con soluciones a largo plazo, a su vez; estos

deben respondbr a las necesidades de diferentes épocas, volviéndolos multifuncionales y

atemporales. El camino Para logra rlo implica partir de escalas pequeñas, ya que será

fundamental para hacer ciudad y detona r una mayor calidad urbana que, permita eldisfrute

Urb. Rebeca Quiroz Heras
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y apropiac¡ón
es como los
posibilidad de
caminar en los

La calidad de
los estlmulos q

vincular un

características
vial, con vivien
estructural; im

suelo y la

Aunado a los

de abordar
económico,
movilidad h
Urþano para I

estrategias de

tecnología a la

de los espacios desde la cotidianeidad. SÓlo a

humanos podrán reencontrarse con I

través de este tipo de escalas

a urbe, pues esta brinda la

rnos

ar los sentidos más básicos de las personas y así hablar, sentir y

y habitar los edificios.

entre person

A partir de lo mêncionado anteriormente y de los análisis realizados en el presente estudio

para el predio ubicado en Cholultecas número 5 Col. La Raza, se concluye que:

Según el a Delegacional de Desarrollo Urbano de Azcapotzalco, la colonia "la

Raza" está nsiderada como área con potencial de reciclamiento, la cual refiere

paseo citadino, estará condicionada por las actividades que realicemos y

perc¡bamos a través de este; de manera que todo proyecto que pretenda

rio segregado, deberá brindar las condiciones Óptimas para el encuentro

infraestructura básica y servicios urbanos adecuados, fácil accesibilidad

popula r unifamiliar de uno o dos niveles de altura y presencia de deterioro

cando captar mayor poblaciÓn mediante la ampliaciÓn,

de mejores condiciones de rentabilidad para inversiones'
densificación del

urbanos que se han generado durante la última década, el propÓsito

fracción recae en la necesidad de hacer un diagnóstico del ámbito

ntal, social, de infraestructura urbana y de riesgo así como de vivienda y

o evidente la modificaciÓn al Programa Delegacional de Desarrollo

Delegación Azcapotzalco, que permita llevar a cabo los objetivos y

diferentes instrumentos de planeaciÓn urbana aplicables a la Alcaldía:

FACTOR ECO

En la actualid ,el
tco
nivel de urbanizaciÓn que presenta Azcapotzalco y su relaciÓn con la

Región Centrordel Pafs es considerado como muy alto, al igual que los municipios del

Estado de México que colindan con esta y las alcaldías de la denominada Ciudad Central'

Durante la última década, la demarcación ha empezado con un fuerte grado de

industrializa , sin embargo, ha tardado en acoplarse y modernizar sus instalaciones y

emanda existente, que además resienten los fenÓmenos de reorganización

del modelo co nacional provocados por el fenómeno de globalizaciÓn dejando de

transformar y anufacturar productos al resultar más barata su importaciÓn

Elfenómeno descrito provoca la reorientaciÓn, reubicaciÓn y hasta elcambio

de algunos rub de la actividad industrial por otros dedicados al comercio, al servicio y

hasta la vivie , propiciando condiciones de desempleo y migraciÓn de la poblaciÓn de la

ida de empleo.Alcaldía por

Azcapotzalco ntiene una estrecha relaciÓn funcional industrial con los municipios de

Tlalnepantla Bazy Naucalpan de Juárez en el Estado de México. Además, su ubicaciÓn

Urb. Rebeca Ed Quiroz Heras
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Miguel HidalSo.l

La operación iodavía de una importante planta industrial, la convierte en uno de los

principales destinos de viajes para un sector específico de poblaciÓn trabajadora delaZona
Metropolitana del Valle de México. Esta condición se refleja en la movilidad de la poblaciÓn

en el norte, registrando las Alcaldías Azcapotzalco y Gustavo A, Madero conjuntamente el

12%3 de m ientos, lo cual se explica por la interacciÓn de sus zonas industriales y la

presencia de ipamiento metropolitano como la Universidad AutÓnoma Metropolitana

Unidad Azca alco, la Terminal del Sistema Colectivo Metro "El Rosario" o el Hospital

Generalde la entre otros.

Es importante Itar que la Alcaldía contiene el 4Q% del uso del suelo industrial de la

Ciudad de México; aporta el 15.04% del empleo industrial productivo y es el destino de

trabajo para muchos habitantes del valle de México y de la Zona Metropolitana. Contiene

áreas con potencial de desarrollo, tales como el Ex-Rastro de Ferrería, los Almacenes

rga de los Ferrocarriles de Pantaco, las cuales

que destinadas a proyectos de uso de alta

de 20,000 empleos adicionales. Azcapotzalco,
pal lugar de manufactura y producciÓn de una

e artículos de consumo básico y suntuoso que la poblaciÓn de la metrópoli

Nacionales de pepósito y la Terminal de Ca

en conjunto srjman cerca de 150 ha, las

tecnología y s"fuicios darian cabida a cerca

sigue represenfando para la ciudad el princi

variada gama d

demanda, por I

su desenvolvim

En síntesis, d

Azcapotzalco,
contribuye a ur

de ingresos, ¿

establecidas.

o que su relación con la misma resulta estratégica y fundamental tanto en

iento social como económico.

estaca la importancia de la actividad manufacturera en la Alcaldía

ya que no sólo proporciona la mayor cantidad de empleos, sino que

I desarrollo económico considerable con su participación en la producciÓn

¡ pesar de realizarse en el menor número de unidades econÓmicas

NDAFACTOR VIVIE

Con base en ef Mapa Digital d

de lnfluencia de 500mts
de 8,240 habitantes, de lo

Area
total

el lNEGl, se real zó el análisis de poblaciÓn y vivienda del

del área de influencia se compone de 1,304 habitantes de 0 a 14 años, representando el

a partir del centro del predio, contando con una poblaciÓn

s cuales 4,401son mujeres y 3,386 hombres. La poblaciÓn

5,778 habitantes de 15 a 59 años, representando el 7Qo/o y de 1,158

res a 65 años representado e|14.2%.
15.8% del
habitantes m

En el tema de ivienda, dentro del área de influencia se contabilizaron un total de 3,163

viviendas p res, teniendo un promedio de ocupación de 2.6 habitantes por vivienda

Urb. Rebeca Quiroz Heras
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FACTOR AMB ENTAL
La Alcaldía Az potzalco forma parte del altiplano mexicano con una altitud promedio de

2,240 metros bre el nivel del mar, una pendiente media menor al 5%. Se encuentra en la

Zona ll de T nsición (zonificación geotécn¡ca), en la que los depÓsitos profundos se

encuentran a 20 m de profundidad.

La geografía del territorio se encuentra constituida predominantemente por estratos

arenosos y limqarenosos, intercalados con capas de arcilla lacustre. Lo anterior supone la

existencia de råstos arqueológicos, cimentaciones antiguas, grietas y variaciones fuertes

de estratigrafialque pueden originar asentamientos diferenciales de importancia.
I

La Alcaldía cue

del suelo.

El clima pred

menor

En la actuali
mediados del

solamente con 100 ha de cobertura vegetal, debido alintenso uso urbano

inante en la Alcaldía es templado sub-húmedo con lluvias en verano de

, una temperatura media anual de 16.9oC y precipitaciÓn pluvial anual

un área cercana a 19 hectáreas. Alrededor del año 1946 se expide el

iación de los terrenos del ejido de San Francisco Xocotitla (el pueblo que

vías) para la creación de habitaciÓn barata, en la actual Colonia La Raza y

as próximas, Arenal, Del Gas y Trabajadores del Hierro.

señalar que

explotadas.

promedio de 6.1 mm2.

carece completamente de depÓsitos o cuerpos de agua aunque a

iglo pasado el 50% de su territorio estaba inundado, Sin embargo, cabe

La

a el área cuenta con recargas acuíferas subterráneas, actualmente sobre

Alcaldfa forma parte de la Cuenca de los Ríos Consulado y el de Los

Remedios.

FACTOR SOCIAL
El Area de lnflulncia (Al), es el ámbito espacial, la cual se integra por elementos naturales,

flsicos-espacial,es y de aspectos socioeconómicos, culturales, normativos, etc' que se

manifiestan a t{avés de dinámicas urbanas y sociales, que dan características específicas

del entorno inniediato al predio en estudio.
I

se localiza al suroriente de la Alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad deLa colonia La

México, y aba

decreto de
está junto a
todas las

Algunos años espués se expide el decreto de expropiaciÓn para la creaciÓn del Centro

, el cuáles inaugurado a principios del año 1954 y emergió como elsímboloMédico La

hospitalari o del lnstituto Mexicano del Seguro Social, Veinticinco años después se inaugura

el Hospital de Especi alidades ,,Dr, Antonio Fraga Mouret" del centro Médico La Raza

construido en rrenos aledaños como un edificio nuevo y como slmbolo de la atención

especializada onal. En las listas de colonias proletariado del lnstituto Nacional de

Vivienda (lNV) de 1958 aún aparece como tal, pero ya su población era de médicos o

administrativos del IMSS por la influencia del Centro Médico

Urb. Rebeca Quiroz Heras
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I

;_
La población eh la colonia La Raza es heterogénea, hay profesionistas y obreros que se

puede leer en diversas tipologlas de vivienda, cuenta con vivienda unifamiliar (con diversos

ingresos), pero jtambién se observan vecindades. Se percibe que gran parte de la poblaciÓn

se ha mantenibo estable, solo desdoblándose como familia, y no han sufrido grandes
I ¡ ,r- r--

migraciones, y{ que se identificó a mucha gente adulta mayor fundadoras de las primeras

colonias, I

Ipor lo que se oþserva que varias viviendas unifamiliares han crecido un piso debido a este

fenómeno. La folonia se caracteriza por contar con viviendas de autoconstrucción o por

encargo. En loþ Bgs hubo mucha inseguridad y violencia en el hospital y por ende en la

colonia. En los 90s hubo oferta de viviendas para renta.

Actualmente ej una colonia consolidada de uso habitacional predominante, pero el gran

anteriormente lada.

cobertura total e infraestructura de drenaje, en época de lluvias se presentan problemas

de encharcamientos en algunas zonas de la jurisdicciÓn; ocasionado por la insuficiencia de
I

eI mal funcionamiento del sistema de drenaje, presentando como causa

Alcantarillado
El sistema de
satisfaciendo

las atarjeas y
fundamental e
producidos por

cuales no se et

cantarillado presenta una cobertura del 100% en elterritorio de la alcaldía

s necesidades de la poblaciÓn. No obstante que la Alcaldía cuenta con una

dislocamiento y la existencia de contra pendientes en las tuberías,

los asentamientos diferenciales y regionales sufridos en el terreno, en las

cuentra la colonia La Raza.

Energla El

La energía ca en la Alcaldía tiene un nivel de abastecimiento del 100%, cubriendo los

requerimientos el servicio en viviendaS, comercios, industrias, oficinas y espacios públicos

Movilidad y
El área de

bilidad alÁrea de lnfluencia
infl ncia se encuentra en una zona de alta movilidad y accesibilidad, las

vialidades que a vinculan al resto de la ciudad son

Urb. Rebeca Ed Quiroz Heras
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. Circuito lnterior Rfo Consulado

. Avenida de los lnsurgentes Norte

. Qalzada Vallejo
I

I

Al interior se erjcuentra estructurada principalmente por las vialidades
. Antonio ValerÍano

I. Encarnación Qrtiz (antiguas vías del tren) y su prolongación
. Sándalo I

I. Prolongación Calzada Valleio.

Al interior del rea de influencia la movilidad de personas se produce a través de los

siguientes as de transporte:
. Metrobús C ito (Llnea 3)
. Metrobús Sa Simón (Línea 1)

. Red de Pasajeros (RTP) sobre Circuito Bicentenario

Fuera del área e influencia, pero cercanos a la misma, se localizan los siguientes Sistemas

. Metrobús ital La Raza (Línea 3)

. Metrobús La Raza (Línea 1)

. Metro La Raza (Llnea 3)

El Circuito lnterior en su tramo Río Consulado, es el principal a
I

frente al misml, facilitando su accesibilidad por medio de veh

por la ruta del $fR que recorre todo el Circuito Bicentenario.
I

i

cceso al predio, Ya que tiene

lculos particulares Y también

A los sistemas $e transporte, Metro, Metrobús y RTP, se suman distintas rutas de transPorte

concesionado ue proporci onan servicio al interior del área de influencia, en dos zonas

principalmente de Río Consu lado hacia el norte de la Alcaldía Azcapolzalco y poniente de

la Alcaldía A. Madero; de Rfo consulado hacia el norte de la Alcaldía Miguel

Hidalgo y Alca ía Cuauhtémoc

FACTOR DE ESGO

Dentro del P tama Delegacional de Desarrollo Urbano para la DelegaciÓn Azcapotzalco,

existen diversos riesgos de tipo naturales y antropogénicos en elterritorio

embargo, para el caSo de la colonia La Raza, no se indica que exista un

fenómeno rbador en específico que pudiera afectar las actividades en esa colonia.

Como complernento a lo anterior, se ha consultado el Atlas de Riesgos de la ciudad de

México donde se indica que para el predio ubicado en Calle Cholultecas nrlmero 5 y un

radio de 500m a la redonda el peligro por fenómenos perturbadores es BAJO. Siendo los

siguientes fen nos los que han presentado alguna afectaciÓn en el entorno:

- lnu ón pluvial,
granizo,

- Torm eléctricas,

T
I

se mencrona q

de la Alcaldfa, n

Urb. Rebeca Quiroz Heras
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Preci pluvial,

Sismos

i

Derivado de lo anterior y en respuesta a las políticas de Gestión lntegral de Riesgos y

Protección Civil que se está llevando en la Ciudad de México, el predio en cuestiÓn no

presenta ningún tipo de desventaja para la construcción de un centro de comercio básico

de 5 niveles en una superficie de construcción de 161.10 m2, por el contrario se

encuentra 
"n 

,ln" zona con pocos peligros que puedan poner en riesgo a la población
i

visitante, mismþs que son completamente mitigables y que, con una gestiÓn de riesgos

adecuada pueden ser manejados.

CONCLUSIO
En suma, los dican la pertinencia de la construcciÓn

del proyecto número 5, colonia La Raza, Alcaldía

Azcapotzalco
- La Alca ía Azcapotzalco cuenta con buenos índices de Desarrollo EconÓmico y de

produ ad laboral generada mismos que pueden verse incrementados al permitir

la de servicios complementarios a las zonas de industrias que se tienen

en la nia La Raza

- Con el del tiempo, las ciudades avanzan y tienen nuevas necesidades, tal es

el caso de la colonia La Raza, cuya vocación se ha ido apuntalando hacia loS

y comercios, especialmente hacia la construcciÓn de grandes comercios e

industri los cuales requieren de servicios y comercios complementarios.

- El Censo de lnfraestructura y Vivienda de INEGI 2015, muestra que el entorno

inmediato presenta condiciones favorables de infraestructura urbana en materia de

banquetas, pavimentos en vialidades, rampas en aceras, vialidades con acceso

peatonlt y vialidades con acceso vehicular. Con relación a la construcciÓn de un

centro de comercio básico, este tipo de infraestructuras resultan favorables por la

ausencih de estacionamiento y fomento al uso de bicicleta del proyecto de la calle

Cholult{cas número 5.
I

VI. DA MOTIVAN LA INICIATIVA DE DECRETO, YA SEA QUE PROVENGAN

DEL S E INFORMACION Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, DEL

TCIONAL DE ESTADíST¡CE Y GEOGRAFíA, O DE CUALQUIER OTRA

FORMACIÓN VERIFICABLE;
INSTITUTO NI
FUENTE DE IN

Con base en e
Area de lnfluer
total de 8,240 f
del área de infl
15.8% del tota
habitantes may

Mapa Digital del lNEG|, se realizÓ el análisis de poblaciÓn y vivienda del

rcia de 50Omts a partir del centro del predio, contando con una población

labitantes, de los cuales 4,401 son mujeres y 3,386 hombres. La poblaciÓn

uencia se compone de 1,304 habitantes de 0 a 14 años, representando el

1,5,778 habitantes de 15 a 59 años, representando el 7A% y de 1,158

ores a 65 años representado el 14.2%, En el tema de vivienda, dentro del

viviendas particulares, teniendo unárea de influencia se contabilizaron un total de 3,163
promedio de ocupación de 2.6 habitantes por vivienda.
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El uso de suelo en el Area de lnfluencia es predominantemente habitacional de Río

Consulado haCia la parte noÉe del área de influencia, industrial de RÍo Consulado al

suroeste (dividibo por la Av. Sándalo), y habitacional mixto sobre Rlo Consulado y hacia el

sureste habitaciona'|. -

De la variedad
Rfo Consulado

usos de suelo dentro del área de influencia del predio, se observa que

na en dos el área de influencia, debido a su amplia sección vial de 60

rte del predio, del otro lado de Río Consulado, se localiza un edificio

¡ntemente de oficinas y locales comerciales con una amplia superficie en

ite uno de los principales elementos de demanda hacia elárea de influencia,

en estudio puede satisfacer algunas de ellas, además del resto dentro de

onal con comercio.

IENTOS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

PROPUESTO;

ciativa ciudadana de decreto se encuentra de los parámetros de

d y convencionalidad, por apegarse a lo establecido en la ConstituciÓn

stados Unidos Mexicanos y la Constitución de la Ciudad de México y no

metros, li una interacción directa con el resto de dicha área.

El predio en o está rodeado por comercios (Tienda lnterceramic y Venta de Vidrio y

cristalería) y serv¡cios (oficinas)

A lo largo

abarrotes,
del corredor sobre Río Consulado, se observan otros giros como, tienda de

cias, tienda de pinturas, restaurantes, además de industria y equipamientos

de salud Médico la Raza y un hospital privado) y educaciÓn Primaria, con tres

niveles de co ; teniendo este corredor potencial para incrementar número de

niveles. Al

construido recr

renta, siendo es

donde el predic

la zona habitac

VII. RAZONAN
DEL DECR

La presente

constitucional
Política de los

"Artfculo 8o

violentar los Humanos; recalcando que, en apego al artículo I de la ConstituciÓn

política de los iEstados Unidos Mexicanos se debe respetar el ejercicio del derecho de

petición.

a) Constitucióf Polftica de los estados unidos mexicanos

I.Artículo 1o. Enl los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos

humanos recorlocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el

Estado Mexica o sea parte, asícomo de las garantfas para su protecciÓn, cuyo ejercicio no

podrá restring ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta

Constitución blece (.,.)"

funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de

petición, siemp que ésta se formule por escrito, de manera pacffica y respetuosa; pero en

materia políti só lo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República' A

Urb. Rebeca Quiroz Heras
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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."

b) Constituci n Política de la Ciudad de México

"Artfculo 12 a la Ciudad

1. La Ciudad
pleno y equ
participación

de,México garantiza elderecho a la

itativo de la ciudad, fundado en

, igualdad, sustentabilidad, de resP

ciudad que consiste en el uso y el usufructo

principios de justicia social, democracia,

eto a la diversidad cultural, a la naturaleza

y al medio ambiente

2, El derecho la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los

nos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la

l, la inclusión social y la distribuciÓn equitativa de bienes públicos con la

la ciudadanía."

derechos hu
justicia
participación

"Artículo 15 De los instrumentos de la planeación del desarrollo

A. Sistema de laneación y evaluaciÓn

2. La pla n será democrática, abierta, participativa, descentralizada, transparente,

transversaly con deliberación pública para impulsar la transformaciÓn econÓmica, asegurar

el desarrollo sustentable, satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la

comunidad, la
así como propi

idad y el uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad,

la redistribución del ingreso y la riqueza. ('..)

Ciudad. (,,.)

6. La Ciudad
incluyente, co
públicos de cal para todos (...)

"Artículo 1 6 Ordenamiento territorial
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los recursos

de la CiudaO i{ frrf exico, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para las

oersonas v todÖs los seres vivos.
I

México será una ciudad con baja huella ecológica, territorialmente eficiente,

pacta y diversa, ambientalmente sustentable, con espacios y servicios

Urb. Rebeca Quiroz Heras
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de México minimizará su huella ecolÓgica, en los términos de emisiÓn de

invernadero, a través de una estructura urbana compacta y vertical, nuevas

de energía renovable, una estructura modaldeltransporte orientada hacia

y no motorizada, vehlculos de cero emisiones de servicio público y

as y políticas de eficiencia energética, políticas de recuperaciÓn y

ecosistemas y políticas de aprovechamiento energético del metano

términos de la ConstituciÓn Polltica de los Estados Unidos Mexicanos' El

Ciudad es responsable de administrar y gestionar el suelo para garantizar

es competentes de la ciudad de México establecerán en sus

íticas, mecanismos para mitigar sus impactos, asl como para minimizar las

les y económicas sobre residentes y actividades, y a las urbanas,

generado por residuos org ánicos (..,)"

"C. Reg
1. Esta

ulación del suelo
n reconoce la funciÓn social del suelo y de la propiedad pública, privada

y social, en
Gobierno de la

la distribución itativa de las cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo

incluyente y eq librado, así como el ordenamiento sustentable delterritorio de la Ciudad y,

rrente, del entorno regional, considerando la eficiencia territorial y la

la huella ecológica (,..)"

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

en forma con

minimización d

público. Las
programas y

afectaciones

"Artículo 29

ambientales, a

(.. ,)"

movilidad, patrimonio natural y cultural y los bienes comunes y públicos

6, ElGobierno e 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 inist ración pública local o federal ante el Gobierno de la Ciudad' En todos

los casos se rará un expediente para dictamen del lnstituto de PlaneaciÓn Democrática

y Prospectiva, n la opinión de las alcaldlas. Los principios de transparencia y máxima

publicidad regi los cambios de uso del suelo, La autoridad está obligada a informar

oportunamente a la comunidad sobre las solicitudes turnadas ante el lnstituto de Planeación

Democrática y Prospectiva para su dictamen, así como los estudios establecidos en la

legislación pondiente. El proceso de transparencia en el cambio de uso de suelo

incluye el e que rinda el registro público de la propiedad respecto de la inscripciÓn de

los bienes am rados. Las consu Itas tendrán carácter vinculante según lo estaþlecido en

esta C n. En todo caso se privilegiará el interés público (".)"

Congreso de la Ciudad

D. De las com delÇongreso de la Ciudad de México El Congreso de la Ciudad de

México tendrá
l) Analizar y

ordenamiento

siguientes competencias legislativas

robar las disposiciones e instrumentos en materia de PlaneaciÓn Y

I en los términos establecidos por esta constitución y las leyes;"

Urb. Rebeca Edith Quiroz Heras
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ENTOS SOBRE LA CONGRUENCIA DEL DECRETO PROPUESTO'

ENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, Y CON EL CONTEXTO

S OBJETIVOS Y LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO QUE

DE LA CIUDAD DE QUE SE TRATE, SEA MANZANA, CORREDOR'

Ánee DE UAC¡óN, O CUALQUTER OTRO POLIcONO ESPECIFIcAMENTE

DELIMITADO, ESTABLEZCA TANTO EL PROGRAMA AL QUE SE REFIERA LA

V¡II. RAZO
CON LA LEY
NORMATIVO,
PARA LA

INICIATIVA,
RAZONAMIE OS

"Artículo 4.

de Población
principios de

l. Derecho a I

Centros de P
básicos, a pa

Unidos Mexica OS

"Artículo 41.
programas
especfficas

EL PROGRAMA DE JERARQUIA SUPERIOR INMEDIATA. LOS

DE LA CONGRUENCIA CON EL CONTEXTO NORMATIVO

A LAS NORMAS DE USO DE SUELO, PORCENTAJE DE ÁREADEBERÁN IN IR

LIBRE, NIVEL DE CONSTRUCcTóN, DENSIDAD CONSTRUCTIVA Y SUPERFICIE

MÁXMA DE NSTRUCCIÓN;

i

El decreto propuesto es congruente con la legislación e instrumentos de planeaciÓn

vigentes de acuerdo con lo siguiente:

a) Ley Ge de Asentamientos Humanos

planeación, regulaciÓn y gestión de los asentamientos humanos, Centros

la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los siguientes

ítica pública:

ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento Humano o

ación el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios

de los derechos reconocidos por la ConstituciÓn Política de los Estados

y los tratados internacionales suscritos por México en la materia;"

entidades federativas y los municipios promoverán la elaboraciÓn de

iales y polígonos de actuaciÓn que permitan llevar a cabo acciones

el Crecimiento, Mejoramiento y ConservaciÓn de los Centros de PoblaciÓn,

para la formaci de conjuntos urbanos y barrios integrales."

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

acciones de Fundación, Conservac¡ón, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de

Población, y establecerá las disposiciones para:

l. La asig de Usos del suelo y Destinos compatibles, promoviendo la mezcla de Usos

del suelo m procurando integrar las zonas residenciales, comerciales y centros de

o la expansión física desordenada de los centros de poblaciÓn y latrabajo, impidi

adecuada vial;

ll. La formulaci , aprobación y ejecuciÓn de los planes o programas de Desarrollo Urbano;

Urb. Rebeca Quiroz Heras
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lll. La cel de convenios y acuerdos de coordinaciÓn con las dependencias y

entidades del sector públ

sectores social y privado;
ico y de concertación de acciones con los organismos de los

lV. La adqu , asignación o destino de inmuebles por parte del sector público;

V. La ón de vivienda adecuada, infraestructura y equipamiento de los Centros de

Población; 
i

Vl. La regularizäción de la tenencia de la tierra urbana y de las construcciones;

Vll. La comp ilidad de los servicios públicos y la infraestructura de telecomunicaciones y

, en cualquier uso de suelo, para zonas urbanizables y no urbanizables;de radiodifusi
(.,,)'

b) Ley de D rrollo Urbano del Distrito Federal

"Artículo 5 ponde a la Asamblea:

ll. Aprobar los ecretos 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 de aciones a algunas de sus disposiciones, o adiciones a los mismos' en los

términos que blezca la presente Ley."

"Artículo 25
Ciudad de M
lll. Elaborar
en su caso, de
la Comisión de

elPrograma
de Desarrollo

de sus dictámenes;"

"Artículo 28. planeación del desarrollo urbano será congruente con el PlAn Nacional de

Desarrollo, el

Programa de
Metropolitana

rograma Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, el

o de la Región centro-Pafs, el Programa de ordenación de la Zona

Son facultades del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la

co
ctámenes de las iniciativas de decreto que en materia de Programas, y

de Gestión Estratégica, se presenten ante la Asamblea, y remitirlos a

lo e lnfraestructura Urbana para su consideración en la elaboraciÓn

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

neralde Ordenamiento EcolÓgico del Distrito Federaly el Programa General

rbano del Distrito Federal."

ordenamientos,j
Delegacionalesl

I

I

l

I

"Argculo 33. La planeación del desarrollo urbano se contiene en los siguientes

urídicos: L EI Programa General de Desarrollo Urbano; ll. Los Programas

de Desarrollo Urþano; lll. Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano;"

Urb. Rebeca Quiroz Heras
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"Artículo 33 Estarán afectados de nulidad absoluta y no podrán ser convalidados, los

actos que la Secretaría, y que tengan por objeto: l. Reformar, adicionar, derogar o

abrogar
identifica
certificado, a

sub-inciso, p

"Artfculo 34,

iniciativas de d

los Programas, sea
variación de lí

lll. A cualquier
grupo, a través

"Artículo 35,

dirigidos al

Gobierno, en

en otro
manipulable, y

r con
AS; ll. Aplicar un Programa, sea General, Delegacional o Parcial, sin

precisión, en el dictamen, opinión, autorización, permiso, constancia,

o o resolución de que se trate, el capítulo, apartado, subapartado, inciso,

y página, del Programa aplicado; lll. Establecer usos del suelo, número

Programas serán sometidos a la aprobaciÓn de la Asamblea, mediante

Las necesidades de reforma, adiciÓn, derogaciÓn o abrogaciÓn de

que se trate de nuevas asignaciones o cancelaciones de zonificaciÓn,

territoriales, cumplimiento de ejecutorias, o cambios de uso del suelo;

persona mayor de edad con domicilio en la ciudad' en lo individual o en

una iniciativa ciudadana, en los términos que establezca esta Ley."

iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse

ente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de

recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autÓgrafa,

o en archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrÓnico

mplir con los siguientes requisitos:

inación del decreto ProPuesto;
del decreto propuesto;

miento del problema que con el decreto se pretende resolver y la

que se propone;

rama o Programas que se propone modificar, y texto especlfico de los

OS;

de niveles, po e 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 lV. En general,

modificar el contenido de los Programas, contravenir sus disposiciones u omitir la

observancia de los mismos,"

deberán desah arse siempre a través de la presentación de iniciativas de decreto ante la

Asamblea, en I términos que establece la presente Ley. El procedimiento y los requisitos

para iniciar, di minar, discutir y votar los decretos de Programas, o de reformas, adiciones

o derogaci a los mismos, serán los establecidos en esta Ley, y a falta de disposición

Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en susexpresa, en la
reglamentos,"

"Artículo 34 B El derecho de iniciar ante la Asamblea decretos que contengan Programas

o reformas, ad es o derogaciones a los mismos, corresponde

L AI Jefe de G lerno

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

t.

il.
ilt

IV
SO

EI

mi

Urb. Rebeca Edi(h Quiroz Heras
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mientos sobre la Persistencia o variación de los factores económicos,

am ntales, sociales, de infraestructura urbana o de r¡esgo, que motivaron la

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

m los Programas refer¡dos, o en su caso, Sobre la pertinencia de aprobar

uno uevo;
VI. D que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema

del rmación y Evaluación del Desarrollo Urbano, del lnstituto Nacional de

fstica y Geografía, o de cualquier otra fuente de informaciÓn verificable;

vil, ientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto

vlll ientos Sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General

de mientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la
ia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate,

sea I manzana, co

esp?cíficamente de

iniciativa, como el P

rredor, ârea de actuaciÓn, o cualquier otro polígono

limitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la

rograma de jerarquía superior inmediata' Los razonamientos
de
ad

tx.
fO'

ado y proporcional a los objetivos que se proponen, y en general, de

rmidad con las reglas de la técnica legislativa;

b) incluir artículos transitorios, y

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

stm mente un texto normativo que lo sustituya;

r, fecha, nombre y rúbrica autÓgrafa de quienes presenten la iniciativa de

d

xt. si I iniciativa contuv¡ere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales

deb ser claros y legibles, tanto en su versiÓn impresa como en las

el v
xil ndose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por

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

cilio que, a Su vez, deberá ubicarse dentro del pollgono sobre el cual se

a que aplique el texto normativo propuesto."

X

p

"Artículo 38

Asamblea,
s iniciativas de decreto que en materia de Programas se presenten a la

n turnadas, para su análisis y dictamen, a la ComisiÓn de Desarrollo e

lnfraestructura rbana, por el Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o por el Presidente

de la Comisión e Gobierno, en los recesos de la Asamblea."

"Artlculo 39 iniciativas de decreto deberán presentarse directamente a la Asamblea,

los siguientes supuestos:en cualquiera

Urb. Rebeca Ed Quiroz Heras
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ll. Cuando se tiate de iniciativas ciudadanas, o cuando las in iciativas las presente uno o

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

de un Program?;"

"Artículo 42. Upa vez turnada a la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana una

iniciativa de decreto, sea que verse sobre reformas, adiciones o derogaciÓn de

disposiciones db un Programa, o sobre eltexto íntegro del mismo, se observará el siguiente

procedimiento:]

i

l. El P¡esidente de la Comisión tendrá un plazo de cinco días hábiles contados a

partír del siguiente al de la recepción de la iniciativa, para remitir al Presidente

del onsejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, copia

stm de la iniciativa, salvo que ésta la hubiere presentado el mismo Presidente

onsejo, en cuyo caso se omitirá el pre-dictamen y el Presidente de ladel
ón ejercerá las facultades previstas en las fracciones ll a lX y XVI del

artículo;
nte del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de

M , tendrá un plazo de cinco dfas hábiles contados a partir del siguiente al

de recepción de la iniciativa, para remitir una copia simple de ella, y solicitar

su nión: a), Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; b). Al Coordinador

General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal; c), Al Secretario

del t$edio Ambiente; d). Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad

de México; e). Al Secretario de Obras y Servicios; Ð. Al Secretario de Movilidad;

s) Secretario de Protección Civil; h). Al Jefe Delegac¡onal competente por

rio; i). Al Procurador Ambiental y del ordenamiento Territorial; j). Al

inador interno del Comité Ciudadano competente por territorio; k)' Al

inador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el caso, yco
t). 4 coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por

te Tratándose de iniciativas de decreto que versen sobre el texto fntegro

de Programa, el Consejo Consultivo procederá de conformidad con la

nte fracción, cuando las iniciativas sean presentadas por el Jefe de

Go sin que las memorias de la consulta pública anexas contengan las

de las personas señaladas en los incisos de esta fracciÓn, o cuando

éndolas, las opiniones no Sean en sentido favorable o desfavorable, o no

SE entren razonadas exhaustivamente con base en los conoCimientos y

n s de su competencia;
del mismo plazo previsto en la fracción ll del presente artículo, el

ente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de

co, deberá: a). Solicitar la difusión de la iniciativa de decreto, en la Gaceta

P mentaria, y b). Solicitar al Jefe de Gobierno, por conducto del Presidente

Mesa Directiva del Pleno de la Asamblea, o del Presidente de la Comisión

obierno, si la Asamblea se encontrare en receso; la publicación, en la
Oficial del Distrito Federal, de un aviso que deberá contener: 1). La

m ón de que en la Asamblea se ha presentado una iniciativa de decreto; 2)

ilt

opl

de lq
deG
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La a de presentación de la iniciativa; 3). El nombre completo del autor o

de la iniciativa, y el carácter con el que Se ostentaron al presentarla; 4)

ención del Programa o Programas a modificar; 5) La menciÓn de que laLa

tn Se encuentra difundida en la Gaceta Parlamentaria, y 6). La menciÓn

del que tiene todo habitante de la ciudad, a formular observaciones a la

tn y a dirigirlas al Presidente del consejo, dentro de un plazo de quince

df hábiles siguientes a la publicación del aviso;

IV Las personas señaladas en la fracciÓn ll del presente

sus opiniones sobre la iniciativa, y remitirlas al Preside
artfculo, deberán emitir
nte del Consejo dentro

V

sin çerjuicio de difundirlas también en sus

las tpvieren;
Las lopiniones que sobre las iniciativas de

perslonas señaladas en la fracción ll del

del plazo alque se refiere la fracción lll, inciso b), sub-inciso 6), de este artlculo,

respectivas páginas electrÓnicas, si

decreto de Programas presenten las

presente artículo, deberán contener

rú cas autógrafas. Las que no las contengan o contengan rúbricas en facslmil,

se ndrán por no presentadas. Las opiniones que sean presentadas por

a nombre de las personas señaladas en la fracciÓn ll del presente

se tendrán por no presentadas, aunque tengan facultad legal para

en sus ausencias;

ores públicos señalados en la fracción ll del presente artlculo, deberán

arti
supl

VI Los
em sus opiniones en sentido favorable o desfavorable, razonándolas

ustivamente con base en los conocimientos y normas de su competencia

an prohibidas las abstenciones de opinión y las opiniones condicionadas'

se abstengan de emitir su opinión o la emitan condicionada, serán

de responsabilidad administrativa por no cumplir con la máxima

di el servicio encomendado, y por omitir actos de derecho pÚblico

VII. T el

o con ello deficiencia en el servicio encomendado;

Presidente del Consejo como el Secretario Técnico de la Comisión

Qu nes
s

dictaminadora, iniciarán la elaboración de los proyectos de pre-dictamen y

vill

IV I presente artículo;

X. EIP idente del Consejo tendrá un plazo de tres días hábiles contados a partir

del uiente aldelvencim

Urb. Rebeca Ediih Quiroz Heras
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vilt este artfculo, para convocar a sesión de Consejo Consultivo en la que

discutirse y votarse el pre-dictamen;de
XI. E la convocatoria a la que se refiere la fracciÓn anterior, y la sesión

del Consejo Consultivo, deberán mediar por lo menos cinco días

há es, y la convocatoria deberá ir acompañada del proyecto de pre-dictamen y

de n expediente técnico integrado por las opiniones que, en su caso, hubiere

reci ido el Presidente del Consejo hasta antes del vencimiento del plazo al que

SE la fracción lV de este artículo;

xil. Et idente del Consejo tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas contadas a

de la fecha de la sesión del Consejo Consultivo, para remitirle al Presidente

Comisión dictaminadora el pre'dictamen aprobado y el expediente técnico

ivo, sin perjuicio de ser difundidos en la página electrónica del Consejo,

niones que sobre la iniciativa reciba extemporáneamente el Presidente

del Consejo, las seguirá remitiendo al Presidente de la Comisión dictaminadora,

deniro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción, sin perjuicio de ser

difundidas también en la página electrónica del Consejo;

xilt. Er Técnico de la Comisión dictaminadora deberá concluir la
el ración del proyecto de dictamen, en un plazo de cinco días hábiles

os a partir del siguiente al de la recepción del pre-dictamen, hubiere o no

ido opiniones extemporáneas;
XlV. En ingún caso las opiniones formuladas sobre las iniciativas de decreto,

larán el sentido del pre-dictamen del Consejo, ni el del dictamen de la
Co isión, ni el del acuerdo o decreto del Pleno de la Asamblea. Sin embargo,

cua desechar las opiniones

recr fundada y motivada por

cad Asimismo, la Comisión

d ones que, en su caso,

XV, Cu

al contenido del pre-dictamen del Consejo Consultivo;

o una autoridad jurisdiccional requiera el cumplimiento de un

del

Las

amiento o ejecutoria relativos a iniciativas de decreto en materia de

ramas, la Asamblea atenderá estrictamente a los términos de los puntos

correspondientes, para lo cual el Consejo Consultivo, la Comisión

dicta minadora y el Pleno de la Asamblea, se auxiliarán de la DirecciÓn General

de Asuntos Jurídicos de la Asamblea, Cuando el mandamiento jurisdiccional

invada la competencia que las leyes le otorgan a la Asamblea, ésta deberá

im narlo, a través de los medios de defensa establecidos;

XVI. EI P ente de la Comisión dictaminadora tendrá un plazo de tres dlas hábiles

dos a partir del siguiente al del vencimiento del diverso de cinco días

de
lado en la fracción Xlll de este artículo, para convocar a reuniÓn de trabajo

Comisión, en la que deberá discutirse y votarse el dictamen;

XVII la convocatoria a la que se refiere la fracciÓn anterior, y la reuniÓn de

o de la Comisión dictaminadora, deberán mediar por lo menos cinco díastra

, y la convocatoria deberá ir acompañada del proyecto de dictamen, del

ictamen del Consejo Consultivo y de su expediente técnico, así como de
h

Urb. Rebeca Ed Quiroz Heras
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las þpiniones extemporáneas remitidas, en su caso, por eI Presidente del

XVIII

Consejo;
El presidente de la Comisión dictaminadora, tendrá un plazo de cuarenta y ocho

horas contadas a partir de la fecha de la reunión de trabajo de la ComisiÓn, para

remitirle al Presidente de la Mesa Directiva del Pleno de la Asamblea, el

dictåmen aprobado por la Comisión. Los originales del expediente técnico, así

.orb de las opiniones extemporáneas que, en Su caso, hubiere remitido el

predidente del Consejo Consultivo, deberán conservarse en el archivo de la

ConlisiOn dictaminadora;
El pieno de la Asamblea deberá discutir y votar el dictamen de la ComisiÓn, en

la sif uiente sesión programada dentro del mismo periodo de sesiones en el que

su Directiva hubiere recibido el dictamen;
por haber concluido el periodo de sesiones no fuere posible para elCu

o discutir y votar un dictamen de la ComisiÓn, deberá convocarse a un

o de sesiones extraordinarias para discutir y votar el dictamen pendiente,

de que inicie el siguiente periodo de sesiones ordinarias;

Cua do el Pleno de la Asamblea apruebe un decreto en materia de Programas'

v un secretario de la Mesa Directiva del Pleno, remitirán alJefe de

(J , para su respectiva promulgaciÓn y publicaciÓn, el decreto aprobado,

stn uicio de observar las demás formalidades previstas en la Ley orgánica

de la Asamblea Leg islativa del Distrito Federal para toda clase de decretos, y

XXll. Los decretos que en materia de Programas sean aprobados por el Pleno de la

Asamblea, surtirån sus efectos en la fecha que dispongan los artículos

de los mismos, con talde que su publicación en la Gaceta Oficial del

Dist Federal sea anterior, sin necesidad de que tales decretos sean inscritos

en Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, nien el Registro

ico de la Propiedad y de Comercio."

XIX

XX.

XXI
el

c) Programa pelegacional d

Publicado en la'Gaceta Oficial

e Desarrollo Urbano para la Delêgación Azcapotzalco

del Distrito Federal el día 24 de septiembre del 2008.

II IMAGEN O ETIVO
- Lalm Objetivo pa ra la DelegaciÓn Azcapotzalco en el año 2025, es lograr el

funci miento ordenad o y equilibrado de los usos del suelo; la regulaciÓn y

dotació de los servicios públicos y el acceso de la poblaciÓn a los satisfactores

econ , sociales, culturales y recreativos. Un planteamiento central en la

Deleg n es lograr la integraciÓn metropolitana, reconociéndola como una zona

de n entre el Estado de México y el Distrito Federal, el futuro desarrollo

urbano basa en buena medida en el aprovechamiento de su ubicaciÓn por esto

es importante desarrollar una eficiente integración

Conservar a

ha corrçspo
mediante la

I

I

I

Azcapolzalco como el motor industrialdel Distrito Federal, papelque le

ndido desde hace más de 50 años así como generador de empleos'

consolidación de los Corredores Urbanos que fomenten cadenas

!

Edith
I

Urb. Rebeca Quiroz Heras
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prod bien integradas y se impulse el apoyo a la industria, a través de sus

propras dinámicas de usos comerciales y mixtos, procurando el mantenimiento y

meJ iento del nivel de la calidad de vida de la población residente, propiciando

el o de ésta a sus respectivos barrios y colonias'

F r el desarrollo de actividades econÓmicas principalmente en las zonas

de éstas. Esto inducirá la generaciÓn de fuentes de empleo y arraigo

de su póblación al encontrar los satisfactores básicos inmediatos en su territorio, asl

como posibles fuentes de empleo,

Conservar los Centros de Barrio ya existentes en la demarcación y consolidar los

de reci conformación

Definir s del suelo que faciliten el establecimiento de actividades econÓmicas

tales co o el comercio y servicios en corredores urbanos y fomenten la creación y

inactiva

II¡ ESTRA DE DESARROLLO URBANO

Donde se pro atender el reordenamiento de los usos del suelo y un equilibrio en la

oferta de la i ra, equipamiento y servicios en elmarco del Desarrollo Sustentable.

Este planteam nto se basa en el aprovechamiento del contexto local de Azcapotzalco, rico

en identidad, ciones y costumbres, especialmente en lo que se refiere a Sus pueblos,

barrios y colon

Se propone el mejoramiento de la imagen urbana del centro de Azcapotzalco; la

consolidación de la d iversidad de usos delsueio;elfortalecimiento de los 6 centros de barrio

existentes, el reforzamiento de la imagen urbana y el impulso al comercio y servicios a

través de co estratégicos y desarrollo, con el objeto de conservar hacia el interior

los usos hab onales

con
de

4.3Zonili
4.3.1 Suelo U
De conform

ación de micro y pequeñas empresas entre los habitantes en los Centros

, con el objeto de captar a la poblaciÓn desempleada, subempleada e

y Distribución de Usos de Suelo
no
con lo estableeido en el Programa General de Desarrollo Urbano del

Distrito Fed 2003, elterritorio de la DelegaciÓn Azcapotzalco es totalmente urbano; los

usos de suelo ropuestos contribuirán a lograr los objetivos planteados en la estrategia de

un mejor a miento y distribución de los usos del suelo con una polltica de

consolidación mejoramiento de las colonias con mayores grados de marginación

De acuerdo la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los programas

delegacionales deben contener la zonificación de los usos del suelo y dependiendo de las

Urb. Rebeca Edith Quiroz Heras
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características om inantes de los pueblos, barrios y colon as, se plantean limitantes Y

potencial que las diversas zonas de la DelegaciÓn contienen

Habitacional M (HM): permite una mezcla más diversa de usos de suelo, coexistiendo

el uso habitaciona I Con usos comerciales, de servicios, Oficinas, equipamiento e industria

no contaminan
cobertura es de

a corredores ur

Se propone en

de la demarcac

superficie del

con la expresi

inducir la reuti de inmuebles de valor histÓrico, así como en una fracción de Ferrería

ubicada en el lo de Santa Bárbara con el objeto de consolidar una zona concentradora

de actividades pomerciales y de servicios que apoye al nodo de intercambio modal entre la

estación Ferrería del STC Metro y la Estación Fortuna del Ferrocarril Suburbano de

Pasajeros.
I

Asimismo, estalzonificación se propone en algunas áreas de las colonias de San Salvador

Xochimancr, tl"til.o, Victoria de las Democracias, AmpliaciÓn del Gas, Pueblo de San

Martín Xochinahuac, Barrio Santa Apolónia y las unidades habitacionales de El Rosario y

Cui¡áhuac y erl los corredores urbanos de Av. Aquiles Serdán-Parque Vfa, Azcapotzalco,

Cuiláhuac y la$ caEadas Camarones y Vallejo, con el objeto de impulsar su consolidaciÓn

y diversidad de usos a lo largo de las principales avenidas'

d) Gontexto rmativo
A continuación enlistan las referencias normativas aplicables al predio en cuestiÓn:

Normas Gene de Ordenación, SEDUVI

Norma de Ordenación 1. Coeficiente de OcupaciÓn del Suelo (COS) y Coeficiente

de Utilización d Suelo (CUS)

En la n se determinan el número de niveles permitidos y el porcentaje del área

libre en relació¡ con la superficie delterreno. El coeficiente de ocupaciÓn del suelo (COS)'

se establece para obtener la superficie de desplante en planta baja, restando del total de la

te. Se plantea para zonas de concentración de actividades donde. su

I carácter regional y con un nivel de especialización o en predios con frente

banos.

una superficie de 213.27 ha que representa el 6.47% de la superficie total

ión Se propone principalmente en el Centro de Azcapotzalco, con el fin de

LICA

o el porcentaje de área libre que establece la zonificaciÓn. Se calcula

siguiente

COS=1-% área libre (expresado en decimales) / superficie total del predio

La superficie d

predio.
SIA
Si el

desplante es el resultado de multiplicar el cos, por la superficie total del

predio donde se busca la ModificaciÓn al PDDU fuera HM/5/20, se tendría

lo uiente

Urb. Rebeca Quiroz Heras



ag a los mantos freáticos (ardln)

El coeficiente 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 ca la con la expresión siguiente

CUS= (sup. de plante x número de niveles permitidos) / sup' total del predio'
I

;

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

totaldel predio.

stA
cie de desplante= 128.88 m2
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co 1 - 20% (área libre)

COS= 0,8

Superficie de desplante= COS (.8) x Superficie total del predio (161 ' 1m2)

Superficie de desplante= 128.88 m2

libre
edificación, esta deberá respetar la norma vigente que se solicita de área

que corresponde a dejar una superficie de 32.22 m2 para infiltración de

Su
Núm
CUS

de niveles permitidos por zonificación= 5 niveles

Superficie de desplante x Número de niveles permitidos / Sup total del

2y 4. Para los casos de la Norma número 2, tratándose de predios con

ente, este criterio se aplica a los espacios construidos para

c
o

128,88 x51161.1
4CU

máxima de construcciÓn= 4 (CUS) x 161.1m2 (superficie total del

Su
)
cie máxima de construcciÓn= 644.4 m2 (en 5 niveles)

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

rmitida y deberá cumplir con lo señalado en las Normas de OrdenaciÓn
La construcci
construcción
Generales nú
pendiente
estacionamientos y locales no habitables.

i

Sl APLICA, ya que se va a realizar una constru

3
Urb. Rebeca roln Quiroz Heras
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NO LICA, si se conserva elestado actual de la edificación y/o en su caso, se

tn un nivel más al mismo (si estructuralmente es factible)

localizados dentro del área a construir, el propietario o poseedor deberá

alod en la Ley Ambiental del Distrito Federal. En los casos donde exista

necesidad de il¡crementar el área libre por la presencia de árboles a conservar, se podrá

ajustar el proyecto, respetando el CUS (coeficiente de utilizaciÓn del suelo). Lo anterior,

previo dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en el que se especifiquen

claramente las alturas y áreas libres autorizadas.

NO LICA, ya que al interior del predio no existen árboles

Norma Ge I de Ordenación 2. Terrenos con pendiente naturalen suelo urbano

El predio de la Solicitud de Modificación del PDDU se considera plano, por lo que

no aplica la p nte norma.

Norma Gen I de Ordenación 3. FusiÓn de dos o más predios cuando uno de ellos se

ubique en z habitacional (H)

Para la M n de PDDU, no se considera en el proyecto comercial planteado la fusión

de predios, por lo que la presente norma no aPlica.

I de Ordenación 4. Area libre de construcción y recarga de aguas pluviales

al subsuelo.

El área libre de construcciÓn, cuyo porcentaje se espera modificar en el PDDU con el

proyecto Centro de Comercio Básico, podrá pavimentarse en un 30% con materiales

ando estas áreas se utilicen como andadores o huellas para e

¡ de vehfculos. El resto deberá utilizarse como área jardinada.
I tránsito y/o

Para los

sujetarse

Norma Ge

S

En los casos
hasta el 50%

permeables, cu

estacionamient

SI AI
Supe

Supe
(32.2

,LICA

rrficie de Area Libre: 32.22 m2

rrficie permitida a pavimentar con material permeable= 30% del área libre

2 m2)
permitida a pavimentar con material permeable= 9.66 m2

promoción de vivienda de interés social y popular, podrá pavimentarse

área libre con materiales permeables.

NO PLICA, ya que no se promueve vivienda de interés socialy popular.

características del subsuelo en que se encuentre ubicado el predio, seCuando por I

dificulte la infi n del agua, o ésta resulte inconveniente por razones de seguridad por

la infiltración {e substancias contaminantes, o cuando por razones de procedimiento

Urb. Rebeca Ed Ouiroz Heras
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constructivo n sea factible proporcionar el área jardinada que establece la zonificación, se

podrá utilizar h
lo siguiente:

la totalidad del área libre bajo el nivel medio de banqueta, considerando

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

todo tipo de o.

Deberá imple ntarse un sistema alternativo de captaciÓn y aprovechamiento de aguas
pluviales, tanto la superficie construida, como del área libre requerida por la zonificaciÓn,

mecanrsmo qu el Sistema de Aguas de la Ciudad de México evaluará y aprobará

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

instalaciones ales y formarán parte del proyecto arquitectÓnico, previo al trámite del

Registro de M ifestación de Construcción o Licencia de ConstrucciÓn Especial'

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

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

no otorgará la autorización de uso y ocupación.

NO PLICA, ya que el subsuelo de la zona es arenoso y limoarenoso, que

la infiltración.

Norma Gene
Abiertos (EA)

de Ordenación 5. Area construible en zonificaciÓn denominada Espacios

autoridad com

El predio d
una zonificaci

Norma Ge
Valor Ambi

La altura total
como en las
Ordenación
considerar a

I de Ordenación 6. Area construible en zonificación denominada Areas de

El predio don

(AV)

se busca la Modificación al PDDU y construir el proyecto Centro de

Comercio Bás co, posee una zonificación HC/3/30/M, por lo que es inaplicable la presente

norma.

Norma Gene I de Ordenación 7, Alturas de edificación y restricciones en la colindancia

posterior del io

la edificación será de acuerdo con la establecida en la zonificación, así

ormas de Ordenación para las Areas de ActuaciÓn y las Normas de

se busca la Modificación al PDDU y construir un proyecto comercial, posee

HC/3/301M, por lo que es inaplicable la presente norma,

lares para cada Delegación para colonias y vialidades, y se deberá

r: del nivel medio de banqueta

Urb. Rebeca o roz Heras 32
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a) Ningún pu

mlnima a un

de las edificaciones podrá estar a mayor a Itura que dos veces su distancia

no virtual vertical que Se localice sobre el alineamiento opuesto de la calle

Para los predios que tengan frente a plazas o jardines, el alineamiento opuesto para los

fines de esta norma se localizará a 5.00 m hacia adentro del alineamiento de la acera

opuesta

En el caso de

sea mayor a

edificación
siguiente

Altura =2x(

sl

st
altu

a 4 metros,
el Distrito F

S

veces el ancho de la calle medida entre alineamientos opuestos, la

remeterse la distancia necesaria para que la altura cumpla con la

entre alineamientos opuestos + remetimiento + 1.50 m)

En Predio:
De erdo a este punto la distancia promedio de la sumatoria entre Río

Con ulado (60 mts) y Cholultecas (12 mts) es de 36 mts.

PLICA, la intención del proyecto antes mencionado es solièitar un

ue la altura obtenida del número de niveles permitidos por la zonificación,

LICA, el proyecto emplazado en el predio en cuestiÓn, cuenta con una

de entrepisos dentro del rango habitacional establecido, aunque este es

nto de niveles por cambio de uso de suelo, obteniendo como resultado

cl

b) La altura máxima de entrepiso, para uso habitacional será de 3.60 m de piso terminado

ap iso terminado y hasta de 4.50 m para otros usos. La altura mfnima de entrepiso se

determina de a
Federal y sus
altura de éstos

o a lo estaþlecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito

rmas Técnicas Complementarias. Para el caso de techos inclinados, la

rma parte de la altura total de la edificación

com

c) Todas las ed ciones de más de 6 niveles deberán observar una restricciÓn mlnima en

la colindancia or de un 15% de su altura y una separación que no podrá ser menor

cumplir con lo establecido en el Reglamento de Construcciones para

l, con respecto a patios de iluminaciÓn y ventilaciÓn

Se exceptúan lo anterior, las edlficaciones que colinden con edificaciones existentes y

similares y hasta dos niveles menos.cuya altura

SIA cA, ya que el proyecto comercial planteado busca un cambio de uso de

; sin embargo, No APLICA, en transferencia de potencialidades (Norma

General de Ordenación 12, derivado de la Norma 10 contemplada por el PDDU

2008

d) Alturas cuan los predios tienen más de un frente:

Urb. Rebeca Quiroz Heras
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Con dos en esquina

La altura será aquella que resulte del promedio de las secciones de las dos calles o

remeterse lograr la altura

NGO 8. ln ones permitidas por encima del número de niveles

Las instalaciones permitidas por encima de los niveles especificados en la zonificaciÓn

pod rán ser proyectos de naturación de azoteas, celdas de acumulación de energía solar,

antenas, tanq ues, astas banderas, casetas de maquinaria, lavaderos y tendederos, siempre

y cuando sean
Conservación f

dictámenes y pr

Nacional de B

(SEDUVI), adet

de Desarrollo L

La instalación
dictamen de la

NGO r0.
de construcci

estaciones repetidoras de telefonía celular o inalámbrica, requerirán de

EDUVI

Apl si se aprovecha para la colocación de instalación de tanques de agua,

antenas, etc; en el caso del proyecto centro de comercio Básico

ch
5.

Itecas 05, no existirá nada de lo antes menc¡onado después del nivel

Los pretiles en aS azoteas no deberán Ser mayores a 1.5 metros de altura y no cuantifican

como nivel adicional en la zonificaciÓn permitida.

Sl ApLlCA, se aprovecha la norma para la colocación de pretil (menora 1.5m)

com protección en la azotea del Centro de Comercio Básico Cholultecas 05

NGO 9. Subdi ión de predios

Para la sol d de la Modificiación al PDDU en el predio motivo, no se considera

subdivisión de os, por lo que la presente norma queda sin efecto para este caso'

compatibles con el uso del suelo permitido y, en el caso de las Areas de
)atrimonial e inmuebles catalogados, éstos se sujetarán a las opiniones,

:rmisos del lnstituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), del lnstituto

ellas Artes (INBA) y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

nás de las normas de ordenación que establece el Programa Delegacional

rbano para Areas de ConservaciÓn Patrimonial'

máximas en vialidades en función de la superficie del predio y restricciones

alfondo y laterales

Zonas y Vial es donde aplica la Norma 10, según el PDDU Azcapotzalco 2008.

Subcentros U nos (Zonas)

Urb. Rebeca Edith Quiroz Heras
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Fortuna del Ferrocarril Suburbano constituirá un nuevo Centro de

odal que a través de los ejes viales 4 y 5 Norte, se vinculará con la Alcaldía

ro
.Estación de Carga Pical .Ferrerla
.CETRAM EI R no
.Sector Sur
Ampliación

nte de la Delegación Azcapotzalco (Col, Del Gas, AmpliaciÓn Del Gas,

polita, Arenal, Aguilera, Liberación, Aldana, Porvenir, Pueblo de San

Francisco la, La Raza y Patrimonio Familiar

Centros de (Zonas)
.San Juan Tli
.Tezozómoc
.Pro-Hogar.
.Potrero del Llano-Cosmo polita. .Nueva Santa Marla
.Clavería.
.El Rosario.
.San Martln

Corredores U nos (Vialidades)
Poniente 140 - Av. Deportivo Reynosa, inicia al norte en el cruce entre. Eje 5 Norte

.La Estación
Transferencia
Gustavo A. M

Calle San P

de Tlalnepa

intersección

.Av. Aquiles S

.Eje 3 Norte A

.Eje 4 Norte C

inahuac. .santiago Ahuizotla y'San Miguel Amantla

Xalpa y Av. Benito Juárez (límite con el Estado de México y el Municipio

, continúa por Av. Benito Juârez - Av. Maravillas y Av. Poniente 152, al

oriente por el e 1 Poniente Calzada Vallejo, al sur por la Av. Cuitláhuac, al poniente por

la Av. De las G njas, hasta el Eje 5 Norte Deportivo Reynosa, continúa por el Eje 5 Norte

hasta el con la Calle San Pablo Xalpa, continua por la misma calle hasta su

la Av. Benito Juârez que corresponde con el límite el estado de México y

punto de inicial (Corredor de Alta Tecnología).
n.

San lsidro - Calzada Camarones - Av. Cuitláhuac.

a Azcapotzalco - La Villa
.Av. T - Av. 16 de Septiembre hasta el entronque con Av. Ferrocarriles Nacionales

(este último
necesario la

se ubica sobre el Derecho de Vía de Ductos de PEMEX, por lo que será

ropiación, su desincorporación y finalmente la designaciÓn a patrimonio del

Gobierno de la iudad) y Av. Ferrocarriles Nacionales

SI CA, está considerada la colonia La Raza dentro de los Subcentros

U OS

NGO 11. Cálc lo del número de viviendas permitidas e intensidad de construcciÓn con

aplicación de rales

El número de iviendas que se puede construir depende de la superficie del predio, el

número de n , el área libre y la literal de densidad que determina el Programa

Delegacional d Desarrollo Urbano

Urb. Rebeca Quiroz Heras
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El número de viviendas y los metros cuadrados de uso no habitacional que se pueden

construir, depe¡de de la dotación de servicios con que cuenta cada á¡'ea de la ciudad' Esta

condición se identifica en los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano con una

literal ubicada final de la nomenclatura correspondiente a la zonificaciÓn, altura y ârea

libre

La literal se id ca con las densidades: A: Alta, M: Media, B: Baja, MB: Muy Baja, R:

Restringida y Zonificación, con la siguiente clasificaciÓn

ff= vivienda cada 33,0 m2 de terreno

¡na vivienda cada 50,0 m2 de terreno

rna vivienda cada 100.0 m2 de terreno
, una vivienda cada 200.0 m2 de terreno

¡na vivienda cada 500.0 m2 Ö 1,OOO.O m2 de terreno o lo que indique el

rama correspondiente.
o que indique la zonificaciÓn del Programa, Cuando se trate de vivienda

na, el Programa Delegacional lo definirá.

Para calcular el número de viviendas factibles

Suoerficie del terreno / valor de la literal = número de viviendas factibles

Para determina r la dimensión máxima de la vivienda

M=l
B=u
MB=
f=
Prog
Z=l
mínir

Supe

máxi

,rficie máxima de construcciÓn / número de viviendas factibles = dimensiÓn

ma de la vivienda

culo del número de viviendas factibles resulte una fracciÓn decimal, igual

el número de viviendas resultante deberá ajustarse al número entero

n de la densidad R (restringida), en cuyo caso siempre que resulte

l, se ajustará al número inmediato inferior.

inmediato rior. Cuando la fracciÓn sea menor a 0.5 deberá ajustarse al nÚmero

inmediato infe

Cuando en el

o mayor a 0.

Lo anterior a

una fracción

definida por el

a aquella que resulte de

En el caso de I literal Z, el número de viviendas factibles se calcula dividiendo la superficie

máxima de permitida en la zonificaciÓn, entre la superficie de la vivienda

En todos los casos la superficie de la vivienda no podrá ser menor

aplicar lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el

as Técnicas complementarias y los Programas DelegacionalesDistrito Federal, sus Ìrlorm

de Desarrollo Urbano.

Urb. Rebeca Edith
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En zonificaci HO, HM, E y para tiendas de autoservicio, tiendas departamenta les y

centros ales, la literal corresponde a las densidades A: Alta, M: Media, B: Baja, MB:

Muy Baja, R: iday Z: Zonificación, con la siguiente clasificaciÓn

y Z = la superficie para los conjuntos comerciales será de acuerdo al uso,

re permitida en la zonificación.

, B y MB = la superficie para los conjuntos comerciales no podrá rebasar

construcción sin contar el área de estacionamiento

Donde aplique R = se permitirá el comercio local en una superficie máxima de 250 m2 de

construcción sin contài èl aiea de èstacionamiento,

GA, bajo la normativa vigente con literal "M", el predio puede contar con

Donde aplique
niveles y área I

Donde aplique
los 5,000.0 m2

st
una
con
no

a por cada 50m2 de terreno (tres viviendas, aparte de la planta baja

so comercial). El proyecto Gentro de Comercio Básico Cholultecas 05

ra vivienda, pero si una densidad media para la construcción de

rció básico

NGO 12. Siste a de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo Urbano

A través del S de Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano se podrá

autorizar el i mento del número de niveles y la reducciÓn del área libre, cuando el

proyecto lo req

Las áreas de la transferencia pueden ser las definidas con Potencial de

Desarrollo, las de lntegración Metropolitana y donde aplica la Norma de OrdenaciÓn

General núm 10. El cálculo para determinar el potencial de transferencia se basa en los

Coeficientes de Ocupación (COS) y UtilizaciÓn del Suelo (CUS)

Las áreas emisoras serán excluSivâmente las Areas de Consenvación Patrimonial y las

Areas de Actu n en Suelo de ConservaciÓn.

Las áreas don e aplica esta norma serán determinadas en los Programas de Desarrollo

Urbano corres ientes, conforme al proceso de planeaciÓn respectivo, en el marco de la

Ley de Desa lo Urbano del Distrito Federaly su Reglamento

Los procedimi

establecen en

para la emisión y recepciÓn del potencial de desarrollo urbano se

la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, su Reglamento y los

Lineamientos ndientes,

NO PLICA, el proyecto Gentro de Comercio Básico Cholultecas 05, no

la una transferencia de potencialidad e incentiva comercio básico'

NGO 13. Local con uso distinto al habitacional en zonificaciÓn Habitacional (H)

Urb. Rebeca Edith Quiroz Heras
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El predio mot posee una zonificación HC/3/30/M, la cual no hace referen cia a un uso

exclus habitacional, por consecuente, la presente norma no aplica al presente

predio,

NGO 14. Usos el suelo dentro de los Conjuntos Habitacionales

atrimoniales e históricas, las vías públicas no podrán ser modificadas ni en

J sección, sin contar con la autorizaciÓn de las áreas competentes federales

I

I

,d

presente

El predio en
Habitacional,

o o proyecto motivo, no se encuentra dentro de algún Conjunto

lo que la presente norma no le es aplicable.

NGO 15. Zona federales y derechos de vfa.

El proyecto I motivo de la presente solicitud para ModificaciÓn del PDDU se

desarrollará d de los linderos/lfmites establecidos en las escrituras del mismo y no

presenta z federales o derechos de vfa por los cuales esté afectado, por lo que la

no le es aplicable.

NGO 16. Predios con dos o más zonificaciones, cuando una de ellas sea Area de Valor

Ambiental (AV) o Espacio Abierto (EA)

I

El proyecto Ceþtro de Comercio Básico de la presente solicitud ModificaciÓn del PDDU,

no posee ningu]na de las zonificaciones establecidas en la presente norma, por lo que esta

es inaplicable. 
I

I

i

NGO 17. Vía prfblica y estacionamientos subterráneos

Toda vialidad tåndrá como mlnimo I metros de paramento a paramento. Los callejones y

vialidades de cerradas que no sobrepasen los 150 m de longitud, asf como los

andadores nales tendrán un mínimo de 4.00 m Sin excepción y serán reconocidos en

los planos ofici como vfa pública, previo visto bueno de la DelegaciÓn correspondiente,

los cuales n permitir el libre paso de vehlculos de emergencia y no podrán ser

obstaculizadas elemento alguno.

En el caso de ciclopistas, la sección mínima será de 1.50 m

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

establecido en Código Civil para el Distrito Federal. Las vialidades ubicadas en proyectos

habitacionalesio comerciales en régimen condominal, deberán ser mantenidas por los

propios condóminos.

En las zonas pi

su trazo ni en sl

y locales.

Urb. Rebeca Ed Quiroz Heras
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Para las edificaciones de salud, educaciÓn, abasto, almacenamiento, entretenimlento,

recreación y deportes será necesario proveer áreas de ascenso y descenso en el interior

del predio cuando su superficie sea superior a75Q m2 o tengan un frente mayor de 15 m.

Adicional a lo qstablecido en los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y para

mejorar la capþcidad instalada de los usos existentes, se permite el establecimiento de

estacionamientbs públicos y privados en cualquier zonificación, excepto en Area Verde

(AV), Espacios Abiertos (EA) y en las correspondientes a Suelo de Conservación,

i

Estos estacionimientos se apegarán al número de niveles que rija en la zona considerando

para ello, la aplicación de otras Normas de Ordenación Generales, pudiendo ocupar el 85

% de la supe delterreno. La Delegación podrá regular el cobro al usuario considerando

eltipo de uso que el estacionamiento esté dando servicio,

entos públicos subterráneos permitidos por los Programas DelegacionalesLos
de Desarrollo
en el Reglam

no observarán en su proyecto, construcciÓn y operaciÓn, lo establecido

de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas

así como las Normas de Construcción y Funcionamiento de

ucido a alta presión; depÓsitos de agua potable, subterráneos o elevados

obierno del Distrito Federal; dependencias gubernamentales de la

blica Federal; empresas paraestatales y organismos descentralizados de

Complem
Estacionam establecidas por la Secretaría de Transportes y Vialidad, No se podrán

construir en zonas de riesgo ni patrimoniales e histÓricas, con excepciÓn de las que

obtengan la autorización correspondiente de las áreas competentes.

En el caso de eje de ríos entubados; lfneas y estaciones del metro; tren y metros ligeros;

tanques yio a acenamientos de productos químicos y/o gasolineras; derechos de vía de

de conducción de gas, gasolinas, petrÓleo y sus derivados y cualquierductos
líquido o gas
propiedad del G

Administración u

Para las ed

Delegacional

participación l; instalaciones de las Secretarías de: Seguridad Pública; Defensa

Nacional; M a y Fueza Aérea Mexicana, se estará a lo establecido en la normatividad

de la materia.

NO PLICA, ya que el proyecto Gentro de Comercio Básico Cholultecas 05,

iva el comercio local y uso de la bicicleta, considerando que Son distancias

míni de desplazamiento para la poblaciÓn de la col. la Raza y circundantes.

NGO 18. Ampl de construcciones existentes

de
nes construidas con anterioridad a la vigencia de los Programas

Desarrollo Urbano, y que no cumplan con el área libre o la altura

señalada por la zonificación vigente, se podrá autorizar la ampliaciÓn de construcción,

siempre y cuando no se reþase el coeficiente de utilización y/o la altura, y se cumpla con el

uso de suelo lecido en el Programa Delegacionaly el Reglamento de Construcciones

para el Distrito ederal.
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NO LICA, el proyecto Centro de Gomercio Básico Cholultecas 05 es obra

nu

NGO 19. de impacto urbano

La presente a establece que, previo al registro de cualquier ManifestaciÓn, Licencia,

permiso o autorización, quienes pretendan llevar a cabo alguno de los siguientes proyectos,

requerirán eldictamen de la Secretaría en materia de lmpacto Urbano o Urbano-Ambiental:

L Proyectos de vivienda con más de 10,000 m2 de construcciÓn.

as, comercios, servicios, industria o equipamiento con más de 5,000

mixtos (habitacional, comercio, servicios o equipamiento con más de

lV. Estaciones
diesel, gas lp y

NOI
del P

NGO 20. Suelo
NOI
05.

NGO 21. Barrar

NOI
05.

NGO 22-25.
NO¡

NGO 26. Norm
Popular

NOt

NGO 27. De I

residuales

El Registro de
correspon
absorción

y mini estaciones de servicio de combustibles para carburaciÓn (gasolina,

gas natural comprimido), para servicio al pÚblico y/o autoconsumo,

\PLICA, ya que el proyecto motivo de la presente solicitud de Modificación

DDU, no posee ninguna de las especificaciones antes descritas'

de Conservación
rPLlCA, en el predio del proyecto Centro de Comercio Básico Cholultecas

lCa
rPLlCA, en el predio del proyecto Centro de Comercio Básico Cholultecas

,PLICAN, estas se encuentran fuera o no aparecen en la página de SEDUVI

¡ para lncentivar la Producción de Vivienda Sustentable de lnterés Social y

rPLlCA, se encuentra suspendida

requerimientos para la captación de aguas pluviales y descarga de aguas

Manifestaciones de Construcción B ó C, así como la Licencia Especial

estarán condicionados a que el proyecto de construcciÓn incluya pozos de

aguas pluviales. Tratándose de unidades habitacionales se incluirán

Urb. Rebeca Edith Quiroz Heras 40
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estudios para

drenaje.
instalación de plantas de tratamiento de aguas, para no vertirlas crudas al

NO PLICA, ya que el proyecto motivo que se busca materializar es comercio y

se básicos.

NGO 28. Zona y usos de riesgo

El predio de
PDDU a tra

o no se encuentra dentro de alguna zona de riesgo y la Modificación al

del proyecto Centro de Gomercio Básico Cholultecas 05, será una

zonificación H por lo que la presente norma no le es aplicable

NOG 29. Mejo
público

miento de las condiciones de equidad y competitividad para el abasto

Los establecimientos mercantiles en los que se pretenda preponderantemente la venta de

artículos que conforman la canasta de productos básicos y, de manera complementaria, la

de ropa y , bajo el sistema de autoservicio, con el uso de tienda de autoservicio,

supermercado, minisuper o tienda de conveniencia, sÓlo podrán situarse en predios cuya

zonificación se ndaria sea Habitaçional Mixto (HM), así como en predios con frente a vías

públicas en lo que resulte aplicable alguna "norma de ordenación sobre vialidad" que

otorgue la zoni cación HM indicada en el plano del Programa Delegacional de

Desarrollo U correspondiente

SI

sol
LICA, ya que el proyecto Centro de Comercio Básico de la presente

d de Modificación del PDDU, busca una zonificaciÓn HM/5l20lZ y esla
y aplica con las especificaciones comerciales antes descritas, autorizando

no la equidad y competitividad comercial en la zona

PRECISO, SISTENTE, SENCILLO, CLARO, ADECUADO Y PROPORCIONAL A

del

IX. TEXTO
SIGUIENTES

LOS OBJETI
REGLAS D

TRANSITOR

DECRETO PC

DESARROLLC

NORMATIVO PROPUESTO, EL CUAL DEBERÁ REUNIR LOS

EQUTSTTOS: a) DEBERÁ nepecrARsE coN LENGUAJE DEFINIDO,

IR EL CUAL SE MODIF¡GA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE

)URBANO PARA LA DELEGACION AZCAPOTZALCO

QUE SE PROPONEN, Y EN GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LAS

E LA TÉCNICA LEGISLATIVA; b) DEBERÁ INCLUIR ARTICULOS

ros , Y c) EN NTNGUN CASO TENDRÁ POR OBJETO ABROGAR UNO O

MAS PROGRAMAS SIN PROPONER SIMULTANEAMENTE UN TEXTO NORMATIVO

QUE LO SUSTITUYA;

UNICO. DEC POR EL CUAL SE MODIFICA EL "PROGRAMA DELEGACIONAL

DE DESARRO LO URBANO PARA LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO'" PUBLIGADO
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EL 24 DE SE EMBRE DE 2OO8 Y EL AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA

DIFUSIÓN DE DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE
- -. .t

DEsARRoLLo URBANo PARA LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, HOY ALCALDIA
l

DE ESTA cIUDAD, PUBLIcADo EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

(NO. 262 TOMO n) EL DíA 15 DE FEBRERO DEL 2018, EN LA GACETA OFlclAL DEL

DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE
RAZA, ALCALDíA AZCAPOTZALCO PARACHOLUL

PERMITI NAL MIXTO 5 NIVELES,20 POR CIENTO DE

Ánen l LA ZON¡FICACIÓN HMISIaOIZ PARA LA

CONSTRUCCI N DE UN CENTRO DE COM ERCIO BÁSICO EN UNA SUPERFICIE DE

486.64 M CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN EN 5 NIVELES

ARTICULOS srToRlos

TECÀS NÚMERO 5, COLONIA LA
R EL iJSO DE SUELO HABITACIO
IBRE,I LITERAL Z DENTRO DE

PRIMERO. EI

Gaceta Oficial

SEGUNDO.
Autoridades

resente Decreto entrará en vigor el día siguiente a de su publicaciÓn en la

la Ciudad de México

un plazo de 30 dlas contados a partir de la publicación de este Decreto, las

ientes deberán tomar nota de las modificaciones realizadas al

Programa
respecto al

acional de Desarrollo Urbano para la Delegación Azcapotzalco con

o ubicado en Calle Cholultecas Número 5, Colonia La Raza, Alcaldía

Azcapotzalco

TERCERO. LaA Autoridades correspondientes deberán notificar al promovente por escrito

soþre el fallo a favor de la presente lniciativa de Decreto.

X. LU FECHA, NOMBRE Y RUBRICA AUTÓGRAFA DE QUIENES

PRES N LA INICIATIVA DE DECRETO;

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2021

URB BECA E QUIROZ HERAS

Urb. Rebeca Quiroz Heras
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XI, SI LA I rctATIVA CONTUVIERE PLANOS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO

GRÁ LOS TALES DEBERÁN SER CLAROS Y LEGIBLES, TANTO EN SU

VERSI N IMPRESA COMO EN LAS ELECTRÓNICAS, Y

Carta lngreso I ciativa de Decreto

ANEXO DOCU ENTAL

Certificado de Zonificación y Uso de Suelo del predio involucrado,

Constancia de Alineamiento y Número Oficial del predio involucrado,

ldentificación oficial del promovente,

Escritura Propiedad del inmueble involucrado,
Poder del resentante Legal,

Proyecto a uitectónico (plantas, cortes y fachadas),

Memoria ptiva del proyecto,

Croquis de bicación del predio,

Tablas de y usos pretendidos,

Compendio de leyes y normas
.N de Uso de Suelo indicada en SEDUVI

- Ley de esarrollo Urbano del Distrito Federal Publicada en la Gaceta Oficialdel

ederal el 15 de julio de 2010, última reforma publicada en la Gaceta

Estudio T
Anexos g

la Ciudad de México el22dematzo de 2018.

co Urbano justificativo para sustentar la iniciativa pretendida

del ETUJ
Fotográfico del predio y el entorno donde se ubica el predio involucrado

en la iniciativa;

Tablas gráficos del estudio de movilidad

Plano de señalamiento horizonta
Plano de señalamiento vertical
Gráficos diversos del estudio

icos editables de la iniciativa y del estudio técnico justificativo

XII. T DOSE DE UNA INICIATIVA CIUDADANA, DEBERÁ aO¡UI.ITARSE

coPlA, CERTIFICADA POR NOTARIO, DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR EN

LA QU CONSTE EL DOMICIL¡O DEL PROPONENTE, DOMICILIO QUE' A SU

BERÁ UBICARSE DENTRO DEL POLÍGONO SOBRE EL CUAL SE

DA QUE APLIQUE EL TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
vEz,

En el artado de anexos que acompaña la presente iniciativa, se encuentra la

d n legal de la propiedad involucrada y la documentaciÓn que reconoce

la pers lidad del promovente

Distrito
Oficial

PRETE

Archivos

Urb. Rebeca Edith Quiroz Heras
43



lniciativa De Decreto Para Modificación De

Programa Delegacional En Materia De Uso DelSuelo

Para Cholultecas número 5, colonia La Raza, Azcapotzalco, CDMX

xilt. BtBLlo RAF

CONSTITU IÓN PoLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Bibti

LEY GENE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y DESARR LLO URBANO
utados. OTDU

OLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PUbIiCAdA EN LA GACETA

De México el 05 de febrero de 2017
P

a Ciudad de

DECRETO OR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA GENERAL DE

DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL. PUbIiCAdA EN LA GACETA OfiCiAI

de la Ciudad De México el 31 de diciembre de 2003.

httns:/lwww"seduvi cdmx oob.mx/storaoe/ n/un loads/oublicl5Tc I eeblf7 4 I 57 neebf7416

f6408957691.odf I

I

- ATLAS or htEscos DE LA ctUDAD DE MÉXlco. Secretaría de Gestión lntegral de

Riesgos y flrotección Civil

http://www. åtlas. cd mxgob. m x/index. lltm I

ì
I

- SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

https : //wwwi sed uvi. cd mx.qob. mxi
I

SECRET In oe MOVILIDAD
sem

SECRET fn oeI MEDIO AMBIENTE
MX ob.mx/

SECRETAR In oe DESARROLLO ECONÓN¡ICO

https : i/www. sedeco. cdtl¡. q ob. mx/

SEDUVI, SISTEMA CIUDADMX SIG
X MX

Alcaldía capotzalco (2019). Programa de Gobierno 2019-2020. Revisado

cdmx 1
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- Gobierno la Ciudad de México, (2019). Primer lnforme de Gobierno Alcaldla

Azcapotzalco co, Ciudad de México; a 01 noviembre de 2019' Revisado en

llaz

- Gobierno
Reglamento
órgano de
Revisado

- Gobierno de

Gaceta Oficial
de

I Göbierno del
en:

la Ciudad de México, (2017). Normas Técnicas Complementarias del

Construcciones del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal,

Distrito Federal, del 15 de diciembre de 2017, No' 220 bis'
https:/lwww, smig. oro. m x/archivos/NTC20 1 7/normas-tecnicas-

cQm plementariasreglamento-construcciones-cdmx-20 1 7. p-df

Ciudad de México, (2010), Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal'

el Distrito Federal, Órgano del Gobierno del Distrito Federal, del 15 de julio

10, No 883 Revisado en:

cdmx no

- lnstituto
Directorio

1

t

onal de Estadística y Geograffa lNEGl, Organismo autónomo (2021)

ístico Nacional de Unidades EconÓmicas DENUE. Revisado en:

- Secretaría de to urbano y vivienda SEDUVI (2008). El Programa Delegacionalde

Desarrollo no para la Delegación Azcapotzalco, Gobierno de la Ciudad de México,

gaceta oficial el Distrito Federal, del 24 de septiembre de 2008. N"427, Revisado en

DD 1

Urb. Rebeca Edith Quiroz Heras
45

æ


