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ÐËL C$FUçnËSO ÐË tA CtUÐÅ,Ð Ðr
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PRESEf\¡TT.

A$U$rITO: INICII{TIVÂ CIUDÅ.DAN,¿\ MODIFICÅCIÓN DT USC DF $U[I Û AI

PIIÜGIIÅM,q DË DËSARIìÜLLÜ UIIBANü. FAIìA LA CÜLÜNIA M¡GUËL HIDALGO

[N L,q ALCALDíA TLALPAN, VIRSIÓN 2O] T, RTSPËCTÕ ,A.L PRIDIÕ üUT S[

INNICA.

il cìue suscribe, Jt$AS¡ CAHTOS V¡*.{MOf\¡I'ËS C}'tËRlT, *cn inÌer*s juridic* y

legitirn* del inmueble ubic*do en cclle C*rregidarc Ç2, Cclonia Miçuel

Hidclgc, Ålccldia Tlclpcn, Ciudcd de Mexict, mismü qlr€ ûürsdilo cor-¡ el

lnsfn"¡rnento Natcricl númcrc ?7.55ç, cJe fechc ? dtl febrerc del ?ûU7. pcsaCo

cnÌc lu f<¡ pf,¡blicc: cjt¡l licc¡nciüti* i-leclor Mcnuol Ci:rcloncs Villcrtlc:|, Nçfc:rio

2Ul qie lc Ciuricd de Msxica.

Que cnn el obj*Tc de dcrle seçuimienfo c lc pres*nte iniciuTivc se señuk:

corlo cjüffìi{r¡liü p{:rfl *ír y reci[>ir to<jr: ti¡:* clo notifict:*iotì{:rs el uL:ic;aclc <¡n

Cr:leccJa del l-lueso f22, Cr:ionic l*s Scuc*s, Al*clrjí* ücyancón de esla

Ciucjad cje l'lêxicû, cûn númera telefónicc 55 25 ôl Bl Ctl, cutcrizc¡:d* en

Terminos amplios del arfículo 4? iJe la Ley d* Pr*cedinrienTo Ad¡ninisTrativa

cJel esta Ciud*d c lcs CC, Cintya fu{iricm Âlfamircrrc¡ lVl*:rcz, Dicna Farne¡lc

Gcciín*;'- Gcn:ic, r\l*j*n<fr<: ¡\<jrxi l*róno Gon¿<il<,¡¿. Kcl<,¡b ûrlclç¡u lelyvc,

L*urc iluç*nia llivcs Zcvulc, llaviçJ .J*vier ü*ray Merjinr:, feresr: Alilr:rrq:
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lìiverc y Anch[ Beatriz Bq:rrq:z* MencJozc, cûn funcJcmerrfo en lc] cìu#

disponen los crTículos I y 2/ de lc Ccnsfituc[ón Ëederal, csi c*rnç / leTra a.

numerc¡les l, 2 y 3;9 incisc A numerul i. lû letrc D numercl 2, 12 numeraies l

y2; lóloirc C nurnercl 4yó; ì7 y2Çletrc D in*isolde lc ConsfiTución Pc¡iítica

clr,+ l*.Ciurj*cl de Muxi<:*, 3"4 Bis frccción lll. 35" 3ó y <Ïorncis r+lcfivos y

cpliccbles tle lc Ley <je D*sarrcllc LJrbcna qlel Distrilc Fecj*rcl, vengo a

presentr:r cl Conçresc de lc Ciudcd de México, ll Legislcturc, el presenle

PRCIYLCIÛ DË DICRËTÛ 8UË MÛDIFICA TL PROGRA.MA. DTLFGA,CION,AL DË

DfSARRCII iO UR[.iAl\C t]F TLAIFAN, el cucl futl ¡:uf:lic*da ei l3 cje cgcsta dtll
* r1-.ì^ I ì .¡-'. .. ...{ ....--. .-!l .. ,{-.-:..- -.-.-.-{-.- -,- -. -,.ìl-- /\-.-,---..,!-..1 -.-.--.. n/ì f...t-..-.:.-.üflÇ ltJtu, Gt ì tL¡ f çtÇilvO ur prçiltÇ L.rut(;LìLìu rlrì L:ulre¡ \.uilsLilu()tu Y/_, \-r.¡r(.Jr ìt(J

Miçuel Hidclço en lc Alcaldía Ilclpan en eslt: Cit-tdccJ cJç Móxic*,

¡\ fin dtl cumplir con t*cios y cad* uno de los supr.,iesi*s c qLro so refiere¡n los

criicr;l*s ?-5, ?6, 77 y I l5 <J<¡ lc Cr:nsliir"rción Politi*c <Jo l*s ilstctios lJnid*s

M*xict:nos: Ël Plç:n Na*ianal de Desarrollc; Proçrcma Nr:cionaÍ de

ürrlencmienlo ienitoricl y Descrrcllo Urbana ?û21 -2ü24: el *rtíct-¡lû 3û de la

Ley

Gen*rcl cJe Asonlamient¡:s |"h",¡mcnos. Orclr:n*nlient* Territaricrl y Descrroila

lJrl:cnt:; Ic Islr*foç¡ii: Nccicn*l ¿ler ûrdr+nr:rniclntc Torriloricl 2.û2.{}"?.fr?-¿;

arlíct.¡l* Jó incisr: c, rìL¡rìl*rcl ó Ce lc Ccnstilucii:n Polilicc Ce lc Cit.¡Ccri cle

Mexica y 35 de lc Ley Ce Desarrollc urbcno vigenls sn ic üiucicd Ce Móxica,

y c¡un y cr:cndo no se hr:n cr*cCa las meccnisrnûs c que se refiere la Ley

Genor*l <J<¡ ,¡trscnTorli*nfos lìurncnos. Crcjer¡urli':¡nt* Territori<:l y De+scrrollt>

U¡"hcnc que otorgç: fucultccj*s c los [s'lcdr:s y Municipics p*ra el cc¡rnbio cJe

r-¡so dc suelo y en viriud de que ccnfcrrne a los artículr:s lrcnsitorias de la

C*nstitución de lc Ciurlaci de Mexico. no se lrcn cdecuccio ics nonncs

vigenies fi lc l...ei' ç*n*n=' de Âserntcn'lienfas l{ur-nr:ncs. ÕrcJr..¡n*nlir*ntt-r

Ttlrril*ricl y Dt:scrroilsr l.Jrl:cnc), $s qLJ{* rrìû p<lttr;itc hr:i:<i;r lr:: siç¡uicrii<l

6:r*senfcción rJ*l ur:y*cl* cJe ir"¡iciclivc cir;cJ*#ürìü p{rci hucer el c*rnN-'i*
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de uso de suelc en el predia ubicado en la calle Conegidorc Ç2, Colcnic

Miguel Hidclgo. Alcaldíc ïlclpcn en estc Ciudcd de MéxicCI. conforme c lo
ley de Desarrollo Urbcna de lc Ciudad de Mexico vigenTe en este momenTo,

ATËNTAMENTË

JUAN CA RAMONTES CHER¡T"
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INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE

LA ALCALDíA TLALPAN, EN tO RELATIVO AL PREDIO UBICADO EN CALLE

coRREGtDoRA ruúmrno 92, coLoNlA MIGUEL HlDAtco, ALcALDIA

TLALPAN.





INICIATIVA DE DECRETO QUE MOD¡FICA EL PROGRAMA DELEGACIONA,L

DE LA ALCAIDíA TLALPAN, EN LO RELATIVO AL PREDIO UBICADO EN CATLE

CoRREGTDoRA Núnnrno 92, coLoNrA MrcuEL HTDALGo, ATCALDTA

TLA,LPAN.
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3rVI. Dolos que motivon lo iniciqtivo de decrefo, yo seo que

provengon del sistemo de lnformqción y evoluoción del

Desorrollo Urbsnc,, del lrrstituto Nuuiurrul tle Eslodístíco y

26V.4 Rozonomientos sobre los necesidodes del combio

de normos urbonos en lo Colonio Miguel Hidolgo.

25V.3.1 Medidos de lntegroción urbono/sociol.

25V.3. Foctores de infrcestructuro urbono.

2AV.2. Foctores ombientoles/socioles.

1B

V Rozonomiento sobre lo persistencic o voriqción de los

foclores económicos, ombientoles, sociqles de

infroestructuro urbono o de riesgo, que motivoron lc

oproboción del Progromo o Progromos o modificor; y

sobre lo pertinencio de modificor los progromos

referidos, o en su coso, sobre lo pertinencio de oprobor

uno nuevo.

V.l . Foctores económicos/socioles.

IB

17¡V El progromo o progromos que se propone modificor, osí

como su texto específico.

16lll.2. Entorno inmediqto

l1

ilt. Plonfeomiento del problemo que con el decreto se

pretende resolver y lc solución que se propone.
lf ¡ 1 l-\^li-i+^^iÁ^ l^l A-^^ l^ ^^r.,.J:^r¡1. r . L./sllr r lt I \J\-t\Jt I (lçt Llt ttL] (. u u5 tuLltL)

12

r0ll. Objetivo del decreto propuesto

Il. Denominoción del decreto propuesto.

IAntecedentes.

CONTENIDO pog.
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t0tVlll.2 Los objetivos y lo estrotegio de desorrollo urbono

que porq lo zono de lo Ciudod de que se trote o

cuolquier otro polígono específícomente

delimitodo estcblezcq tonto el progromcr ol que se

95Vlll.l Razonomiento sobre lo congruencio del Decreto

propuesto con lo Ley Generol de Asentomientos

Humonos, y con el contexto normotivo.

84Vlll. Rozoncmiento sobre lo congruenclo del decreto

propuesto con lo Ley Generol de Asentomienlos

Humqnos y con el contexto normotívo, los objetos y

estrotegios de desorrollo urbono que poro lo zono de lo

Ciudod de que se trote, sec monzono, corredor, óreo de

cctuoción o cuolquier otro polígono específlcomente

delimitcdo, estoblezcc tonto el progromo cl que se

referiró lo inicicrtivo como el progromo de jerorquío

superior inmedioto. Los rozonomientos de [o

congruencio, con el contexto normotivo, deberón incluir

o los normos de uso del suelo, porcentcje de óreo libre,

niveles de construcción, densidod conslructivq,

superficie móximo de construcción.

62Vll. Rozonomienlos sobre lo constitucionolidod

convencionolidod del decreto propuesto.

Y

45V1.2. Estodístico económico, ombientol y sociol.

31Vl.l. Nivel de infroestructuro poro lo Colonio Miguel

Hidolgo.

Geogrofío o de cuolquier otro fuente de informoción

verificqble.
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t3lxil Si lo iniciativo contuviere plonos o cuolquier oiro

documento grótico, los toles deben ser cloros y legibles,

ionto en su versión impreso como en los electrónicos.

r3'lXI Lugor, fecho, nombre y rúbrico ouiógrofo de quiénes

presenten lo iniciativo de decreto.

129X. ïexto normotivo propuesto, el cuol deberó reunir los

siguientes requisitos.

128lX.4 Descripción del proyecto por niveles y usos

126lX.3.l Coeficiente de ocupoción de uso del suelo.

lX.3 Los rozonomienfos de lo congruencio con los

normos de uso de suelo, porcentoje de óreo libre,

niveles de construcción, densidod conslructivc y
superficie móximo de

construcción.

117,X.2 Estrotegios de desorrollo urbono que señolo el

PDDUTLALP.

117lX.t Anólísis de oprovechomiento del suelo de ocuerdo

oI PDDUTLAL.

117lx. Los rozonomientos de lo congruencío con el contexto

normofivo deberón incluir o los normos de uso de suelo,

porcentoje de óreo libre, niveles de construcción,

densidod constructivo, superficie móximo de

construcción.

refiere lo iniciotivo como el progromo de jerorquío

superior

inmedioto.
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r33Bibliogrofío

132Xlll. Trotóndose de unq iniciotivo ciudodono, deberó

odjuntorse copio, certificodo por notorio, de lo

credenciol poro votor en lo que conste el domicilio del

proponenle, domicilio que, o su vez, deberó ubicorse

dentro del polígono sobre el cuol se pretendo que

oplique el texto normotivo propueslo.
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Ciudod de México, o 22 de noviembre del 2021

DTPUTADO nÉCrOn OíeZ TOnNCO

PRESIDENTE DE tA MESA DIRECTIVA DEt

CONGRESO DE tA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISIATURA.

PRESENTE.

ASUNTO: INICIATIVA CIUDADANA MODIFICACIÓN DE USO DE SUELO AL

PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO, PARA LA COLONIA MIGUEL HIDALGO

EN LA ALCALDíA TLALPAN, VERSIÓN 2010, REsPECTO AL PREDIO QUE SE INDICA.

El que suscribe, JUAN CARLOS VIRAMONTES CHERIT, con interés jurídico y

legitimo del inmueble ublcado en colle Corregidora 92, Coloniq Miguel

Hidolgo, Alcoldío rlclpon, ciudqd de México, mismo que ocredito con el

lnslrumento Notoriol número 27,55?, de fecho 2 de febrero del 2aa7, posodo

onte lo fe públicq del Licenciodo Héctor Mcnuel Córdenos Villoreol, Notorio

201 de lc Ciudod de México.

Que con el objeto de darle seguimiento q lo presente iniciqÌivo se señolo

como domicilio poro oír y recibir todo tipo de notificociones el ubicodo en

calzodo del Hueso 722, colonio los Souces, Alcoldío coyoocón de esto

Ciudod de México, con número telefónico 55 25 ó1 Bl 02, outorizondo en

términos omplios del ortículo 42 de lo Ley de Procedimiento Administrolivo de

esto Ciudcd c los CC. Cintyo Miriqm Altomirono Meroz, Diono Pomelo Godínez

Gorcío, Alejondro Adqcl Lozóns Gorrzúlez, Kuleb Ortegu Leyvu, Luuru Ëugenio

Rivos Zovqlq, David Jovier Goroy Medino, Teresq Atilono Rivero y AnohíBectriz

Borrczo Mendozo, con fundomento en lo que disponen los ortículos 8 y 27 de
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lo Constitución Federol, osí como Z letrq o, numeroles I , 2 y 3; 9 inciso A

numerol l, l0letro D numercl2,12 numeroles 1y 2; ló letro C numerol4y 6:17

y 29 letro D inciso I de lo Consiitución Político de lo Ciudod de México, 34 Bis

frqcción lll, 35, 3ó y demós relotivos y opliccbles de lo Ley de Desorrollo Urbono

del Distrito Federol, vengo c presentor ol Congreso de lq Ciudcd de México, ll

Legisloturo, el presente PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL PROGRAMA

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE TLALPAN, el cuol fue publicodo

el 13 de ogosto del oño 2010, en lo relotivo ol predio ubicodo en colle

Corregidoro 92, Colonio Miguel Hidclgo en io Alcqldío Tlolpon en esto Ciudod

de México.

A fin de cumplir con todos y codo uno de los supuestos o que se refieren los

artículos 25,26,27 y 115 de lo Constitución Políticq de los Estqdos Unidos

Mexiconos; El Plon Nocionol de Desorrollo; Progromc Nccional de

Ordenqmiento Territoriol y Desorrollo Urbono 2A21-2024; el ortículo 30 de lo Ley

Generol de Asentomientos Humonos, Ordencmiento Territoriql y Desorrollo

Urbono; Lc Estrotegio Nccional de Ordenqmiento ïenitoriol 2A2A-2A24; ortículo

I ó inciso c, numerol ó de lo Constitución Política de lo Ciudod de México y 35

de la Ley de Desorrollo Urbono vigente en lo Ciudod de México, y oun y

cuondo no se hon creodo los meconismos c que se refiere lc Ley Generol de

Asentomientos Humonos, Ordenomiento Territoriol y Desorrollo Urbono que

oiorgo focultodes o los Estodos y MunícipÌos pcro el combio de uso de suelo y

en virtud de que conforme o los crtículos lronsitorios de lo Constilución de lo

Ciudad de México, no se hon adecuodo los normcs vigentes o lo Ley Generol

de Asentcmientos Humonos, Ordenomiento Territoriol y Desorrollo Urbono, es

que me permito hocer lo siguiente presentoción del proyecto de iniciolivo

ciudodono pqro hocer el combio de uso de suelo en el predio ubicado en lo

colle Corregidorcl92, Colonio Miguel Hidolgo, Alccldío Tlolpon en estq Ciudod
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de México, conforme o lo ley de Desorrollo Urbono de lo Ciudod de México

vigente en este momento.

ATENTAMENTE

JUAN C VIRAMONTES CHERIT.
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ANTECEDENTES

El terreno se compone de un predio de 999.85 metros cuodrodos, donde

desde hoce mós de I3 oños se encuentro uno construcción cuodrodos.

Al predio moterio de lo presente iniciotivo, octuolmente le corresponde lo

Zonificación Hobitqcionol (Hl2/4AlMB) conforme el Progromo de Desorrollo

Urbono de lo delegoción Tlolpon.

Por lo onterior, es que se presento esto iniciotivo con fundqmento en los

ortículos 25,26,27 y 115 de ls Constitución Políticq de los Estodos Unidos

Mexicanos; El Plon Nocionol de Desorrollo; Progromo Nocionql de

Ordenomiento Terrilorlol y Desorrollo Urbano 2A21-2A24; el ortículo 30 de lo Ley

Generol de Asentomientos Humonos, Ordencrmiento Territoriol y Desorrollo

Urbono; Lo Estrotegio Nccioncl de Ordenomiento Territoriql 2A2A-2024; ortículo

I ó inciso c, numercl ó de la Constitución Político de lo Ciudad de México y 35

de la Ley de Desorrollo Urbono vigente en ls Ciudod de México.

I. DENOMINACION DEt DECRETO PROPUESTO.

Solicitud de iniciativo de decreto por el cuol se modifico el Progromo

Delegocionol de Desorrollo Urbono de Tlolpon el cuolse publicó en lo Goceto

Oficiol del Distrito Federcl el l3 de ogosto del 2010 y su plono correspondiente,

respecto del predio ubiccdo en Colle Corregidorag2, Colonio Miguel Hidolgo,

Alcoldío Tlolpon en estc Ciudqd de México.
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II. OBJETIVO DEt. DECRETO PROPUESTO.

El objetivo del decreto que se pretende con esto iniciotivo ciudodono es el de

modificor el Progromo de Desorrollo Urbono "Ilolpon" el cuol se publicó en lo

Goceto Oficiol del Distrito Federol el l3 de ogosto del 20,l0, osí como el Plono

E-3 que formo porte del Progromo en cuesfión, en su porte conducente

respecto del predio ubicodo Colle Corregidora 92, Colonio Miguel Hidolgo,

Alcqldíq Tlolpon en esto Ciudod de México.

Lo onterior en razón de que lq zonificoción octuol es lo de Hobitocionol, sin

emborgo existe en lo colonio un sin número de estoblecimientos de bojo

impocto en diversos niveles, que el decreto de creoción del progrcmo no

consideró, por lo que se propone con este decreto, pcsor de un Hl2l40 o

H0l3/54.5, con el uso de suelo de oficino en uno superficie de construcción de

1,3óó.00ó metros cuodrodos, en un desplonte de 433.662 m2 equivolentes ol

45.6% del totol del terreno y proporcionondo 543.483m2 de óreo libre,

equivolentes ql 54.4% de óreo libre, leniendo lo edificoción uno olturo de 15.4

metros o pcriir del nivel de bonqueto.

Lo onterior en viriud de que, con este combio de uso de suelo, no se

controvienen los derechos humqnos de los hobitontes de lq ciudod, los

principios estoblecidos en lo Ley Generol de Asentomientos Humqnos,

Ordenomiento Territoriol y Desorrollo Urbono publicodc en el Diorio Oficiol de

lo Federoción el dío28 del mes de noviembre del oño 201ó. Asímismo esio

modificoción se encuentro bojo el supuesto estoblecido como en el ortículo

59 inciso ll numeroles o y b de lo mismo ley.
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{fis.l )

Ubicoción delproyeclo

En consecuencio, al outorizqr dicho modificoción de ocuerdo ol

proced¡miento por esto vío intentodo, se s¡guen y promueven los principios y

objetivos de lo Estrotegio Nocionol de Ordenomiento Territoriol, del Plon

Nqcionol de Desorrollo, los I Z objetivos del Desorrollo Sostenibles de ONU

HABITAT, y los estrotegios de desorrollo y tronsformoción que retomo lo

Constitución de lo Ciudad de México y el Plon Generol de Desorrollo de lo

CDMX, con ejes de tronsformcción relotivos o unc ciudod iguolitorio de

Derechos, próspero, dinómico, sustentoble, sono, resiliente en lo que se

generen octividodes empresorioles, servicios comercioles y octividodes

compotibles con los usos hobitocionoles, pCIro logror el oprovechomiento

integrol del territorio de dicho colonio y lcr generoción de fuentes de empleo

odicionoles, respetondo en todo momento los derechos humonos relotivos ol

derecho o lc ciudod, equidod e inclusión, derecho o lo propiedod urbono,

porticipoción democrótico y porticipotivo, productividod y eficiencio,

progresividcd, occesibilidod universol, derecho ol trobojo, y los relotivos o lo

seguridod y legolidod.
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III. PIANTEAMIENTO DEt PROBLEMA QUE CON EL DECRETO SE PRETENDE

RESOLVER Y tA SOIUC¡óN QUE SE PROPONE.

(fis.2)

Ubicoción de lo colonio

III.I. DEIIMITACIóN DEt ÁREA DE

ESTUDIO. El predio se locolizCI en

lo Colonio Miguel Hidolgo,

Alcoldío Tlolpon, mismo que

colindo ol Norte con los Alcqldíos

Mogdoleno Contreros, Álvoro

Obregón y Coyoocón; ol Oriente

con Xochimilco y Milpo Alto; ol

Sur con los municipios de Huitziloc

(Morelos) y Sontiogo

Tionguistenco (Estodo de México); ol Poniente con Sontiogo Tionguistenco,

Xolotloco y Mogdolencl Contreros.

{fis.3)
Ubicoción de lo Alcoldío

Lo zono donde se ubico el predio motivo

de lo presente iniciotivc se encuenfro

rodeodc de violidodes importontes y de

gron flujo; esto zono estó situodo olsur de

lo Ciudod de México, pegodo ol suelo de

conservoción, lo zono es rico en órboles y

plontos.
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ANTECEDENTES DE tA COLONIA M¡GUEL HIDALGO. Tlolpcn significo "sobre lo

tierro", lugcr de tierrq firme. es lc Alcoldíc con mós territorio en lq Ciudod de

México, ubicodo ol sur de lo cuencc.

Cuentc con vesligios prehispónicos, el qrte novohispono y sus fochodos del

siglo XlX, hosto modernos centros comercioles y de servicios,

Han lronscurrido cosi l0û oños desde que Mcnuel Gamio descubrió Cuicuilco

y desde entonces se hon reclizcdo disfintos occiones poro recuperar y

conservor este potrimonio. En diversos rescctes crqueológicos se ubiccron

tumbos que, por su formc troncocónicq, es decir, un cono invertido y su

sistemo de enterramienlo se hon conservodo objetos y restos óseos que

permiten conocer informoción sobre esta culturo.

Cuìcuilco ero un pueblo ogricultor,que rendía culto a lc fertilidcd, ol cguc, ci

dios Huehueteotl, lo deidod del fuego. por medio de un cncicno desdenlado

corgcndo un brccero en lo espoldo. Asentodos en lqs fqldos ciel Ajusco y c lo

orilla de lc zono lccustre, logrcron tener un importonfe interccmbio comercicl

con otros grupos de dislintos zonas de mesocméricc; en el museo de sitio de

la zono orqueológico se pueden oprecicr piezos de obsidicno, conchos y

piedrcs que no son de [o región. En su époco tombién oportcron lqs

construcciones o gron escolc, muestrc de ello es el gron boscmento circulor,

lo cuol reflejo lo importoncio y el poderío de la ciudcd en lo región"

Estc pobicción vio interrumpido su desqrrollo migrcndo c diferentes

osentcmienios cercCInos a lc cuenco por lcs erupciones del volcón Xitie en el

año 250 d.C., evento de lo noturqlezû que generó un nuevo ecosistemc. De

ser un lugcr donde obundcbcn los recursûs noiurqles de ial monerc que

permitió el florecimienlo de Cuicuilco, posó c ser un lerritorio difícil de hobitar,

un nuevo ecosistemCI con florc y founa diferente: el pedregcl que oborcó

cercc de 80 km2.
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En lo primerc mitod del siglo XIX llegoron o Tloipon lqs primeros industrios y lo

economío dejÓ de serÚnicomente cgrícolo: en lB3l se instcló la fóbrico de

hilodos y iejidos "Lc Fomo Montoñeso"; lo fóbrico de pcpel "Peño Pobre" y en

1849 se fundo la fóbrica textil "San Fernondo".

Lo iíneo del ferrocorril México.Cuerncvocc se conslruyó en lBó9. Tcmbién el
'13 de morzo de I BZB se reqlizó lc primerc llamado telefónîca en el poís

comunicondo o Tlclpon con la Ciudod de México. El .30 de cJiciemtrre cle I ?00

se inouguró el mercodo Lc Paz. El edificio de lo Aicoldío fue incugurodo el 28

de Ciciembre Ce 19A2. En 1872 es ccnstruìda lq plczc de ci"mas de Tlclpan, en

el centro se colocó un kiosco y de formo perpendiculqr se construyeron

jcrdines.

Así, lo demorccción terriloricl Tlclpon tiene un vínculo ilustrctivo de identidcci

colectiva y vclores culturcles con el poscdo y presenle, que ccfLic como un

eje de desorrollo humcno de mcnero sostenible que contribuye

significotivcmente c lc vcloración y opropicción conscienle y mcdurc de lc

memcric histórica cje la Cir:dccl cie México y,Je nurestro poís,

Lo colonia Miguel Hidolgo y sus secciones noce formclmente en diciembre de

l9ó5. fechc en que se trozr:ron los plcnos oficicles cie lc colonia, se les dio

nombre o sus colles y números c los predios, pocos cños onles de esta fechc,

entre 1?50 y l9ó0 comenzoron o llegor vcrics personcs o habitor esio zono

debldo a lo construcciÓn de lo ccrretero Picocho-Ajusco lo cucl facililo lo

llegodo de lcs persancs o eslq zono, como muchcs otrcs portes de Tlclpon

eron terrenos de piedrc volcónico, de florc y fcunc ponzoñoso lo que

dificulicba bcstcnte la vidcr o los personos que llegrrron e 
"ç1e 

lr-rSqr, r: pcrtir'

de I ?ó5 cüriterìlürun los ¡:rirnerus consiluccionol i=urmulel, cic piccjrc, lci:iquc
y cemento pues cnies de estcs lechas lc mcyoríc de coscs del lugcr eron de

mcderos y lomincs, los servicios bósicos comenzcron c llegcr de mcnerc
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formol hosto principios de los 7A's y duronte muchos oños sus colles ercn en

gron porte inclinociones de terrocerío.

Posteriormente después de que lo Colonia Miguel Hidolgo comenzoró o ser

hcbitodo tombién empezoríon los asentomientos o los olrededores que

posteriormente se lronsformoron

en los colonias Podierno, Son

Nicolós {y sus secciones}, Culturo

Mcyo, Bosques, Encinos,

Belvedere y demós olrededores.

Actuolmente lo Colonio Miguel

Hidolgo cuento con un óreo lotol

de superficie de 55 hectóreos.

{fis.a)
Ubicoción de inicios de lo Colonio

En dicho colonio hobiton olrededor de 9,ó,l0 personos en2,870 hogores. Se

contqbilizon .|,738 hobitontes por km2, con uno edod promedio de 33 oños y

uno escoloridod promedio de 12 qños cursodos.

ûhåøJ lm!

{fis.5)
Pobloción ocluolde lo Colonio MiguelHidolgo

Ërhd promodlo
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Los colindoncios del proyecto de ocuerdo con lq Escrituro Público son los

siguientes:

Límite ol NORTE, en sefentq y un metros, con propiedod

de Mqnuel Berncl Fernóndez.

Límite ol SUR, en setentq y un metros ochento y cinco

centímetros, con resto del predio del que se segregó.

Límite ol ORIENTE, en cotorce metros con lo colle

Corregidoro.

Límite ol PONIENTE, en cotorce metros con propiedqd

de Julión Noder.

lll.2. ENTORNO INMEDIATO. Hoy en dío se ocupCI el 20% de lo superficie totol

del inmueble como giro de oficinos, es por ello que no se pretende doñqr lc

construcción presente. Ahoro bien, porq demostror lo integroción del

proyecto prete¡dido con lo imcgen urbono del entorno inmedioto, se reqlizó

un recorrido por el óreo de estudio donde se reolizoron tomcrs fotogróficos de

olgunos comercios, ofícinos, servicios y zonos hobitocionoles, que se cnexon

en el rubro de onexos.

Cuento con viqlidades importontes como Periférico Sur e lnsurgenles Sur,

mismos en lqs que se hon estoblecido en los últimos qños edificios corporotivos

y servicios comercioles, odemós, en lq Último décodo los Coloniqs de lo zono

de Podierno hon logrodo un grcdo de consolidoción sctisfoctorio, ol iguol que

lo zono de Miguel Hidclgo, Sonto Úrsulo Xitlo y Ejidos de Son Pedro Mórtir, entre

otros.

Por lo onterior, y con el fin de contribuir con los objetivos del Çoblcrno dc lq
Ciudqd de México, el Proyecto de Io oficino que se promueve, proporcionaró

ol entorno los siguientes beneficios:
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. Generoción de empleos permonentes y temporoles en lo zono,

con sueldos competitivos.

. Generoción de óreos de trobojo generol y específico con

condiciones óptimcs.

. Apoyo o lcr economío en lo zono.

. Desorrollo socioeconómico.

. lncrementor la infroestructuro de servicios bósicos de la zono.

. Afender lo demondo octuol, presente en lo zono.

IV. Et PROGRAMA O PROGRAMAS QUE SE PROPONE MOD¡FICAR. ASI COMO SU

TEXTO ESPECíFICO.

Se propone modificqr el Progrcmc Delegocional de Desorrollo Urbono de lq

Delegcción "Tlolpcn" el cucrl se publicó en lc Goceto Oficiol del Distrito

Federol el l3 de cgosto de 201A, csí como el Plono E-3 que formo porte del

Progromo, en su porte conducente respecto del predio ubicodo en Cqlle

Corregidora92, Colonio Miguel Hidolgo en lo Alcaldío Tlolpon de esto Ciudod

de México.

En virtud de lo onlerior, el texto de Decreto quedcríq de lo siguiente monerc:

INICIATIVA DE DECRETO POR Et CUAI SE MODIF¡CA ET

PROGRAMA DETEGACIONAT DE DESARROTLO URBANO PARA LA

DETEGACIó¡¡ TLATPAN, PUBLICADO EL T3 DE AGOSTO DE 201A,

EN tA GACETA OF¡CIAL DEL DISTRITO FEDERAL. RESPECTO At

PREDIO QUE SE INDICA, Y EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

"úNrco: DECRETo poR EL euE sE REFORMA EL pRocRAMA

DELEGACIONAL DË DESARROLLO URBANO DË LA DËLEGACIÓN
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TLALPAN EL CUAL SE PUBLICÓ EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO

FEDERAL EL I3 DE AGOSTO DE 20IO, ASí COMO EL PLANO E-3 QUE

FORMA PARTE DEL PROGRAMA. RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN

LA CALLE CORREGIDORA NÚMERO 92, COLONIA MIGUEL HIDALGO,

ALCALDÍA TLALPAN EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, ADICIONANDO LA

ZONIFICACIÓN HO/3/54.4% PARA EL USO DE SUELO DE OFICINAS EN

UNA SUPERFICIE DE 1,3óó,0ó METROS CUADRADOS.

V. RAZONAMIENTOS SOBRE tA PERSISTENCIA O VARIACIóN DE LOS FACTORES

ECONóMICOS. AMBIENTAIES. SOCIAIES, DE INFRAESTRUCTURA. URBANA o DE

RIESGO, QUE MOTIVARON LA APROBNCIó¡.¡ DEL PROGRAMA O PROGRAMAS A

MODIFICAR; Y soBRE tA PERTINENCIA DE MoDlFtcAR Los pRoGRAMAS

REFERIDOS, O EN SU CASO, SOBRE tA PERTINENCIA DE APROBAR UNO NUEVO.

V.1. FACTORES ECóNOMICO/SOCIALES. Lo propuesto de modificación surge

como yo se señoló, con el fin de octuolizor y concordor lo situoción de lc:

colonio con lq reolidod nocionol e lnternocionol del Poís, en este conlexto

resulto importonte señolor que bojo el Progromo Delegocional de Desorrolio

se eslobleció en sus Objetivos Particulores, desolentar lc proliferoción de usos

no compotibles con los hcbiiocionales en zonos donde predomino lo viviendo,

fomentondo lo creoción de usos complementqrios o éstq. Promover uncr

moyor intensidcd sobre los corredores y víos principoles, osí como lo
consolidoción de centros de borrio hociq el interior de los colonios.

En este contexto resulto importonte señolor que, bcjo el progromo

Delegocioncrlde Desonollo Urbcno, se estobleció en sus Objetivos Particulores,

el cje "McJntener lc¡ ctctiviciacJ rJe sorvicios" ceracterísticcr cle lo Delegclciórr,

ohoro Alcoldío, por ser lcr que mós poblcción económicomente octivo

obsorbe, procurcndo conservor el dínomismo económico y el crecimiento en
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el número de los estoblecimientos de esto romo de lo economío, o trqvés del

desorrollo de proyectos integroles. Fomentor y encouzor lcr construcción de

equipomiento. comercio y servicios con qllos intensidodes en los ejes y centros

de servicios.

Cqbe destoccr que de los I0,000 personcs que hcbiton en lcr colonio Miguel

Hidolgo,2,000 son menores de l4 oños y 3,000 tienen entre 15y 29 oños de

edod. Cucndo se onolizcrn los rongos etqrios mós altos, se contobilizon 4,000

personos con edodes de entre 30 y 59 oños, y | , ì 00 individuos de mós de ó0

oños, según los estudios de MARKETDATA MEXICO 2A20,

Economíq

Según estimqciones de MqrketÐofoMéxico, lo colonic Miguel Hidolgo tiene un

output económico estimodo en MXN $2,100 millones onucles, de los cuoles

MXN $BZ0 millones corresponde o ingresos generodos por los hogores y unos

MXN $,I,200 millones o ingresos de los 400 estoblecimientos que ollíoperon.

Adicionolmenle, se estimo que en lc colonio loboron 3,000 personos, lo que

elevc el totol de residentes y trobojodores o 20,000.

Empresos y empleo

En lo colonio Miguel Hidolgo se registron unos 400 estoblecimientos

comercioles en operoción.

Entre lcs prìncipoles empresos (tonto públicos como privcdos) con presencio

en lq colonio se encuentro CENTROS EDUCATIVOS FEMENINOS 4.C., que junto

o olros dos orgonizociones empleon unos 430 personos, equivolente al 69% del

totol de los empleos en lo colonio.
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Así mismo, en el cuodro que precede, se puede observor que, de ocuerdo

con el lNEGl, y con el progromo de Desqrrollo Urbqno de lo Alcqldíc, los usos

de suelo que predorninon en lo colonio son los usos de suelo Hobitocionol

mixto.
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Usos del suelo norrrrolivo de ocuerclo ol PPDU

V.2. FACTORES AMBIENTATES/SOCIAIES. Se denominq medio noturol o los

componenfes que interoccionon con el proyecto en términos de fuenies de

recursos y moterios primos, soporte de elementos físicos y receptores de

efluentes o trqvés de los vectores ombíentoles oire, suelo, y oguq {Gómez-
Oreo 2OA2), osí como los considerociones de índole sociol.

Componentes y foctores idenlificodos en el óreo delproyecto.

coMPoNENTE FAcToRAMBTENTAI
AMBIENTAT

Contid<rd

uelo Colidod
Relieve y corócter topogrófico

Relieve Estobilidod
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Movilidod de especiesHóbilots

lndividuos de founo 'lndividuos onimoles ofeciodosFouno

lndividuos de florq lndividuos vegetoles ofectodos

Superficie de coberturo vegetol

noturol

Contidod Demondo de oguo potoble

Floro Coberturq vegetol

Potrón de drenoje

:superficiol
Combios en corrientes de oguoHidrologío

Polvos, humos y portículos

suspendidos

Confort sonoro diurnoColidodAire

onomío Empleo Aceptobilidod sociql del proyecto

Economío locol

Con lq omplioción del uso de suelo como oficinqs con estocionomiento, no se

monifestarón combios en el entorno amb¡ental urbono, puesto que el

inmueble yo ex¡ste, es decir, solomente se pretende otorgar el uso poro poder

posor de una empreso fomilior ol de uno empreso con uno infrCIestructuro

formol.

El proyecto se ubico en un óreo totolmente urbon¡zodo en lo cuol los foctores

del medio ombiente representotivos se encuentrqn q uno distoncio que no

implico lo ofectoción de los mismos, ex¡st¡endo únicomente cercCI del lugor

elementos de orbolodo urbono con óreas jordinodos, sin relevqncio de

elementos integrcntes del ombiente urbono como viqlidodes y edificcciones.

Los condiciones qclucles, representon el grodo de conservoción o olteroción

en el que se encuentro el ombiente sin el Proyecto, referido en términos de

colidod ombientol, por lo cuol o continuoción se reolizoró uno breve
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descripción de codo uno de los foctores ombientoles presentes en lo zono
que estón impoctodos oún sin lo implementoción del proyecto:

Aire. Dentro del sitio del proyecto, existen fuenfes f'rjos de

contominoción. Lcs fuentes f'rjos existentes, son los ubicodos por

ccsos, oficinos, hobitoción y octivídodes que generon emisiones o

pequeño escolo que, sin emborgo, sumodos o otros fuentes,

pudieron ser relevontes y que el proyecto propuesto no genero un

oumento significotivo en estos emisiones.

En cuonto o los fuentes móviles de emisiones o lo otmósfero

existentes, encontromos q todos los vehículos outomotores que

circulon por los principoles qvenidqs primorios y secundorios, los

cuoles en horos pico formon congestionomientos violes, lo que

provoco uno mqyor generoción de emisiones o lo otmósfero.

En este sentido el proyecto incentivoró el uso de lo bicicleto, osí

como lo controtoción del personol que vivo en los zonqs oledoños y

cerconos o fin de evitqr los trqslodos y el congestionomiento que es

el cousonte de los fuentes de contominocÌón móviles.
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Aguo. Cercono ol sitio del

proyecto, no existe ningún tipo

de escurrimiento temporol o
pèrmonente de aguo dulce. Así

mismo, el sitio del proyecto no

oumentoro lo superficie

desplontcdo de lo que yo existe,

siendo el coso que se encuentro

con piso de concreto en su

moyor pcrte, lo cuol disminuye lo

infiltroción del suelo.

tsnc¡ ot No ot ffi (üm tr rùÍ0, lçri.
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{fig.8)
Sistemo de obcsto de Aguo

Así mismo, octuolmente se cuento con un sistemq de drenoje que

colecto el oguo pluviol, odemós los únicos portes de suelo que

permiten lo infiltrcción del ogua de lluvic se ubicon en la zonc de

bonquetos, ccmellones y jordineros. Puesto que, dentro del sitio del

proyecto y su óreo de influenciq, no existen escurrimientos

iemporoles, ni permonentes, por lo que no existirón efectos de

consideroción que pudieron ofector o este foctor ombientcl.

Es importcnte mencioncr, que dentro del sitio del proyecto existe en

lc octualidad un sistemo de drencje que conolizo el oguo pluvicl y

el cuol no se veró modificodo por el proyecto, pues es de explorcdo

derecho y técniccmente comprobcble que los oficinos ocupon

menos infroestructuro hidróulico que los cosos hobitoción.
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Suelo. El sitio del proyecto se ubico dentro de lo zonCI urbono, lo
presencio de óreqs de jordines es mínimo, distribuido en bonquetos,

þf, ßrît¡ rût 0r¡l4rdôr

comellones y porques

urbonos.

Cobe señolor que en lo

olcqldío se compone del

85% del territorio deniro del

suelo de conservoción.

(fig.e)

Uso de suelo de conservoción

Floro. Lc vegetoción en el sitio del proyecto y su óreo de influencic

se encuentro cosí totolmente ousente, derivodo de lo octividod

humqno que se llevo o cobo en la zano, en donde se pueden

observor indlviduos qrbóreos que conformCIn los óreos de jordines,

porques y comellones, osí como POCA contidod de herbóceos

distribuidos sobre colles, bonquetos y jordines.

Fqunq. En cuonto q esle foctor, se observó lo presencio ocosionol de

individuos de oves, principolmente de oquellos especies citodinos:

zonctes (Quisco/us mexiconus), gorriones comunes {posser

domesficus) y tórtolas (Co/umbino inca], concentróndose estos en

cquellos zonos donde se ubícan los individuos orbóreos, no se

observoron onfibios, reptíles, ni momíferos, solvo olgunos perros

cclllejeros y evi<Jencics de lu existerrcio cle fcrurru nc¡civo, lul es el

coso de rotcs.
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Porticulormente, poro el sitio del proyecto. no se observó la

presencio de ningún individuo founístico, mós que los cves citodos

orribo.

Poisoje. El sitio del proyecto y su óreo de influencio, se encuentrcn

totqlmente lransformodos, sin emborgo, se estimo que, con lo

implementoción del proyecto, el impocto es nulo y le do

continuidcd o lo imogen urbono octuol, puesto que no se

modificcró el inmueble yo existente.

V.3. FACTORES DE INFRAESTRUCTURA URBANA. El cqmbio de uso de suelo en el

predio en cuestión se opego estrictamente o los lineomientos del concepto

"ciudod dentro de lc ciudod"; esto significo que el proyecto estó constituido

en colindcncio con diversos cuerpos orquitectónicos, codo uno con diferenie

volumen, correspondiente con sus diferentes usos, pero dentro de lo mismo

monzcno, con el objetivo sociql de resolver de lo mejor monero los

necesidodes de sus ocupantes lol cuol se observó en los fotogrcfíos del

entorno, orribo expuestos. Ademós de que dicho proyecto gorontizoró los

derechos y responsobilidodes de los propielorios y de los vecinos en genercl.

Lo onterior es osí porque no se vo o construir mós de lo que yo se tiene

construido, combiondo únicomente el uso de suelo de hobitccionol o oficinos

con estocionomiento.

v.3.1. MEDIDAS DE INTEGRAC|óN URBANA/SOC|AL. Lcs medidos de

integroción urbono que se generen irón encominodcs o:

L Mejorcmiento de los condiciones de los ovecindodos y lo
situoción urbono.

2. Buscc reducir lo desiguoldod socio-espociol.
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3. Se fomentoró uno disciplino entre los trobojodores ol disminuir

el número de viojes individuoles motorizodos medionte lq
reducción del número de cojones db estocionomiento. Lo

onterior, con lo finolidod de promover un desorrollo

sustentoble ccorde o los políticos urbonos que se estón

implementondo en lo zono, conforme o lo estructuro urbono

y viol del óreq y su copocidod de corgo.

4. Se proyectorón los plontos bojos octivqs, en fomento o lo

economío locol.

5. Se estón proyectondo espocios loboroles optos paro

empleodos: comedores, cocinos, regoderos, etc.

6. Se propone lo reconstruccíón de óreos jordinodos en

bonquetos y dentro del inmueble.

Z. Se tendró un uso eficiente del oguo: reducción del consumo y

monejo del oguo por medio de quipo y mobiliorio que reduce

el consumo del mismo, osí como el uso de oguo reciclodq

porq regor los espocios de uso común.

8. Se tendró en moferio del monejo de residuos: mobiliorio y

espocios poro disposición de residuos seporodos.

9. Renovoción y refozomiento del señolomiento verticol (De

prevención, de restricción, informotivo, etc.).

V.4. RAZONAMIENTOS SOBRE tAS NECESIDADES DEI CAMBIO DE NORMAS

URBANAS EN LA COIONIA. Como se puede observor lo reolidod de lo Ciudod

ho rebosodo lo normotividod existenfe, rqzón por lo que el Estodo Mexicono

ho venido octuolizqndo lo normotividod. El crecimiento de los zonos urbonqs

es continÚo Y prc'gresivo cc,mo se percibe en los clulc.ls lrislóricos que

demuestron que en el oño de 1900 el poís contobo con 33 ciudodes de mós

de l5 mil hobitontes, mientros que en el oño de 2010 yo se Teníon 384, lo que
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represenio el 7l .6% de lo pobloción del poís, tol crecimiento es proporcionol

o lo disminución de territorio disponible poro lo edificoción. lo que determino

el oumento en el precio de los mismos.

Lo molo distribución territorial y principolmente lo densidod demogrófico en

los urbes oquejc q diversos ciudodes de nuestro poís, lo que se puede reflejor

en el exceso de hqbitontes en uno zono tenitoriol que no es proporcionol ol

número de personas que lo hobiton.

En ese sentido es pertinente hocer los modificociones o los progromos

propuestos en virtud de que estos deben estor qcordes con los derechos

humonos y los principios mondqto de lo Ley Generol de Asentqmientos

Humcnos del 201ó, toles como:

El"Derecho o lo Ciudcd" entendido como lc gcroniíc que todos los hobitontes

tienen derecho c contor con occeso q lnfrcestructuros, equipomientos y

servicios bósicos, o pcrtir de los derechos reconocidos por lo Constitución y los

trctodos internocionoles.

Lo "Equidod e inclusión" entendidcs como lo gcrcntío del ejercicio pleno de

derechos de todos los hobitqntes en condiciones de lgucldod, promoviendo

lo inclusión sociol o trovés de medidcs que impidon lo dlscriminoción,

segregoción o mcrginoción de individuos o grupos vulnercbles y que todos los

hobitcntes puedon decidir entre uno oferto diversc de suelo, viviendcs,

servicios, equlpomientos, infroestructuro y octividodes económicas de

ccuerdo CI sus preferencios, necesidades y ccpocidodes.

El "Derecho o lc propiedod urbcno "entendido como lc gcrontía de los

derechos de propiedod lnmobiliorio como bose poro el desarrollo económico

de los ciudades procurondo en todo momento lo móximo ceriidumbre

jurídico.
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Lo "Productividod y eficiencio" pone el énfosis en lo productividod y eficiencio

económicos como eje del crecimiento en lqs ciudodes. Lo onterior, medionte

lo consolidoción de redes de violidod y movilidod, energío y comunicociones,

creoción y montenimiento de infroestruclurq productivo, equipomientos y

servicios públicos de colidod. Asícomo, lq moximizqción de lo copocidod de

lo ciudod parq otroer y retener tolentos e inversiones, minimizondo costos

regulotoríos y focilitondo lo octividqd económico;

Lo "Protección y progresividod del Espocio Público" entendido como lo
nrnnnìAn ¡'ln ^^^-.,1i^;^^^. ,{^ t..^f-i+^t-!li,-J^,-J -J^ l^^ ^^^^^i^^ ^.',1-l:-L¡uuslull uu \-uiiLilLlul iu5 ue iìUUllUUlllUUU Ue IOS eSpCCIOS pUÐilCOS, COfnO

elementos fundomenfoles poro el derecho q uno vido sono, lo convivencio,

recreqción Y seguridod cludodono que considere los necesidodes

diferenciodcrs por personos y grupos;

Lo "Sustentobilidod ombíentql" entendido como el uso rocionol de los recursos

renovcbles y no renovobles, poro evilor compromeier a los futuros

generociones:

Lo "Accesibilidod y Movilidod" entendido como lo promoción de uno
qdecuqdc occesibilidod que genere cerconío y fovorezce lo reloción entre

diferentes octividodes urbcnos con medidos como lo promoción de usos del

suelo mixtos y compotibles, y densidodes susfentodles, un potrón coherente

de redes violes primorios, lo distribución jerorquizodo de los equipomientos y

una efectivo movilidod urbono que privilegie lqs colles complelos, el

tronsporte público, peotonol y no molorizqdo.

En este sentido el progromo o modificorse esforío cumpliendo con los reglos

de lo Zonificoción incluyente, en donde se plonteq que en los plones y

programos de Desorrollo Urbqno se podrón estqblecer inslrumentos de

Zonificocién incluyente, medionte los cuoles se incremente el coeficiente

bósico de utilizoción del suelo, en función de lo copocidod urbono, poro lo
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cuol, los propietorios tendrón que pogor los derechos sobre el potenciql de

uso del suelo de los superficies o omplicr.

Ante lc corencio de uno político integrclde ordenomienlo territoriol, desorrollo

urbono y melropolitono y con limiiodos instrumentos de coordinoción, el

proceso de urbonizoción se ho coracterizodo por su dispersión, clto costo y

desorticulcción, con consecuenciqs en lo malo colidqd de vido de l<:

poblcción y lo folto de occeso o los servicios. Adicionolmente, lo presencio de

fenómenos noturoles odversos producto del combio climótico se ho

iniensificodo en los últimos oños, lo que hcce necescrio contcr con

instrumentos que permiton prevenir los doños que pueden cqusor estos

ocontecimientos.

Es imporlonte señolor que de ocuerdo con ONU HABITAT, uno ciudod prospero

en términos de productividod, gcrcntizc lo generoción de empleos

competitivos y bien remunerodos, que permiten igucldod de oportunidodes y

colidod de vido odecuoda paro lo pobloción situoción que disminuye los

índices de delincuencio, este proyecto obono o dicho ccuso.

Ademós de obonor o lo disminución de lo pobrezo y de lq delincuencic, el

proyecto que se propone, cumple desde lo perspectivo espociol, pues

suministro de monero eficiente el suelo urbono y promueve su ocupoción

compocto, de tolformo que lo concentrcción de los octividodes económicqs

del proyecto represenlon uno venlcjo competitivo poro lq olcaldío, o trqvés

de lo generoción de empleos e incremento de lo productividod per cópito y

de lo integroción de los zonCIs a los circuitos de la colonio.

En este sentido ONU-HABITAT, reconoce que el crecimiento económico se

concentrc en las ciudodes: desde principios de lo décodo del 2000, los ires

cuortos pcrles de las 250 ciudodes mós grcndes del mundo crecieron mós

rópido que sus respectivos economíos nocionoles. En esto dinómicq, el sector
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privodo ho sido el gron motor de este crecimiento (generondo olrededor del

75% de los nuevos puestos de trobojo). Que serío el coso de este proyecto. Lo

competitividod determino en gron medido o oquellos ciudodes que son

copoces de otroer mÓs empresos y, con ello, focilitor lo creoción de puestos

de trobojo y oumenfor los ingresos de sus ciudodonos.

Por lo onterior, promoviendo el desorrollo económico, por medio de un

proyecto como el que se propone, se promueve uno densidqd económico

elevodo, que evidentemente se osocio o un oprovechomiento óptimo del

suelo, con repercusiones importontes en: i) lo reducción de costos de

tronsporte y energío; ¡i) lo generoción de ombientes propicios pqro lo
innovoción, y iii) lo reducción de costos de tronsocción debido o lo proximidod

geogrófico entre empresos y proveedores y sobre todo lo generoción de

empleos que tonto fqllo.

Es osí que, resulto importonte poro cumplir con los criterios de ONU-HABITAT

que el Estodo promuevo y outorice lo inversión en estos zonos, incentivondo

con proyectos como este, el crecimiento económico de lo mismo, que

evidentemente troeró por oñodidurq, un crecimiento sociol y económico en

lo zono, móxime si un gron % de los trobojodores que se controten poro lo

operoción del proyecto son de los zonos cerconos.

Este uso de suelo que se propone combior gorontlzo mejoror el entorno

urbqno, tonto visuolmente, como mitigor los posibles qlterociones ol entorno

urbono en moterio de infroeslructuro urbono de oguo potoble, drenoje,

movilidod, espocio público y servicìos urbonos.
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VI. DATOS QUE MOTIVAN LA INICIATIVA DE DECRETO, YA SEA QUE PROVENGAN

DEt SISTEMA DE INFORMACIóN Y EVATUACIÓN DEt DESARROLTO URBANO, DEL

INSTITUTO NACIONAT DE ESTADíSTICA Y GEOGRAFíA, O DE CUAI.QUIER OTRA

FUENTE DE INFORMACIóN VERIFICABTE;

Vl. 1. NIVEI DE INFRAESTRUCTURA PARA tA COLONIA MIGUEL HIDAIGO. Este

onólisis reolizodo, porte de lo premiso de que lcs ciudodes prósperos son

cquellos que hon mejorodo consideroblemenie lo coberturo y lo colidod de

su infroestructura y sus servicios {de viviendo, sociol, lecnologíos de la
informoción, movilidod urbonCI y de conectividod de lqs violidades). Estos

infroestructuros urbonos cumplen un popel fundomentol en el funcionomiento

y desorrollo económico de lo ciudod e inciden tcmbién de monerq directo en

lc colidad de vido de sus hobltcntes y en el fortolecimiento del iejido sociol.

Sin emborgo, en el coso de lc Colonia Miguel Hidolgo, Ic infraestructuro es

mínimo y de molc calidod, lo demarcación o lc que pertenece lo colonio

junto con los óreos urbonos de los otros l5 demorcociones terrilorioles de lo

Ciudod de México, 44 municipios del Estcdo de México y 2 municipios del

estodo de Hidolgo, conformo lo oglomeroción urbono de lo Ciudod México.

Esto oglomeroción es lo principol referencio pcro el cólculo y onólisis del CPl,

{índice de ciudcdes prosperos) yo que permite uno visión mós omplio del

medio urbonizodo del que formc porte.

En 2015, lo cglomeroción lenío unq superficie urbcrncr de 208ó.3 km. En el

periodo 2000 y 2015, tuvo uno toso de crecimiento medio onual {TCMA} de sus

viviendos superior o lc de su pobloción {1 .9 % V 0.8 %, respeciivomenie}, pero

cosi todo el crecimiento habiiqcioncl ocurrió en el Estcdo de México de

monero disperso y desordenodo, lo que generó impoctos socioespocioles y

ombientcles severos, CInte lc cusencio de ocuerdos metropolifonos entre
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ombqs entidodes. En lq octuolidod, osiento a20,542,288 hobitqntes, y ounque

muestro unq tendencio o lo esiobilizoción demogróficq, se estimq que su

pobloción superoró los 22.7 mÌllones en el 2030. En este contexlo, se oprecio

un fuerte controsfe enlre lq dinómico demogrófico entre los zonos urbonos

centroles {CDMX), cloromente o lo bojo, y los espocios periféricos {Estodo de

México) que montienen tosos superiores {Escomillo y Sonios,20l2ir.

En 2015, lo densidod de pobloción urbono de !o oglomeroción ercl cle gg58

hob/km2 y lo de viviendo de 2722vív/km2, mientros que los de Tlolpon fueron
Aa 1C7AÃha|¡lVmO tt ALQA ¡'itrllrøô nn nl nrÀn^ '.*^ñ^i^^^¡^ ñl^ ^t-^+^^t^vv tLt tv rrvv/Nttr¿ y vugu vrYlNrrr¿/ 9tr \it \Jlu\rtt ttt(ttt\-t\-,tt\J\l\.r. l\\J \JlJ)l\ll lltt, )u

índice de urbonizoción fue iguol cl de lo oglomeroción (98.1 %). Al respecto,

destoco que el proceso de urbonizoción en Tlolpcn se oceleró o portir de lo

décqdq de 1970, cuondo se construyó el Periférico, que provocó lo obsorción

de pobloción expulsodo por los demorcqciones centroles. Esto tendencio de

emigroción-inmigrocion se ho montenido, teníendo como consecuencio que

seo unc de los demorcociones con moyor dincmismo inmobiliorio (SEDUVI,

20r 0).

Tlolpon, se especiolizo en lo ramc de servícios finoncieros y de seguros, osí

como en servicíos de solud y de osistenciq sociol, pues concentro los

principoles hospitoles de lo Ciudod de México con influencio regionol y

nocionol (Lomelin, s. f.). Su pobloción económicomente oclívo {PEA) ocupodo

se concentro sobre todo en el sector terciorio, donde se encuentro Bl .4% de

ellq; en el seclor secundorio se concentro 1 4.6 %, y en el primcrio, oun cuondo

lo ogriculturo y lo floriculturo son importontes octividodes productivos en lc

demorccción, solo un A.9%.

DescJe lcl perspeclivo sociol, CIunque los niveles de rlc-lrgirruciórr se rrrurrlîenen

bojos en lo oglomeroción, prevolece lo desigucldod que se evidencio por lc

brecho entre los óreos de qllo ingreso y los mós pobres, lo que cfectc lq
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cohesión sociol (OCDE,20l5). En este ospecto, Tlolpon presento muy bojo

grodo de morginoción, o pesor de que el 28% de su pobloción ocupodo

percibe menos de 2 veces el solorio mínimo y de que registro uno toso de

desempleo de 3.9 %.

En moteriq ombientol, lo demcrcoción resguordo uno de lcs zonos mós

extensos de riquezo forestol de lo CDMX, que represento importontes reservos

de floro y founo, por lo que lo delegoción es consideroda uno de los

principoles pulmones poro lo Cuenco de México; sin emborgo, lo exponsión

urbona y del parque outomotor ejercen uno fuerte presión sobre el suelo de

conseryoción (SEDUVI, 201 0).

En síntesis, estos elementos contextuoles deben considerorse en lo

interpretcción de los resultqdos del CPI de lc demorcoción Tlolpon y de lo

oglomeroción urbono de lo que formo porte.

Poro medir las condiciones del municipio con reloción a su infroestructuro, estq

dimensión se integro por 5 subdimensiones y l2 indiccdores. El resultodo poro

el municipio de Tlolpon olconzo un volor de 67.52. Esto significo que lo provisión

de clgunos cctivos físicos, servicios y redes urbonos en el municipio es

moderodomente sólido y tiene un impocto relotivomente positivo en lo

prosperidod urbono.

De ocuerdo con el volor obtenido poro codo subdimensión e indicodor, en lo

siguiente ioblo se muestron los foctores determinontes en el desorrollo de lq

infroestructuro en el municipio. Los resultodos cerconos o cien tienen un

impocto positivo, mientros que los cerconos o cero requieren priorizorse tonto

en el ómbito locol, como paro lo oglomeroción urbona de lq que formo porte

según ONU-HABITAT.
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lnfrqeslruclurq de viviendo

Viviendo duroble: Mide lo proporción de viviendos durobles respecto o los

viviendos porticulores hobitodos. Lcs viviendos durobles son los que hon sido

construidos con moterioles duroderos en fechos, poredes y pisos, lo que

gorontizo uno estructuro permqnente y odecuodo poro proteger o sus

hobitqntes de condiciones climóticqs extremos. El resultcdo indico que lo
proporción de viviendas que no cuenton con condiciones de durobilidod en

su conslrucción es bcjo. Aunque lq adecuodq colidod de lo construcción de

lq viviendo incremenlo los probcbilidcdes de mejoror lo seguridod de lqs

fomilios, su sqlud y colidcd de vido, lo locclizoción de los viviendos y lo colidod

del entorno urbono representon foctores o consideror poro dimensioncr

odecuqdomente estos porómelros.

{fig.l 2)

FrcunÀ 6 ' Resultados comparativos de los indicadores de lnfraestructura de Desarrolto

- 1 . Tlâtpan
*.a-- Aglomê.ación urbana*:* lvled¡a naciânâl
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(fig.l3)

TABTA 7 . indice de Catidad de Vida

ID lluniciplo Aglonrcració*r
urb¡a¡

03 CAL¡DAD DE YIDÂ
Tlalpan
?8.O7

ìli¡lú¡drfûóxico
68¿6

o3ûr sALl¡D
Esperànuå de vida al nacer
Tasa de mor¡ål¡dad de menores de s años

6&12
74,07 .
62J7

üt.n5
7t.6(} r
54.51

{}3(}2 lDrrctüóìI
Tasa de atfabetización
Promedio de años de escolaridad

9l',.7t .
96.32 .
85.21 o

8à.gl .
95.61 .
t4-03 .

03üì SEGUilDADYPNÛfECclôil
Tasa de homicidios

6ô.?S
ô4.?5

5&å?
58.,47

o3nå E¡pråßloptBl.lco
Accesibilidad al espacio pSblico abierto
Âreas verdes per cåpita

Ï?.31
44.66

100.oo

a
a
a

õ6.6?
41,43
51.92

Fuente: ONU-Habitat

€n la figura 7 es posible apreciar e[ resultado compãrat¡vo sectoriåt (por subdimensién), y en lr
figura I por åmbito {aglomeración urbana y naE¡onäl} de los i¡dicadores de calidad de vida, Ëst¡
tçlura gråfica perrrT¡te orientõr [a toma de decisiones, aI definir åreas de oportilnidad local y nece
sidades de cooperaciôn intergubernamental en la çonsecuciõn de objetivoi comunes de desãrrollc
urbano y territorial,

{fig.l a}

ABLÀ I ' indice de Equidad e lnclusión Social

tÐ llunicipio Äglomenciôn
tlrbãnå

0{ EQUTDAT} [ ri¡crusúfr soctAl
Thtp¡n
6r¿0

Yallo dgilåxico
73.19

0å01 TQUIDAD ÊCOIÓillcA
Coefrciente de ûini
Tasa de Fobrezir

50t0
43.03 .
5¡.18

5:¡.{3
58.01

48.84 |
0102 rf{cur$Öil socrAt

Viviendas en barrios precarios
Desempleo juvenit

6¿r.06

53.?9

70.33 .

?a12 r
n-21 r

69.02

0¿û3 rf{clttsúiloEGÉÍ{Eno
lnscripción equitativa en educad¡ón a ni\rêl secundario

t9.4å I
t

93.0t r
93.04 .89.44

tuente: 0NU-Häb¡tât.

lniciotivo ciudodono poro mod¡ficor el uso de suelo del predio ubicodo en colle 36
Corrcgidoro 92, Colonio Miguel Hidolgo, Alcoldío Tlolpon en esto Ciuclclcl cje México.



Gobernqnzo de lq urbonizoción

Eficienciq en el uso de suelo: Mide lo reloción entre lq toso de consumo de

suelo y lo toso de crecimiento de lo pobloción urbono. Poro su cólculo se

utilizon dotos de crecimiento urbono y demogrófico de 1980 o 2015 y 2018,

según lo disponibilidod de informoción.

Un resultodo muy bojo indico que lo moncho urbono crece o ritmos moyores

que lo pobloción, lo que implico un consumo ineficiente delsuelo. Este lipo de

crecimiento es ineficoz, inequitotivo y finoncieromente insostenible. Genero

estructuros urbonos discontinuos y cCIn olto grodo de frogmentoción, en el

predominio de gron número de espocios urbonos vocíos, bcjc densidod

residenciol, olterociones ecológicos y oltos costos socioles relocionqdos con

lo movilidod urbono.

(fig.l5)

trGU¡å 14 . Resultados ompantivos de los indicadore¡ de Gobernana y lrgislación Urbrna

+ Í¡tp¡n
+ 4lomenciôn uròana
+ l,kdiã¡acioml
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{fig. I ó)

Eslrucluro Viol

Lq Estructuro Viol de lo Alcoldío se integrq por víos de qcceso controlodo,

primoríos, secundorios y locoles, mismos que posibiliton lo movilidod ol interior

y exterior del territorio de lo Alcqldío.

Los víos primorios, o diferencio de los de ccceso controlodo, funcionon

medionte elsistemo de semcforizoción y oliguolque lCIs de occeso controlodo

su coberturq es metropolitono, en tonto cubren vorios colonios de uno o vorios

olcoldíos. Dentro de lo Alcoldío los víos primorios estón por Av. lnsurgentes y

Periférico Sur"

Los víos secundqrios son los que comunicon o lo pobloción locql con oquellos

víos primorios y de occeso controlodo, formqndo un sistemo viol, estos pueden
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o no conslituirse bojo el sistemo de semoforizoción, esión conformodos dentro

de lo olcoldío por los siguienles víos: Avenido Son Fernondo, Tlolcologio,

Michoocón, Cuquhlémoc, entre otros.

En el onólisis de violidod odicionolmente o lo señolodo en lo red viol principol,

se observo lo siguiente:

Lo comunicoción en lo Alcoldío se encuentro seccionodo

debido o lo presencio de colles cerrodos, collejones, colles

sin solido y colles en donde se reduce lo sección viol.

Elsistemo de semóforos en generol es deficiente yo que, en

ocosÌones, es operodo monuolmente por los ogentes de

trónsito.

a

a

a

a

Lo vío público presento obstóculos, como topes en los

ovenidos, inodecuoda operoción de lo normotividod,

invodiendo lqs restricciones instolondo tolleres mecónicos,

espocios poro corgo y descorgo de mercCIncíqs, ounodo

o esto se registro lo invosión de los bonquetos por

ombulontes lo que dificultq lo circuloción de peotones y

vehículos.

El déficit en los cojones de estocionqmientos es qlto,

obligondo o los automovilísios y comiones o estocionorse

en lo vío público.

70% de los violidodes de lo olcoldío corecen de

señalomiento viol verticol y horizontol.
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a Existen diversos colles con secciones sumomente estrechos

lo que dificulto lo continuidqd en lq comunicoción de lo
qlcqldío.

Tronsporte. Los rutos de tronsporte público constituyen uno importonte couso

de los demoros que se generon en uno corriente vehiculor debicjo o lo
reloción existente entre los vehículos de tronsporte público y los vehículos

porticulores presentes en determinqdo sección viol.

Los modos de tronsporte utilizodos por lo pobloción y el número de

viojes/persono/dío en lo Alcoldío son los siguientes según el PDDU de la
Alcoldíc ïlclpcn:

Los porodos mós cerconos o Colonio Miguel Hidolgo son:

colle corregidoro El Metro rlcrlpon cdmx 14000 México estó a 345

m de distoncic, 5 minutos cominando.

corregidoro, 504 estó o 439 m de distoncio. é rninulos cumincndo.

Colle Constitución Miguel Hidolgo 2o" Sección Tlolpcn Cdmx

14250 México estó a 712m de distonciq, l0 minutos cqminondo.

Son Juon del Río, 253o estó o 720 m de distoncío, l0 minutos

cominondo.

Avenido Miguel Hidolgo, 134 estó o zB3 m de distoncic, r ,l minutos

cominando.

colle Fuentes Brotonfes Fuentes Brotontes Tlolpon cdmx 1441a

México estó o l0ó4 m de distcncía, l4 minulos caminoncJo.

colle Jesús Leucono Miguel Hidolgo 2o. Sección lclpon cdmx
1425a México estó o 1245 m de distoncicr, I ó minutos cominondo.
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Líneos de Â.utobús

Estos línecs de Autobús se detienen cercq de Colonio Miguel

Hidolgo: 32ó, 500, RUTA 25.

{fig. 17}

lnfroeslrucluro poro el Tronsporle
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Así mismo, los siguientes imógenes, reflejon los estodísticos respecto de

indicodores de Tlolpon en concordoncic con los demós Alcoldías:

(fig.l B)
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V'.2. ESTAD¡STICA ECONóMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL. EN ESTE rubro ES

importonte destccor que se cuento tombién con los dotos estadísticos que

emite ONU - Hóbitot México, que t¡ene como objetivo dor cumplimiento a lo

Nuevo Agendo Urbono, en donde c portir del estudio denominodo "lniciotivo

de los Ciudodes Prósperos", se incluyen los indices de Ciudodes Prósperos

20.l8, que se nutre de ínformoción del lnstituto Nocionol de los Mujeres, lnstituto

Nocionol de Geogrofío y Estodístico {lNEGl), e indicodores de dependencios

Nocionoles y Locoles, que sirve de bose poro obtener otros dctos estodísticos

importontes que son verificobles y que soporton el combio de uso de suelo

solicitodo.r

il
{

I https://onuhabitat.org.rnx/index.php/indice-de-las-ciudades-prosperas-cpi-mexico-2018;
httpllTA35.196.242lonuhabitatmexico/cpil2}l5lA9016_Miguel_Hidalgo.pdf
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Lo prosperidod de /os ciudodes no es un occidenfe. Se requieren de
po/íficos públicos c/oros, uno visíón de lorgo plazo, tiderozgo y

compromis o, apoyodos por informociones só/idos y octualizados, gue

susienien y legítímen /os decisiones gue determinan la oventvro

historica y e/ destino de codo ciudad. Los ingredienfes de éxifo

porecen evidenfes. Sin emborgo. dos de codo fres ciudode.s en e/

rrlurldc¡ (65 %)Íeconocen que no cuenlon con /os insfrumenfos y los

meconismos necesorios poro sober como y hocÌo dónde crecen.

Metafóricomente hablando se puede decir que eslos ciudodes

navegan un poco o cctprícho de los vienfos, personos, firmos,

copifo/es e infereses qve fijan Ia hoja de ruto sin gue siempre medie el

inferés público, En demosiodos ciudorjes cje/ mundo -muchos mds

de /os que se pienso-. /os dolos eslón incompleios, deben rneiororse

o, simplemenfe, no exisfen. Por couso de eso, ospecfos impodonfes

de lo vída de /os personos y sus condiciones de hobitobilidod, osí

como Ce los diferenies pcrtes de la ciudod, no se miden

odecuodomente. Los efeclos e impoctos de los políticcs y los

occiones que se tomon oporecen en demosiodos contexfos como

'hoyos negros' o misterios cún por discernir. Obviqmente no debe ser

csí: el futuro y el bienesior de millones de personcs lo demondo. Medir

de formo riguroso poro entencler lo que ocontece en los ciudodes

poro estcr en concliciones de operor combios y tomor medidos

correcTivos es hoy un ejercicio posible y iombìén necesorio. ONU-

Hóbifof ho desorrollodo un índice que pennite corìocer con exoctitud

el desempeño de los ciudodes, entender sus condiciones de solud y

lo que les oquejo. computor con métricos cloros sus prospectos de

desorrollo y sus condiciones de prosperidod generol. Êsie índice,

tronsformcdo en lo lniciotìvo de lcs Ciudodes Prosperos (CPl, por sus

siglos en ingles), es un poso importonte en lo construcción de uno

ciencio de los ciudodes. Hoy dío, centros urbonos pequeños o
grondes, en zonos remotos o próximos, con funciones y voccciones

clor':s o cÚn por dcfinir, pueden producir dqtos estodísticos serios,

hocer onólisis espocioles de punto, desogregor informociones y

producir metos y objelivos cuaniificobles, que sirvon poro opoyor lo

formuloción de políticcs públicos bosodos en esos evidencios
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científicos. Utilizondo un enfoque holísiico e inlegrodo, el CPI conecto

el desorrollo humono con el desorrollo urbono sostenible. De eso

ecuoción nocen ciudodes donde lo prosperidod comportido es o lo

vez uno ruto y un destino. Uno ospiroción -reol y medible- que

permite convertir los ciudodes en el lugor donde es posible sotisfocer

necesidodes bósicos, enconfror diversídod. felÌcidod. solud. y reolizor

los sueños mós íntimos y Tombién oquellos comunes. Ciudodes donde

los negocios puedon prosperor, los insiituciones desorrollorse, los

fomilios crecer y los espocios físicos convertirse en integrodos y

diversos. El CPI contribuye o ese proceso. Lo iniciotivo se implemenfo

ociuolmente en mós de 550 ciudodes en el mundo y México ho sido

pionero y ogente de combio en esto troyectorio tronsformodoro. Con

mós de 305 municipios delpoís implemeniondo elCPl.

El concepto de prosper¡dod de lo ciudod estó fundomentodo en un desqrrollo

equilibrodo e ¡ntegrCIl en todos sus componentes. Ën lo figuro 1 se oprecia un

desequilibrio en el resultado de los dimensiones del CPl. Por tonto, poro Tlolpon,

existen dim'ensiones que contribuyen con el desorrollo del municipio, pero hoy

otros que lo limitqn. Por lo que, con el objeto de ovonzor hoc¡o el desorrollo

integrol y sostenible del municipio, es necesorio que Tlolpon pr¡orice los

políticos públicos vinculqdos con los siguientes dimensiones:

Sostenibilidod Ambientol. Elresultodo de lo medición de lo colidod del

oire, el monejo de residuos y lo generoción de energío renovoble. es

bojo. Los ciudodes que no conseryon sus oclivos ombientoles ponen

en riesgo lo provisión de los servicios ecosistémicos que brindo lo

noturolezo, otentondo contro el desorrollo económico y lo colidod de

vido de sus hobitontes.
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Los condiciones del med¡o físico noturol se hqn modificodo

consideroblemente ol ser un óreo urbonizodo, no obstonte. existen

importontes zonos con volor ombientol destocondo el Ajusco, el

bosque de Tlolpon y fuentes brotontes.

Relevonte es tombién el suelo de conservoción del que formo porle

esto Alcoldío, en un 83.5%de su tenitorio. y que se ve omenozodo por

elovonce de lo urbonizoción.

En lo colonio no se cuento con espqcios jordinodos, los espocios

recreotivos son conchos de futbol y otros en molos condiciones y

obondono por porl'e de los outorídodes.

Los fuentes móviles son considerobles en el territorio Delegocionol en

donde existe un gron flujo vehiculor tonlo de outomóviles. como de

outobr.¡ses y cje trorrsprtrte pesodo, que enriten csnticjclcles

significotivos de goses y humos y producen tombién niveles de ruido

que ofecton ol bienestor de lo pobloción, indicodor que tombién se

señoló como de infroestructuro.
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Se muestro lo colidod del oire de lo Alcaldío Tlcilpon
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Asimismo. los induslrios y centros hospitolorios locolizodos en lo

demorcoción generon residuos pel¡grosos, de tol monero que se

genero elvolumen mós olto de estos residuos.
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Lq concentroción poblocionol, comercios, servicios e industrios en lo

delegoción propicio lo genercción de contìdodes considerobles de

residuos sólîdos no peligrosos;se recolecto en totolun promedio de 879

tonelodos ol dío y
comprende lo víct

público, lo

rlecónico y lo

domiciliorio, lo

ocumuloción de

estos resÌduos llego c

punlos críticos en los

merccrdos y en los

sitios de donde se

ìnstolon lionguis y

comercios

cmbulontes.
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Equidcd e lnclusién $ociç|. l-os resultcrjns cje lo cjimensión, qlre micie

equidcd económico, inclusión sccial y equidod cle genero, son

reiotivomente sólicios. Ëslo medición es un referente bósico sobre el

nivel de equidod e inclusión sociol en el rnunicipio. Sin emborgo,
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existen otros medicîones nocionoles y locoles sobre las condiciones

estructuroles de equidod tJe género, pobrezo y eclucoción, que

requieren ser onalìzodos poro contribuir ol diseño cle políticos públicos.
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De ocuerdo con los escolos de voloroción CPl, es posible identificor

diferentes niveles de pertinencio de intervención sectoriol e

intergubernomentol en términos de político público. Destocon por sus

volores bojos los que son prioritorios, pero tombién es posible

reconocer los necesidodes puntuoles de fortolecimiento y

consolidoción del desorrollo locol y metropolilono.

Con el objetivo de comprender con moyor profundidod el

comportomiento del municipio, sus moyores desqfíos y fortolezos, se

presenlon los indicodores del CPI con volores mós débiles y mós

sólidos.

Los primeros requieren ser priorizodos y los segundos. consolidodos.

Los indicodores con los volores mós bojos en esto olcoldío que

representon foclores muy débiles poro lo prosperidod urbqno son:

Relqción de dependencio de lo lercero edod. Mide lo reloción entre

el número de personos moyores (de ó5 oños o mós) y el número de

personos en edod de trobojor {de '15 o 64 oños). Los resullodos

muestron que puede existir uno fuerte tendencio olenvejecimienlo de

lo pobloción,lo cuolpuede presentor uno serie de retos oldesempeño

económico de los ciudodes y sus políticos poblocionoles, como el

incremento en los gostos públícos de solud. de seguridod sociol y de

pensíones. Tombién puede implicor que hobró menos personqs Çon

copocidod de trobojor en el futuro. lo que impocto en el empleo,

ohorros, inversiones, consumo y, en generol, olcrecimiento económico

de lo ciudod.
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Trotomiento de oguos residuqles. Mide el porcentoje de oguos

residuqles urbonos troto<jos. En el municipio, este indicodor es muy

bojo y es pos¡ble que lo infroestructuro de trotomiento seo obsoleto,

que el costo de operorlo seo muy ollo, o que no se dispongo de ello.

Otro posible cousq es que los oguos residuoles seon trotodos en otro
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municipio. Ademós, exislen dificullodes en lo medición de todos los

fuentes receptoros de oguos residuoles trotodos. Si el oguo no es

trotodo opropiodomenie después de su uso, doño los ecosistemos y

puede cousor groves problemos de solud público.

Los problemos que se presenton son bósicomenTe enchorcomientos

en el periodo de lluvios, provocodo por diversos cousos, como son:

tuberíos que hon rebosodo su vido útil y que presenton follos continuos

o insuficiencio en su copocidod de desolojo por hoberse diseñodo

poro uno determinodo pobloción de proyecto, sin emborgo, se ho

dodo lo sobre explotoción delocuífero ocosionondo hundimientos del

subsuelo y con ello dislocomienlo en olgunos tromos de los colectores

y elfuncionomiento en contro flujo de los mismos.

En generol, no se registron problemos groves poro el desolojo de los

oguos negros y pluvioles. trotóndose sobre todo de enchorcomientos

Temporoles en puntos definidos.

Otro problemo en el servicio de drenoje es el correspondiente ol

sistemo de drencje profundo, donde se tienen necesidodes de

montenimiento en los lumbreros que se locolizon en esto olcoldío.

Debiendo señolor que octuolmente lo odministroción público del

Gobierno cle lo Ciudod de México. incluyendo sus qlcoldíos hon

emitido uno serie de lineomientos que obligon o los desorrollodores o

mitigor y compensor los doños urbonos y ombientoles, en donde se

deben considerqr obrqs de infroestructuro que opoye tonto ol

proyecto como o los vecinos y o lc ciudod en Generol.

Ccbe señalcrr que el Progrcmo de Descrrollo Urbcno de lo Alccldío, señolc

que, en el Óreo urbono consolidadc y los pueblos ubicados dentro de lo zono

de Suelo de Conservación de lo Delegcción Tlclpcn. se cuenlc con un nivel

de coberturo del servicio de oguo poicble del g5%, elgl% del servicio se do o

lravés de tomos domiciliorícs y el 4% reslonte por medio de pipas o corros

tcnque.
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El conjunfo de instolociones de infroestructuro hidróulico de lo Delegoción se

conformo de ocho subsistemos medionle los cuoles se obqslece y distribuye

el oguo potoble. Estos se distribuyen territoriolmenie de lo siguiente monero: ol

norponienle se encuentro el subsistema Pcdierna; al nororiente el subsistemo

Cobecerc de Tlolpon, ol centro los subsistemos Cenfro de Tlclpon, Vértebro de

Ilolpon y Volcones; en lc porte norte centro se ubico el subsistemo Miguel

Hidclgo; y en lo parte sur los subsistemos Voicones y Porres".

(Fis. só)

Sur

lnfroeslructura Sonitsrio

De ccuerdo con el Sistemo de Agucs de lo Ciudod de México,

la coberturo delservicio de drenoje en lo Delegoción Tlolpcn es

del 77%, considerondo únicomente el óreo urbono y los

Poblodos Rurales ubicodos en Suelo de Conservoción. De este

totol, el 52% cuenlo con descorgo <jomicilisrío o lq red mieniros

que el 48% restonte reolizo sus descorgos o fosos sépticos, que

no necesoriomente cumplen con lcs normos de calidod

odecuodos, y resumideros.

Lo red con que se cuento es de iipo combinodo, es decir que

copto y conduce simultónecmente lcs oguos residuales y las

aguos pluvicles. Estcs oguos residuoles son ccptcdos por uno

red de otcrjeos que los conducen hocio los colectores y romcles

que se ubicon en los zonos conocidos como Centro y Cobecero
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de Tlolpon enclovodos en lo porte nororienle de lo Deiegoción"

Los colectores y romcles se conecton ol colector Miromonies

por donde son conducidcs fuero de lc Delegcción hosta el Río

Churubusco y de ohí ol Sistemo General de Desogüe.

(Fis. 30)

Fuenîe: Plan de Acciones Hidråulicas 2001- 2005 Delegacîón Tlølpan.

Proporción de generoción de energío renovqble. MÌde lo proporción

de energío producido medionte fuentes renovobles, respecto oliotol
generodo. Un resultodo muy bojo reflejo que el municipio monliene

uno fuerte dependencio de lo energío producido en centroles

eléctricos y plonlos de ciclo combinodo. y el uso de energíos

renovobles en lo generoción de eleclricidod, tronsporte y suministro

de energío primorio es limiiodo o inexislente. Estos niveles de

dependencio pueden contribuir ol combio climótico globol. sin

emborgo. no se encuentron doios disponibles en este sentido.

Recoudoción de ingresos propios. lndico el porcentoje de ingresos

propios del municipio, respecto ol toiol de sus ingresos onuoles. Los

ventos de Tlolpon en 2020 fueron de US$l l2M. los cuoles crecieron un

0.49% respecto ol oño onterior. Los producios con moyor nivel de

ventos internocionoles en 2020 fueron Medicomentos que Consisten

en Productos Mixtos o sin Mezclor,

En 2015, 30.3% de lo pobloción se encontrobo en situoción de pobrezo

moderodo y 1.79% en sîtuoción de pobrezo extremo. Lo pobloción

vulneroble por corenciqs socioles olconzó un 26.2%, mientros que lo

pobloción vulnerable por ingresos fue de 8.14%.

lniciotivo ciudodono poro modificor el uso de suelo del predio ubicodo en colle 57
Corregidoro 92, Colonio Miguel Hidolgo, Alcoldío Tlolpon en esto Ciudod de México.

6EstaciónEstaciones Pluviogrålìcas

IPlantaPlantas de Bornbes

l7KmCauces a cielo abierto

555.9KmRed Secundaria

t04.xKmRed Primaria (43 colectores principalcs y 6 colcctqrcs marginales
CrntidrdUnidadElcm*nto/ Ðes*ripcíón



En 2420,0.32% de lo pobloción en Tlolpon no ienío occeso o sistemos

de olcontorillodo, 4.14% no contobo con red de suministro de oguo,

A35% no tenío boño y 0.14% no poseío energío eléctrico.

Los indicodores mós oltos y que representon volores muy sólidos poro

lo prosperidod urbono son:

Producto urbono per cópito. Mide el nivel de bienestqr económico de

los hobitontes. Su resultodo sólido indico que los octividodes

económicos que se desorrollon en el municipio generon un volor

productivo olto. EsTo no reflejo necesqriomente uno bueno distribución

de lo riquezo entre lo pobloción nitompoco indico uno mejor colidod

de vido, pero es proboble que el moyor volor productivo de lo

economío locol impocle de monero positivo sobre los ingresos de los

hobitontes.

Densidod económicq. lndíco el volor productivo promedio por codo
kilómetro cuodrodo del óreo urbono munícipol. Un resultodo olto
puede ser cousodo por lq formo relotivomente consolidodo en que

crece el óreo urbono, por el olto volor productivo que generon los

octividodes económicqs locoles, o por lo distribución plonificodo de

los usos de suelo de los octividodes productivos, entre otros. Aunque

con este indicodor no se infiere que lo distribucÌón espociol del

producto urbono seo equitotivo u homogéneo. es posible que lo
inversión productivo seo mós qtroctivo en ciudodes con moyor

densidqd económico y donde los posibilidodes de reducir los cosTos

de operoción, tronsocción y producción seon mós oltos. Esto

condición puede incentivor lo generoción de empleo y elcrecimiento

económico.
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[Fig. 3l )

Grófico donde se muestron los estoblecimienios económicos según su octividod
economrco
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Toso de desempleo. Mide lo proporción de pobloción que se

encueniro desocupodo, respecio o lo pobloción económicomenle

activc (PEA). Un resultodo fovoroble en este indicodor puede reflejor

que existen suficienles oportuniciodes en el munícipio poro obsorber el

toiol de su fuerzo loborol. Esto condición no solomente beneficio lo

economío fomilior por elincremento en los ingresos, sino que tombién

puede mejoror lo convivencio y relociones socioles.
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Acceso o crguo mejorodo. lndico lo proporción de viviendos urbonos

con conexión o fuentes de oguo potoble. Elresultodo es incierto en el

municipio, ounque es proboble que lo moyor porte de los fomilios

cuenten con occeso ol suministro de oguo potoble y desorrollen

odecuodsmente sus octividodes cotidisnqs. Sin emborgo, es posible

que el occeso no seo suficienle y de colidod. Lo folio de occeso o

oguo potoble de colidod puede qgrovor los condiciones de solud de

los personos, e implicor oltos costos, corgos y riesgos sonitorios,

especiolmenle poro mujeres. niños y niños, o lo horo de recolector

oguo de los fuentes disponibles.

Áreqs verdes per cópilo. Proporciono inforr.noción sobre lo conticJod

de superficie que uno ciudod dedico o espocios verdes en lo ciudod

{bosques, pqrques y jordines) y si son suficientes poro su pobloción. Un

olto resultodo indico que lo contidod de espocios verdes que existen

en el óreo urbono del municipio se ocerco o lo medio óptimo

internocionol cle l5 m2lhob. Es proboble que uno ciudod con óreos

verdes suficientes y distribuidos equitotivomente, mejore sus

condiciones de sostenibilidod urbono, conlribuyo o mitigor posibles

situociones de molo colidod del oire y ovonce en lo reducción de lo

desiguoldod sociol y mejoromiento del entorno urbono.

Viviendo en borrios precorios. Mide lo proporción de pobloción

urbono que hobilo en viviendos que presenton uno o mós de los

siguientes condiciones negotivos: moteriqles no durobles en pisos, sin

occeso o oguq potoble ni o soneomiento y en condición de

hocinomiento. En el municipio, lo proporción de pobloción que vive

en estos condiciones es medio. Poro prevenír lo reproducción de
polrones de desiguoldod, informolidod, pobrezo y precoriedod

urbono, es indispensoble ovqnzor en lo locolizoción de este tipo de

osentomientos y buscor o trovés de combios de uso de suelo como el

que se presento, mejorcr los condiciones de vido de lo pobloción.
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Contexfo Municipol. La demarcqción Fornno pcrte de lo llcmcdc Ciudcd

Centrol. Lc oglomeroción urbqnq de la Ciudqd de México {AUCM} deslccc

por su grcn extensión geogróficc {1óó5 km2} y por ser el óreo urbana rnós

poblcdo del pcís (2t, 542, 288 personcs) y lc quintc més grcnde a nivel

mundiol" Es el ceniro económico, político y culturol del poís, y octuclmente

integro ó2 Municipios de 3 distintos Eslodos.

Según el cólculo del índice de lcs Ciudcdes Próspercs iCPl) en su versión

extendido, lo AUCM presento un resulicdo modercdcmente débi¡ de

52.15f i00, ligercmente inferiorc los otras grcndes oglomercciones urbcnos del

poís, como Monterrey {53.80/100} y Gucdolcjorc {53.18/100}.
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Este déficit, impocto directomente o lo Alcoldío y o sus hobitontes, por lo que

resulto troscendente que los portículos oporten recursos poro mejoror los

condiciones de vido y lo imogen urbono de lo comunidod o lo que

pertenecen, por lo que lc propuesto que hoy se plonteo, tiene como objetivo

mejoror el entorno y los condiciones de vido de los trobojodores.

V¡I. RAZONAMIENTOS SOBRE tA CONSTITUCIONAIIDAD Y CONVENCIONAT¡DAD

DEt DECRETO PROPUESTO.

Lo iniciotivo de modificoción delProgromo Delegocionolde Desorrollo Urbono

pqro Tlolpon propuesto. estó diseñodo poro ocotor los Principios Universoles

estoblecidos en Quito, durqnle lo Cumbre de Hóbitol lll; lo Decloroción

Universol de los Derechos Humonos, Convención Americono de los Derechos

Humonos, Pocto lnternocionol de Derechos Civiles y Políticos, Pocto
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lnternocionol de Derechos Económicos, Socioles y Culturoles, Objetivos del

Desorrollo Sustentoble (ogendo 2030), Lo Corto Mundiol por el Derecho o lq

Ciudod, Constitución Federol, lo Constitución de lq Ciudod de México, lo

Estrotegio Nocionql de Ordenomiento Territoriol 2A2A-2A24, en lo relotivo o lo

Ploneoción democrótico, osí como lc focultod del Estodo de estoblecer los

modolidodes ol uso de suelo poro el crecimiento de los ciudodes.

Cobe destocar en este inciso que el control de convencionolidod se entiende

como: "lo herrcmiento que permite o los Estodos concretor lo obligoción de

gorontío de los derechos humonos en el ómbito interno, o trovés de lo
verificoción de lo conformidod de los normos y prócticos nccioncles, con lo

Convención Americono de los Derechos Humonos y su jurisprudenclo".

Ën este sentido, como hemos venido señqlondo, en el proyeclo se procuro y

se ejerce el derecho o lc ciudod que es el derecho de todos los hqbitantes c

hobitcr, utilizar, ocupor, producir, tronsformor, gobernor y disfrutcr ciudqdes,

pueblos y osentomientos urbonos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y

democróticos, definidos como bienes comunes pCIra uno vido digno.

De lo onteriormente citodo se puede concluir que o trovés de esto iniciotivo

de ley, el Gobierno de lo Ciudod de México en ctención q los principios,

derechos y normos orribo señolodos, permite el ejercicio de monero pro

homine el derecho ol uso y disfrute de lo propiedod, en las modolidodes que

el Estcdo esfoblece, y que puede ser modificodo en lérminos de lo que dice

lo Ley Generol de Asentomientos Humonos, Ordenomiento Territoriol y

Desorrollo Urbono, csí como lo Ley de Desorrollo Urbono de lo Ciudcd de

México vigentes, el Plcn Generol de Desorrollo de lo Ciudod de México y lo

Fstrotegio Nocionol de Ordenomiento Territoriol 202A-2t24.
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Con el objeto de identificor de mejor monero, los preceptos oplicobles, es

doble señqlqr lo siguiente:

Constitución Federql

"Arfículo lo. En /os Estodos Unidos Mexiconos fodos los personos
gozorón de los derechos humonos reconocidos en esfo
Consfifución y en /os frofodos inferncrcionoles de los que el
Fslodo Mexicano seo pode, osí como de /os garanfías poro su
protección, cuyo eiercicio no podró restringirse ni suspenderse,
so/vo en los cosos y bojo /os condiciones que esfo Consfifución
esfob/ece.

Los normos relolivos o los derechos humonos se inferpreforón de
conformidod con esfo Consfifución y con los frolodos
internocionoles de lo maferia fovoreciendo en fodo fiempo o
los personos lo protección mos amplia.

Iodos las ovtoridodes, en elómbilo de sus compefencios, tienen
Io obligoción de promover, respetor, profeger y gorontizor /os
derechos humonos de conformidod con los principios de
universolid a d, i nt e rd epe ndencio, i n divisibili d od y progresividod.
En consecuencio, el Esfodo deberó prevenir, investigar,
soncionor y rcps¡t, /os violociones o los derechos humonos, en
los lérminos que esloblezco la ley.

{..)
tt

)

"Artículo 25. Corresponde ol Eslodo Io rectorío del desoro/lo
nocionol para garantizor que ésfe seo infegro/ y susfenfoble,
que fortolezca la Soberonío de la Noción y su régimen
democróficoy que, medionte lo competitividod, elfamenfo del
crecimienfo ecanómico y el empleo y una mds jusfo dislribvción
de/ingreso y lo nqueza, permita elpleno ejercicio de lo libertad
y lo digntdad de /os individuos, grupos y closes socio/es, cuyo
seguridod profege esfo Constitvción. Lo compefitividod se
enfenderó como el conjunfo de condiciones necesorios poro
generar un moyor crecimienlo económico, promovíenda Ia
inversión y la generoeión de empleo.
(...)
El Eslodo planearó, conducira, coordinaró y orientaró /o
act:idad económica nacionol, y llevaró al cabo lo regulación
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y fomento de los ocfividodes gue demonde el interés general
en el morco de libertodes que otorga esfo Constifución.
(...)
El secfor público tendró CI su corgo, de monero exc/usivo, los
óreos estrofégicos que se seño/on en el artículo 28, pórrafo
cuarfo de /o Consfifución, monfeniendo siempre e/ Gobierno
Federol la propiedod y el confrol sobre los orgonismos y
empresos productivas de/ Ëstodo que en su coso se
esfoblezcon. Irotóndose de lo ploneoción y el control del
sislemo eléctrico nocional, y delservicio público de fronsmisión
y disfribución de energío eléctrica, osícomo de lo exploroción y
extracción de petróleo y demas hidrocorburos, la Noción llevaró
o cobo dichos ocfividodes en férminos de /o dispuesfo por los
pórrafos sexlo y séptimo del arfículo 27 de esfo Constitución. En

los ocfividodes cifodos lo ley esfob/eceró las norrnos re/ofivos o
lo administración, organizoción, funcionamtento,
procedirnienfos de confrotación y demós octos jurídicos que
celebren /os empresos producfivos del Estodo, así como el
régimen de remunerociones de su personol, para garanfízar su
eficacia, eficiencio, honesfido d, productívidad, tronsparencio y
rendición de cuenlos, con bose en los mejores prócttcas, y
deferminoró los demós actividades que podrón realizar.
(...)
tl
t...1
(...1

{)
{...)"

"Artículo 26.
A. E/ Fslodo organizoró un sisfemo de ploneoción democrafíco
de/ desonollo nacionol que impnma solidez, dinomismo,
competrtividad, permonencia y equidod al crecimienfo de lo
economía paro la independencio yla democratización políftca,
sociol y culturalde lo nación.
Los fines delproyecto nocionolcontenidos en esfo Consfifución
determinorón los objetivos de la planeoción. Lo p/oneoción serd
democrótica y deliberativo. Medionle los meconismos de
participación que estoblezco la ley, recogeró los ospirociones y
demandas de lo sociedod poro incorporarlas al plan y los
programas de desorrollo. Habró un plan nacionalde desonol/o
ol que se sujetordn obligoloriomenfe los programos de /o
Ad miníslroción P ú blico Federo/.

La ley focultoró al Ejecutivo paro que estoblezco los
procedimientos de participación y consulta popular en e/
sisfemo nocionol de ploneoción democrófico, y los crilerios
para la formuloción, insfrumenfocion, control y evaluacion del
plan y /os progromos de desonollo. Asimismo, deferminoró los
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órgonos responsob/es de/ proceso de p/oneoción y /os boses
paro que elEjecutivo Federolcoordine medionfe convenios con
los goblernos de los enfidodes federotivos e tnduzco y concíerfe
con /os particulores los occiones o reolizor poro su eloboroción
y ejecución. EI plon nocionol de desoro//o consideraró Io
confinuidad y odopfociones necesorios de lo político nocionol
para ei desonollo industriol, con vedienles sectorio/es y
regionoles.

En e/ sistemo de ploneoción democróttco y deliberotivo, el
Congreso de lo Union tendró la infervención que señole Ia ley."

"Artículo 27. La propiedod de los tienos y oguos comprendidos
dentro de los límites de/ territorío nacionol conesponde
orininr-tri¿.lrnanla rt lrr Nrr¿^iÁn la r-t trtl hn lanír4a r¡ *iana al .i.ara¡|'a_.,ìr,, ,_. ttvv f ttçt ¡ç v, 9çt çv, ¡v

de fronsmitir el dominio de ellos o los porliculores, constituyendo
lo propíedod privada.

{...)

Lo nación tendra en todo tiempo e/ derecho de imponer o la
propiedod privado /os modolidodes que dicte elinferés público,
osícomo elde regular, en beneficio socio/, eloprovechamienfo
de los elemenfos nofuroles suscepfibles de opropiación, con
objeto de hocer una distribución equitatìva de lo riqueza
públtca, cuidar de su conservoción, logror el desonoilo
equtlibrado de/ país y el mejoramienfo de los condiciones de
vído de la potslactón rural y urbano, En consecuencio, se
dictarón los medidos necesorios pora ardenor los osenfomientos
humonos y estob/ecer odecuodos provisiones, usos, reservos y
destinos de fienos, oguos y bosques, o efeclo de ejecufor obros
púb/icos y de plønear y regular la fundación, conservoción,
mejoramienfo y crecimienio de los cenfros de pobloción; paro
preservor y restaurar el equilibno ecologico; para e/
froccionamiento de los lotif undios; paro disponer, en /os férminos
de lo ley reglamentono, Ia orgonización y explofoción co/eclivo
de /os ejidos y comunidodes; para eldesorollo de lo pequeño
propiedod rurol; para el fomenfo de lo ogriculturo, de /o
gonaderío, de lo silvicultura y de /os demós octividodes
económicos en el medio rurol, y para evilor lo desfrucción de
/os e/ementos noiuroles y los doños que /o propiedad puedo
sufrir en perjuicio de lo sociedod.
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Constitución de lq Ciudqd de México

Artículo 9. Ciudod solidorio.
l. L

os outoridodes odoptorón los medidos necesorios poro que
progresivomente, se errodiquen los desiguoldodes estructurqles
y lo pobreza, y se promuevo el descrrrollo susientoble, que
permiTo olconzor uno justo distribución de lo riquezo y del
ingreso entre personos, fomilios, grupos socioles y 'ómbitos
territorioles.

Ariículo 10. Ciudod Gorontisto

A. Progresividod de los derechos

l. El lnstituto de Ploneoción de lo ciudod estobleceró un sistemo
de indicodores de estos derechos que permiton fijor metos en el
presupuesto onuol y evoluor lo goroniío de su cumplimiento
progresivo, tomondo como bqse los niveles esencioles y
olconzodos de sotisfocción conforme o lo previsto por lo ley.

B. Exigibilidod y justiciobilidod de los derechos

Todo persono, grupo o comunidcd podró denuncior lo vîoloción
o los derechos individuoles y colectivos reconocidos por esto
Constitución, medionte los víos judicioles y odministroiivos poro
su exigibilidod y justiciobilidod. Poro toles efectos, contorón con
lo occión de protección efectivo de derechos, el juicio de
restitución obligotorio de derechos humonos y los demós que
preveo esto Constitución.

Artículo i2. Derecho o lo Ciudod

1. Lo Ciudod de México gorontizo el derecho o lo ciudod que
consiste en el uso y el usufructo pleno y equitolivo de lo ciudod.
fundodo en principios de jusiicio sociol, democrocio,
poriicipoción, iguoldod, sustenlobilidod, de respeto o lo
diversidod culturol, o lo noturolezo y ol medio ombiente.
2. El derecho o lo ciudod es un derecho colectivo que gorontizo
elejercicio pleno de los derechos humonos, lo función sociol de
lo ciudod, su gestión democróiico y oseguro lo justicio teniioriol,
lo inclusión sociol y lo distribución equitotivo de bienes públicos
con lo porticipoción de lo ciudodonío.
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3.Ën los supuestos o que se refiere el numerol onterior, se
gorontizoro 'el occeso ol expediente correspondiente, con
respeto o lo confidenciolldod, reservo y protección de dotos
personoles.

Artículo l4 Ciudod solidorio

A. Derecho o lo vido digno

l. Los outoridodes odoptorón los medidos necesorios poro que
progresivomente, se enodiquen los desiguoldodes estrucluroles
y lo pobrezo, y se promuevo el desorrollo sustentoble, que
permito olconzor uno justo distribución de lo riquezo y del
ingreso entre personos, fomilios, grupos socioles y ómbitos
tenltorioles.

Artículo 15 Ciudod productivo

A. Derecho ol desorrollo sustentoble

Todo persono iiene derecho o porticipor en un desorrollo
económico. sociol, culturol y político en el que puedon
reolizorse plenomente todos los derechos humonos y libertodes
fundomentoles.

D. lnversíón Sociol Productívo

El gobierno de lo Ciudod de México, estqbleceró progromos y
designorcÍ presupuesto poro el fomento ol emprendim'rento y el
impulso o los octividodes económicos tendientes ol desorrollo
económíco, sociol y el empleo en lq Ciudod.

Los ouioridodes contribuirón o lo generoción de un entorno
fovoroble o lo innovoción productivo, o lo creoción de nuevos
empresos, el desorrollo y crecimiento de lqs empresos de
reciente creoción y osícomo o los yo existentes que propicien
de monero dinómico, integrol y permonente el bienestor
económico y sociol de lo Ciudod.

Artículo I ó de Ordenomiento territoriol

Se entendercí por ordenomiento territoriql lo utilizoción rocionol
cjel lerrilorio y los recursos de lo Ciudod de México, y su propósito
es creor y preservor un hóbitot odecuodo poro los personos y
todos los seres vivos.

C. Reguloción delsuelo
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ó. El Gobierno de lo Ciudod reguloro los combios de uso de
suelo, con lo porticipoción que correspondo ol Congreso en los
cosos de olto impocto. Lo ley definiró los procedimlentos poro
los modificocÌones o los usos de suelo solicitodos por un
porticulor, dependencio u órgcno de lo odministroción público
locol o federol

Artículo I Z. Bienestor sociol y economío distributivo
A. De lo político sociol
'1. Lo Ciudod de Méxìco osume como fines del proceso de
desorrollo el mejoromiento de lo vido en los órdenes
económico, sociol, ombíenioly culturol poro ofirmor lo dignidod
de sus hobitontes. Aspiro o constituir un Estodo sociol y
democrótico de pleno ejercicio de los derechos con los volores
de libertod, iguoldod y cohesión sociol.

2. Corresponde ol gobierno, ploneor, conducir, coordinor y
orientor el desorrollo de lo ciudod, junto con los olcoldíos, con
lo concurrencio porticipotivo y responsobilidod sociol de los
sectores público, privodo y sociol que estoblezcon un sistemo
de bienestor sociol y desorrollo económico disiributivo. En el
ómbito de sus

competencios, gorontizorón los medios de coordinoción con el
gobierno federol, los instoncios metropolitonos y los sectores
privodo y sociol, considerondo los meconismos de porticipoción
ciudodono.

3. Los políticos socioles y económicos se concebirón de formo
iniegrodo y tendrón como propósito el respeto, protección,
promoción y reolizoción de los derechos económicos, socioles,
culturoles y ombientoles poro el bienestor de lo pobloción y l<:

prosperidod de lq ciudod, de ocuerdo o los principios de
interdependencio e indivisibilidod.

Artículo 1B Ciudod hobitoble

A. Derecho o un medio ombiente sono

l. Todo persono tiene derecho o un medio ombiente sono poro
su desorrollo y bienestor. Los outoridodes odoptorón los medidos
necesorios, en el ómbito de sus competencios, pCIro lo
protección delmedio ombiente y lo preservoción y restouroción
del equilibrio ecológico, con el objeiivo de sotisfocer los
necesidodes ombienioles poro el desorrollo de las
generociones presenies y futuros.
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2. El derecho o lo preservoción y protección de lo noturolezo
seró gorontizodo por los outoridodes de lo Ciudod de México
en el ómbito de su competencio, promoviendo siempre lo
porticipoción ciudodono en lo moterio.
3. Poro elcumplimiento de esto disposicíón se expediró uno ley
secundorío que tendró por objeto reconocer y regulor lo
protección mós omplio de los derechos de lo noturolezq
conformodq por todos sus ecosistemos y especies como un enle
colectivo sujeto de derechos.

E. Derecho o lo movilidod

Artículo 20

l-\n ln¡ l^.+'',-^^+^^ l^ l^ ôl^^^^^::.^ J^l ñ^^^--^r^ue tvJ il tJil ur I t{tt il\-r) \l(t tLl I t\Jt ttt\lutL/t I L-lul ! ú)Llil (JilLJ

A. Sistemo de ploneoción y evoluoción

L Esto Constitución gorontizo el derecho o lo ciudod o trovés
de instrumenios de ploneoción, jurídicos, odministrolivos,
finoncieros, fiscoles y de porticipoción ciudodono poro hocer
efectivos los funciones sociql. económico, culturol, territoriol y
ombientolde lo ciudod.
2. Lo ploneoción seró democrótico, obierto, porticipotivo,
descentrolizodo, Tronsporente, tronsversol y con deliberoción
publico poro impulsor lo tronsformoción económico, oseguror el
desorrollo sustentoble, sotisfocer los necesidodes individuoles y
los intereses de lo comunidod. lo funcionolidod y el uso, disfrute
y oprovechomiento equitotivo de lo ciudod, osícomo propicior
lo redistribución del ingreso y lo riquezo.
3. El sistemo de ploneoción seró un proceso orticulodo,
perduroble, con prospectivo, orientodo ol cumplimiento y ol
ejercicio progresivo de todos los derechos reconocidos en esto
Constitución, osí como o lo prosperidod y funcionolidod de lo
Ciudod de Méxlco. Sus etopos y escolos serón estoblecidos en
los leyes correspondientes.
4. Lo ploneoción del desorrollo tendrcí como instrumentos el
Plon Generol de Desorrollo de lo Ciudod de México, el
Progromo Generol de Ordenomiento Tenitoriol y los de codo
olcoldío; el Progromo de Gobierno de lo Ciudod de México; los
progromos sectorioles, especioles e institucionqles; los
progromos de gobierno de los olcoldíos; y los progromos
porcioles de los colonios, pueblos y borrios origirrorios y
comunidodes indþencs residenies. Sus corocterísticos y
contenidos serón precisodos en lo ley correspondiente, los
cuoles deberón ormonizorse y elobororse con lo porticipoción
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ciudodono en todos los etopos de consulto del proceso de
ploneoción.
De conformidod con lo previsto en esto Constitución, elSistemo
lntegrol de Derechos Humonos se orliculorcí con el sistemo de
ploneoción de lo ciudod.

5. Poro el logro de los propósitos del sistemo de ploneoción,
todos los entes de lo odministrocíón público que determine el
lnsliiuto de Ploneoción Democrótico y Prospectivo, y los
olcoldíos, deberón contor con unidodes odministrotivos
especiolizodos, observondo los criterios y meconismos emitidos
por este lnstituto.

Lo progromoción y ejecución presupuesiol deberón elobororse
considerondo lo informoción estodístico y los resultodos de los
evoluociones de que se dispongon y deberón estoblecer con
cloridod y precisión los resultodos esperodos, los objetivos,
estrotegios, indicodores, metos y plozos.

ó. Lo Ciudod de México seró uno ciudod con bojo huello
ecológico, territoriolmente eficienfe. incluyente, compocto y
diverso, ombientolmente sustentoble. con espocios y servicios
públicos de colidod poro todos.

7. Lo evoluoción externo de los políticos, progromos y occiones
que instrumente lo odministroción público eslorcj o corgo del
orgonismo ouiónomo previsto en esto Constitución.

Los resultodos de los evoluociones serón instrumentos esencioles
poro fundomentor y motivor lo ploneoción, progrornoción y
presupuesto, osí como poro el diseño de políticos públicos y
proyectos.

B. De lo ploneoción

8. El Plon Generol de Desorrollo de lo Ciudod es el instrumenTo
ol que se sujetoron los plones, progromos, políticos y proyectos
públicos; lo progromoción y ejecución presupuestol incorpororcj
sus objetivos, estrotegios y meios. Su observoncio seró de
corócler obligotorio poro el sector público y regulotorio e
indicotivo poro los demós sectores.

9. ElPlon Generolde Desorrollo de lo Ciudod de México definiró
los políticos de lorgo plozo en los moteríos de relevoncio
esirotégico poro lo ciudod. TendrcÍ por objeto lo cohesión
sociql, el desorrollo sustentoble, el mejoromiento de lo colidod
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de vido de sus hobitontes, el equîlibrio territoriol y lo
tronsformoción económico.

10. El Plon Generol de Desorrollo de lq ciudod seró
eloborodo por el lnstituto de Ploneoción y Prospectivo. Poro su
oproboción, sercí enviodo por lo o el Jefe de Gobierno ol
Congreso, el cuoldebercí resolver en un periodo no moyor o seis
meses posteriores o su presentoción; troscunido este plozo sin
resolución, se considerorcj oprobodo. Su vigencio seró de veinte
oños y podró ser modificodo conforme o los procedimientos
previstos poro su oproboción. Lo ley contendrci los sonciones por
e! incumplimiento en su oplicoción.

I l. El Progromo de Gobierno de lo Ciudod de México
estobleceró los melos y objetivos de lc occión público en el
ómbito del Poder Ejecutivo, poro dor cumplimiento o lo
estoblecido por esto Constitución. Se elobororcí por lo o el Jefe
de Gobierno y seró remitido ol Congreso duronte los primeros
tres meses de lo odmínistroción correspondienle, poro su
conocimiento y formufoción de opinión en el plozo que señole
lo ley. El Progromo tendrcj uno durocíón de seis oños, seró
obligotorio poro lo odministrqción público de lo ciudod y los
progromos de lo mismo se sujetorón o sus previsiones. Lo
ploneoción presupuestol y los proyectos de inversión
incorpororón sus metos, objelivos y estroTegios.

12, Los progromos de gobierno de los olcoldíos
estoblecerón los metos y objetivos de lo occión público en el
ómbito de los demorcociones territorioles, pcro dor
cumplimiento o lo estoblecido por esto Constitución. Se
elobororón por los personCIs titulores de los olcoldíos, con lo
opinión del concejo y serón remiiidos cl Congreso duronte los
primeros tres meses de lo odministroción correspondiente, poro
su conocimienlo y formuloción de opinión en el plozo que
señole lo ley. Los progromos tendrón uno duroción de tres oños,
serón obligotorios pCIro lo odminisfroción público de lo olcoldío
y los progromqs de lo mismo se sujelorón o sus previsiones.

,ì3. 
Estos progromos se difundirón enlre los outoridodes y

lo ciudodonío.

C. De lo ploneoción del ordenomienio lerritoriol

14. El Progromo Generol de Ordenomiento Territoriol se
sujetorcÍ ql Plon Generol de Desorrollo, tendrcí corócÌer cie ley.
Sercí eloborodo por el lnstituto de Ploneoción Democrótico y
Prospectivo. con lo porticipoción de lo odminisiroción públic<:
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de lo ciudod, los olcoldíos y lo sociedod y enviodo por lo o el
Jefe de Gobierno ol Congreso. Poro su oproboción deberón
privilegiorse los criterios y lineomientos técnicos del instrumento.
El Congreso deberó resolver en un periodo no mCIyor o seis
meses posteriores o su presentoción; troscurrido este plozo, se
considerorcí oprobodo.

,l5. 
El Progromo Generol de Ordenomiento Tenitoriol seró

el instrumento que regulorcí lo tronsformoción de lo ciudod y
fortoleceró lo función sociol de lo mismo poro su desorrollo
sustentoble.

1ó. Tendró uno vigencio de quince oños, deberó
evoluorse y octuolizorse codo cinco o cuondo ocurrqn combios
significotivos en los condiciones que le dieron origen. Pqro su
octuolizoción deberón seguirse los mismos reglos y
procedimientos que poro su oproboción. En coso de no
octuolizorse o modificorse, lo vigencio del progromo
prevoleceró.

17. Los progromos de ordenomienlo lerritoriol de los
olcoldíos serón formulcrdos por estós, con bose en los
lineomientos que estoblezco el lnstituto de Ploneoción
Democrótico y Prospeciivo. Serón oprobodos por elCongreso o
propuesto de lo o el Jefe de Gobierno, previo dictomen del
lnstiiuto.

i8. Los progromos porcioles serón formulodos con
porticipoción ciudodono, con bose en los lineomientos que
esioblezco el lnstituto de Ploneoción Democrótico y
Prospeclivo. Serón oprobodos por el concejo de lo olcoldío
respeciivo, previo diclomen delinstitulo, y serón enviodos o lo o
el Jefe de Gobierno poro que seo remitido ol Congreso de lo
ciudod.

D. lnstituto de Ploneoción Democróiico y Prospectivo de lc:

Ciudod de México

l. Fl lnsiituto sercÍ un orgonismo público con outonomío técnico
y de gestión doiodo de personolidod jurídico y polrimonio
propio.

2. Tendró o su corgo lo eloboroción y seguimiento del Plon
Generol de Desorrollo y del Progromo Generol de
Ordenomiento Territoriol, y gorontizorcí lo porticipoción directo
de los sectores ocodémicos, culturoles, socioles y económicos,
con los modolidodes que estoblezco lo ley.
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3. El lnstituto de Ploneoción Democrótico y Prospectivo de lo
Ciudod de México tendró uno Junto de Gobierno, uno o un
Director Generol, un Directorio Técnico y un Consejo
Ciudodono. Su estructuro seró determinodo por lo ley conforme
o los siguientes disposiciones:

o) Lo Junto de Gobierno seró el órgono rector del instituto, de
corócter plurol e interdisciplinorio, que se integrorcí por lo o el
Jefe de Gobierno, en corócter de presidente, cinco
representontes del gobinete, tres representontes del Cobildo de
lrr Ôir lr{nrl ¡{o À¡{Ávinn ciaia nnncaiarnc rr ¡nncaiarnc ¡i¡ ¡Ànr.,lnnnc.evr tJvlvt vJ t çvt tJvJvt vJ vtvvvvvt tvJ,

b) Lo o el Director Generol deberci ser un experto reconocido
on rrlntnonniÁn r{al r'{acnrrnlln Qar¡í Àacinnnr.{n nnr m^.,^.í^I vvr vvJvrrvilv¡ evtv vvJrvtlvvv pvt tttvyvt tv
colificodo del Congreso o portir de uno terno propueslo por un
comité de selección, conforme o los requisitos y métodos
previstos por lo ley. Duroró en su encorgo cinco oños y podró ser
reelecto por otro periodo de tres oños bojo el mismo
procedimiento previsto poro su nombromiento;

c) El Directorio Técnico sercí un órgono multidisciplinorio y
especiolizodo encorgodo de lo iniegroción, operoción,
verificoción y seguimiento def sistemo de ploneoción. Se
integrorcí por, cuondo menos, quince expertos en temos de
relevoncio estrotégico poro lo sustentobilidad de lo ciudod,
incluyendo o los y los siete iniegronies ciudodonos que formon
porte de lo Junlo de Gobierno. Durorón en su corgo Tres oños
con posibilidod Oe reelegirse, con un meconismo de
escolonomiento en lo sustitución; y

d) El Consejo Ciudodono fungircí como un órgono de consulto
obligotorio y diólogo público, con corócter consultivo y
propositivo en moierio económico, sociol, cullurol, territoriol,
ombientol y los demós relocionodos con lo ploneoción poro el
desorrollo y lo ordenoción territoriol. Verificorcí el cumplimiento
progresivo de los derechos. Tendró el número de integrontes
determinodo por lo ley, poro oseguror lo porticipoción y
representoción iguolitorio de los sectores público, sociol,
privodo y ocodémico. Lo ley estobleceró su funcionomiento.

4. Los y los ciudodonos que integren lo Junto de Gobierno y del
Directorio Técnico deberón gozor de bueno reputoción y contor
con reconocido mérilo y lroyectorio profesionoly publico, en ios
moterios relocionodos con lo ploneoción del desorrollo.
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Los y los ciudodonos que integren lo Junto de Gobierno, el
Directorio Técnico y el Consejo Ciudodono serón designodos,
de formo escolonodo, por un comité técnico de selección
iniegrodo por once personolidodes con fomo publico de
probídod y solvencio profesionol en los moterios de relevoncio
poro lo sustentobilidod.

5. El lnstituto lendró los siguientes funciones:
l.Formulcrr el Plon Generolde Desorrollo y el Progromo Generol de

Ordenomienlo Territoriol, y sus qctuolizaciones;

ll,lntegror un sistemo de informoción estodístico y geogrófico
científico, público, occesible y tronsporente y eloboror los
diognósticos y estudios requeridos por los procesos de
ploneoción y prospectivo. Lo informoción generodo debercí
estor disponible en formoto obierto;

lll.Eloboror el sislemo de indicodores de lo Ciudod de México o
utilizor en los diversos etopos del proceso de plonección. Este
sistemo doró prioridod o lo definición y octuolizoción de los
indicodores poro lo fíjoción de metos y el cumplimiento
progresivo en moterio de derechos humonos;

lV.Eloboror los dictómenes técnicos poro lo octuolizoción de los
usos del suelo conforme o los principios y lineomientos previsios
en esto Constitución y los leyes en lo moterio;

V.Porlicipor en lo inTegroción de los insirumentos de ploneoción
poro lo Zono Metropolitono del Volle de México y en los
ocuerdos regionoles en los que poriicipe lo Ciudod de México;

Vl.Promover, convocor y copocitor o lq ciudodonío y
orgonizociones socioles poro porticipor en Iodos los etopos de
los procesos de ploneoción y tronsporentor y difundir el
conocimiento sobre lo ciudod, medionte observotorios
ciudodonos y otros meconismos de porticipoción ciudodono
estoblecidos en esto Constiiución y los leyes;

Vll.Verificor lo congruencio y olineoción entre lo osignoción
presupuestol del gosto, los estrotegios y qcciones estoblecidos
en el Plon Generolde Desorrollo y los demós plones y progromos
oprobodos; osí como generor recomendociones, en coso de
incongruencicrs;

Vlll.Definir los lineomientos de los instrumentos de ploneoción de los
olcoldíos, csesororlos y opoyorlos técnicomente en su
eloboroción; y

lX.Los demós que deierminen esto Constitución y los leyes.

ó. El instituio contorcí con uno oficino especiolizods de consulto
público y porticipoción sociol.
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Artículo 2l . Ordenomiento tenitoriol

5e entendercí por ordenomiento territoriol lo ulilizoción rocionol
delterritorio y los recursos de lo Ciudod de México, y su propósilo
es creor y preservor un hóbitot odecuodo poro los personos y
todos los seres vivos.

A, Medio Ambiente

l. Derivodo del escenorio geogrófico, hidrológico y biofísico en
que se locolizo lo Ciudod de México, se requerirón políticos
acna¡inla¡ ^çi^^^^^ ñ^+^.;^ -J^ ^^^+iL^vJpvurvrçJ vus Jsut I siluuurJ (tt I t t t\ltt=l t\f \lc vtt)lllJt I

hidrológico, protección ombientcll, odoptoción o fenómenos
climóticos, prevención y protección civil.

Lo Ciudod de México integrorcí un sistemo de óreos noturoles
protegidos. Su odministroción, vigiloncio y monejo es
responsobilidod directo de lo o el Jefe de Gobierno o trovés de
un orgonismo público específico con porticipoción ciudodono
sujeto o los principios, orientqciones, regulociones y vigiloncio
que estoblezcon los leyes correspondientes, en coordinoción
con los Alcoldíos, lo Federoción, Estodos y Municipios
conurbodos.

Dicho sistemo coexistiró con los óreos noiuroles protegidos
reconocidos por lo Federoción.

El sistemo protegeró, ol menos, el Desierto de los Leones, el
Porque NocionolCumbres delAjusco, elPorque Ecológico de lo
Ciudod de México delAjusco Medio, los Dinomos de Conlreros,
el Cerro de lo Estrello, lo Sierro de Sonto Coiorino, lo Sierro de
Guodolupe y los zonos locustres de Xochimilco y Tlóhuoc, el
Porque Nocionol de Fuentes Brotqntes, los porques estrotégicos
de Chopultepec en sus tres secciones, el Bosque de Tlolpon y el
Bosque de Arogón, osí como los óreos de volor ombientol
decrelodos y que se decreten. Estos óreos serón de occeso
público.

2. Lo biodiversidod, los ecosistemos noturoles, el pokimonio
genético y los especies notivos son bienes comunes y de interés
público; su protección, preservoción y recuperoción es
corresponsobilidod enire sectores público. privodo y sociol. En
lo Ciudcrd dc Mcíxico los seres sintientes gozarort cle prolección
especiol. Los leyes gorontizorón su protección poro los presentes
y futuros generociones. Lo ciudod otenderó o los criterios de
sustentobilidod, minimizoción de lq huello ecológico y reversión
del doño ombientol.
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Lo Ciudod de México minimizoro su huello ecológico, en
términos de emisión de goses de efecto invernodero, o trovés
de uno estructuro urbono compocto y verlicol, nuevos
tecnologíos, uso de energío renovoble, uno esirucluro modol
del ironsporte orientodo hocio lo movilidod coleclivo y no
motorizodq, vehículos de cero emisiones de servicio pÚblico y
privodo, medidos y políticos de eficiencio energético, políticos
de recuperoción y conservoción de ecosistemos y políticos de
oprovechomiento energético del metono generodo por
residuos orgónicos.

3. Los servicios ombientoles son esencioles poro lo viobilidod de
lo ciudod. Los outoridodes odoptorón medidos poro gorontizor
lo recorgo de los ocuíferos, lo conservoción de los bienes
noturoles, el incremento de óreos verdes, lo protección de lo
otmósfero, lo recuperoción del suelo y lo resiliencicr onle
fenómenos noluroles; los medidos respetorón los derechos
humonos. Se impediró lo deforesioción, lo destrucción de
humedoles y lo contqminoción de oire, oguo, suelo, ocÚstico,
visuol, lumínico y cuolquier oiro. Se fomentorcí lo odopción de
potrones de producción y consumo sustentobles, compCItibles
con el respeto o los ciclos vitoles de lo nofurolezo.
4. Los ouToridodes gorontizorón el derecho o un medio
ombiente sono. Aplicorón los medidos necesorios poro reducir
los cousos, prevenir, miiigor y revertir los consecuencios del
combio climótico. Se creorón políticos públicos y un sistemo
eficiente y con lo mejor tecnologío disponible de prevención,
medición y moniioreo ombientol de emisiones de goses de
efecto invernodero, oguo, suelo, biodiversidod y
contominontes, osícomo de lo huello ecológico de lo ciudod.
Asimismo. estoblecerón los medidos necesorios y los colendorios
poro lo tronsición energético ocelerqdo del uso de
combustibles fósiles ol de energíos limpios.
5. Los outoridodes, en elmorco de su competencio, odoptoron
medidos de prevención y reducción de lo generoción de
residuos sólidos, de monejo especiol y de moterioles peligrosos,
osí como su gestión integrol de monero concurrente con los

sectores sociol y privodo, poro evitor riesgos o lo solud y
contominoción ol medio ombienie. Quienes generen residuos
son corresponsobles de su gestión integrol y de lo remedioción
de los sitios contominodos.

Los outoridcdes prestorón de monero exclusivo y grofuito los

servicios de borrido, recolección, tronsporioción y destino finol.
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El trotomiento, oprovechomiento y monejo de los residuos
sólidos, se desorrollorón con bose en los meconismos que los
leyes permiton.

Quedo prohibido lo privotizoción y concesión de los servicios
públicos de recolección y troiomiento de residuos sólidos.

Se obondonorcí de formo progresivo el uso de productos no
biodegrodobles, no reciclobles y de elevodo impocto
ombientol. El gobierno de lo ciudod contorcí con uno político
educctivo e informotivo dirigido o sus hobitontes sobre el
rnr:noin rlo lac racirlr rnc rr crr imnn¡*n nl maÄia nml-.ia^{^/ Jv Í I tvvg tv vt I I tvvtv vt I tt-rt(tl I l\t,

Lo prestocíón de los servicios de gestión integrol de los residuos
cÁlir{nc ôc râc^^ncnl-rili¡.ln¡l nr'r!-rli¡^ nnr^ l^ ^¡,^l .^ A^^^--^l^-A^vJ I vJl',vr rJUv'rvvv }/vv|uu, vut u tv \_u\,¡t JÞ \JçJLlllull(llL,¡l I

los meconismos que los leyes permiton.

El gobierno de lo Ciudod deberó odoptor los tecnologíos qúe
permiton el monejo sustentoble de los residuos sólidos.

ó. El principio precoutorio regiró cuondo existon indicios
fundodos de que eluso de productos, tecnologíos o ocTividodes
representon riesgos poro lo solud o el medio ombiente, en los
términos que determine lo ley.
7. El doño o deierioro ombientol genero responsobilidod.
Quienes los provoquen estón obligodos o lo compensoción y lo
reporoción integrol del doño, sin perjuicio de los sonciones
penoles o odministrotivos que estoblezcon los leyes.
B. Los outoridodes gorontizorón el derecho de occeso o io
informoción público sobre el medio ombiente y estoblecerón
meconismos de porticipoción y consulto ciudodono en los
regulociones y progromos ombientoles.
9. Lo Ciudod de México promueve y protege los conocimienios
y prócticos trodicionoles que los pueblos y borrios originorios y
comunidodes indígenos residentes reolizon poro lo preservoción
de su medio ombiente.

C. Reguloción delsuelo

l. Esto Constitucíón reconoce lo función sociol del suelo y de lo
propiedod público, privodo y sociol, en los términos de ls
consTiiución Político de los Estodos unidos Mexiconos. El

gobierno de lo ciudscl es resporrsoble de ocjrrrirristror y gestiorror
el suelo poro goroniizor lo distribución equiloiivcl de los corgos
y los beneficios del desonollo urbono, el desorrollo incluyente y
equilibrodo, osícomo el ordenomiento sustentoble del lerritorio
de lo ciudod y, en formo concurrenTe, del entorno regionol.
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cons¡derondo lo eficiencio territoriol y lo minimizoción de lo
huello ecológico.

2. El Plon Generol de Desorrollo de lo Ciudod de México y el
Progromo Generol de Ordenomiento Territoriol determinorón lqs

óreos no urbonizobles por rozones de preservoción ecológico,
óreos de volor ombientol, recorgo y coptoción de ocuíferos,
productividod rurol, vulnerobilidod onte fenómenos noturoles y
protección del potrimonio noturol, culluroly rurol.

3. El gobierno de lo ciudod evitorcí lo exponsión sobre óreos de
conservoción y de potrimonio nolurol. Fomentorcí el
mejoromiento y lo producción de viviendos odicionoles en
predios fomiliores ubicodos en pueblos, borrios y colonios
populores, en opoyo o lo densificoción, lo consolidoción urbono
y el respeto ol derecho de los personos o permonecer en los

lugores donde hon hobítodo, hociendo efecfivo el derecho o
lo viviendo.

4. Numerol cuyo votoción estcí sujeto o revisión de Meso
Directivo o solicitud del diputodo Roberto GilZuorth.

S.El territorio de lo Ciudod de México se closificoro en suelo
urbono, rurol y de conservoción. Los leyes y los instrumenTos de
ploneoción determinorón los políticos, instrumentos y
oprovechomientos que se podrón llevor o cobo conforme o los

siguienies disposiciones:

o) Se estoblecerón principios e instrumentos osociodos ol
desorrollo sustentoble en el suelo de conservoción y se
promoveró lo compensoción o pogos por servicios ombientoles;
se evitorcí su ocupoción irregulor;

b) Se promoveró el uso equiiotivo y eficiente del suelo urbono,
privilegiondo viviendo, lo densificoción sujeto o los

copocidodes de equipomiento e infrqestructuro, de ocuerdo o
los corocterísticos de lo imogen urbono y lo utilizoción de
predios boldíos, con estricicr observoncio ol Plon Generol de
Desorrollo y el Progromo Generql de Ordenomiento Territoriol;y

c) Se definirón los óreos estrotégicos poro gorontizor lo
viobilidod de los servicios ombienloles.

ó. Elgobierno de lo ciudod reguloro los combios de uso de suelo,
con lo porticipoción que correspondo ol Congreso en los cosos
de olto impocto. Lo ley definirci los procedimientos poro los

modificociones o los usos de suelo solicitodos por un porticulor.
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dependencio u órgono de lo odministroción público locol o
federol onte el gobierno de lo ciudod. En todos los cqsos se
integrorcí un expediente poro dÌctomen del lnstituto de
Ploneoción Democróiico y Prospectivo, con lo opinión de los
olcoldíos.

Los principios de tronsporencio y móximo publicidod regirón los
combios de uso delsuelo. Lo sutoridod estcíobligodo o informor
oportunomente o lo comunidod sobre los solicitudes turnodos
onle el lnstitufo de Ploneoción Democrótico y prospeciivo poro
su dictomen, osícomo los estudios esloblecidos en lo legisloción
r-ôrrêqnônrlianlo Fl nrn¿^acn ¡la lrnncnnran¡ìa an al ¡^*l-\i^ 
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uso de suelo incluye el informe que rindo el registro público de
lo propiedod respecto de lo inscripción de los bienes
omporodos. Los consultos tendrón corócter vinculonte según lo
estoblecido en estq consiítucíón. En todo coso se privilegiorcí el
interés públlco.

Lo ley deberó prever sonciones penoles poro oquellos personos
servidoros públicos que otorguen permisos. licencios o
outorizociones cuyo contenido seo violotorio de los leyes o
progromos de ordenomiento tenitoriol, y poro oquellos personCIs
que destinen dolosomente, un bien inmueble o un uso distinto
del uso de suelo que tengo permitido u obtengo un beneficio
económico derivodo de dicho conduclo, o presenten
documentos opócrifos en reloción con olgún permiso, licencio,
cruiorizoción o monifestqción onte los outoridodes compeientes
en los moterios de obros, ordenomiento territoriol o medio
ombiente.

Z. Lo reguloción del uso delsuelo considerorcí:

o) Lo dotoción de reservos territorioles en óreos urbonos
consolidodos poro destinorlos o lo produccíón socioldelhóbitot
y lo viviendq, infroestructuro, equipomiento y servicios, espocio
público, revitolizoción urbono, movilidod y tronsformoción
económico;

b) Lo promoción de lo regulorizoción de los oseniomientos
precorlos que no estén ubicodos en zonos de olto riesgo, de

. preservoción ecológico o en propiedod privodo;

c) Lo situoción de los posesionorios de bucno fe y el impulso de
su regulorizoción pora promover su occeso o créditos poro el
occeso o subsidios o créditos poro lo producción sociol de lo
viviendo, sin demerito de que occedon o otros progromos que
puedon beneficiorlos;
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d) lnciso cuyo votoción eslcí sujeto o revisión de Meso Directivo
o solicitud del diputodo Roberio Gil Zuorth.

e) Los combios de uso del suelo de público o privodo y de rurol
o urbono se permitirón solo en los cosos que especifique lo ley y
el ordenomiento territoriol;

f) Lo vigencio de los combios de uso del suelo, considerondo el
tiempo de ejecución de los obros y los circunstoncios de su

concelqción;

g) Lo improcedencio de lo ofirmotivo ficto en los combios de
uso delsuelo y certificodos de zonificoción; y

h) Los progromos y plones porcioles contemplcrron combios o
octuolizociones de usos del suelo cuondo se dispongo de lq
dotoción suficiente de infroestructuro y servicios públicos.

8. Este numerol no olconzo lo moyorío colificodo, por lo que fue
desechodo el 30 de enero de 2417.
9. Numerol cuyo votoción estci sujeto o revisión de Meso
Directivo o solicitud del diputodo Roberto GilZuorlh.

l0.Poro los fines de reguloción del suelo se estoblecerón los
meconismos, incentivos y sonciones que goronticen su
preservoción y montenimiento.

Artículo 22. Bienestor socioly economío distributivo

B. De lo político económico

l. Los outoridodes proveerón lo necesorio poro que los
emprendimientos económicos seon objeto de lo protección y
ocompoñomiento insiitucionol. A lo economío concurren los
sectores público, sociol, prìvodo y los demós que contribuyon ol
desorrollo; lo ley lo fomentorcí. protegeró y regulorcí, de ocuerdo
con el interés público y el beneficio generol, lo inversión, lo
generoción de empleo y el ingreso dignos, lo innovoción y uno
dístribución mós jusic del ingreso y lo riquezo.
2. Los insliluciones gubernomentoles proveerón, bojo los
modolidcdes que dicte elinterés público, lo necesorio poro que:

c) Lo octividod económico seo objeto de protección y opoyo;

b) Lo empreso. lo occión comunitorio y de cooperotivos, los
orgonizociones socioles y colectivos de productores,
comerciontes y consurnidores seon objeto de fomento y opoyo;
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En lo relotivo ol control convencionol, es de destocor los criterios que señolo lo

Corte.

Registro dígitol: 2A02264
lnstoncio: Primero Solo

.!
Decrmo Lpoco
Moterios (s) : Común, Constitucionol
Tesis: I o./J.1812012 {10o.)
Fuenfe: Semcnorio Judiciol de lo Federoción y su Goceto. Libro XV,
diciembre de 2012, Tomo l, pógino 420
Tipo: Jurisprudencio

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD
(REFORMA CONSTTTUCTONAL DE t0 DE JUNTO DE 201 t).

Medionte reformo publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el l0
de junio de 201 l, se modificó el qrlículo I o. de lo Constitución político
de los Estodos Unidos Mexiconos, rediseñóndose lo formo en lo que los
órgonos del sistemo jurisdiccionol mexicono deberón ejercer el control
de constitucionolidod. Con onterioridod o lo reformo opuntodo, de
confornridqd con el texlo del qrlículo 103, frqcción l, de lo Constitución
Federol, se entendío que el único órgono focultodo poro ejercer un
controlde constitucionolidod lo ero el Poder Judiciolde lo Federqción,
o trovés de los medios estoblecidos en el propio precepto; no
obslonte. en vírtud delreformodo texto delortículo lo. constitucionol,
se do oiro tipo de control, yo que se estobleció que todos los
quïoridodes del Estodo mexícono tienen obligocíón de respetor,
proteger y gorontîzor los derechos humonos reconocidos en lo
Constitución y en los trotodos internocionoles de los que el propio
Estodo mexicqno es porle, lo que tombién comprende el control de
convencionolidc¡cl. Por tcnto, se concluye que en el sistemo jurídico
mexicono octuol, los jueces nocionoles tonto federoles como del
orden común, estón focultodos poro emitir pronunciomiento en
respeto y gorontío de los derechos humonos reconocidos por lo
Constitución Federoly por los trotodos internocionoles, con lo limitonte
de que los jueces nocionoles, en los cosos que se someton o su
consideroción distintos de los víqs directos de control previstos en lo
Normo Fundomentol. no podrón hocer declorotorio de
inconstitucionqlidod de normos generoles, pues únicomente los
órgonos integrontes del Poder Judiciol de lo Federoción, octuondo
como jueces consiitucionoles, podrón decloror lo inconstiiucionolidqd
de uno normo por no ser conforme con lo Constitución o los trotodos
internc:cion<rles, mientros que los rJemós c¡utorïclorJes juriscliccionoles
del Estodo mexicono sólo podrón inoplicor lo normo siconsideron que
no es conforme o lo Conslitución Federol o o los trotodos
iniernocionoles en moierio de derechos humonos.
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Controdicción de tesis 25912011, Entre los susieniodos por el Primer y
Segundo Trìbunoles Colegîodos. ombos del Trigésimo Circuilo. 30 de
noviembre de 20ì ì. Moyorío de tres votos. Disidentes: Guillermo l. Oriiz
Moyogoitío y José Romón Cossío Díoz. Ponente: Jorge Morio Pordo
Rebolledo. Secretorio: Jesús Antonio Sepúlvedo Costro.

Tesis de jurisprudencio I B/201 2 (10o.). Aprobodo por lo Primero Solo de
este Alto Tribunol, en sesión de fecho dieciocho de enero de dos mil
doce.

Noto: Por ejecutorio del 15 de enero de 2014, lo Segundo Solo decloró
sin moterio lo controdicción de tesis263/2013 derivodo de lo denuncio
de lo que fue objeto el criterio contenido en esto tesis, ol existir lo
jurisprudenciq P./i. 22/201a (10o.) que resuelve el mismo problemo
jurídico. Que de conformidod con lo Cumbre Hobitod lll. de Quito,
reolizodo en el oño 2A16,lo Orgonizoción de lcrs Nociones Unidos; lo
estobleció como lo Nuevo Agendo Urbano, mismo que promueve
ciudodes INCLUYENTES, COMPACTAS Y CONECTADAS medionte lo
ploneoción y diseño urbono, gobernonzo, legisloción urbcno y
economío urbono que tiene como fin último. osumir los Tres Pilores del
desorrollo sostenible como formo de diseño y creoción de ciudodes.

En ese senlido, es de destacqrse que dentro de los carocterísticos que debe

lener uno CIUDAD COMPACIA o que se ref¡ere ONU- HABITAT, son las de

presenlcr uno estructuro y tromo urbono de cierÌo compac¡dod, estor

cohesionadc sociqlmenfe, genercr espocios de sociobilidod. crear un territorio

con cerconíc o los servicios, propic¡or el encuentro de qctividodes y permitir el

desorrollo de lo vido en comunidod.2

Fn este punto es importonte hocer del conocimiento de los y los Diputqdos

que integron lo I Legislotura, de este H. Congreso de lo Ciudod de México, que

lo iniciotivo de ley, lo que pretende es bojo el principio de bueno fe, y en

términos de lo que outorizo el ortículo I ó de lo Constitución Político de lq

Ciudod de México, osícomo los artículas 26y 27 de lc Constitución Política de

los Estados Unidos Mexiccnos, que lcs cutoridodes competentes estoblezccn

uno nuevq modolidod en el uso de suelo permitido paro el predio en cuesiión,
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con el fin de ormonizor su uso de suelo o lo situoción reol y octuol que ocurre

en lo colle y zono de influencio del mismo.

Lo onterior es osí, todo vez que como se observq en el estudio técnico que
f^.*^ ^^.+^ -J^ ^^+^ ;^:^:^ri. ,^ )^ r ^.. r^, ^^ r^ -- - -.-- - -r! I
r\.,,r ilr\l P\rt tç ue s)t\J ililÇruilvu uu Luy, tu Lr.JttrJ 5e f lu convgf lluo erì urì oreo oe

desorrollo comerciol, que cuento con equipomientos, medios de

comunicoción y movilidod olternotivos y sustentobles. Es decir, de oproborse

lo modificoción en el uso del suelo, el predio esioró octuoiizóndose y

ormonizodo con el entorno urbono, económico y sociol que impero en lo
7Õn(1 nçí r'omo l¡rc nnrrnnc infarnnr.innnlac

VIII. RAZONAM¡ENTOS SOBRE LA CONGRUENCIA DEt DECRETO PROPUESTO, CON

LA IEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, Y CON EL CONTEXTO

NORMATIVO. LOS OBJETIVOS Y tA ESTRATEGIA DE DESARROTLO URBANO QUE

PARA LA ZONA DE tA CIUDAD DE QUE SE TRATE. SEA MANZANA, CORREDOR,

Án¡e DE AcTUActóN, o cuAteurER oTRo potícoNo EspEcíFtcAMENTE

DELIMITADO, ESTABTEZCA TANTO EL PROGRAMA AT QUE SE REFIERA tA

INICIATIVA. COMO Et PROGRAMA DE JERARAUíN SUPERIOR INMED¡ATA. tOS

RAZONAMIENTOS DE LA CONGRUENCIA CON ET CONTEXTO NORMATIVO

DEBERAN INCTUIR A LAS NORMAS DEt USO DEt SUELO, PORCENTAJE DE Ánea

[¡BRE, NIVETES DE CONSTRUCCIÓN, DENSIDAD CONSTRUCTIVA Y SUPERFICIE

nnÁxrma DE coNsTRUcctóN.

En este sentido resulto importonte señolor que el proyecto oquípresentodo, es

congruente con lo señolqdo en el ortículo 57 de lo Ley Generol de

Asentamientos Humonos, ordenomiento territorisl y Desorrollo Urbc.lrro. usí

como con el Plon nacionol de Desorrollo y el ProgramCI de Ordensmiento
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Territoriol 2A20-2024, pues su construcción respeto los objetivos plonteodos en

ombos instrumentos normotivos.

En este rubro, es de importoncio destocor que, en concordoncio con ONU

Hóbitot, el Congreso de lo Unión oprobó la Nuevo Ley Generol de

Asentomientos Humonos, Ordenomiento Territorioly Desorrollo Urbano, que en

moterio de modificociones en el uso de suelo estoblece lo siguiente:

"Artículo 3. Paro /os efeclos de esfo Le¡ se entenderó por:

l. Acción Urbanísttca: ocfos o actividades lendienles o/ uso o
oprovechamienfo del sue/o denlro de Áreos lJrbanizados o
U rb o niza b/es, loles corno s ubdivision es, porcelo ciones, f usion es,

relofificaciones, froccionomienfos, condominios, conjunfos
urþonos o urbanízaciones en general, osí como de
consfrucción, amplioción, remodelación, reparocíon,
demolicion o reconsfruccion de inmuebles, de propiedod
pública o privada, que por su naturaleza esfón deferminodos
en los plones a programos de Desono/lo Urbano o cuenfon con
los permisos conespondienfes. Comprende también lo
realizoción de obros de equipamiento, infraesfructura o
Serviclos Urbanos;"
"Artículo 28. Los programas esfofoles de ordenomienlo lerriforíal
y Desarrollo Urbono, los planes o progromos municipoles de
Desonol/o Urtcono, sercÍn oprobodos, ejecufodos, confrolodos,
evo/uodos y modifícados por los ouforidodes loco/es, con los
formalidades previsfos en Io legisloción estoio/ en la materia, y
en cangruencio con /os norrnos oficioles mexícanas en lo
materia.

Los outoridodes públicos encorgodos de lo ejecucion de los
plones y pragramas referidos en esfe ortículo lienen la
obligación de facilitorsu consu/to pÚblica de forma físico en sus

oficinos y de forma electroníca, a fravés de sus sifios web, en
férmínas de lo legisloción en materio de fronsporencio."

Artículo 30. Lo legisloción estotol de Desorrollo Urbono
determinoró lo formo y procedimientos poro que los sectores
sociol y privodo porticipen en lo formuloción, modificoción,
evoluoción y vigiloncio de los plones o progromos de Descrrollo
Urbono.
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En lo oproboción y modificoción de los plones o progromos se
deberó contemplor el siguiente procedimienlo:

l. Lo outoridod estotol o municipol competente doró oviso
público del inicio del proceso de ploneoción y formuloró el
proyecto de plon o progromo de Desorrollo Urbono o sus
modificociones, difundiéndolo ompliomente;

ll. Se estobleceró un plozo y un colendorio de oudiencios
públicos poro que los interesodos presenten en formo impreso en
popel y en formo electrónico o trovés de sus sitios web, o los
clrltoriclorlêq aôrnfrêtonlac lnc nlnntaamianfnc nrra ¡nn¡i¡4a,^^,l-_,", prvr rrvv¡ I [vt ttvJ vvv vvt tJtulrtgl I

respecto del proyecto del plon o progromo de Desorrollo Urbono
o de sus modificociones;

lll. Los respuestos o los plonteomientos improcedentes y los
modificociones del proyeclo deberón fundomenforse y estorón
o consullo público en los oficinos de lo outoridod estotol o
municipol correspondíente, en formq impreso en popel y en
formo electrónico o trovés de sus sìtios web, duronte el plozo que
estoblezco lo legisloción estotol, previomente o lo oproboción
del plon o progromo de Desorrollo Urbono o de sus
modificociones, y

lV. Cumplidos los formolidodes poro su oproboción, el plon o
progromo respectivo o sus modificociones podrón ser expedidos
por lo outoridod competente y poro su volidez y obligotoriedod
deberón ser publicodos en el órgono de difusíón oficior del
gobierno delestodo correspondiente. Ademós, lo outorídod que
lo expide procuroró su omplio difusión público o trovés de los
medios que estime convenientes.

"Artículo 43. Las outoridades de lo Federoción, Ios enfidodes
federofivos y /os municþios, en Io esfero de sus respeciivos
compefencios, harón cumplir /os plones o programas de
Desarrollo Urbano y lo observoncta de esfo Ley y lo legistoción
esfoio/ de Desonolla Urbono."

"Artículo 48. Las óreos y predios de un centro de población,
cuolquiera que seo su régirnen jurídico, esfcÍn suielos o los
disposiciones gue en maferio de ardenación urbano dicten los
ouloridodes confarme o esfo Ley y demós disposiciones
j u rídic as op/icob/es. "
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Cqbe destocor que esto ley se encuenlro ormonizodo con lo Nuevo Agendo

Urbono y los 17 Objetivos de Desorrollo Sostenible oprobodos en dicho

cumbre, que son:

l. Fin de lo pobrezo
2. Hombre cero
3. Solud y bienestor
4. Educoción de colidod
5. lguoldod de género
ó. Aguo limpio y soneqmienlo
7. Energío osequible y no contominonle
8. Trobojo decente y crecimienlo económico
9. lnduslriq innovoción e infroestrucluro
10. Reducción de los desiguoldodes
I l. Ciudodes y comunidodes sostenibles
12. Producción y consumo responsobles
-l3. Acción por el climo
14. Vido submorino
15. Vido de ecosistemos terrestres
16. Paz,justicio e instituciones solidos
lZ. Alionzo poro logror los objetivos

lnstrumentos normotivos internocionoles y nocionoles que cumple lo presente

iniciolivcr de ley por lo que se solicito lo modificoción del uso del suelo pora

oficinos con estocionqmiento prîvodo en el predio ubicodo en colle

Corregidoro 92, Colonio Miguel Hidolgo, Alcoldío Miguel Hidolgo de esto

Ciudod de México, yq que el mismo como se observo o lo lorgo del presente

trobojo, retomo los numerales I , 2 y 5 oportondo trobojo digno, equitotivo y

competitivo poro los personos de lo zono, 6,7,8,9 y 12 con uno construcción

que oporto beneficios en ese rubro de los objetivos de descrrollo sostenible de

lo ogendc 2030 de Nociones Unidos, bcjo lo premiso que montiene el

desorrollo sostenible de que todos somos ogentes de combio y que pcrcr ello,

se necesito dor un poso o lo vez.

Siendo importonte destocor, que en elsiguiente punto de lo presente iniciotivo

de ley se referirón y justificoró lo relotivo o lo modificoción del uso de suelo con
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lo Ley Generol de Asentomientos Humonos. Ordenomiento Territoriol y

Desorrollo Urbono.

Sin emborgo, consideromos importonte hocer del conocimiento de este H.

^^^--^^^ 
^l^ l-. 

^:.._r--_l -r- rta ICongreso cle lo Utuclaci de Mexico que inciuso nuestro mós olto Tribunql

nocionol, ya se ho monifestodo en diverscs tesis jurisprudencioles sobre el temo

de lo ploneoción del desorrollo urbono, mismos que se invoco o fovor de los

interese que se generon por esto solicitud de modificoción v oue o
continuoción se cito:

..FACUITADES CONCURRENTES EN MATERIA DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE PROTECCIóN AL
AMB¡ENTE Y DE PRÊSERVACIóN Y RESTAURACIóN DEt
EQUITIBRIO ECOIóGICO. LOS PROGRAMAS DE
DESARROLTO URBANO MUNICIPAT DEBEN SËR

CONGRUENTES CON LOS DE ORDENAMIENTO
ECOLóGICO FEDERATES Y LOCAIES.
Tonto lo moterio de osentomientos lrumorros corno lo
de protección ol ambiente y de preservoción y
restouroción del equilibrio ecológico son
constitucionolmente concurrenfes y sus disposiciones se
desorrollon o Irovés de leyes generoles, esto es, los tres
niveles de gobierno inTervienen en ellos. Asl. lo Ley
Generol de Asenlomienios Humonos tiene por objeto
fijor los normos conforme o los cuoles los estodos y los
municípios porticipon en el ordenomiento y reguloción
de los crsentclmientos humonos; odemós, estoblece los
normos bojo los que dichos órdenes de gobierno
concurrirón, en el ómbito de sus respectivos
competencios, en el ordenomiento territoríol de los
osentomientos humonos y en el desorrollo sustentoble
de los centros de pobloción. Por su porte, el objeto de
lo Ley Generoldel Equilibrio Ecológico y lo prolección ol
Ambiente es propicior el desqrrollo sustentoble y
estoblecer los boses poro lo concurrencio de los tres
órdenes de gobierno poro preservor y restouror el
equilibrio ecológico, osí como Io protección del medio
qmbiente err el ierritorio clel poís. En esle sentic{o,
cuondo los plones de desorrollo urbono munîcipcl
incidon sobre óreos comprendidos en los progromos de
ordenomiento ecológico federoles o locoles, si bien es
cierto que los municipios cuenton con focultodes poro
formulor, oprobor y odministror lo zonificoción y plones
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de desqrrollo urbono municipol, osí como outorizor,
controlor y vigilor lo utilizoción del suelo en el ómbito de
su competencio, interviniendo incluso en octos de
ploneoción. ordenoción, reguloción, control, vigiloncio
y fomento del ordenomiento territoriol de los
osentomientos humonos y de desqrrollo urbono de los
cenlros de pobloción en lo entidod, tombién lo es que
los progromos de desqrrollo urbono municipol deben
ser congruentes con los de ordenomiento ecológico
federoles y locoles, pues no debe perderse de visto que
los municipios no cuenton con uno focultod exclusivo y
definitivo en los moterios de osentomientos urbonos y
de protección ol ombiente, yo que ombos son de
noturolezo conslitucionol concurrente, por lo que este
tipo de foculiodes municipoles deben entenderse
sujetos o los lìneomienios y o los formolidodes que se
señolon en los leyes federoles y estololes, y nunco como
un ómbito exclusivo y oislodo del municipio sin
posibilidod de hocerlo congruente con lo ploneoción
reolizodo en los oTros dos niveles de gobierno.3

Por su pcrte, lo Ley de Desorrollo Urbono del Distrito Federol publiccdo en lo

Gccetc Oficicl del Distrito Federol, ohorc Ciudod de México el l5 de julio del

2010, reformodo medionte Decreto el 5 de moyo del 20,l7,y con su Último

modificoción en morzo del 201B, estoblece en sus oriículos Sbis, 25 Quqrter, 34,

34 bis, 35, 38 y 39 los focultodes del ohoro Congreso poro outorizqr lo presente

lniciotivc de modificoción de uso de suelo, normcs que oplicqn ol coso

concreto todo vez, que no se hcn ormonizodo estos, con lo estoblecido en el

ortículo 30 de lo Ley General de Asentomientos Humcnos, Ordenomiento

Territoriol y Desqrrollo Urbono; Lc Estrotegio Nocional de Ordenomiento

3 10o. Époco; Pleno; S.J.F. y su Gocelo; Libro l, Octubre de 20,] I , Tomo 1; PÓg. 288.
PIENO. Confroversio conslifucional 3I/201A. Municipio de Benifo Juórez, eslodo de Quinfono Roo.5 de
obríl de 2Al l. mayoría de ocho voios. ousenfe: Margorifa Beatrtz Luno Romos. disidenfes: Sergio Solvodor
Agurre Anguiono y Luis María Aguilar Moroles. Ponenfe: José Romón Cossío Díoz. Secreforios; Louro
Palnao Roios Zomudio y Raúl Manuel Mejía Gana.
ElTribunalPleno,elochodesepfiembreencurso, aprobó, conel número38l20l l,lolesisjurisprudencictl
que onlecede. México, Distrifo Federal, o ocho de sepfiembre de dos mil once.
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Territoriol 2020-2024; y los ortículos tronsitorios de lo Constitución de lo Cíudod

de México, mismos que en este octo se invocon:

Artículo 5 Bis. Es derecho de los diputodos inicior
decretos que contengon Progromos o reformos o
derogociones CI olgunos de sus disposiciones, o
odiciones o los mismos, en los términos que estoblezcq
lo presente Ley.

Artículo 25 Quoier. Son focultodes del Consejo
Consultivo de Desorrollo Urbono de lo Ciudod de
México:

l. Revisor codo seis oños, y en un
plozo no moyor de seis meses, los
Progromos vigentes, poro efecto de
evoluor sus resultodos prócticos en
lo colidqd de vido de los personos, y
en su coso, promover los reformos,
derogociones o odiciones
pertinentes, o en su coso, lq
expedición de un nuevo Progromo;
ll. Proponer o los integrontes de lo
Comisión de Desorrollo e
lnfroestructuro Urbono, proyectos
de inicioiívos de decreto en moterio
de Progromos, qsí como de Áreos
de Gestión Estrotégico,
eloboróndolos bojo uno perspectivo
interdisciplinorio que comprendo el
desorrollo urbono, el medio
ombiente, el espocio público, lo
viviendo; los construcciones y
edificociones; los víos públicos, el
trónsito y el estocionomiento
vehiculor, los obros públicos, el uso y
oprovechomiento de los bienes
inmuebles deldominio público de lo
ciudod, y demós temos
relocionodos;
lll. Eloboror pre-dictómenes de los
iniciotivos de decrelo que, en
moterio de Progromos, y en su coso.
de Áreos de Gestión Estrotégico, se
presenten onte lo Asombleo, y
remitirlos o lq Comisión de Desorrollo
e lnfroestructuro Urbono poro su
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consideroción en lo eloboroción de
sus respectivos dictómenes;
lV. Solicitor ol Jefe de Gobierno lo
publicoción en lo Goceto Oficioldel
Distrito Federol, de los ovisos
necesorios poro el desempeño de
sus funciones. Lo soliciiud deberó
formulorlo por conducto del
Presidenle de lo Meso Directivo del
Pleno de lo Asombleo, o del
Presidente de lo Comisión de
Gobierno, si lo Asombleo se
encontrore en receso;
Vll. Los demós que le otorgue lo Ley.

Artículo 34. Los Progromos serón sometidos o lo
oproboción de lo Asombleo, medionte iniciotivos de
decretos. Los necesidodes de reformo, odición,
derogoción o obrogoción de los Progromos, seo que
se trote de nuevos osignociones o concelociones de
zonificoción, vorioción de límites territorioles.
cumplimiento de ejecutorios, o combios de uso del
suelo; deberón desohogorse siempre cr trovés de lo
presentoción de iniciotivos de decreto onte lo
Asombleo, en los términos que estoblece lo presente
Ley. El procedimiento y los requisitos poro inicior,
dictominor, discutir y votor los decretos de Progromcs,
o de reformos, odiciones o derogociones o los
mismos. serón los estoblecidos en esto Ley, y o folto
de disposíción expreso, en lo Ley Orgónico de lo
Asombleo Legislotivo del Distrito Federol y en sus

reglomentos.

Artículo 34 Bis. El derecho de inicior onte lo Asombleo
decretos que contengon Progromos o reformos,
odiciones o derogociones o los mismos, corresponde:

l. Al Jefe de Gobierno;
ll. A los diputodos de lq Asombleo, en los

términos que estoblezco esto Ley. y
lll. A cuolquier personq moyor de edod con
domicilio en lo ciudod, en lo individuol o en
grupo, o trovés de unq iniciolivo ciudodono,
en los términos que estoblezco esto Ley.

Artículo 35. Los inicioiivos de decreto en moterio de
Progromos deberón presentorse dirigidos ol
Presidente de lo Meso Directivo del Pleno, o ol
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Presidente de lo Comisión de Gobierno, en los recesos
de lo Asombleo; en un ejemplor impreso con rúbrico
outógrofo, en otro esconeodo en orchivo
eleckónico, en uno odicionol grobodo en orchivo
electrónico monipuloble, y cumplir con los siguienles
requisitos:
l. Denominoción del decreto propuesto;
ll. Objetivo del decreto propuesto;
lll. Plonteomiento del problemo que con eldecreto se
pretende resolver y lo solución que se propone;
lV. El Progromo o Progromos que se propone
modificor, y texio específicc de los mismos;
V. Rozonomientos sobre lo persistencio o vorioción de
los foctores económicos, smbientoles, socioles, de
infroestructuro urbqno o de riesgo, que motivoron lo
oproboción del Progromo o Progromos o modificor; y
sobre lo pertinencio de modificor los Progromos
referidos, o en su coso, sobre lo pertinencio de
oprobor uno nuevo;
Vl. Dotos que motivon lo iniciotivq de decreto, yo seo
que provengon del Sistemo de lnformoción y
Evoluqción del Desorrollo Urbono, del lnstituio
Nqcionol de Estodístico y Geogrofío, o de cuolquier
otro fuente de informoción verificoble;
Vll. Rozonomientos sobre lo constitucionolidod y
convencionolidod del decreto propuesto;
Vlll. Rozonomienfos sobre lo congruencio deldecreto
propuesto, con lo Ley Generol de Asentomientos
Humonos, y con el contexto normolivo, los objetivos y
lo estrotegio de desorrollo urbono que poro lo zono
de lo ciudod de que se trote, seo monzqno, corredor,
óreo de octuoción, o cuolquier otro polígono
específicomenle delimitodo, estqblezco ionto el
Progromo ol que se refierq lo iniciotivo, como el
Progromo de jerorquío superior inmedioto. Los
rozonomientos de lo congruencio con el contexto
normotivo deberón incluir o los normos de uso del
suelo, porcenioje de óreo libre, niveles de
construcción, densidod constructivo y superficie
móximo de construcción;
lX. Texto normotivo propuesTo, el cuol deberó reunir
los siguientes requisitos: o). Deberó redoctorse con
lenguoje clefinido, preciso, cclnsistente, sencillo, cloro,
odecuodo y proporcionol o los objetivos que se
proponen, y en generol, de conformidod con los
reglos de lo técnico legislotivo; b) Deberó incluir
ortículos tronsilorios, y c). En ningún cqso lendró por
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objeio obrogor uno o mós Progromos sin proponer
sìmultóneomente un texto normotivo que lo sustituyo;
X. Lugor, fecho, nombre y rúbrico outógrofo de
quienes presenten lo iniciotivo de decreto;
Xl. Si lo iniciotivo contuviere plonos o cuolquier otro
documento grófico, los toles deberón ser cloros y
legibles, tonto en su versión impreso como en los
electrónicos, y
Xll. Trotóndose de uno iniciotivo ciudodono, deberó
odjuntorse copio, certificodo por notorio, de lo
credenciol poro voïor en lo que conste el domicilio
del proponente, domicilio que, o su vez, deberó
ubicorse dentro del polígono sobre el cuol se
prelendo que oplique el texto normotivo propuesto

Artículo 38. Los iniciotivos de decreto que en moterio
de Progromos se presenlen s lo Ascmbleo, serón
turnodos, poro su onólisis y dictomen, o lo Comisión
de Desorrollo e lnfroestructuro Urbono, por el
Presidente de lo Meso Direciivo del Pleno, o por el
Presidente de lo Comisión de Gobierno, en los recesos
de lo Asombleo.

Artículo 39. Los iniciotivos de decreto deberón
presentorse direc'fomenie o lo Asombleo, en
cuolquiero de los siguientes supuestos:

ll. Cuqndo se trqte de iniciotivos ciudqdqnos, o
cuondo lqs iniciotivos los presente uno o vqrios
diputodos locqles, en moterio de reformqs, qdiciones
o derogoción de disposiciones de un Progromo;
lll. Cuqndo se trote de iniciolivos ciudodonos, o
cuondo los iniciotivos los presenTe uno o vorios
dipuiodos locoles, y los iniciotivos versen sobre el texto
íniegro de un Progromo, siempre que hobiendo
solicitodo su outor o lo Secretorío lo eloboroción de lo
iniciotivo de decreto correspondiente, lo Secretarío
hoyo omitido cumplir, o no hoyo cumplido en tiempo
y formo, con olguno de los etopos previstos poro fol
efecto en el ortículo 41 de esta Ley, ounque
eventuolmente ls cumplo de monero exlemporóneo.

CONSTITUCIóN POLíTICA DE tA CDMX
TRANSITORIOS:
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OÉClnnO QUINTO. - El Congreso de to Ciudod de
México expediró lo legisloción en moterio de
ploneoción, lo cuol entroró en vigor o mós tordor el
30 de obril de 201?, o fin de que el lnstituto de
Ploneoción Democrótico y Prospectivo de lo Ciudod
de México se instole, como móximo, el I de julio de
ese oño.

Lo ley de ploneoción estobleceró elcolendorio poro
lo eloboroción del Plon Generol de Desorrollo, el
Progromc Genei'ol de Ordenomiento Territoriol y los
Progromos de Ordenomiento Terriforiol de codo
demorcqción; el Progromo de Gobierno de lo
Ciudod de México y los progromos de gobierno de
los olcoldíos; osí como los progromos sectorioles,
especioles e institucionoles;y los progromos porcioles
de los colonios, pueblos y borrios originorios y
comunidodes indígenos, sobre lo bose de que el plon
Generol de Desorrollo entre en vigor el I de enero de
2020, el Progromo de Gobierno de lo Ciudod de
México y los progromos de gobierno de los olcoldíos
lo hogon el I de qbril de 2A20, y el Progromo de
Ordenomiento Tenitoriol y los progromos de
ordenomiento territoriol de codo uno de los
demorcociones el i de enero de 2021.

El comité de selección ol que se refiere el ortículo lS
de esto Constitución se conformoró por
convocoforio de lo o el Jefe de Gobierno o los
universidodes públicos y privodos de moyor
reconocimiento en lo Ciudod, los colegios de
profesionoles, los institutos de investigoción,
orgonizociones de lo sociedod civil y los cómoros
relocionodos con los mcrterios de ploneoción y serón
designodos, de formo escolonodq, por los dos
terceros portes de los y los miembros presentes del
Congreso de lo Ciudod. Seró de corócler honorífico
y sólo sesionoró cuondo se requiero llevor o cobo un
proceso de nombromiento. Lo ley esiobleceró los
lineomientos y meconismos poro el ejercicio de sus
funciones.
Lo o el Jefe de GobÌcrno que entre en funciones el S

de diciembre de 2018 elobororó un progrqmo
provisioncl de gobierno que estoró vigente hosto el
3l de morzo de 202A.

lniciotivo ciudodono poro modificor el uso de suelo del predio ubicodo en colle 94
Coregicloro 92, Colorriu Miguel Hicjcrlgo, Alcoldío Tlolpon en esto Ciudod de México.



oÉCrnO OCTAVO. - El Congreso de lo Ciudod de
México expediró los leyes o reolizoró los
modificociones o los ordenomienlos que rigen o los
orgonismos outónomos estoblecidos en esto
ConsTitución, o mós tordor el 30 de obril de 20,l?.

TRIGÉSIMO: Los normqs del Estotuto de Gobierno del
Distrito Federql y los ordenomienlos legoles
oplicobles o lo entidod federolivo que se encuentren
vigentes q lo enlrodo en vigor de esto Constilución,
continuoron oplicóndose hosto que inicie lo vigencio
de oquellos que los sustituyon, siempre que no
conlrovengon lo esloblecido en esto.

TRIGÉSIMO NOVENO. - En los moterios de su
competencio, el Congreso deberó odecuor lo
iotcrlidod del orden jurídico de lo Ciudod de México
o esto Constitución, o mós tsrdor el 3l de diciembre
de 2424.

En conclusión la premisc por lo que se debe outorizar lo presente modificación

de uso de suelo derivo delderecho que reconoce el morco legolinternacioncl

y que se aterrizq en el morco nccionql y loccl constitucionol, osí como en lqs

leyes de lo moierio que permiten lo trcnsformoción y cdecuoción de los usos

de suelo de predios en lo porticuicr en lo Ciudod de México, poro mejoror o

lo colectividod en un primer momento, o portir del ejercicio de un derecho

porticulor, sin que esto represente un perjuicio poro lc primero, sino mós bien

el detoncrnte de uno mejoro en los condicíones de vido de uno coloniq.

VIII.I RAZONAMIENTOS SOBRE tA CONGRUENCIA DEt DECRETO PROPUESTO,

CON LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, Y CON EL CONTEXTO

NORMATIVO. El decreto propuesto señola como objetivo lc odhesión del uso

de suelo poro oficinqs y estocionomiento privodo en uno zonificoción H, el

cuol es congruente con lo Ley Generol de Asentomientos Humonos,

Ordenomiento ïerritoriol y Desorrollo Urbono, osícomo con lo Ley de Desarrollo

Urbono de lo Ciudod de México vigenles y demós normqs oplicobles, en virtud
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de que en lo primero, en sus ortículos 4,41,43y s2 se permite er combio de

uso de suelo, en reloción con lq zonificoción de lo colonio, otorgodo por los

Progromos de Desorrollo urbono oprobodos por el legislotivo de lo ciudod de

México y sustentodos en lo ley de Desorrollo urbono de lo mismo ciudod,

móxime cuondo este combio es congruente con lo situoción octuol de lo
coloniq, y cuondo el uso de suelo que se estó solicitondo es compotible con

los usos de suelo vigentes en el progromo de lo olcoldío en Miguel Hidolgo osí

como con los octividodes económicos y socioles del óreq de influencio,

orlículos que en este ocfo se ironscriben e invocon:

Ley Generol de Asenlomienlos Humonos, Ordenomiento
Terriloriol y Desonollo Urbono, publicodo el 2g de
noviembre de 201ó en el Diorio Oficiolde lq Federoción,
y reformodo medionle Decrelo publicodo el0ó de enero
de 202O.

Artículo 4. Lo ploneoción, reguloción y gestión de los
osentomientos humonos, Centros de Pobloción y lo
ordenoción tenitoriol, deben conducirse en opego o los
siguientes principios de político público:

l. Derecho o lo ciudod. Gorontizor o todos los hobitontes
de un Asentomiento Humono o Centros de Pobloción el
occeso o lo viviendo, infroestructuro, equipomiento y
servicios bóslcos, o portir de los derechos reconocidos
por lo Constitución Político de los Eslodos
Unidos Mexiconos y los trotodos internocionoles suscrítos
por México en lo moterio.

Artículo 4l. Los entidqdes federotivos y los municipios
promoverón lo eloboroción de progromos porcioles y
polígonos de octuoción que permiton llevor o cobo
occiones específicos poro el Crecimiento, Mejoromiento
y Conservoción de los Centros de Pobloción, poro lo
formoción de conjuntos urbonos y borrios integroles.
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Artículo 43. Los outoridodes de lo Federqción, los

entidodes federotivos y los municipios, en lo esfero de sus

respectivos competencios, horón cumplir los plones o
progromos de Desorrollo Urbono y lo observoncio de
eslo Ley y lo legisloción estotol de Desorrollo Urbono.

Ariículo 52. Lo legisloción estotol en lo moterio señoloró
los requisitos y olconces de los occiones de Fundoción,
Conservoción. Mejoromiento y Crecimiento de los

Centros de Pobloción, y estobleceró los disposiciones
poro:

L Lo osignoción de Usos delsuelo y Destinos compotibles,
promoviendo lo mezclo de Usos del suelo mixtos,
procurondo integror los zonos residencioles, comercioles
y centros de trcbojo, impidiendo lo exponsión físico

desordenodo de los centros de pobloción y lo
odecuodcr estructuro viol;

ll. Lo formuloción, oproboción y ejecución de los plones

o progromos de Desorrollo Urbono;

lll. Lo celebroción de convenios y ocuerdos de
coordinoción con los dependencios y entidodes del
sector público y de concertoción de occiones con los

orgonismos de los secTores sociol y privodo;

lV. Lo odquisición, osignoción o destino de inmuebles por
porte del sector público;

V. Lo construcción de viviendo
infroestructuro y equipomiento de los

Pobloción;

odecuodo,
Centros de

Vl. Lo regulorizoción de lo tenencio de lo tierro urbono y
de los construcciones;

Vll. Lo compotibilidod de los servicios públicos y lo
infroestructuro de telecomunicociones y de rodio
difusión, en cuolquier uso de suelo. poro zonos
urbonizobles y no urbonizobles.
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Ambos ortículos referidos buscon gorontizor los criterios
bósicos de lo estructurq urbono dentro de los
osentomientos humonos y centros de pobloción,
tombién un crecimienfo ordenodo y gestionodo poro
que el crecimiento no seo desordenodo siendo lo
propuesto de
decreto el ejercicio odecuodo que recoe en lo solicitud
formol poro lo construcción de nuevos espocios
hobitobles.

Artículo 57: Lo legisloción locol en lo moterio, deberó
contener los especificociones o fin de gorontizor que se
efectúen los donociones y cesiones correspondientes o
víos públicos locoles, equipomientos y espocios públicos
que se requieron poro el desorrollo y buen
funcionqmiento de los Centros de Pobloción, en fovor de
lqs entidodes federotivos, de los municipios y de los
Demorcociones Territorioles en locolizoción, superficie y
proporción qdecuodos, osí como, poro oseguror lo
foctibilidod, sustentobilidod y prestoción de los servicios
públicos, el diseño y construcción de uno red de
violidodes primorios, como portes de unq retículo, que
fociliten lq conectividod, lo Movilidod y el desorrollo de
infroestructuro.

Asimismo se deberó estoblecer lo obligoción de los
outoridodes municipoles, de osegurorse, previomente, o
lo expedición de los outorizociones poro el uso,
edificoción o oprovechomiento urbono, del
cumplimiento de los leyes estotoles y federoles, osícomo,
de los normos poro el uso, oprovechomiento y custodio
del Espocio Público, en porticulor, los ofectociones y
Destinos poro construcción de infroestructuro viol,
equipomienios y oiros servicios de corócter urbono y
metropolitono de corócter público.

Poro occiones urbc¡nísticcls que inrpliquen lo exporrsiórr
del óreo urbono, poro el froccionomiento de terrenos o
poro lq subdivisión o porceloción de lo tierro, los

outoridodes locoles deberón osegurorse de que existe
congruencio con los normos de Zonificoción y
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ploneoción urbono vigentes, lo viobilidod y foctibilidod
poro brindor los servicios públicos y extender o omplior los

redes de oguo, drenoje, energío, olumbrqdo público y el
monejo de desechos sólidos de monero seguro y
sustentoble, sin ofector los osentomientos colindontes, sin

ocupor óreos de riesgo o no urbonizobles y gorontizondo
lo suficiencio finonciero poro brindqr los servicios públicos
que se generen.

Este combio de uso de suelo reflejo lc posibílidod de ormonizar y hqcer

congruente lo reolidod con lo normo ONU HÁBITAT, quien recomiendo como

ya se estobleció pórrcfos orribo, lo necesidod de trqsformor lcs zonos y sus usos

de suelo, osí como con el Acuerdo por el que se Expide lo Estrotegio Nocionol

de Ordenomiento Territoricl 2A2A-2A24, publlcodo el 9 de obril de|2021.

Es importonle tombién hocer notor que el combio propuesto integro clgunos

de los criterios del ortículo 2 de lo Ley Generol invocodo, en lo relotivo ol

desorrollo de ciudodes compoclos, en lo referente c lo oceptoción de

zonificqciones mixtcs.

Ahoro bien, en lo que se refiere ol concepto de ciudades seguros, con el

proyecto, no se entorpece lo utilizcción de espocios públicos, sino por el

contrcrio se rescolo y se busco comportir lo zonc o trovés de octividodes

responscbles y de integroción de todos.

Por su porte, lo Nuevq Agendo Urbono y lo Ley Generol de Asentcrmientos

Humcnos, Ordenqmiento Territoriol y Desorrollo Urbano, refieren o lo resiliencio

que es otro de los criterios estoblecidos, como lo ccpccidod de unq ciudod

poro prepororse, resislir y recuperorse frente o unc crisis de tipo ncturcl, como

desostres noturoles, incendios, terremotos e [nundociones, LA PANDEMIA

ocasionodo por el COVID-I9 o LA PROBLEMÁT|CA SOCIAL derlvado del

desqbosto de cguo potoble o lo necesidod de trcnsporte público. Es decir, se
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defíne como lo copocidod de oprender de estos experiencios críticos y

prevenir que se repiton, como uno monero de promover el bienesfor de los

hobitontes, situoción que evidentemente se tiene que cumplir con el

progromo de protección civil que ol efecto se creqró.

Por Último, es importonte señolor que tol y como lo hemos referido existe

congruencio entre lo solicitodo y lo que refiere lo ley, por lo que debe

ouiorizorse el combio de uso de suelo solicitodo.

En este sentido resulto importonte tqmbién señolor que el proyecto oquí

presentodo, es congruente con lo señolodo en el ortículo 57 de lo Ley Generol

de Asentomlento Hu'mqnos, ordenomiento territoriol y desorrollo Urbono, pues

el mismo oseguro congruencio con lcs normos de Zonificoción y ploneoción

urbono vigentes, lo viobilidod y foclibilidqd poro brindor los servicios públicos,

sin ofectqr los osentomientos colindontes, sln ocupor óreos de riesgo o no

urbqnizobles y gorontizondo la suficiencio finonciero pcro brindor los servicios

públícos que se generen.

Aunodo o lo onterior, de conformidqd con el ortículo 59 del mismo

ordenomiento legol, el presente proyecto cumple con los criterios:

l. los usos propuestos se consideron compotibles entre el uso de suelo

residenciol, comerciol y centros de lrobojo, pues como se ho expuesto o lo
lcrgo del presente trobojo, lo zona se ho conformodo de uno mezclq de usos

que le don integridod y que por tonto no omenozon lo seguridcd, lo solud, lo

integridod de lcs personos, ni reboson lo copccidod de los servicios de cguo,

drenoje electricidod y movilidod.

Ademós, iol y como se desprende del propio proyecto, mi representodo

osumirÓ el costo incrementol o que se refiere el inciso b del orlículo 59 de lo

multicitodo ley.
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VIII.2. LOS OBJETIVOS Y tA ESTRATEGIA DE DESARROITO URBANO QUE PARA tA

ZONA DE LA CIUDAD DE QUE SE TRATE, O CUALQUIER OTRO POLíGONO

ESPECíFICAMENTE DELIMITADO, ESTABLEZCA TANTO Et PROGRAMA AL QUE SE

REFIERA LA INICIATIVA, COMO EL PROGRAMA DE JERARQUíA SUPERIOR

INMEDIATA. En este sentido es dqble señolor que en el DECRETO POR EL QUE

SE APRUEBA EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO

FEDERAL del 2003, no existe referencio o lo Colonio Miguel Hidclgo, siendo la

úniccr referencio vólido parq el presenie instrumento legol el siguiente cuodro.
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Cuadrc â,5
UsoS ÐË SUELo PoR DELEGAcÉil

(fis. 35)
Usos de suelo por delegcción

* Según ocuerdo delentonces Deportomenio del Distrilo Federoly el
Gobierno del Esiodo de México, de fecho 27 dejulio de 1994.
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A su vez el Progromo de lq Alcoldío, solo señolo que lo colonio Miguel Hidolgo

se encuentro en un corredor de borrio, lo que implico que el uso de suelo

solicitodo es compotible con el uso de lo colonio en generol.

Mismo uso de suelo que ociuolmenie se encuentro utilizondo en un 20% de lo
superficie del predio.

Cobe deslqcqr que el uso solicilodo se encuenlrq qlineodo o los tineomienlos

del progrqmq generol conforme sl numerql que o conlinuqción es frqnscrilo

en el PDDU.

1.4.4 Lineomienlos Estrotégicos Derivqdos del Progromo Generql

Los occiones prioritorios que concretorón el proyecio de cir"¡ejod
desecrdo y que cuoniificorón y progromorón ias instancios operotivcs
responsobles de crpliccrlcs, con bose en recursos disponibles poro los
ejercicios presupuestoles snuoles emcnodos dei Progromo Generolde
Desorrollo urbono son mencionodos o continuqción junto con ros
propuesTcs que ios refuerzan el nivel de lo delegoción.

Lcs Acciones Ëstrotégicos hon sìdo incorporcdos ol progrcmo
Delegocioncl en los ómbitos generoles y porticulores. cobe mencionor
que, de lcs l4 qcciones prioritcrios corllerricjos por el programo
Generol, el Progromo Delegocionci de Tlolpon corresponde
prócticomenle en todos los ómbiios yq que sê suscribe oi proyecto de
Ciudod.

Los Acciones Estrotégiccs estoblecidos por el Progromo Generol, que
hcn sido especificodos por el Progromcr Delegocioncl son los
siguientes:

'Apoyo o lo omplioción y renovoción de lo plonto produclivo
y estímulo q lq creoción de empleo.

En esie senTido, elterriTorio de lo Delegcción Tlolpon permite lo
diversificoción de octividodes o monera de conedores de
servicios y usos mixtos definidos como HM, HO y HC. Fn dichos
con"ecl<lres se perrrriie el impulso oi potenciol de desorrollo
económico, coodyuvando indirectamente a lo creoción cje
fuenles de empieo, porejernplo, el Anillo Perifórico, Avenida
lnsurgentes Sur, Corretero Picocho Ajusco, Colzodo de Tlclpon,
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Vioducto Tlolpon, Colzodo Acoxpc, Colzods del Hueso y
Conol de Miromontes.

Asícomo el fomento o lo ìnversión productivo en los óreos de
ociuoción correspondienies.

'Rescote de los vqlores socioles y fomento de lo concienciq
ciudodqno.

Pora refozomiento de esto occión el presente Progromo
Delegocionol tiene como uno de los objetivos primordioles, lq
implementoción de equipomienlo culturol y recreotivo. Sobre
todo en lcs zonos con moyor densidod como es el ccso de lo
zono sur de Podierno y el conjunto de colonios denominodas
como los Pedregoles {entre otros Tepeiongo, Tepeximilpo,
Volcones, Pedregol los Águilos, etc.) ubicodas ol surponiente
de lq deiegoción. Tombién debe estimulorse lo omplioción de
espocios comu nitorios.

Psrc elcoso de los bonios, pueblos en suelo urbcno {elde Son
Lorenzo Huipulco y Scn Pedro Mórtir) y poblodos ruroles {Son
Miguel Xicolco, Mogdcleno Petlocqlco, Son Miguel y Sonto
Tomós Ajusco entre otros) en suelo se deben implementor
progromos pcrcioles en los que se contemple el rescote de su
crrcigo, volores socicles y que c lo vez genere uno conciencio
ciudodono. Con progrcmos de difusión que oyuden o
fortslecer |o idenfidod, seguridod y rescote de éstos.

'Aprovechqmiento de lq inversión ocumulqdo y elevoción de
lo colidod de vido, porliculormente en lq Ciudqd Centrql.

Pcro logror lo onterior y complementor ol Progromo Genercl,
el Progromo Delegocionol poro Tlolpon estoblece los óreos y
zoncs donde poder instrumentor progromos de mejoromiento
de viviendo, osícomo el mejoromiento de los condiciones de
io infroestructuro bósica. Tol es el coso de los viviendos
ubiccdos cl poniente y surponiente de lo delegcción, como
Bosques del Pedregol, Dos de Octubre, Lomos de Podierno,
Belvedere, etc.

Acceso equitoiivo q los servicios y outosuficiencio en el
equipomiento loceil.

Ësto scción se ho contemplodo en el Progromo Delegocionol
porc io complemenioción de equipomienTo de nivel bósico,
en especiol de espocios pors octividodes deportivcs,
recreolivos y lo consolidoción y optimizoción del uso de lo
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infroesiruciuro exisiente. Principolmente poro lo todo lo zonq
surponlenie de lo delegoción.

Así como el mejoromiento y soneqmiento de ríos ison
Buenoventurc y Eslovo) que oyuden o elevor el i:ienestor de lo
comunidod^

Err cucrnto clirrcrernenlo en lo coberturu de energío eléclrico,
ésto es necesorio en los zonos corentes. pero debido o lo
ineguloridod en lo tenencio de lc tierro, no se pueden obtener
doios del déficit existenie {principolmente en los
^e^n+^¡M;^^+^. i..^^, ,r^,^. rvJvr ilut I ilgt iluJ il t vvwl\_¡t gJJ.

Estructurqción delterritorio y ordenoción del uso delsuelo.

Porc el terrìtorio de esta delegoción se proponen políticcs y
estroiegios poro su consolidoción urbono, y se hon
considerodo esiímulos cl cprovechqmienlo de los predios
urbcnos baldíos, esto con lo finclidod de evitcr lo ocupoción
en óreos no optos ol Desorrollo Urbono y en Suelo de
Conservación.

'Conservcción y recicloje de lo infrqestrucluro y el medio
construido.

Poro Tlolpon, se desloco lo imporicncia de renovor los redes
hidróulicos y de drenoje que se encuentren en olto grodo de
deierioro.

"Ðísminución de los desplozomientos y mejoromiento de lo
comunicoción.

Poro esto occión esiroiégics denTro del territorio de esio
demorcoción se hon dispuesto zonos HM {en lo zono de
Coopo) y HC {en lo zono de Psdierno y en lo Colonio Miguel
Hidolgo) osícomo corredores comercioles o lo lorgo de colies,
que representon uno oliernotivo de locolizoción de fuenies de
empleo que permito orroigor c lo poblcrción
económiccmente cclivo, evitando desplozomientos
innecescrios.

Rescate delscuífero del Valle de México.

De formo conrplementario c lo dispuesto por el progrcmc:
Genercl de Desc¡rrollo Urbsno en este ómbito. porü lo
Delegccìón Tlolpon se hon estoblecido occiones clorcs pcro
lo conservoción y regenerqción de óreos verdes y espocios
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obierlos. Porolelomente, el cólculo de los óreos libres en
colonios consolidodos y en proceso de consolidoción Tiene
lombién lo finolidod de oumentqr lo posible coptoción de
aguo pluvicl poro infiltrqción de los monlos ocuíferos.

Asimismo, se contemplo lo recuperoción de ríos, medionte lo
reforestocién y limpiezo de los mismos.

'Apoyo o lo preservoción y mejoromienlo del medio nqturol.

El medio noturol en lo delegoción estó represeniodo por los
óreos verdes, los porques y jordines de borrio porliculores y
públicos y en codo uno de estos elementos se tienen previsios
occiones de conservoción y mejoromìenio que eviten moyor
degrodoción de lo Unidod Arnbieniol.

Fo*olecimiento de lq cultura y lc imcgen de lo Ciudqd.

Se encuentro unc corresponsobilidod totcl entre los
plcntecmientos del Progromc Genercl con los del Progromo
Delegocionol en este ospecto, yo que uno de los línecs
eslrotégìcos fundamenToles pora esio deiegcción es preservor
su potrimonio histórico culturol, osí como sus sitìos y
monumentos históricos.

Asimismo, deniro del citodo Progrcmcr Delegccionol, se
estoblecen los políticcs pcro lo conservocìón de lo innogen
urbonc y ios edificios en zonos con volor crquìtectónico. Otro
líneo de congruencio dìrecio con ei Progromo Generol es el
monlenimiento de lo esiructurc, carócter e imogen de los
poblcdos urbonos y poblodos rurcles, occión que fue
requerido con insistencio duronte el proceso de lo consulto
público por los hobilcntes de Son Pedro Mórlir, Son Andrés
Totoltepec y Son MiguelTopilejo enlre otros.

Permqnenciq del proceso de ploneoción - occión

Con lq elsboroción del Progromo Delegocionol poro Tlolpon
se octualizó lo ploneoción urbono poro esio, fortoleciendo lo
informoción clel Desarrollo Urbono del Dislrito Federol"

Tombién se dio uno porticipoción inierdisciplincrio con
profesionistos, los cuoles cocdyuvoron en la formuloción de
occiones en moterio de Desorrollo Urbono.
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'Gestión urbqnq eficienle,
democrófico.

concertodo, coordinodo y

Se considero que este Progromo Delegocionol ho respondido
eficieniemente o eslo occión prioriTorio yo que se ho iogrodo
uno coordinoción directo con ei consejo de ciudodonos y lo
coberiuro o nivel de lo pobioción se ho troducído en uno
omplio porticipoción ciudodono y de grupos profesionistas, o
trovés de los numerosos sesiones de Consulto Público.

Asimismo, existe pleno coordinsción con elProgromo Generol,
-^n lnc Þrnnrnmnc Þnr¡inlae \/ l-rn¡in lnc lnr.l^" l^^rvJ I rvvrsrrrvJ I vlvrs,vJ )/ ttvvrv tvJ tvuvJ uvt I tt_/J

Progromos Sectorioles y los Progromcs Operotivos Anuales.

Á ¡*r rnli:n¡ìÁn Àal m^r^^ i' 'rí^i^^ ^^l 
F\^.^rr^ll^ I I'L\^^^ ',/ lv I vvil4uv¡v, I vu¡ r I rvr vv JVt tutuv uut uuJut I ultu ut uul lw ,/

vigiioncio psrc su plenc vigencio"

Actuclizoción y desorrollo permonente de nuevos instrumentos
de plonección, reguloción, fomento. control, coordinoción,
gestión y poriicipoción ciucjsdono, por porte de lss insioncios
çorrespondienies. Asimismo, lc octuclizcción del mcrco
reglomentorio en lo moterio.

1.5. OTRAS DISPOSICIONES QUE ¡NCIDEN EN LA DETEGACIÓN

,l.5.I Progrcmo lntegrsl de Tronsporfe y Violidod

Ei Progrcnlo lnlegrol c1e Trcrnsporle y Viaiided l?95-2000 establece
porc el Disirito Federal ios lineomientos y eslrofegios que se
llevarón a cobo, contemplcndo objetivos orientcdos o dor
solución de fondo o los diversos problemcs que oquejon o lc
ciucicrcl en este sector.

Poro logror lo disminución de los desplozomientos y mejorcmìento
de lo comunicoción, el Progromo lntegrol de Trcnsporte y
Viclidod 1995-2000, osí como el Progromo Generol de Desqrrollo
Urbono del DisTrito Federsl, propCInen:

'Terminoción del circuito exlerior, con ei objeto de eviisr el
desplozomienlo vehículos de corgo. pcsoje o de cublquier otro
tipo, crl interior de lo ciudod, los cuoles no requieren ingresor o lo
mismc.

'Ël Proyecto del Eje Viol 5 Poniente, pcriiendo de lo Avenicjo
Conscripto hosia lo Ccrreterc Picocho Ajusco. Elcual consiste en
desohogor el Anillo Periférico, siendo este proyeclo cle sumc)
imporloncic porc lo Delegoción Tlolpon por consisTir en otrc
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olternotivs de comunicoción con los delegcciones Mogdoleno
Contreros y Álvoro Obregón.

Estoblecer uno normotividod moderno poro el funcionamiento
del tronsporie y lo viqlidod, osí como determinor procesos de
simplificoción odministrotivo en los trómites que se reolizon en lo
Secretorio de Tronsporte y Violidod {SËTRAVI}"

Gorontizor lo disponibilidod de un sistemo de tronsporle público
eficiente, que resulte produciivo, rentoble, de colidod y seguro.

Fn este senfido, el Progromo Delegocionol o pcrtir de lo
zonificoción y de lo esfructuro visl propuesto, estcbleceró lo
distribución de los octividodes económicos en función del
potenciol de descrrollo de los diversos zonos y seciores.
buscondo un equilibrio físico-espociol con los qctividodes
complemenforìos de lo viviendo y equipomiento urbono, que
permìTo economíos de escolc, ocortondo lo disiancio enire lo
vìvienda y los ceniros de kobojo, ohorrondo recursos al disminuir
lo pérdidc de horos hombre, propiciondo mqyor productividcd y
consecuentemenle mejoror lo cslidad de vido.

1.5.2. Progrcmo de lo Dirección Generol de Conslrucción y
Operoción Hidróulico (DGCOH).

Con respecto o lo foctibilidcd cje servicios lc Dìrección Generol
de Construcción y Operocìón Hidróulico zonifico o lo Delegcción
Tlclpcn en lcs siguientes zonos:

Zono ll, con Fcciibilidod Condicionodo c Obros de
lnfrcestructuro, se encuenlro prócticomente en todo Suelo
Urbono, o excepción de órecs verdes.

Zono llA, con Foctibilidad Condicionodo o Obros de
lnfrcestruciuro e incrementos de fuentes de obastecimiento, en
esio zonc se encueniron los siguientes poblodos ruroles: Son
MiguelXicslco y lo Mogdcleno Peflcccrlco.

Zono lll No Foctible. esto zonificoción comprende o los zonos de
reservo ecológico, óreos verdes y poblodos ruroles como Son
Andrés Totoltepec. Scn MiguelXìcolco, lo Mcgdclenc Petlacolco,
Son Miguel y Sonio Tomós Ajusco, Scn Miguel Topilejo, Parres el
Guorda y todo Suelo de Conservoción.
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1.5.3. Progromo de Fomento Económico

Oiro de los disposiciones que inciden en lo Delegoción ïlolpon,
con respecto ol Fomento Económìco del Distríto Federolson:

- El fomenio porCI lo industrio del vestido, medionte el
osociocionismo y lo promoción por porte del Deportomento del
Distrito Federol; o trovés de un insTrumenfo de modo y diseño que
proporcione osisiencio técnico y puedon concurrlr ol mercodo
nocionol e înternocionol. Lo industrio textil y del veslido. formon
porte importonte poro el desorrollo de lo Ciudod, como
^^^^-^!^-^^Å^^^^-l^^- ^t- - r-- ---vçr rËr L.¡trer u) uË ul I tpteu y uç ul-luy(J u tu5 pequer t(l5 y rneolonqs
empresos de esto actividod.

-.^ -^-f^ ^t- I^.- ^.-r!..:-r--,.r-- trr I r15ru uu lu5 uuilvtuuues nìutìutuctureros, se encuenlron
ociividodes que se requieren poro el mercodo nccionol y de
imporïoción. como lo industrio editoriol, de periódico y revìsios.
En donde los primeros de ellos yo se beneficion de los
concesiones delTrotodo de Libre Comercio

- La Ciudad de México tendró un opoyo en el crecimiento de los
servicios, ssí como en el seclor industriol, ol que deberó dórsele
uno imporicnte otención por porte de los outoridodes del
Depcrlcmento del Distrito Federoi. preservondo los ociuoles
zonos induskiqles y delimiicndo lqs nuevss regiones en que podró
ser permiiido esto octividod, con trómites simplificodos y
orientcciones clorcs y sencillos de lqs reglos que se debon cumplir
pcrc su esioblecimienio.

- Las octividodes que se hon closificodo porc cbostecer el
mercodo conurbodo son bósicomente oiendibles por lo
pequeño y nrediono empresq, en ionio que los closificados poro
cubrir el mercado nocionoly elde exportoción deberón serlo por
los medionos y grondes empresos.

- Con respecio o lo Ley de Desorrollo Fconómico, el progromo
Delegocionol crpoyc lc creoción de empleo y el fomento o lo
octividod económico de lc delegcción, en lo pcrticulor en lo
creación de empresos, servicios y comercio, osí como el opoyo o
ciertos octividodes donde Tlolpcn seo competitivo. poro ello se
hon previsto zonos y corredores urbonos HC, HO y HM.

DescJe ei punlo cle vislu ect-xlólnico, el Progromo Delegocìonol
estó condìcionodo sectorislmente por el Progromo de Desarrollo
Econónnico de io CiuCod de México. que tiene como objetivo
promover, orientcr, conducir y regulor el desorrollo económico o
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trqvés de lo concerÌoción con los diversos sectores productivos,
lonto del gobierno como de los ogrupociones políticos.

Tombién define los criterios que deben orientor en esto moterio el
desorroilo de lcr Ciudod, osí como los estrotegios e instrumentos
de promoción que seon ocordes con lo reolidcd económico
metropolitono.

lguolmente, el Progromo de Desorrollo Económìco dirige lo
respuesio o lo problemótico por lo que oirovieso lo ciudod. De
tal formo que los políticos de fomento delegocionol esión
encominodos o iniciotivos de inversión que se osocien o
productores específicos, teniendo como occiones o desorrollor
portofolios de proyectos de inversión; lo promocíón poro el
estobiecimiento de centros de servicio integroles del sector
productivo, continuor y reoctivor el funcionomiento de los
Comités de Fomento Delegocioncles y promocionor uno intenso
compoño de difusión de los posÌbilìdsdes y opoyos con que
cuento lo plcnto productivo locsl.

Cobe mencionor que olgunos de los puntos fundomenloles que
deberó impulscr lo delegoción, de ccuerdo con los distribuciones
que le conliere lo Ley Orgónico de lo Administrcción Públicq son:

'Promover, fomentsr y ejecutor proyectos que, en su jurisdicción,
protejcn e inceniiven el empleo.

'Reclizor occlones poro lo modernizcción de lo micro y
pequeñcs empresos de lo iocolidcd, y

'Coordinor los Comités de Desorrollo Económico Delegocionoles,
instrumento bósico poro opoyor iniciotivos de inversién en los
sectores productivos de su zono de influencia.

Lo onterior permiliró que se constituyo en ls instoncio central de
lo promoción y ejecución del fomento económico, creóndose
deniro de esto occión el Comité de Desorollo económico
delegocioncl, vigilodo por lo Secretorío de Desorrollo Económico.

Por lo cuol estoblecerón objeiivos específicos pcro el
funcionomiento del Comiié Delegocionol. con ei fin de que
cumplo con el propósiTo del Progroms de Descrrollo Económico,
el cuol fomentoró lc porticipoción ciudodano. lo inversión
productivo, lo competitividad de los empresos, poro csílogror el
crecimiento económico sosTenido, que mejororó lo distribucìón
del ingreso y el bienestor de los fomilios.
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Asimismo, sus funciones generoles serón promover lcs inversiones
y el fomento o los exportociones; desorrollo de mÌcropoctos y lo
reolizoción de ociividodes que protejon lo plonto loborol,
mejorondo osí lo copociioción y los posibilidodes de
odiesfromiento, coptondo tombién, en formo consionte los
propueslos de los sectores locoles, etc.

En esle senlicJo el Progronra Delegrrcionol, o pcrtir de la
zonificoción y ele k: estructuro viol, estoblece lq distribución de los
octividodes económicos en función del polenciol de desorrollo
de los diversos zonos y sectores buscondo un equilibrio físico-
acnnninl nnn lnc antirriÀaÀac ¡nmnlnmnn*ari^. .'l^ .,i',ì^^,-J^ ,,vJF/svrvr çvrr rvJ uvrtvlvuvvJ uvttt|l/tçtttgtilut tuJ ug ytvlçl t\J\l y

equípomiento urbono; que permito economíos de escolo.
ocortomienlo de las distoncios entro lo viviendo y el trobojo.
nhnrrn âa ra¡r rrcnc nl Àicmin¡ rÌr ln nÁr-Ji^^ À^ t ^"^^ t-^'-l-."^vtrvrrv sv ¡vçutJvJ vr v¡Jttilttut¡ tv vgtgtvv uú ttutu)-tt\Jt llulç/

moyor productividod y mejoromienio de lo colidcd de vido.

Ël Progromo Delegocionol formulo el morco que permite lo
modernizoción de lo plontc productivo, generondo empleos con
opoyo determincnte pora lo micro y pequeños empresos,
desreguloción y facilidod de trómiles en lo oprobcción del uso
clelsuelo.

Lo delegoción cuenlo con onrplìos zonos con potenciol poro los
octividodes ogropecuorics, en los cuoles existe uno diversidod de
recursos nolurcles que propìcion lo generoción de uno cmplio
gomo cie productos prìmorios que permilcn conservcr el meclio
ombiente y beneficior económicomcnte o lo delegoción.

Dorrde los pr"ioridcdes ol Fomento Económico se deberón
encouzor en:

'Propicicr el estoblecimiento de nuevcs empresos.
principolmenfe ogropecuorios.

Propicicr y omplicr lo estruclura del empleo intluslrial

'Fortolecer lo copocidcd empresoriol, preferenlemente
cgroindustricl.

'lmpulsor el osociocionismo, principolmente entre los micro y
pequeños emprescs.

Controlcr y reducir los emisiones contominantes.

'Propicior lo porticipoción de los sectores privocio y sociol en lo
prestcrción de lcls servicios de ecjucoción y solud"
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Zonqs de Fomento Económico.

El perfil económico referido o ciertos proyectos de inverslón
constituye lo referencio bósico poro deTerminor zonos de
fomento o corfo plozo, lqs cuqles se describen o continuoción:

Proyeêlos

'Edificío poro viviendo: Pico de Veropoz en lo Col. Jordines de lo
Montoño.

.Oficinos, I solos de cine, boleromo y solón de bonquetes: en lo
Colonio Huipulco.

'Condominio horizontol Monie Reol: en lo Col. Tlolpon.

.Condominio horizontol Monte Reol ll: en ls Col. Tlolpon.

'Edificio poro viviendo: en ls Col. ArenolTepepon.

'Edificio poro viviendo: en lo Col. Sto. Úrsulo Xitlo.

'Hotel lnsur: en ls Col. Tlolcoligio

'Edìficio poro viviendo: en lo Col" Fuentes de Tepepon.

'Escuels Lcnccster: en ls Col. Tlolcoligio.

'Amplioción de lo Universidqd lo Solle: en ls Col. Tlolpon.

'Amplioción de lo Universidod del Volle de México: en lo Col.
Huipulco Tlolpon.

'Edificio poro Viviendo: en lo Col. Ejidos de Huipulco.

1.5.4. Equilibrio Ecológico

En lo que o Medio Ambiente se refiere, lo Ley Ambieniol del
Distrito Federol, recientemente oprobodo, estoblece en su
ortículo 8, que "los outoridodes del Distrito Federol protegerón y
restourorón el ombiente en formo coordinodo, concertodo y
corresponsoble con el secïor privodo y sociol, osí como con los
dependencios federoles competentes, en el ómbito de sus

respectivos otribuciones".
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El Progromo Delegocionol considero lo restouroción y protección
de los recursos noturoles, como uno de los objetivos primordioles
pcro Tlolpon.

En el copíiulo ll, ortículo i 5 fracción l, se estoblece que compete
o lo Secretorío "Porticipor en lo eloboroción, formuloción,
ejecución, evoluoción y seguimiento de políticos, progromos y
criterios pcrro lo ¡:rotecciórr y resfouroción sn'rk¡ientol, osí conro la
prevención y control cle irlpoctos y riesgos ombienloles en el
Distrito Federol.."; y en lo frocción Xlll "En coordinoción con lo
Dirección General Construcción y Operoción Hidróulico.
esloblecer. desorrollor y promover el rehúso y recicloje del oguo,
implontor, operor y supervisor los sislemos de trotomienlo de
oguos residuoles y de conservoción de oguos pluvioles, osícomo
nrnla¡tor rr ratlrrr rrnr al nntrífarn " Fn la frn¡¡iÁ^ V\/l "^r,^l' '^r ^lI ¡vrrsv¡v¡ vr vuvrrvrvr,. Lrt ¡v t¡vuutv¡t/\yt, vyvtugt 9t
impocto y riesgo ambieniol y. en su coso. expedir lo autorización
correspondiente, previomente o lo reolizoción de obrss o
octividodes públicos o privodos que puedon ofector al
ombiente...". En lo frocción XXlll, "En coordinoción con los demós
auioridodes competentes, observor y hocer cumplir los normos
olicioles en lc prestoción de los servicios públicos, incluyendo los
relocionodos con elsuministro de oguo. drenoje y olcontorillodo,
trotomiento y rehúso de oguos residuoles, conservoción de oguos
pluvioles, limpio, mercqdos y centroles de qbosto, ponteones,
rcsiros.".

Dentro cle ese mismo oriículo, en lo frocción XXIV, "porticipcr en
la formuloción o modificoción de los proyectos de progronros de
Desarrollo Urbono del Disirito Federol, osí como en su ejecución,
y proponer los criterios ecológicos.."". En lo frocción XXVI, "vigilor,
en coordinoción con lo Secretcría de Desorrollo Urbono y
Vivìendo, lo obsen,ancia de lo ordenoción y reguloción de los
usos del suelo, el oprovechomiento de los recursos noturoles y lo
reolizoción de octividodes que ofecien ol ombiente".

Asimismo, el srtículo 25 de esto Ley estoblece "el ordenomiento
ecológico incluido en los Progromos de Desorrollo Urbono. En lo
que respecto olCopítulo llldel lmpocio Ambientol, en lo sección
l, delArtículo 26.- "En los óreos noturoles protegidos o en Suelo de
Conservoción, se requeriró outorizoción de irnpocto ombienfol
previomente o lo construcción u operoción de obros nuevos. Lo
omplioción de los existentes o lo reolizc¡ción de nuevos
crciividodes que puedon doñor olombiente de conformidod con
los normqs oficioles, pCIro evitor o en su defeclo mininrizor y
restsurcr o compenscr los dcños respectivos, poro lo cuol los
interesodos deberón presentor o lo Secretqrío, según
correspondo" un informe preventivo, cuondo consideren que lo
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octividod u obro respectivo no ofectq los recursos noturoles y
cumple con los límites y condiciones estoblecidos en ios normos
oficioles y en el ordenomiento ecológico.

"Uno mcnifestoción o estudio de impocto ombientol, cuondo lo
octividod u obro correspondiente ofecte los recursos noturoles o
requiero de sistemos o medidos especioles poro cumplir con los
normos oficioles o de ordenomienio ecológico" y "un estudio de
riesgo, cuondo se trote de obrqs o ociividodes rìesgosos no
reservodos o lo Federoción".

En lo referenie ol Título lll de lo Proiección y Restouroción de los
Recursos Noturoles; en el ccpítulo ll de lcs óreos Verdes y
específicomente en el ortículo. ó0.- "Lo Secretorío, en
coordinoción con los demós outoridodes competentes, tomoró
lss medidos necesorios pcro lo debido conservoción y monejo
de los óreos verdes y recursos forestoles, osícomo pcro evitor su
erosión o deÌerioro ecológico.

Ël progromo delegccionalconsidero lo restcuroción y protección
de los recursos ncturoles, corno uno de los objetivos primordicies
de lo Delegocìón Tlolpcn. En donde lo zonilicsción propuesto es
ocorde s lo vococión de los usos delsuelo, lo cuolse ve reflejcdo
en lo Ioblo de Suelo de Conservoción y en donde recomiendo
en concordcncio con el Progromo Generol que, poro oquellcs
obros o proyectos, preveo en sus normos de ordenoción
generoles. contor con uno monifestoción de impocto ombientol
y sujetorse o lo dispuesto por lo Ley Ambientcl.

Se consideron lss disposiciones del "Progromo poro mejoror lo
Colidod delAire" en el Volle de México 1??5-2000 principolmente
en cuonto o lo tercero meto generol, en donde se señolon los
ospeclos del kcnsporte y ordenomiento urbono" Entre lqs líneos
esirotégicos contiene: Amplior el tronsporie público de msnero
seguro y eficoz e integror políticos de tronsporte y medio
ambiente.

Lc delegoción presento en su estructuro y distribución de los usos
del suelo, zonos comercìsles y equipcrmiento en los
inmediociones de los zonos hobiiocionoles con uno densificación
de usos del suelo poro lo generoción de empleos en que los
traslados y soturoción de violidodes creon olto producción de
contominontes por vehículos oulomofores,
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1.5.5. Protección Civil

Lc Ley de Protección Civil poro el Distrito Federol consogro lo
corresponsobilidod de lo sociedod y el gobierno como porte
fundomentol del Sisiemo de Protección Civil poro el Dìstrito
Federol, gorontizondo lo porticipoción oclívo de lo pobloción en
todos los occiones de lo protección cívil, como son lcs
preventivos, a trovés de nreconisrnos cle coorcjinoción enfre los
orgonizociones civiles, los estruciuros gubernomentoles,
instiTuciones ocodémicos, ogrupociones productívos y lo
sOciedod en sU conirrn'io

En el ómbito de lo prolección civil, es imporTonte consideror que
lo ploneoción del Desorrollo Urbono requiere de incorporor
*^¡;^^. ^^^^^^,;^^ ^^.^ ^.,;+^- r^^ -i^^^^^ -J^ ^-;^^^ ^^r,,-^t .,rrrÞuruur rrcuuJuil\JJ Pu¡ \J Çvil\-¡t t\JJ ilg)Vu) \ltt Ul lgçjl I ll\llUtUl y

oquellos que se generen por lo occión del hombre. En este
sentido, lo Ley de Protección Civil del Distrito Federol, identifico
los occiones bojo tres principsles rubros:

El quehocer institucionol, tiene como función bósico lo
implementoción de los progromcs específicos po!'tîpo de riesgo
y coberturc.

Los medidos en el terreno físico- espociol, que deberón ser
resuilodo del dicgnóstico continuo cle los riesgos y vulnerobilidod
del Diskiio Federql. Lo porlicipoción social; como elemento
fundcmenlol de lo concrecìón de los progromos y occiones
específiccs.

En lo que o lc delegoción corresponde, la Ley de Prolección Civil
morco lo consTilución de un Consejo Delegocionolde Protección
Civil. ei cuoi seró un óigon<-: de carócier consullivo, cJe opinión y
coordinoción de los occiones en lo moterio, osí lombién se
encorgoró de formulor y ejecutor el Progromo Delegocionol de
Protección Civil"

1.5.ó Progrqms de Ðesarrollo Rursly Alionzo pqrq elCompo,

Los corocterísticos y concurrencios cle lo produccìón rurol y
ogroindustriol que estén delerminodos en io Ley de lo mcrierio,
como señolo el ortículo 31, frocción ll, inciso c, de lo Ley de
Desorrollo tJrl:r:no; lo zonifict:ción pcrrc ics órecls c-le producción
rurol y ogroindustrioi que delermino este Progromo contemplon
los usos permiiidos y prohibidos cuyos carocteríslicos se
encuenTron en ls Tcblo de Usos delSuelo de Conservoción.

lniciotivo ciudodqno poro modificor el uso de suelo del predio ubicodo en colle114
Corregidoro 92, Colonio Miguel Hiclctlgo, Alccrlclío Tlolpon err eslo Ciurlutj tJe México.



El óreo rurol del Distrito Federol ho sido uno de los sectores mós
ofectodos por lo octucrl situoción económico. Mós oún por tener
porcelos pequeños y cosi todos de lemporol, donde se obtiene
unc bojo productividod. Eslo situoción ho estimulodo lo vento de
porcelos poro el estoblecimiento de osentomientos irregulores y
lo tolo clondestino de bosques

No obstonte. lo onterior, hoy que recordor que en eslo zonc rurol
se copto todo lo lluvio que obostece o los montos ocuíferos.

En este contexto, el Plon Nocionol de Desorrollo 1995-2000. en su
oportodo sobre crecimiento económico, señolo como líneq
estrotégico, lo necesidod de desplegor uno político ombieniol
que hogo sustenioble eldesorrollo económico, dondo un impulso
renovcrdo ol seclor ogropecucrio.

Por lo onlerior y poro cumplir con los lineomienios genercles
emitidos por el Ejecuiivo Federol, es necesorio enfocor los
oclividodes de preservor, resTouror y oprovechor
productivamente los recursos notursles, disminuyendo el ovonce
de lo moncho urbonc, c través de lo promoción del empleo, lo
inversión y el oumenlo de lo productividod del óreo rursl del
DisTrito Federol, buscondo mejorcr los niveles de ocupoción y
bienestor de las fsmilios compesinos del Dislrito Federol.

El Dlstriio Federcl tiene uno extensión territoriai de 150 mil
hectóreas. De ellos 80,?50 hectóreos {54%} son ruroles. El óreo
estó conformodo por zonos de los delegcciones Tlolpon,
Cucjimclpo, Mogdoleno Contreros, Xochimilco. Milpo Alto y
Tlóhusc.

El óreo rurol se integro por 30,100 hectóreos susceptibles cle uso
cgropecuorio {temporol y riego), que equivolen ol 37.2%;
postizoles que ocupon 12,7A0 hectóreos el 15.7%; 32,500
hectóreos forestoles, que representon el 43.5% de lo superficie
iotoly ó50 hectóreos ocupqdos por cuerpos de oguo.

El objeTivo del Plon Nocionol de Desorrollo 1995-2000, define que
el Progromo de Descrrrollo Rurol deberó elevor los niveles de
ingreso y bienesfor sociol de los fomilios compesínos,
conservondo y mejorondo el eniorno ombientol del Distrito
Federol.

Objetivos Específicos

' Reolizor lo concerloción de los progromos y proyecios ruroles de
los distintos dependencios públicos y privodos, con lo
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participoción del sector sociol, que mejore progresivqmente el
bienestqr del compesino.

. Aurnentor lo producción y productividod del óreq rurol.

'Elevar el nivelde copitolizoción del ogro con lo conolizoción de
recursos frescos, moquinorio, equipo y odopción de Tecnologíos
modernos.

'Propicior el onoigo de los productoies y evitor el crecimiento de
lo moncho urbono. propiciondo elocceso o lngresos dignos o los
fomilios compesinos.

'Aseguror un crecimiento ogropecuorio susfentoble medionte lo
copocitoción. investigoción, orgonizoción y copitolizoción del
sector rurgl.

Poro tener moyor cerfezo de todo los ontes expuesto, se onexo imogen con lo

ubicoción de locoles comercioles y oficincs en lo Colonio Miguel Hidolgo. en

el que se constoto que el uso hobitocionol Mixto o con Oficinos es congruente

con lo reqlidod de [o colon¡o.

{Fis.3ó)
(lNEGl, Epocios y dotos de México Búsquedo de 18 de oclubre del2021)
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IX. LOS RAZONAMIENTOS DE [A CONGRUENCIA CON Et CONTEXTO NORMATIVO

DEBERÁ rNcturR A LAs NoRMAS DE uso DE suEto, pRocENTAJE DE Án¡e UBRE,

NrvEtEs DE coNsTnuccró¡¡, DENsTDAD coNsTRUcTrvA y supERrF¡cre nnÁxlma

DE coNsTnuccrón.

rx.r. nruÁLrsrs DEL ApRovEcHAMTENTo DEt suEto, DE AcuERDo At pDDU

TIALPAN. Fl Progromo Delegocionclde Desqrrollo Urbsno {PDDU} parq Tlclpcn,

el cuqlse encueniro vigente, señclc que cl predio en comenio le corresponde

lc zonificcción HABITACIONAL {l-{}. Este uso se cplico principclmente al interior

de las colonics típiccmente hcbitocioncles o en donde lc comunidod ha

solicitado se mcntengc esle uso, por lo que se debe evitcr lc proliferoción de

comercios y servicios, ios que resultcn incompctibles con lc tipologíc de lc

viviendo y lc estructurc de los mismqs.

Así mismo, el Progrcmo estoblece como uso el de HABITACIONAL CON

OFICINAS {HO},Este uso se oplico en cquellos zoncs que tienen usos

compciibles con los giros de oficinos y que no les impccten con usos de

comercios y servicios. Fsia zonificcción se ho propuesto sobre los ejes violes y

oirqs qvenidqs no clcsificcdcs como Hcbiiacioncl Mixto, ya que se trcta de los

óreqs de mcyor presencic comerciol y de servicios y se pretende que lengcn

un menor impocto medionie el uso de oficinas.

1X.2. ESTRATEGIAS DE ÐESARROLLO URBANO QUE SENALA Et PDDU. Resulto de

vitol importoncio estoblecer metos c corto, mediano y lcrgo plczos que

permiton logror un desorrollo urbono mós equltotivo en lo zonc y que incid<:

con occiones recles y de corto plozo en el mejoromiento de lc calidod de

vido de sus hqbilontes. En ese sentido el progromo de Desorrollo Urbono no

estoblece lineomientos cloros y ocordes con lo reolidod, por lo que en todo

coso deben seguirse los reglos estoblecidos en lo Ley Generql de
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Asentomientos Humonos muliirreferido, en donde lo estroiegio Nocionol de

Ordenomiento Territoriol deberó: Proponer lineomientos poro lo dotoción de

lo infrqestructuro, equipomientos e instolociones fundomentoles poro el

desorrollo de los regiones y el poís, y los entidodes federotivos y los municipios

promoverÓn lo eloboroción de progromos porcioles y polígonos de octuoción
que permiton llevor o cobo occiones específicos poro el Crecimiento,

Mejoromiento y Conservoción de los Centros de Poblqción, pqro lo formoción

de conjuntos urbonos y borrios integroles.

Entre olguncs de lqs torecs o cubrir pqro lo consecución de codo uno cJe los

occiones estrotégicos se prevén los siguientes:

. Forlclecer el proceso de ploneoción del Progromo Delegocionol,

incorporcndo el proceso de evolución de proyeclos y estudios de

reinversión.

. Establecer lczos estrechos de coordinación operotivc, entre los

orgcnismos centroles encorgodos de lo ejecución de acciones y

proyectos de lo delegcción.

. Descentralizcr funciones de progrqmoción, presupuestocíón q

nivel delegccionol en unidqdes que seon mcnejobles dentro de

lo jurisdicción.

.ldentificor necesidodes e importir cursos de copccitoción a

personol en plonección, programCIción y de presupuestoción por

proyectos o nivel de orgonismos ejecutores en lo delegoción.

. Preporor personÇl de cuodros técnicos gerencioles y operotivos

parCI desempeñor funciones ejecutoros en la delegcción.
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. Ëstoblecer un bqnco de proyectos delegocionoles sistemotizodo

y enlozodo con lo red centrol de informoción de lo Secretorío de

Desorrollo Urbano y Viviendo, osí como con otros instituciones y

fuentes con dotos locoles y regionoles.

. Mejoror lo copocidod de recursos financieros y humonos de los

óreos ejecutoros de los occiones pCIro reolizor estudios de

proyectos.

. Fortolecer el proceso de ploneoción, progromcción y

presupuestoción de occiones y de proyectos eslrotégicos de lo

delegoción.

De opoyo q lo pequeño induslrio y ol comercio. Conforme ol Progrcmo

Generol, en lo Delegoción Tlolpon, se proponen ccciones estrotégicqs de

opoyo o lc microindustría, opoyo o lo octividod comercicl y cl equipcmîento

folfonte. principclmente en lo zono poniente y surponiente de lo delegcción.

El objetivo de estos occiones se deberó centror en intensificor el opoyo o lo

hobitontes, medionte lo coordíncción, copocitcción del personol con el

propósìto de coodyuvcr o su crección y mejorcmiento, ver cuodro.

{Fis 37}

DE APoYo A LA PEQUEÑR INnusTnIA Y AL CoMERCIo.

TEMAS SUBTEMAS UBICACIóN PRIORIDAD

1. APOYO A
CREACIÓN
MICROINDUSTRIA.

'TALLERES

FAMILIARES

HÉRoES

PADIERNA.

LA

DE

DE CORTO

PLAZO.
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2, APOYO A LA

ACTIVIDAD
COMERCIAL.

.PEQUENO

COMERCIO

.IMPULSO Y APOYO
A SERVIC¡O.

HÉRoES

PADIERNA.

DE CORTO

PLAZO.

CORTO

PLAZO.

3. APOYO A
APERTURA

EQUIPAMIENTO

SERVICIO.

LA

DE

Y

CENTROS DE BARRIO
!-EN HEROES DË

PADIERNA.

lmpulso ql reordenqmienlo urbono y rurol. Pcrro este grupo progrcmótico se

proponen por uno porte occiones y proyectos eslrcrtégicos de ordenqción ol

crecimienlo en Suelo de conservoción, principolmente en oquellos

ssentamienios que no es posible reubiccrr, nletliunle la cre<:ción de

Progromos Porciales, osí como de opoyo y fomento o lc viviendc, medionte lo

saluroción de predios boldíos y occiones cle nrejorc-trnienlo c corfo plozo, los

cuales corresponden o los zonos poniente y surponiente que presenicn

deterioros en su esiruclurcción, déficit de equipomientos, servicios e

infrcestructuros.

Por otro pcrie, y dentro de la problemóticc de lc estructuro urbono y usos del

suela de la CelegaciÓn. se encuentrc el desrnejoranrierito cJe lus

zoncs pctrimoniales. Con el fin de otender este problemo se hon estructurcdo

occiones estrotégiccs tendientes o la conservacíón y mejoromiento del

pcirimonio" Tcmbién es necesorio consideror qcciones de mejoramiento de

imogen urbano porq los borrios típicos, con lq finolídcd de conservor o generor

un crroigo de los volores socioles y de ideniidod propios.

Lc nuevo visión cJel renrcJenr:miento urbcno permitiró que los r:cciones

estrotégicos ordenen lc mezclo de usos Cel suelo y orienien el surgimiento de

los mismas en oquellos zonos que tienen un buen funcionqmiento. Oirc de los

occiones estorÓ enccmincdc q visuoiizor lcs zoncs con reservo territorîcl, lcs
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cuoles se podrón deslinor o equipomiento y servicios foltontes, o viviendo,

siempre y cuondo se cuente con los servicios de foclibilidqd de oguo potcble,

drenoje y violidodes, {ver cuodro}

Mejoromiento viqly de lronsporle. Considerodo como uno de los ómbitos que

requiere especiol ctención debido o lo escasez y complejidcd de lo red viol,

osí como ol problemo de tronsporte de esto delegoción, se requieren

ccciones estrolégicos cuyo otención deberó enfocorse prioritoriomente o

corto plczo.

Estos deberón guordor uno relcción con los usos del suelo y o lo vez permitir el

ordenomiento poulotino con los funciones urbqnos de ls delegoción.

Estos occiones estón encominodos c corto plczo c lo eloboroción de

proyeclos vicles, yo seo de omplicciones de vicles, esïacioncmientos

subterróneos, conexiones violes con otrcs delegcciones, mejorcmiento de lo

estructuro vicl y mejorcmiento de sisterno de tronsporle público. Dichcs

qcciones deberón estor en coordinación con lo Secretorío de Trcnsporte y

Violidod y tomor en cuentc lcs propuestas hechos por grupos colegiodos que

tienen injerencic en lo delegoción, ver cuadro.

(Fig.3Bl

MEJORAMIENTO VIAL Y DE TRANSPORTE.

TËMAS SUBTEMAS UBICACIóN PRIORIDAD

I. ELABORACIÓN DE

PROYECTOS.

'PROGRAMA

MAESTRO

VIALIDAD

URBANA.

OTE. PTE. DE LA

DËLEGACIÓN TPTPNN -

PERIFÉRICO,

PERIFÉRICO-

MIRAMONTES Y PROL.

DIVISIÓN DËL NORTE.

DE

CORTO
PLAZO.

CORTO
PLAZO.

.PROYECTO PASO

A DESNIVË1.
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2. CONSTRUCCIÓN

3. AMPLIACIÓNi

VIALIDADES O
MEJORAM¡ENTO

VIAL.

4, LíNEAS

TRANSPORTE

COLECTIVO
AUTOBUSES.

5. CONSTRUCCIÓN

DE

ESTACIONAMIENTOS.

.PROYECTO PASO

A DESNIVEL.

.MEJORAMIENTO

VIAL.

.ORDENACIÓN

DE TRANSPORTE Y

REUBICACIÓN.

.ÏERMINALES

AUTOBUSES

URBANOS.

PÚBLICoS

TEPEPAN - PERIFÉRICO,

PERIFÉRICO-

MIRAMONTES Y

PROLONGACIÓN

DIVISIÓN DEL NORTE.

AV. ARENAL - SN.

FERNANDO. ZONA
MIGUEL HIDALGO.
ÏEPEPAN.

ZONA SUR DE PADIERNA.

INCLUYENDO COMO
PASO DE RUTA A LA

COLONIA MIGUEL

HIDALGO 1A.. 2DA. Y

3RA. SECCIÓN.

PLAZAS VILLA COAPA,
TLALPAN Y PERIFÉRICO.

CORTO

PLAZO.

MEDIANO
PLAZO.

CORTO

PLAZO,

CORTO

PLAZO

Mejoromienlo del medio ombienle. Lo Delegoción Ïlclpcn guordc un qcervo

potrimoniol y ombienfol muy importonle en especíol en el Suelo de

Conservoción, por lo que los occiones tendientes en esto estructuro

progromÓtico se deben reflejor en meconismos de control y regeneroción

ombientol de los elementos bióticos existentes, osí como o lq recuperoción

integrol de nuevcs óreos"

Asimismo, se proponen qcciones urboncs paro elconfrolde lo contominoción

del oire, mediante lo ubicoción de mocrocentros de verificación y ccciones

de mejoromiento pora el soneamiento de couces y borrcncos en suelo

urbono, o trqvés de lq copocitoción del personol lo cual coodyuvoró ol logro

de dichqs occiones. Tcmbién se requiere de programos de monejo en Áreas
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Noiuroles Protegidos, en Árecs de Producción Agroindustricl y en Áreos de

Restourcción Ecológico y de Preservoción, con lo finqlidod de gorontizqr su

conservoción e impulscr cquellos que se encuentron en grodo de deterioro c

corto plczo. Pcrc logrcr un eficoz cumplimiento de estos occiones se requiere

de un odiestromiento y copocitoción de personol que interviene en las

diversos instcncios involucrados y uno coordincción entre los orgcnismos

porticipcntes públicos y privodos, ver cuodro.

(Fig. 3e)
CUADRO MËJORAMIENTO DËL MEDIO AMBIËNTE

TEMAS SUBTEMÁ.S UBICACIóN PRIORIDAD

t.
CONTAMINAC¡ÓN
DË AIRE,

DE

VERIFICACIÓN

PADiËRNA

EN TODAS LAS ZONAS

DETERMINADAS PARA TAL

USO, PRINCIPALMENTE AL

SUR DE LOS POBLADOS

RURALES DE SAN MIGUEL

XICALCO, MAGDALENA
PETLACALCO. SAN MIGUEL

Y SANTO TOMÁS AJUSCO.

EN TODAS LAS ZONAS

DETERMINADAS PARA TAL

USO, PRINCIPALMENTE AL

SUR DE LOS POBLADOS

RURALES DË SAN MIGUFL

XICALCO, MAGDALENA
PETLACALCO, SAN MIGUEL

Y SANTO TOMÁS AJUSCO,
SAN ANDRÉS TOTOITEPËC,

EN TODO EL SUËLO DE

CONSËRVACIÓN.

MACROCËNTRO EN ESTUDIO UNA ZONA DE CORTO

PLAZO"

CORTO

PLAZO.

CORTO

PLAZO.

CORTO

PLAZO.

2. PROGRAMA DE

Ánrns
PRODUCCIÓN

RURAL

AGROINDUSTRIAL"

3. Ánrns DË

RESTAURACIÓN

ËCOLÓGICA.

4. ARËAS DF

PRESËRVACIÓN

ECOLÓGICA.

PROGRAMAS DE

MANEJO"

PROGRAMAS

PARCIALES.

PROGRAMAS

PARCIALËS.
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Mejoromienlo y construcción de infrqestructurq. En cuonto ol mejoromiento

de lq infroestructuro y su omplioción se propone lo introducción de redes de

infroestructuro y dotor del suministro continuo q los colonios con limitociones

del servicio. Eslos occiones se deben ejecutor en el corto plozo en

coordinoción con la Dirección Generol de Consirr."rcción y Operación

Hidróulico paro cubrir con estos demondos opremiontes, ver cuodro.

{Fig.40}
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

TEMAS SUBTEMAS uBrcAclóN PRIOR¡DAD

I. AMPI"IACIÓN DE

REDËS.

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO.

ZONA PADIËRNA,

MIGUEL HIDALGO Y

PADIERNA.

ZONA PADIERNA.

MIGUEL HIDALGO Y

PADIERNA.

2. MFJORAMIENTO

RED EXISTFNTE.

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO.

CORTO

PLAZO.

CORTO

PLAZO.

BENEFTCIOS QUE APORTA Et PROYECTO EN RETACIóN A tAS TíNEAS OU¡

ESTABLECE Et PDDU.

El combio de uso de suelo requerido:

l. lntegroró o lo pobloción de los zonos morginodos, por medio, lo

generoción de empleo, y los inversiones privodos.

2. Focilitoró el desorrollo de proyeclos productivos generodores de empleo

directos e indirectos por medio de lo creoción de estoblecimienlos

mercontiles y otros.

3. Se fomentqró uno disciplino entre los trobojodores ol disminuir el número

de vicjes individuoles motorizodos medionte lo reducción del número de

cojones de estqcionomiento. Lo onterior, con lo finqlidod de promover

un desorrollo sustentoble qcorde o los políticos urbonos o los que se estón
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implementondo en lo zono, conforme o la estructurq urbono y viol del

óreo de octuoción Gronodas y su cCIpCIcidod de corgo.

4. Forlolecimiento de octividqdes finoncieros y empresorioles.

5. Disminución del tiempo poro los desplozomientos de lo pobloción entre

los centros, trobojo, servícios y comercio y los óreos de viviendo.

6. Refozomiento de lo seguridod.

7. Lo promoción de octividodes económicos no contominontes.

B. AportorÓ con lo osignoción de Usos del suelo y Destinos compotibles, lo

mezclo de Usos del suelo mixtos, procurondo inlegror lqs zonos

residencioles, comercioles y centros de trobojo, impidiendo lo exponsión

físico desordenodo de los centros de pobloción y lo odecuodo

estructuro viol.

9. Logror unc visión integrol del desorrollo urbono de lc olcoldíc y de lo
ciudqd de lorgo plozo; generondo consensos con los diversos sectores

de lo pobloción residente ol generor empleos, recuperor espocios,

mejoror lo imogen urbono que trce como consecuencio unq plusvclío y

lo mejoro en Io colidod de vido.

l0.Es un proyecto estrotégico paro logror olconzor el nivel de equidcd y

compeliiividod que se pretende parCI lo olcoldío, el cuol coodyuvoró c

orientor el desorrollo espociol, económico y socicl de lo mismo,

conÌribuyendo odemós o conformor su imogen y simbolizor su

dinomismo, tonto o nivel locol como nocionol; en este entendido, es

imprescindible que lo olcaldío y el Gobierno de lo CDMX, lleven c cqbo

un progromo permonente de promoción del desarrollo urbono en dos

ómbitos.

1 
'1. Logror unc visión integrol del desorrollo urbcno de lo olcoldío y de lo

ciudod de lcrgo plozo; genercndo consensos con los diversos sectores

de lo pobloción residenle ol generor empleos, recuperCIr espccios,
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mejoror lo imogen urbqno que troe como consecuencio uno plusvolío y

lo mejoro en lo colidod de vido.

12.Es un proyecto esfrolégico poro logror qlconzor el nivel de equidqd y

competitívidod que se pretende poro lo olcoldío, el cuol coodyuvoró o

orientor el desorrollo espociol, económico y sociol de lo mismo,

contribuyendo odemós o conformor su imogen y simbolizor su

dinomismo, fonto o nivel locol como nocionol; en este entendido, es

lmprescindible que lo olcoldío y el Gobierno de lo CDMX, lleven o cobo

un progromo permonente de promoción del desorrollo urbono en dos

ómbitos.

IX.3. tOS RAZONAMIENTOS DE LA CONGRUENCIA CON tAS NORMAS DE USO DE

SUEIO, PROCENTAJE DE ÁN¡E IIBRE, NIVETES DE CONSTRUCC¡óN, DENSIDAD

CONSTRUCTIVA Y SUPERIFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIóN.

lX.3.l. COEFICIENTE DE OCUPACION DE USO DEt SUEIO. El Coeficiente de

Ocupoción del Suelo {COS) se estoblece poro obtener lo superficie de

desplorrte erì el preclio, restqnclo ol lotol de lo superficie cjel predio el

porcentoje de óreo libre que estoblece lo zonificoción.

COS = Superficie de Desplonle de lo construcción expresodo en porcentoje.

El terreno tiene 999.85 metros cuodrados de ocuerdo con el lnstrumento No.

27,559 y de ccuerdo con zoniflcocíón solicitqdq HO/3/54.4 {Hobitocionol con

Oficinos en 3 niveles móximos de construcción y 54.4% mínimo de óreo libre),

el óreo libre mínima que esloblece el progrcmo delegccionol es del 4A% de lo

superficie total del predio.

Por lo tonto, el desplcnte del predio seró del 45.6% de lq superficie iotol del

predio correspondiendo q 433.662 m2.
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COS = 999.85-54.47o= 543.?t8m2.

Se considero como el desplonte del conjunto lo superficie del Nivel l

- Por lo cuol el desplonte del proyecto es de 433.óó2 m2.

Elóreo libre delproyecto corresponde ol 54.4% de lo superficie totoldel predio.

- Por lo cuol el óreo libre del proyeclo es de 543.483 mz.

COS =
433.662 m2 (desplonte)

< 2.305

999.89 m2 {terreno)

I. COEFICIENTE DE UTITIZACIóN DE USO DEt SUELO

El Coeficiente de Utilizoción del Suelo {CUS} es lo reloción aritmético exisiente

entre lo superficie totol construido en todos los niveles de lo edificqción y lo

superficie totol del terreno.

CUS = (superficie de desplonie constructivo en m2 x número de níveles

permitidos)

CUS = COS x Número de niveles del proyecto

CUS=2.305x3niveles

CUS = ó.9,l5

POTENCIAL CONSTRUCTIVO DEL TERRENO

El Potenciol Constructivo se colculo con lo siguienle fórmulo:
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PC = Desplante permtti.do en m2 (45.6%) x niveles permitidos {3 niveles)

PCT = 433.662 m2 x 3 niveles

PCT =1,300.986 m2

1x.4. DESCRIPCIÓN DEt PROYECTO POR NTVELES Y USOS. Et proyecto

orquitectónico posee uno formo de un cilindro desorrollóndose en un

desplonte de 433.ó 62 m2 equivolentes ol 45.46% del totol del terreno y

proporcionondo 543.8 m2 de óreo libre, equivolentes ol 54.4%, teniendo lo

edificoción uno olturq de ,l5.4m 
o portír del nivel de bonqueto.

El edificio olbergoró los siguientes usos:

Oficinqs

Eslocionqmienlo Privqdo.

EDtFTC|O 1 EDTHCTO 2 (PRTNCTPAT)

a

Plonto bojo
. Recepción
. Áreo de espero
. Áreo de

empleodos
. Bcño
. Bodego
. plonto de luz

Primer nivel

Solo de juntos

Biblioteco
Áreo de cofé

Plonto bojo
. Vestíbulo
. Áreo común
. Oficinos
. Soite principol
. Sonitorios

Primer nivel

. Vestíbulo

. Sqite 2

. Oficinos

. Sonitorios

. Oficino del dlrector/ boño

a

a

a
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a Sonitorios Solo de juntosa

Segundo nivel / terrozq

. Vestíbulo

. Solq

. Áreo común

. Comedor

. Cocino/bodego

. Tinocos

X. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. EL CUAL DEBE REUNIR tOS SIGUIENTES

REQUISITOS:

o) Deberó redqctqrse con lenguoie definido, preciso, consistenle, sencillo,

clqro, qdecuodo y proporcionolo los objelivos que se proponen, y en generol,

de conformidqd con los reglos de Iq técnico legislotivo;

b) Deberó incluir orlículos tronsitorios, y

c) En ningún coso lendró por objeto obrogor uno o mós Progromos sin

proponer simultóneomenle un lexto normotivo que lo sustifuyo;

Por lo expuesto, presento o esfe H. congreso de lo Ciudod de México, I

Legisloturo, lo presente inlciotivo de modificoción del Delegocionol de

Desorrollo Urbono poro lo Delegoción Tlolpon y su Plono E-3, publicodo en lo

Goceto Oficiol del Distríto Federol, el dío l3 de ogosto del 2010, poro quedor

como sigue:

INICIATIVA DE DECRETO POR Et CUAI SE REFORMA EL

PROGRAMA DELEGAC¡ONAI DE DESARROTI.O URBANO PARA LA
DELEGACIóru TNTPAN PUBTICADO EI. I3 DE AGOSTO DEt 2OTO,
RESPECTO At PREDIO QUE SE lNDICA, en los siguienles lérminos:
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"ÚNICO: Decreto por el que se modifico el Progromo
Delegocionol De Desorrollo Urbqno poro lo Delegoción
Tlolpon Publicodo el ì3 De Agosto Del 2010, osí como el
Plono E-3 que formo porte del Progromq en cueslión en su

porte conducente ol predio ubicodo en Corregidoro 92,

Colonio Miguel Hidolgo, Alcoldíq Tlolpon, en esto Ciudod
de Máxico, cuyo zonificoción octuol es lo de H/2140M8,
poro quedor como HA/3/54.4, con uso de suelo de
oficinos y estocionomienio privodo en uno superficie de
1,3óó.00ó metros cuodrodos.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto surtiró sus efectos o portir del
dío siguiente de su inscripción en el Registro de los Plones y
Progromos de Desorrollo Urbono de lo Secretqrío de
Desorrollo Urbono y Viviendo.

SEGUNDO. Publíquese el presenfe decreto en lo Goceto
Oficiol de lo Ciudod de México.

TERCERO. El Congreso de lo Ciudod de México, nolificoró
el presente Decreto ol propietorio, o en su qqso, ol
promovente de lo Modificoción ol Progromo vigente,
previo inscripción.del Decreto en el Registro de Plones y
Progromos de lo Secretorío de Desorrollo Urbqno y
viviendo.
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XI. IUGAR, TECHA, NOMBRE Y RÚBRICA AUTóGRAFA DE QUIENES PRESENTEN tA

INICIATIVA DE DECRETO;

Ciudod de México, o los 22días del mes de noviembre del oño2021

PROTESTO LO NECESARIO

JUAN CAR V¡RAMONTES CHERIT

XII. SI LA INICIAT¡VA CONTUVIERE PTANOS O CUATQUIER OTRO DOCUMENTO

GRÁFICO, LOS CUATES DEBERÁN SER CTAROS Y IEGIBIEs, TANTo EN sU VERsIÓN

IMPRESA COMO EN LAS ETECTRóNICAS.

A fin de dor cumplimiento o lc presente frocción del crtículo 35 de lo Ley de

Desorrollo Urbono vigente en lo Ciudad de México, me permilo exhibir los

plonos corespondientes c los predios con el fin de cumplir con los extremos

de esfe, los cuoles consisten en:

ANEXOS

Anexol. Memoria Descriptivc Arquitectónicc del Proyeclo objeto de lo

iniciclivc,

Anexo 2" Plonos Arquilectónicos del proyecto objefo de lniciotivo de Decreto.

Anexo 3. Certificodo Único de Zonificación de Uso del Suelo Digitcl con folio

número ó1489-15lGOD,2ID, expedldo en fecho lg de octubre del

2421 pCIro el predio ubicodo en cclle Corregidoro, número ?2,

Colonio Miguel Hidolgo, Alcoldío Tlclpon en estc Ciudod de México.
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Anexo 4

Anexo 5.

Consfoncio de Alineomiento y/o Número Oficiol con folio 3213/07,

expedido con fecho 04 de diciembre de 2007 poro el inmueble

ubiccdo en lo colle Corregidoro, número 92, Colonio Miguel Hidolgo,

Alcoldío Tlolpon, junto con el pogo de derechos con el que se

ocreditcr lo revolicicción de dichc Constr:ncio, esto de ocuerdo con

el ortículo 158 del Reglcmento de lo Ley de Desorrollo Urbcno del

Distrito Federcl. hoy Ciudcd de México, el cuol fue reformodo por el

"Decrefo por elque se refarmon y adrcionon diversos disposiciones

del Reglomenlo de Io Ley de Dessrrollo Urbano de/ Disfrilo Federal"

publiccdo en lo Goceto Oficiol de Io Ciudod de'México el dío 22de
julio del 2A2A.

Reporte fotogrófico consistente en fotogrofícs del entorno del predio

y del óreq de estudio, en lc cuql se oprecicn las olturqs de las

construcciones colindqntes y de lc ccero controria.

XIII. TRATÁNÐOSE DE UNA INICIATIVA CIUDADANA, DEBERÁ ADJUNTARSE

COPIA, CERTIFICADA POR NOTARIO. DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR EN LA QUE

CONSTE Et DOMICILIO DEL PROPONENTE, DOMICITIO QUE. A SU VEZ. DEBERÁ

UB¡CARSE DENTRO DEL POLíGONO SOBRE Et CUAI SE PRETENDA QUE APLIQUE Et

TEXTO NORMAT¡VO FROPUESTO.

Anexo ó. lnstrumento Noioriol número 27,559, de fechq 2 de febrero del 2007,

poscdo onte lo fe público del Licenciado Héctor Monuel Córdenas

Villoreol, Notcrio 20'1, de lc Ciudqd de México.

Anexo Z. Credenciol poro Voior con número de identificcción I ó3533805ó,

expedido por el lnsiiiuto Nocionql Eleclorql o fovor de Jucn Corlos

Vircmontes Cherít.
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