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ANÁLISIS URBANO PARA LA MODIFICACIÓN AL USO DEL SUELO
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ctuDAD DE MÉXrCOl PARA r.A MODTFTCAC|ÓN AL USO DEL SUELO DEL TNMUEBLE
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MORELOS, EN ESTA CTUDAD DE MÉxlCO.

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México

PRESENTE

El suscrito TEODORO GABRIEL CASAS SAAVEDRA con la escritura de compraventa 341 que

ante la fe del notario Arturo Adolfo Llorente Martínez, notaría 205 de la Ciudad De México,
señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones a la oficinas ubicada en La

Quemada número 3915 interior 202 Colonia Narvarte Alcaldía Benito Juárez; con
fundamento en lo previsto por los artículos 34,34 Bis fracción ll¡, 35, 39 fracción lly 42 de
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, me permito someter a la consideración de

ese H. Órgano Legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE
SE REFORMA LA NORMATIVIDAD PARA EL PROGRAMA PARCIALVIGENTE OCHO MANZANAS
DE LA COLONTA CABECERA CUAJTMALPA, (CON FECHA 06 DE MAYO DE 1992) DELECACTÓN

(HOy ALCALDíA) CUAJTMALPA DE MORELOS DEL PROGRAMA DELEGACTONAL DE

DESARROLLO URBANO PARA LA ALCALDíA CUAJIMALPA DE MORELOS PUBLICADO EL 10 DE

ABRIL DE 1997, EN LO QUE SE REFIERE A LA ZONIFICACIÓN DE Hl: HABITACIONAL 1

v¡vtENDA CADA 500 M2 DE SUPERFTCTE DE TERRENO (EN TERRENOS CON SUPERFTCTE DE

MÁs DE 5oo M2, HASTA 2ooo M2, sE PERMITIRÁ LA cONSTRUcCIÓru UAXIMA DE 250 M2
CONSTRUIDOS DEJANDO LIBRE DE CONSTRUCCIÓN UN 65% MÍNIMO COMO ÁNEN LIBRE Y

UNA ALTURA MÁX|MA DE 6.50 M2) POR LA DE Hl: HABTTACTONAL L VrVrENpA CADA 123.30

M2 DE SUPERFTCTE DE_TERRENO EN CUATRO NTVELES DJ CONSTRUCCTÓN Y ÁREA LTBRE DEL

54.L7% pEL PREDTO UBTCADO AV. MÉX|CO NO. 398. COLONTA CVAJTMALPA. ALCALDíA

CUAJTMALPA pE MORELOS. CTUDAD DE MÉXICO. QUE CUENTA CON UNA SUPERFTCTE pE

L,726.24M2.

TEODORO GABRIEL CASAS SAAVEDRA

lll'
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INTRODUCCIÓN

La urbanización de la Ciudad de México a lo largo de los años ha sufrido diversos cambios

constantes y transformaciones, entre ellos innumerables casos de construcciones
irregulares, falta de servicios urbanos, tramites y permisos ilegales con vicios para

construcción, incumplimiento normativo, destrucción del patrimonio arquitectón¡co, entre
otros lo cual atenta en contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos residentes

de esta ciudad.

En este contexto, los actores dedicados a la construcción con el compromiso de dar cabal

cumplimiento del marco jurídico trabajan en proyectos que buscan desincentivar los largos

desplazamientos, minimizar el uso intensivo del coche sustituyéndolo con el uso de la

bicicleta, infraestructuras que minimicen elgasto de agua, luz etc. afines al contexto urbano
y a las necesidades de la sociedad.

Por ello, la planificación urbana resulta una herramienta trascendente en la que el Estado

se apoya para definir qué tipo de uso del suelo tendrán ciertos sectores de la sociedad,
permitiendo normar los lineamientos para el aprovechamiento de cada espacio que integra
la capital. Su asignación está definida por características tanto físicas como funcionales que

tienen en la estructura urbana, y tiene el objetivo de ocupar el espacio de manera ordenada
y de acuerdo con su capacidad física.

La Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México en su artículo 28, establece que la

planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial se co¡cretará a través del

Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del
Territorio, el Programa de Desarrollo de la Región €entro-País, el Programa de Ordenación

de la Zona Metropolitana del Valle de México, el Programa General de Desarrollo del
Distrito Federal, el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y el

Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los cuales en conjunto son el

eje rector de la planeación urbana.

Para llevar a cabo un cambio de uso del suelo se requiere la participación de distintos
actores de gobierno los cuales cuentan con competencia para realizarlo, ellos emiten
opiniones apegadas a la normatividad aplicable, en este caso la Ley de Desarrollo Urbano

de la Ciudad constituye el ordenamiento jurídico para regular los usos de suelo, así como
para la elaboración de los programas de desarrollo urbano, rige además áreas de actuación
y normas de ordenación a través de las cuales se norma el uso de suelo.

Es por lo anterior, que la ley de Desarrollo Urbano de esta Ciudad en su artículo 42 fracción
ll nos dice que cuando se presente en este H. Congreso de la Ciudad de México, una

iniciativa de decreto sea que verse sobre reformas, adiciones o derogación de disposiciones
de un Programa o en materia de uso de suelo, se debe de seguir un procedimiento elcual
cons¡ste en que una vez turnada dicha propuesta a la Comisión de Desarrollo e

lnfraestructura Urbana, la presidencia tendrá el plazo de cinco días hábiles para para remitir

lll'



ANÁLtsts URBANo pARA LA MoDlFtcActórrl nl uso DEL suELo

al Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Méxíco, copia

sirnple de la iniciativa para que este a su vez les proporcione una copia a los siguientes:

a)AlSecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda;

b)Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del D¡str¡to Federal;

clAl Secretario del Medio Ambiente;

d) Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;

e) Al Secretario de Obras y Servicios;

f) Al Secretario de Movilidad;

g)Al Secretario de Protección Civil;

h) Al Jefe Delegacional competente por territorio;

i) Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;

Cada uno deberá emitir su respectiva opinión, en el ámbito de su competencia y teniendo
en cuenta elgrado de conocimientos en el tema, atendiendo la experiencia de su encargo,

sobre la viabilidad o inviabilidad de la propuesta, quedando prohibidas las abstenciones de

opinión y las opíniones condicionadas.

De conformidad con lo anterior se presenta ante este H. Órgano Legislativo la presente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA LA NORMAÏIVIDAD

PARA ËL PROGRAMA PARCIAL VIGENTE OCHO MANZANAS DE LA COLONIA CABECERA

CUAJTMALPA, (CON FECHA 06 DE MAYO DE 1992) DELEGACTÓN (HOY ATCALDÍA)

CUAJIMALPA DE MORELOS DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO

PARA LA ALCALDíA CUAJIMALPA DE MORELOS PUBLICADO EL 10 DE ABRIL DE 1997, EN LO

QUE SE REFIERE A LA ZONIFICACIÓN DE HI.: HABITACIONAL l VIVIENDA CADA 5OO M2 DE

supERFtÇrE DE TERRENO (EN TERRENOS CON SUPERFTCTE DE MÁS DE 5OO M2, HASTA 2000

M2, SE PERMIÏRÁ LA CONSTRUCCIÓN MÁXIMA DE 250 M2 CONSTRUIDOS DEJANDO LIBRE

DE CONSTRUCCIÓN UN 65% ¡¡ÍIVIIVIO COMO ÁNTA LIBRE Y UNA ALTURA MÁXMA DE 6,50
M2) POR LA DE HL: HABITAÇ.I9NAL 1 VIVIENDA CADA 1.23.10 M2 DE SUPERFIÇ|E DE

TERRENO E¡! CUATRO NTVELFS DE CONSTRUCCTÓN Y ÁREA L|BRE pEL 54.17% pEr, PREpIO

uBrcAqo AV. MÉxlco No. 398.,, cqLoNrA, CUAJTMALPA. ALCALDIA CUA'TMALPA pE

MqRELOS/ Crup4p pE MÉX|ÇQ. QUE CUENTA CpN pNA SU?EFFTCTE pE 1,726.24 ML

lll'
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OBJ ETIVO

La propuesta anteriormente mencionada está sustentada por el presente estudio técnico,

el cual está basado en argumentos técn¡cos y metodológicos con un amplio análisis que

avala la obtención de la modificación del uso del suelo dispuesto desde el año L997 por el

Programa ParcialVigente de Ocho Manzanas de la Colonia Cabecera Cuajimalpa en el que

se encuentra el predio ubicado en Av. México no. 398, Colonia Cuajimalpa, Alcaldía

Cuajimalpa de Morelos, en esta Ciudad de México.

El objetivo particular de este estudio es obtener un uso de suelo acorde a la realidad actual

del sector de la Alcaldía, permitiendo insertar un proyecto habitacional en el predio de

forma más competitiva con las actividades urbanas.

Adicionalmente, se considera que la reactivación económica del proyecto en construcción

y operación permitirá generar un proyecto que mejore las condiciones de la zona, que

respete los perfiles urbanos y diversifique las actividades.

FUNDAMENTO JURIDICO

Esta solicitud se basa en lo establecido en los artículos 34,34 Bis fracción lll, 35, 39 fracción

lly 42 de la Ley de Desarrello Urbano del Distrito Federal 35V a2 de la Ley de Desarrollo

Urbano y sus adecuaciones publicadas en la Gaceta Oficial del D¡str¡to Federal el 05 de mayo

del2Ot7, en donde se faculta a la Asamblea Legislativa y en lo particular a la Comisión de

Desarrollo e lnfraestructura y Urbana a ser las receptoras de las solicitudes de modificacíón

a los Programas de Desarrollo Urbano presentadas por los particulares a través de

"lniciativas Ciudadanas".

La propuesta se basa en los preceptos establecidos la Constitución Política para la Ciudad

de México 20L7, el Programa General de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal hoy

Ciudad de México 20L3-?OL8, el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos vigente y la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.

Conforme al artículo 42 fracción ll de la Ley de Desarrollo Urbano, las iniciativas de decreto

que verse sobre reformas, adiciones o derogación de disposiciones de un Programa, serán

remitldas por el Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano, para recibir

opinión en el ámbito de sus competencias y facultades, por 12 dependencias del gobierno

de la ciudad, estas personas deberán emitir su opinión sobre la lniciativa razonándolas con

base en los conocimientos y normas de su competencia. El presente documento técnico

tiene la finalidad de brindar los argumentos técnicos para las áreas que deberán

lll"
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ANÁLISIS U RBANO
La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos esta ubicada al oriente de la Ciudad de México, sus

límites territoriales han sufrido dos modificaciones en los últimos 13 años, el primero se

origina del acuerdo amistoso para la rectificación y ratificación de limites jurisdiccionales

entre los gobiernos del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y el Estado de México

publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1994 y el segundo es

la Modificación de la Línea de límites Territoriales entre las Delegaciones Álvaro Obregón y

Cuajimalpa de Morelos, en eltramo comprendido entre la mojonera Km. 18 y la mojonera

no.35, suscrito el 18 de junio de 2002.1

En este sentido, sus colindancias son los municipios de Ocoyoacac al poniente, Huixquilucan

al norte y Jalatlaco sur (Municipios que ubicados en el Estado de México), y con las Alcaldías

Miguel Hidalgo en ta parte norte y al oriente con Álvaro Obregón.

Su superficie es de 8,095.00 hectáreas, esta área representa el S.Lo/o del territorio de la

Ciudad de México, con un total de 80.00% correspondiente al área de conservación

(6,473.00 ha) y un 23.2o/o de área urbana (1,622.00 ha). Esta Alcaldía cuenta con cinco

pueblos: San Pedro Cuajimalpa, San Lorenzo Acop¡lco, San Mateo Tlatenango, San Pablo

Chimalpa y Pueblo Santa Rosa Xochiac y 40 colonias.

Toblo 1. Coloniosy Pueblos de Io Alcoldlo Cuøjimolpa de Morelos,

COTONIAS Y PUEBIOS DE tA ALCALDÍA CUA.I IMALPA DE MORELOS

1ro de Mayo
Abdias Garcfa Soto

Adolfo Lopez Mateos
Agua Bendita
Amado Nervo
Amp. El Yaqui

Amp. Memetla
Bosques de Las Lomas

Campestre Palo Alto
Contadero

Cooperativa Palo Alto
Cruz Blanca

CuaJlmalpa
El Ébano

ElMolinito
ElMolino

ElTianguillo
El Yaqui

Granjas Navidad
Granjas Palo Alto
Jesús del Monte

La Manzanita
La Pila

La Venta
Las Lajas

Las Maromas
Las Tinajas

Locaxco

Loma del Padre

Lomas de Chamizal

Lomas de Memetla
Lomas de San Pedro

Lomas de Vista Hermosa

Manzanastitla

Memetla
San José de Los Cedros

Santâ Fe

Tepetongo

Xalpa

zentlápatl

Pueblo San Lorenzo Acopilco
Pueblo San Mateo Tlaltenango

Pueblo San Pablo Chimalpa
Pueblo San Pedro Cuajimalpa

Pueblo Santa Rosa Xochiac

Fuente: Elaboroclón propio con dotos del Wrtøl web

En las s¡gu¡entes imágenes se observa la ubicación del predio de estudio inserto en el radio de

análisis de 600 m. el cuál será nuestro parteaguas de análisis a lo largo del documento, en esta se

observan hitos representativos como el Parque El Cacalote, sendas como la Carretera Chimapa -
venta y Av. México.

lI

1 Portal web de la Alcaldla CuaJlmalpa de Morelos https://cuaiimaloa.cdmx.sob.mx/
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lmogen 7. Areo de estudio (rodio 600 m.).

Fuente: Eloboroción propÍo con dotos e lmagen sotel¡tol de Google Eorth.

lmogen 2. Ubicación del predio de estudio.

Fuente: Elaboración propìa con dotos e imagen sotelital de Google Eorth.
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ASPECTOS SOCIOECONÓM ICOS

Con base en los datos arrojados por el INEGI (lnstituto Nacional de Estadística, Geografía e

lnformática) en el Censo de Población y Vivienda2O2O de la Ciudad de México, la Alcaldía

Cuajimalpa de Morelos ocupa el quinceavo lugar en cuanto a número de habitantes con

respecto altotalde alcaldías con un total de 217,686 habitantes de los cuales L03,370 son

mujeres y 95,854 son hombres. (Ver gráfica: Habitantes de la Ciudad de México por Alcaldía,

Censo 2O2Ol.

Grófico 7. Hobitontes de la Ciudod de México por Alcaldlo ql 2020.

HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR ALCALDíA

AL 2020

Xochimilco

Venustiano Carranza

Tlalpan

lláhuac

Milpa Alta

Miguel Hidalgo

La Magdalena Contreras

lztapalapa

lztacalco

Gustâvo A. Madero

Cuauhtémoc

CUA'IMAIPA DE MORELOS

Coyoacán

Benito Juárez

Azcapotzalco

Álvaro obregón

-

r1

0 2000æ 4æ 0m 6m 0æ 8æ000 1000 m0

Fuente: Elaboroclón propio con datos del Censo de Pobloción y Viviendo 2020, INEGI

lmagen 3. Alcoldlo Cuojimalpo de Morelos. Habitantes 2020.

TOTAL DE HABITANTES EN LA

ALCALDÍA CUA.IIMALPA DE MORELOS 2O2O

113,537
MUJERES o (l

TT
to4,t49

HOMBRES

2t7,686 HABITANTES

Fuente: Eloboración propÍo con dotos del Censo de Pobloción y Viviendo 2020, lNEGl.

til

13



ANÁLrsrs URBANo pARA LA MoDrFrcAcrórrrnl uso DEL suELo

Ahora bien, el crecimiento poblacional por lustros de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos del

año 2000 al2O2O se mantiene estable, con porcentajes de crecimiento que van del t2.9Ùo/o

al8.48o/o y no muestra alguna variación considerable (en 20 años se tuvo un crecimiento de

66,464 habitantes totales).

Grófica 2. Hobitøntes de la Alcoldío Cuajimalpo de Morelos de 2000 o 2020.

Habitantes de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos de 2000 a 2O2O

2s0,000

200,000

150,000

100,000

50,000

U

?005
!79,625

2qro 2015 2020

¡ HABITANTES L5T,222 186,391 ræ,224 2L7,686

Fuente: Eloboración propio con dotos de los Censos de pobloción y vivienda (2000, 2005, 2070, 2015 y 2020).

En cuanto al área de influencia de este estudio se tiene un total de L7,056 habitantes de los

cuales el L9.62o/o representan a la población de O a L4 años, el 22.39% de 15 a 29 años, el

43.22Yo corresponde de 30 a 59 años, (este rango es el más representativo), la población de

60 y más es el 1L.73% yfinalmente el 3.04o/o es la población con alguna discapacidad (Ver

gráfico: Total de Habitantes en elárea de estudio. Radio 600 m.).

lmagen 4. Hab¡tantes del óreo de estudio (radio 600 m.).

77,575 HABITANTES

I
2000

Población De 0 å 14 años

Población De 15 e 29 âños

Población De 30 a 59 años

Población De 60 y más años

Población con discapacidad

i Mujeres

9,004

filil

ilr

f

3,448

3,936

7,596

2,061

534

Hombres

8,052

Fuente: Espacio y datos de México, lNEGl. https://www.ineoì.oro.mx/app/mopo/espaciovdatos/defoult.osox
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En lo que respecta a las viviendas habitadas de la demarcación, la tendencia es el

crecimiento gradual de dos tipos: natural o por desarrolladores de la construcción de

vivienda con el propósito de incentivar la economía en ese sector y que los nuevos

residentes puedan aprovechar la infraestructura urbana de la zona. (Ver gráfica: Habitantes

de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos 2000 a 2020l,.

Grófico 3. Viviendas porticulores hobitados en lo Alcoldía Cuojimalpa de Morelos de 2000 a 2020.

Viviendas particulares habitadas en la Alcaldía Cuajimalpa de

Morelos de 2000 a 2020

70,000

69000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

rVIVIÉNDAS HABITADAS

2900

34,048 41,948

2010

47,897 55,478 60,436

I
20202005 2015

Fuente: Elaboroción propia con dotos de los Censos de pobloción y viviendo (2000, 2005, 2010, 2015 y 202Q.

En el área de estudio se t¡enen un total de 5,688 viviendas, de las cuales el 89.19% se

encuentran habitadas y el 10.81% deshabitadas. El tipo de vivienda que predomina de esta

zona es el plurifamiliar vertical ya sean estos fraccionam¡entos o residenciales. Es decir, en

el área de estudio habitan 3.08 personas por vivienda.

lmogen 5. Viviendas porticulores del dreo de estudio (radio 60A m.).

5,688 VIVIENDAS PARTICULARES

Viviendas particuleres habitadas

Viviendas particuleres no habitadas

5,073

Fuente: Espac¡o y ddtos de México, INEGI. httos://www.tneai.oro.mx/opp/maoo/espociovdotos/defoult.asnx

ôt
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Retomando nuevamente los datos arrojados por el Censo de Población y Vivienda 2020 del

trutGt para el caso de las viviendas de la Alcaldía se tiene un total de 60,436 viviendas

habitadas y 2L7,606 ocupantes por vivienda, es decir 3.6 habitantes por vivienda.

Gráfica 4. Ocupontes por viviendo en la Alcoldía Cuojimolpa de Morelos de 200A a 2020.

Ocupantes por vivienda en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos de
2000 a 2020

250,000

200,000

150,000

100,0ø

50,ooo

0

I OCUPANTES POR VIVIENDA

2010
186,391

2q2o.
217,606

20152000

757,222

2005

171,236 199,07s

Fuente: Elaboración propio con datos de los Censos y conteos de pobloción y víviendo (2000, 2005, 2010, 2015 y 2020L

A continuación, se presenta a n¡velAlcaldía la densidad poblacional entre el periodo de 2000

al 2020 con una tendencia de crecimiento que co¡nc¡dê con los datos al alza de población y

vivienda anter¡ormente mencionados.

Grdfico 5. Densidad de pobloción hob/ha. de la Alcaldía Cuøjimalpa de Morelos de 2000 o 2020.

Densidad de Población hab/ha de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
2000 a 2020

¿8.m

27.ú

26.00

!5.00

24.æ

21.û0

2¿.00

:¡.00

20.æ

l9.m

r8.00
¿000 ?co5 ¡0to ?oto

+oEN5rDAO OÉ pOSiACrÔN HA81HA ls.6$ ?¡.45 23.A2 24.61 26.89

Fuente: Eloboroción propto con dotos de los Censos y conteos de población y vlvìenda (2000, 2005, 2070, 2015 y 2020).

Por otra parte, un dato significativo fue el aumento de la Poblacién Económicamente Activa
(PEA) Ocupada ya que para el año 2000 fue de 60,892 personas, para el 2010 se tienen

ill
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8L,494 personas y finalmente al corte del año 2020 un total de tL7, 358 personas. Otro
indicador que también aumentó, aunque no de forma significativa es la población

económicamente inactiva, mientras que la Población Económicamente Activa (PEA)

Desocupada muestra una tendencia a la baja.

Grófica 5. Pobloción según condición de octividad economica de Ia Alcaldío Cuojimalpo de Morelos de 2000 a 2020.

poBLAcróN sEGúN coNDlctóN DE AcrvrDAD rco¡tótvttcR or m
nlcntoín cUAJtMALpA DE MoRELos DE 2000 A2ozo

7,358

¿'020

2010

2000

0 20,000 40,000 60,000 8ô,000 100,000

NO ESPTCIfICADO T PEI T PEA DTSOCUPADA T PEA OCUPADA

120,000

Fuente: Elaboroción propia con datos de los Censos de pobloción y vivienda (2000, 2070 y 2020).

En elcaso de las actividades económ¡cas por sector llama la atención elgran aumento (más

del 50%) de personas en el sector secundario de 20L0 a2Q20 ya que pasó de 14,237 a 34,595

individuos. Por su parte, el sector terciario (comercio y servicios) tiende a seguir creciendo
y el primario disminuyendo (agricultura-minería).
Grófico 6. Población ocupado por sectores de lo Alcaldía Cuajimalpa de Morelos de 2000 o 2020.

POBLACIÓN OCUPADA POR 5ECTORES DE LA R¡-C¡I-Oí¡
CUAJIMALPA DE MORELOS DE 2OOO A 2O2O

2020

2010

2000

0 10,000 70,oo0

Fuente: Eloboracìón propio con dotos de tos Censos de pobloción y vivienda (2000, 2010 y 2020).
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A una escala menor como es el caso de nuestra área de estudio se especifican las actividades

económicas características de la zona de un total de 75 manzanas analizadas2 se localizaron

L50 establecimientos económicos siendo los más destacados el comercio al por menor y

otros servicios excepto actividades gubernamentales. Los que tienen poca presencia en el

área son los servicios de apoyo a los negocios, manejo de desechos y servicios de

remediación, así como también las actividades legislativas, gubernamentales, de

impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales.

lmøgen 6. Establecimientos económicos del órea de estudio (radio 600 m.).
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. Sùß;¿iôs ds apùto ¡ 1osñêgsios y ñaneio df dÊslahþt t *ñ;dò9 d€ rèædi¡iión

. Ser!ícss Édlceltrog
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. (xros 6rrki{9 etcop¡o a¿li!idådê! outt6m¿oeil¡le!

. Adiì'id¡d$ legbl¡liyas gubdn¡mêntahr dê k¡9ârlkbr dê Þslici¡ T ab olgåûÉmo'
'ilìld@(iúå16' e¡ùal{{norþl*

Fuente: Espocio y dotos de México, tNEG!. https://www.ineoi.ora.mx/oop/mopo/esoociovdotos/defoult.asnx

Los niveles de marginación que incluye el Programa lntegrado Territorial para el Desarrollo

Social 200L-2003 (no actualizado) del Sistema de lnformación de Desarrollo Social de la
Secretaría de lnclusión y Bienestar Social son el resultado del perfil poblacional y

socioeconómico. A nivel alcaldía se tomaron en cuenta las 36 Unidades Territoriales3 con

las 170 variables disponibles tales como: demografía, salud, ingreso, empleo, educación,

estado civil, fecundidad, hogares, ocupantes, vivienda, hacinamiento y disponibilidad de

bienes patrimoniales.

Del total de UT's; 2 habitadas representan el 5.567o de la población con grado de

marginación muy bajo; 4 habitadas con el LL.LL% de la población aparecen con un grado

bajo, 10 habitadas están representadas por el 27.78Yo como medio, 11 habitadas por el

30.560/o aparecen como alta y t habitadas por el 2S.OOYo de la población muestran una

marginación muy alta.

2 
Êl crlterlo que utlllza esta plataforma para contabllizar las manzanas es integral, es decir, no corta o dlvide las manzanas en los polþonos

o radlos de influencla que uno define.
3 Las un¡dades terrltoriales son dlv¡siones en el terr¡torio que Juntamente con otras unidades de formas y funclones dlferentes,

estructuran el modelo de organlzaclón soclal del espacio. Estas no siempre Çolncidirán con los límites de las colonlas de la Alcaldfa,
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ANÁUSIS URBANo PARA LA MoDIFICACIÓN AL USo DEL sUELo

En el caso de la colonia Cuajimalpa y la manzana donde se ubica el predio, con base en las

variables mencionadäs, se tiene un resultado global "Muy alto" y "Medio", en este ultimo
grado se ubica el predio.

lmagen 7. Grodo de marginoción en el predio de estudio.
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Fuente: Eloboraclón propîa con dotos del Sistema de lnformaclón del Desorrotlo Social.

htt p : / /www. si d e so. cd mx. oo b. m x/i n d e x. o h o ? i d = 59
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CONTEXTO URBANO

Elpredio donde se solicita la adecuación al uso delsuelo está ubicado en Av. México no. 398, Colonia

Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa De Morelos, en esta Ciudad de México, tiene una superficie de

!,726.24 m2, cuenta con una pequeña construcción que funciona como caseta de vigilancia, lo

demás es área libre bardeada perimetralmente. Además de Av. México (aloriente) a este predio lo

circunda la cerrada once México al norte y poniente en donde se ubican viviendas unifamiliares, al

sur colinda con una construcción privada (vivienda unifamiliar). Al frente se ubican locales

comerciales del "Residencial Enttorno".

Av. México es una vialidad de carácter secundario que se convierte al norte en Prolongación Av.

México y esta comunica con Av. Jesús del Monte y calle San José de los Cedros, al sur, Av. México
termina al cruce con calle Lerdo. Otras vías importantes alrededor del predio son la Autopista
Chamapa - La Venta y la Carretera México Toluca.

lmogen 8. Predio de estudio vista ol oriente. lmagen 9. Predio de estudio visto ol poniente.

Fuente: Acervo propio. Fuente: Acervo propio.

lmagen 70. Predio de estudio vista ol norponíente.

ilt

Fuente: Acervo proplo.
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tmagen 77. lJbicoción del predio de estudio y vistos del entorno inmediato.

1, Vista al sur de cerrada once México

2. Vista al surponiente de la esquina de Av México
y cerrãdaoß(eMéx¡co.

Au México no. 398, Colonla Cuajimalpa, Alcaldla Cuailmalpa de Morelos,
Oudad de Méxlco"

3. Frente dcl "Residenciûl Enttorno"

3. Vista âl norte de Av Måxico.

Fuente: Elaboroclón prop¡a con ¡môgenes sotelitales del Google Eorth y Google Møps (Street),

Con ayuda de la herramíenta Google Earth se capturaron tres imágenes del área correspond¡ente al

Programa Parcial Ocho Manzanas Cabecera Municipal Cuajimalpa en la cual se inserta el predio,

estas corresponden a los años 2OO2,2OI2 y 2022. Los cambios significativos que se observan son

pr¡nc¡palmente en la zona norte y sur (señalados con amarillo en la lmagen 12) con nuevas

construcciones habitacionales, una de ellas es el "Residencial Las Vistas Ahuatenco" (sobre calle

Ahuatenco), además de otros privados sobre la calle Trueno y cerrada Trueno

lll,'
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lmogen T2.Contexto habitocional del Programo Porcial Ocho Monzonos Cabecera Municipol Cuajimalpo, Alcoldío
Cuajimølpo de Morelos en los decenios 2002-2012 y 2012-2022.
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Fuente: Elaboraclón propla con lmágenes satelltales del Google Earth.
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USOS DE SUELO

En cuanto al uso de suelo, el Programa de Desarrollo Urbano de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelosa

vigente señala que el área de conservación ecológica representa el 80% de la superficie territorial y
que dentro de esta zonificación primaria se establece una zonificación secundaria que incluye zonas

forestales, agrícolas y pecuarias además de Poblados Rurales, asentamientos con Programas

parciates antes denominados ZEDEC's (como es el caso del predio de estudio) y algunos

asentamientos rurales nuevos; el suelo urbano representa el20%, donde los más importantes son

los usos mixtos, comercios y oficinas con el8.7o/o, el habitacional ocupa el6.4%; e!3.t% se destina a

áreas verdes y espacios abiertos y el 1.8% a equipamiento urbano.

Grdfico S.Distribución de IJso del Suelo en lo Alcoldío Cuaiimalpa de Morelos.

Distribución de Uso del Suelo en la Alcaldía Cuajimalpa de

Morelos

6.40%
3.10% L.9to

8.7096 r Área de conservación
Ecológica

r Mixtos

Habitacional

¡ Areas verdes

r Equipamiento Urbano

Fuente: Eloboraclôn proptd con datos del Progrømo de Desorrollo Urbano de la AlcaldÍa Cuolìmolpø de Morelol

Hasta 1995, según señala el Programa de Desarrollo Urbano de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos

se tenían un total de 10 Programas Parciales, siendo los siguientes: Ocho manzanas de la cabecera

Cuaiimalpa (19921, Zentlápatl (1992), Bosques de las Lomas (1994), Lomas de Vista Hermosa (1994),

1ro de Mayo (1994), Loma del Padre (1994), Santa Fe (1995), Agua Bendita, Xalpa (1995), Las

Maromas (1995), sin embargo con el paso del tiempo y a medida que la mancha urbana de esta

demarcación se incrementaba se hizo necesaria !a implementación de 2 más para salvaguardar

principalmente poblados rurales siendo estos: Poblado Rural San Mateo Tlaltenango (199a) y el

Poblado Rural San Lorenzo Acopilco (1995).

El predio de análisis se encuentra en el Programa Parcial "Ocho manzanas de la cabecera

Cuajimalpa" y le aplica el uso de suelo:

r Hl vivienda cada 500 m2 de superficie de terreno

a Programa de Desarrollo Urbano de la Alcaldfa cuajimalpa de Morelos.

htto://www.data.seduvi.cdmx.eob.mx/oortal/docs/orosramas/PDDU Gacetas/2015/PDDU CUAJIMALPA-MORELOS.odf
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ANÁLISIS URBANo PARA LA MoDIFICACIÓN AL USo DEL sUELo

lmagen T3.Progroma de Desorrollo Urbono de lo Alcaldía Cuajimalpo de Morelos (7997).
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Fuente: Programa de Desarrollo Urbano de la Alcaldla Cuajimalpa de Morelos.
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lmagen T4.Progroma Porcial Acho Monzonos Cabecera Municipol Cuajimalpa, Alcaldía Cuojimolpo de Morelos.
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Fuente: Programa Parcial Ocho Manzanâs Cabecera Municipal Cuajimalpa, Alcaldfa CuaJimalpa de Morelos.

Ahora bien, cons¡derando un rad¡o de 600 metros partiendo del predio de estudio, se inventar¡aron

todos los usos del suelo existentes encontrando los datos que se describen a cont¡nuación: Más del
50% del área de estud¡o tiene uso habitacional plurifamiliar, seguido del habitacional unifamiliar y

habitacional con comercio. Los dos equipamientos con más relevancia son unas oficinas y bodega

del Gobierno de la Alcaldía (al poniente) y eldeportivo El Cacalote al norte.

lmogen 75.Usos de suelo del óreo de estudio (600 m. de rodio).
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NIVELES EN EDIFICACIONES

Así mismo se realizó el inventario de los niveles de construcción predio por predio de la zona de

estudio, permit¡endo establecer cuáles son las caracterfsticas tipológicas de las construccionet

demosrando la adecuación del proyecto en cuestión al entorno inmediato. De acuerdo con los

datos obtenidos, más del 50% de las construcciones tienen de uno a cuatro niveles, Por su parte, los

edificios que tienen mayor altura son únicamente 3 (al centro y norte del área de estudio), uno con

09 niveles, otro de 12 niveles y el ultimo de 15 niveles (este se ubica enfrente del predlo de estudio),

cabe destacar gue estas tres no se ubican en el polþono del Programa Parcial "Ocho Manzanas de

la Cabecera Cuajimalpa"

lmogen Tí.Niveles en edíficociones del óreo de estudio (600 m. de rodio).

Fuente : Elaborqclón proplo,

En la manzana del predio de estudio la mayor parte de las edificaciones tienen una altura de entre

L, 2 y 3 niveles, gran pärte de ellos son de uso hab¡tãcional unifamiliar, por lo tanto, existe una

coherencia entre los datos recabados con los solicitados.
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COBERTURA DE SERVICIOS URBANOS

Los servicios urbanos son fundamentales para el buen funcionamiento, seguridad, mantenimiento,
conservación y mejora delentorno urbano, contribuyendo a la seguridad y bienestar de la población

en general. De acuerdo con el sistema normativo de SEDESOL, las funciones más importantes que

se llevan a cabo mediante estos elementos son las de recolección y disposición final de residuos

sólídos y la seguridad.

RESIDUOS SÓLIDOS

En la Ciudad de México, el manejo integral de los residuos sólidos tiene fundamento en la

Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley General del Equilibrio Ecológico y la

Protección al Ambiente; la Ley General para la Prevención y Gestión lntegral de Residuos y su

reglamento; la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federaly su reglamento; el Programa de Gestión

lntegral de los Residuos Sólidos para la Ciudad de México 20L6-2O20, así como diversos

instrumentos normat¡vos a nivel federaly local.s

Asímismo, el ente encargado de atender estos temas en la Ciudad de México es la Secretaría de

Medio Ambiente misma que ha publicado los siguientes documentos:

o Programa de Gestión lntegralde los Residuos Sólidos para la Ciudad de México 201,6-2020

(PGTRS).

. lnventario de Residuos Sólidos.

Estas herramientas en conjunto proporcionan un panorama completo de la situación de los residuos

sólidos en la Ciudad de México, El PGIRS aporta las estrategias y pasos a seguir para su adecuado

manejo y el lnventario de Residuos Sólidos recopila y pone al alcance de la población información

sobre la situación actual del manejo de éstos.

En la siguiente grafica se observa la cantidad estimada de residuos sólidos que se generan en la
ciudad diariamente por Alcaldía, la cual adicionalmente incluye a la Centralde Abasto. La Alcaldía

lztapalapa es la que genera mayores deshechos, seguido de la Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc
(en la cual se ubica el predio lnsurgentes 73), mientras que Milpa Alta, Cuajimalpa de Morelos
(Alcaldía donde se ubica el predio de estudio) y Magdalena Contreras generan menos residuos.

s Programa de Gestión lntegral de los Residuos Sólidos para la Ciudad de México 2OL6-2020.
htto://www.cms.sedgma.cdmx.sob.mx/storase/aop,/media/PGIRS Gaceta.pdf
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Gráftco 9. Generoción de residuos estlmodo (t/dío) en lo Ciudad de Méxíco por Alcaldío, 2016.
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Fuente: Elobotøctón Proplo con Dotos del lnventorlo de ßeslduos Sólldos Ciudød de Méxlco 2076

Gráficø 70. Generación de residuos per-cópita (kg/hob/día) en lo Ciudad de México por Alcoldío,2016.
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Fuente: lnventdrlo de Reslduos Sólldos Qudad de Méxlco 2076
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De acuerdo con esta estimación sobre la generación de residuos y considerando que la CDMX cuenta

con una población de 9,209,9M habitantes en la Ciudad de México, registrada en el Censo de

Población y Vivienda 2020 del INEGI se tendrfa una generación per cápita promedio de residuos

sólidos de tipo domiciliario de 0.582 kg/hab/dîa. El comercio, la industria y los servicios generan, en

conjunto, 0.692 kg/hab/dfa, para sumar una generación promedio/habitante/día de L.274k9.

lmagen TT.Estimación de lo generoción de residuos en el áreo de estudio (radio 600 m.).

..fr
ESTIMACIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS

e ru e l ÁRr¡ DE EsruDro (RADro 600 M.) coN

BASE EN ELTOTAL DE HABITANTES

17,575 hab¡tantes X 7.27 4 kg.lheb.

Generación Per Cápite

22,390.55 ks. d¡ar¡os

Fuente: Espoclo y datos de Mëxico, INEGI. https://www.ineoi.ora.mx/opo/mooo/espociovdatos/defoult.asøx

SUMINISTRO DE ENERGíN TúCTNICA Y ALUMBRADO PÚBLICO

En general, en la demarcac¡ón se cuenta con buen suministro de energía eléctrica, sin embargo, la

carencia de suministro de energía eléctrica en algunas colonias se refiere a la irregularidad en la

contratación, por consistir en tomas clandestinas gue representan un riesgo por la precariedad de

los materiales con los que se instalan.

Los datos arrojados por el INEGI señalan un crecimiento en la disposición de energfa eléctrica en las

viviendas, al año 2020 se tiene un total de 60,308 viviendas suministradas, es dec¡r más del 90% de

las viviendas totales habitadas, 31 viviendas no disponen del servicio y 91 se encuentra en esta de

"no especificado".

Por otra parte, en el radio de estudio (600 m.) se estima que 5,644 viviendas part¡culares habitadas

cuentan con energía eléctrica.

Para un mejor alcance de lo mencionado anteriormente se presenta la Gráfica 10 e imagen 14 de

las viviendas habitadas con energfa eléctrica de la Alcaldía y del área de estudio.
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Grófica 71. Viviendos habitodos que disponen de energía eléctrico en lo Alcaldío Cuajimalpo de Morelos de 2000 a 2020.

VIVIENÐAS HABITADAS QUE DISPONEN DE ENERGfA ELÉCTRICA EN

LA ALCALDíA CUAJIMALPA DE MORELOS 2OOO A 2O2O

0 10,ooo 20.000 30,000 40,000 50.000 60,000 70,000

X I{O ESPECIFICADO T NO D¡sPONÊN ¡ DISPOIIEN

Fuente: tnventorlo de Reslduos Sór¡dos üudad de Méxtco 20X6

Imagen TS.Viviendos porticulares habitodas con suministro de energío eléctrica en el órea de estudio (radio 600 m.).

2020

2010

260

6
5,064

VIVIENDAS PARTICULARES

HABIÏADAS CON SUMINISTRO

DÊ ENERGíA ELÉCTRICA

Fuente: Espacio y dotos de Mëxíco, lNEGl. https://www.ineoi.oro.mx/opp/mopo/espociovdatos/deføult.aspx

En paralelo con lo anter¡or se estima que más del 90% de las vialidades dentro de la Alcaldía

Cuajimalpa de Morelos cuentan con alumbrado prlblico, entre las luminarias tipo que se observaron
son baliza, ménsula, OV y punta de poste. Las cerradas y callejones de esta área son los que mas

carecen de este servicio.
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lmogen 79. Suministro de olumbrodo público en los vialidodes del óreo de estudio (rodio 600 m.).
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Fuente: Espocto y dotos de MéxÍco, lNEGl. https://www.ineoi.oro.mx/opp/mopo/esoaciovdatos/defoult.aspx

AGUA POTABLE Y DRENAJE

Actualmente la Alcaldía cuenta con un 97.Ot% de cobertura del servicio de agua potable en aquellas

zonas consideradas regulares, el servicio de distribución se realiza mediante los Ramales Sur del

Lerma y del Acueducto Periférico cuyas fuentes externas a la demarcación aportan agua en bloque,

además de los gastos provenientes del sistema de manantiales del poniente de la ciudad y pozos

profundos.

El Ramal Sur del Lerma con 1.6 km de longitud en esta jurisdicción y diámetro de 3.26 m y el Ramal

Sur del Acueducto Periférico con 5.82 km y diámetro de 4 metros, aportan parte de su caudal en la

trifurcación ElCartero, cuya planta de bombeo ubicada en eltanque del mismo nombre, alimenta

altanque ElYaqui, donde se realiza la distribución del lfquido para la zona norte de la Alcaldla.

Esta demarcación cuenta con 2 pozos operados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México,

33.89 kilómetros de red primaria de agua potable y 27O.86 kilómetros de red secundaria, 31,656

tomas domiciliarias y L8,676 medidores instalados. (Ver tabla 2.)

Por otra parte, el nivel de cobertura de servicio de drenaje en la Alcaldía es del 97.98%, drenando

las aguas residuales y pluviales generadas en la demarcación principalmente mediante un sistema

de drenaje combinado, pero que además cuenta con sistemas de tipo separado que conduce dichas

aguas en forma independiente. El sistema atiende el total de la mancha urbana a excepción de las

colonias de reciente creación y aguellas ubicadas en zonas de desarrollo controlado como: Cola de

Pato, La Pila y Las Lajas.

Por las caracterfsticas físicas que predominan en esta Alcaldía, como son terreno estable por

encontrarse en zona de lomas y fuertes pendientes del terreno que descienden en dirección

nororiente, Cuajimalpa de Morelos tiene un sistema de drenaje con menos componentes en

comparación con las delegaciones del centro, ya que está compuesto principalmente por cauces a
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cielo abierto, barrancas y colectores marginales que corren en la dirección que exige el terreno y no

cuenta con plantas de bombeo ni sistema de drenaje profundo.

La Alcaldía cuenta con una red primaria de 56.87 kilómetros y una red secundaria de 310.81

kilómetros, además dê causes a cuelo abierto, barrancas y colectores marginales.

Tobla 2, Resumen de lo infraestructurd de ogua potable.

Descipción Cantidad Unldad

2

g,2go

27,7O0

t4,495

26

L2

33.89

270.86

31,656

18,676

1

1

Fuente: Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Tablo 3.Resumen de Ia infraestructura de drenaje.

Pozos operados por el SACM

Acueductos

Línea de conducción

Lfnea de interconexión

Tanques de almacenamiento y regulación

Plantas de bombeo y rebombeo

Red prlmaria de agua potable (diámetro de 20" a72"1

Red secundaria de agua potable (4" a20"1

lomas domiciliarias

Medidores instalados

Garzas de agua potable

Êstaciones medidoras de presión

Pozo

m

m

m

Tanque

Planta

km

km

Toma

Medidor

Toma

Pieza

Descripción Cantidad Unidad

Red primaria (diámetros iguales o mayores a 6l cm. y
menores a 315 cm.)

Red secundaria (diámetros menores a 61 cm.)

Cauces a cielo abierto

Barrancas

Colectores marcinales

46.87

310.81

5.6

3.00

27.152

Km

Km

Km

Km

Km

Fuente: Sistema de Aguas de la Cludad de México.

OBRAS PÚBLICAS

Durante el recorrido en campo se observó gue se estaba llevando a cabo la poda sanítar¡a de algunas

palmeras, arbustos y sujetos arbóreos en los camellones, esto se lleva a cabo con la fìnalidad de

mejorar la imagen urbana de la zona.
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ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO APLICADO AL PREDIO OBJETO DE

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN
A continuación, se realiza un análisis de los lnstrumentos de Desarrollo Urbano que aplican en la

Alcaldfa Cuajimalpa de Morelos y en específico al predio motivo de este estud¡o en los últimos.

El Programa Delegacionalde Desarrollo Urbano para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos establece

que se tienen un total de 12 Programas Parciales (antes Zonas Especiales de Desarrollo Controlado)

siendo los siguientes: Ocho manzanas de la cabecera Cuajimalpa (19921, Zentlápatl (L9921, Bosques

de las Lomas (1994), Lomas de Vista Hermosa (1994), 1ro de Mayo (1994), Loma del Padre (1994),

Santa Fe (L995), Agua Bendita, Xalpa (1995), Las Maromas (1995), Poblado Rural San Mateo

Tlaltenango (1994)y el Poblado RuralSan Lorenzo Acopilco (1995).

En este caso, el predio de estudio se ubica dentro del denominado: Programa Parcial Ocho

manzanas de la Cabecera Cuajimalpa, el cual según el presente Programa tiene por objeto

establecer un uso de suelo acorde con las características de la zona y de su población residente; dar

las posibilidades normativas que permitan la regularización de la tenencia de la tierra y de las

construcciones existentes; permitir atraves el respeto a la normatividad la construcción de nuevas

viviendas unifamiliares; la introducción de servicios; crear conciencia en la población de la

importancia que tiene la conservación ecológica; generar y mejorar la zona y las condiciones de vida

de su población mediante los trabajos de ordenam¡ento y construcción de vivienda e
infraestructura; evitar que se s¡ga construyendo anárquicamente y se amplíen los asentamientos sin

ningún control y seguridad; cumplir con las normas legales, reglamentarias y técnicas que deberán

regir en lo sucesivo a las construcciones y el mejor aprovechamiento del uso del suelo general.

Ahora bien, lo que aplica al predio de estudio dentro de los términos del Programa Parcial Ocho

Manuanas Cabecera Cuajimalpa es lo siguiente6:

Acuerdo por el que se aprueba la normatividad para el Programa de Mejoramiento de Ocho

Manzanas de la Colonia Cabecera Cuajimalpa, Delegación (hoy Alcaldía) Cuajimalpa de Morelos.

Artículo 1e. Se aprueba la normatividad para el Mejoramiento de una parte de la Zona Especialde

Desarrollo Controlado (ZEDEC) "Zentlapatl" conformada por una zona de Ocho Manzanas de la

Colonia Cabecera Cuajimalpa, Delegación (hoy Alcaldía) Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal

(hoy Ciudad de México), con superficie aproximada de 47L,940 m2, (...).

Artículo 2e. El Programa de Mejoramiento de las Ocho Manzanas, a que se refiere el presente

Acuerdo, tendrá los siguientes usos del suelo:

o Ht vivienda cada 250 m2 de superficie de terreno.
¡ Hl vivienda cada 350 m2 de superficie de terreno.
¡ Hl vivienda cada 400 m2 de superficie de terreno.
o Hl. vivienda cada 5(X¡ m2 de superficie de terreno.
o Hl vlvienda cada 600 m2 de superficie de terreno.

6 
Se resumen y/o descartan apartados del Programa Parcial Ocho manzanas de la Cabecera Cuajimalpa que no aplican al predio de

estudio. Ver completo:
http://www.data,seduvi.cdmx.qob.n¡/oortal/docs/transoarencia/articulol5/fraccionxi/PPDV/PPDU CJ/CJ Ochomanzanas DOF.pdf
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. Hl vivienda cada 700 m2 de superficie de terreno.
o Hl vivienda cada 1500 m2 de superficie de terreno.

(...)

los usos permltidos son: vlvienda unifamiliar, condominio horizontal, donde se podrá construir
del número de viviendas que resulte de dividir el lote tipo y la superficie total del predio, comercios

básicos de 30 m2 como máximo, equipamiento y áreas verdes; asimismo el asentamiento de las

Ocho Manzanas quedará sujeto a las normas complementarias siguientes:

(...)

DEL PREDIO

4.- En base a las Normas y a la Zonificación Secundaria indlcadas en el Plano de Usos del Suelo del

Asentamiento, la Dirección Generalde Reordenación Urbana y Protección Ecológica, la Ventanilla

Única del Colegio de Arquitectos y la Ventan¡lla t1nica del Colegio de lngenieros y la Comisión

Coordinadora para el Desarrollo Rural, podrán expedir Constancias de Zonificación y/o Certificado

de Uso de Suelo; licencia de Construcción, Alineamiento y Nrimero Oficial respectivamente, a los

particulares que asf lo requieran

5.- En base al lote tipo permitido en el Plano de Usos del Suelo, se podrá constru¡r vivienda nueva

o ampliar existente, de acuerdo a las superficies máximas gue se mencionan a cont¡nuac¡ón:

(...)

-En terrenos con superficie de más de 500 m2, hasta 2,üXl m2, se permitirá la construcción
máxima de 250m", construidos dejando libre de construcción un 65% mfnimo de área libre y una

altura máxima de 6.50 m.

(...)

DE LA CONSTRUCCIÓN

Las nuevas construccionesy/o ampliaciones, deberán dejar libre de construcción una franja mínima
de 2.00 m. al frente del predlo.

(,.)

Por otro lado, y en paralelo con el punto 4. del Marco Normativo de Programa Parcial Ocho

Manzanas Cabecera Cuajimalpa el predio cuenta con Certificado tJnico de Zonificación de Usos del

Suelo con folio 29264-151C4TE22 vigente, el cual se apega a la normativa; también cuenta con

Constänc¡a de Alineamiento y Número Oficial folio V2/CANO/I65/2O. Esta rlltima expone que el

predio en comento tiene restricciones al frente (2.00 m. (restricción de construcción y derecho de

vía gasoducto PEMEX))y en el lado norte (2.00 M. (restricción de construcción), no se encuentra en

zona patrimonial e histórica, tampoco tiene alguna afectación.

,]
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PROGRAMA PARCIAL
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Fuente: Elaborâción propia con datos de la constancia de Aliff:ifi:::åiîiil"rfl::,.,foliov2/cANo/t65/20v et Prosrama Parcial

Por lo anter¡or, el presente texto ostentado ante la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de

México cuenta con los elementos técnicos y normativos que sustentan el cambio de uso de suelo

de este predio bajo el posicionam¡ento de los constantes cambios poblacionales, habitacionales,

económicos y de restructuración e imagen urbana de las construcciones que claramente tiende al

crec¡miento, lo cual ha dejado rebasado el Programa Parcial Ocho Manzanas Cabecera Cuajimalpa

del año L992, como más adelante se detallará.

Como se señaló en el apartado "Contexto Urbano" unos de los cambios más significativos son las

nuevas construcciones habitacionales que INCUMPLEN con las restricciones y el área libre, como es

el caso de "Residenciäl Las Vistas Ahuatenco" sobre calle Ahuatenco (viviendas unifamiliares de 2 a

3 niveles de construcción), además de otros privados sobre la calle Trueno y cerrada Trueno

(unifamiliares mixtas de 1y hasta 4 niveles, en donde generalmente habitan más de dos familias por

vivienda), ambos casos nos demuestran, además, los posibles cambios en el uso del suelo o acciones

fuera de la ley que especulan fuertemente el uso y el costo del suelo.
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El caso de estudio tíene un precedente de "sin uso o baldfo" poco congruente con el entorno urbano,

en él no se ha aprovechado la infraestructura urbana de la zona contraviniendo a la posibilidad de

que nuevos habitantes radiquen en esta colonia. El crecimiento natural moderado contribuye al

desarrollo equilibrado y sustentable en coherencia con la capacidad de soporte que tiene la Alcaldía

y/o colonia.

En este contexto, los índices de ocupación que tendrá el proyecto propuesto se han calculado con

base en el número de viviendas y las características de estos, es decir en las 14 viviendas

contempladas (cada una con tres recamaras) habitarán 42 personas aproximadamente y a lo largo

del día circularán 28 vehículos (que es el número de cajones de estacionamiento del proyecto total).

Este aumento, es poco significativo si consideramos la tendencia de crecimiento que tiene
actualmente la Alcaldía que es de 26.89 hab/ha y 7.46 viv/ha, respectivamente. Por lo tanto, la

construcción de viviendas que se propone sigue la línea de crecimiento poblacional y habitacional

de la Alcaldía, en ningún momento sobrepasa la tendencia.

Para tener una visión más clara con respecto a las áreas de desplante y área libre, se llevó a cabo un

análisis en campo y gabinete de las superficies por manzana correspondientes al Programa Parcial

Ocho Manzanas Cabecera Cuajimalpa, con ayuda de herramientas como Google Maps y ARGIS e

INEGI.

Los datos arrojados son que en total se tienen 4,830 habitantes y 1,656 viviendas al corte del Censo

de Población y Vivienda realizado por el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía, distribuidos

en una superficie de 385,836.07 m2 (sin contar área de vialidades) en las ocho manzanas, de estas

la que cuenta con mayor superficie, viviendas y habitantes es la número 2 (en esta se ubica el predio

de estudio); en contraste con la número 3 que es la menor.

En cada manzana por lote se analizó el desplante de construcción y el área libre mismos gue, en

suma, nos dan superficies y porcentajes que al comparar con lo que establece el Polþono de

Actuación en comento, se observa que solamente una manzana cumple con el porcentaje de área

libre (cuenta con 65.96%1. Las demás tienen menor porcentaje que el 65% de superficie de área

libre que deberá cumplirse, tales elcaso de la manzana 8 con únicamente e|28.68%, es decir, los

desplantes habitacionales de los lotes no cumplen.

Tobla 4. Superficies por manzano del Progroma Parciol Ocho Manzanos Cobecera Cuojimolpo.

Fuente: Elaboración propia con datos levantados en campo y herram¡entas como Google Maps y ARGIS e lNEGl.
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lmogen 20, IÐ por manzona,

Fuente: Elaboración propia con datos levantados en campo y herramlentas como Google Maps y ARGIS e lNEGl.

Otro de los cambios significativos dentro del pollgono del Programa Parcialy quizás uno de los más

importantes han sido las subdivisiones de predioq m¡smas que han llevado a cabo más del 40% de

los grandes predios.T Lo anterior se puede constatar en los "Planos de alineamientos y derechos de

ví4" que obran en el expediente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de

México en contraste con elSistema de lnformación Geográfica de la misma Secretaría y las imágenes

satelitales de la herramienta Google Earth a través de los años. Si comparamos a los tres referentes,
estos presentan notables discrepancias en los lfmites de los lotes.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano de la
Ciudad de México vigente, los planos mencionados son considerados para los efectos legales que

haya lugar y son parte integrante de la documentación técnica de los Programas Delegacionales de

Desarollo Urbano lnscritos en el Reg¡stro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano.

7 El Programa Parclal Ocho Manzanas Cabecera Cuajlmalpa establece en su artfculo 2do, numeral 3 gue: No se permitlrá la subdivlslón
de predlos que den como resultado áreas menores a las de tlpo de acuerdo con la zoniflcaclón secundaria que se trate.

til
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,Además, conforme a lo dispuesto por elartículo 45 del mismo Reglamento, dichos planos contienen

las determinaciones oficiales de vía pública, sección vial, proyectos viales a fututo, derechos de vía

y restricciones (estos dos últimos la mayoría de los predios no cumplen). Es decir, estos planos son

un documento legal que certif¡ca la situación de un predio respecto de las vialidades que lo delimitan
y la lotificación señalada es únicamente indicativa respecto de las medidas y superficie de los

predios.

Si algún predio no se encontrase en estas láminas, tratándose de una subdivisión o fusión o
relotificación y no se encuentren amparados con título de propiedad debidamente inscrito en el

Registro Público de la Propiedad y del Comercio, tendrá que acreditar el fundamento legal por el

cual se modificó la superficie y/o forma de este, como lo expresan los artículos 46 y 47 del

Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano.s

8 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano. De la Vfa Priblica y la lnfraestructura Urbana. Sección t1nica. De La lnscrlpc¡ón, Modificäción

Y Cancelación De Los Pfoyectos De Vía Públ¡ca.

https://data.conseieria.cdmx.sob.mx/imases/leves/reslamentos/RGTO DE LA LEY DE DESA URBANO DEL DF 2.7.odf

ilt
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INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA AL CONTEXTO URBANO
El proyecto arquitectónico que se propone es de tipo habitacional fraccionado de 14 lotes que

respetan las restricciones de construcción y de derecho de vía por gasoducto de PEMEX en cerrada

once México y Av. México. El área de desplante corresponde a 816.75 m2l47.3LYo)y el área libre

52.69 m2 (52.69%1, que incluye circulación vehicular y peatonal dentro del predio.

lmogen 21. Predio froccionado (74 lotes) con óreo de desplonte y órea libre.
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Porcentajes

Concepto

Total de viviendas

Cantidad

t4

Unidad

Lotes

o/,

Área de desplante

Área libre
Área Verde

Vialidades

816.7s

289.74

619.15

4731%

t6.78Yo

35.9096

{t,lte/o

n.wo

m2

mr

m2

lotal 1,72624 100.006

Fuente : Eloboración propiø,

En cada lote se constru¡rá una vivienda que tendrá 4 niveles de construcción desplantados en un

área de 209.5t72 m2. Cada unidad habitacionaltendrá las siguientes característ¡cas:

o Planta Baja. Dos cajones de estacionamiento (uno grande y uno chico), una bodegal unlz
baño, sobre este últ¡mo se encontrarán las escaleras que conducen a los demás niveles.

o ler Nivel. Estancia, comedor, cocina y patio de servicios.

o 2do Nivel. Dos recamaras y un baño completo.
o 3er nivel. Recamara principal con baño y vestidor propio y una terraza.
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lmogen 22. Proyecto habitocional (Plonta bajo, 7er nlvel,2do nivel y 3er nivel),

Planta Baja y ler nivel.
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En el entorno urbano del Polþono de Actuación Ocho Manzanas existen varios edificios

habitacionales con más de cuatro niveles, gran parte de estas construcciones se han insertado

después de haber sido aprobado el Polí¡gono de Actuación mencionado y desplantados casi en la

totalidad de sus predios (no tienen área libre), es decir, estas construcciones no estarían cumpliendo

los lineamientos estipulados en cuanto altura se refiere (6.50 m.).

Fuera del Polþono de actuación existen construcciones de vivienda plurifamiliar de hasta 12 niveles,

como es el caso del "Residencial Enttorno" que se ubica justo enfrente del predio de estudio, que si

bien no les aplica la normatividad que se está analizando, son parte del entorno inmediato del

mismo (ver análisis de usos de suelo y niveles en un radio de estudio de 600 m.).

lmagen 23. Edificios habitacionales de 4 y mós niveles de construcción.

Cerroda Verocruz 2do Cerradø fepozanco

i

¡

i)Íìi:t jl(_! I)t: t:.i tilt)ltÌ

t'i,r:{)l{) l.l¡'l
iìi ìiiili l 11)i.tY

;\:lj /i I lrìlìl:

2do CerrødoTepozonco Av. Méxlco esqulna 6to cerroda Méxicoe

Fuente: Google Mops, Google street.

Ahora bien, en el caso de la vivienda horizontal (unifamiliar) se tienen dos tipos: lotes pequeños

privados con o sin área libre y fraccionamientos exclusivos con viviendas de 3 niveles, muchos de

9 Al predlo de referencia le aplica: l vivienda cada 500m. de terreno, construcclón máxlma de 200 m2,40% min, de área libre, altura

máxlma 6.50 m. y una restricclón de 2.00 m alfrente del predlo. No cumple con estos argumentos normatlvos.
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ellos con doble altura de construcción, circulaciones vehiculares y peatonales, áreas verdes, etc.;
estos tienen similitudes con la fisonomía del proyecto propuesto en el predio Av. México 398 ya que

concentran hasta tres recamas, dos o tres baños y cochera.

Sin embargo, en el caso de los desarrollos que se encuentran sobre Av. México (fraccionamientos

unifamiliares), estos proyectaron sin dejar la franja libre de construcción alfrente de 2 m. + derecho

de vía por ducto de PEMEXlo, como se le solicita al predio en comento en su Constancia de

Alineamiento y Número Oficial (la cual nosotros si cumplimos en la proyección de nuestras viviendas
propuestas, ver "imagen 20. Predio fraccionado (14 lotes) con área de desplante y área libre"). El

mismo caso se refleja en la 6ta cerrada México, en donde solo dos predios dejaron libre de

construcción la parte de enfrente.

lmogen 24. Viviendas unifamiliores en Íraccionomiento.

Colle Tepozanco

".a|l+

Frøcc¡onomlento Lo Coñado

lll-

10 Por mencionar algunos casos: Fraccionamiento Pino del Norte y Av. México 230.
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72 de diclembre

Fuente: Google Møps, Google Stree|

Es importante destacar que para incorporarse al contexto de la zona esta construcción tendrá una

fachada acorde con la imagen urbana de otros residenciales y de la zona en general.

En lo que respecta a la altura, la obra que se propone llevar a cabo desarrollará 4 niveles (por

vivienda), sin dobles alturas, la cual no irrumpe en el entorno pues alrededor se han constru¡do

edificios de mayores de uso habitacional plurifamiliar (más de cuatro niveles)y del unifamiliar (tres

niveles con doble altura).

Resulta evidente que la propuesta de cambio de uso de suelo y el proyecto planteado en ningún

momento rompe con la volumetría de las construcciones, tampoco se ve descontextualizado, al

contrario, se inserta de forma coherente.

El Programa de Desarrollo Urbano vigente de la Alcaldfa Cuajimalpa de Morelos en conjunto con el

Programa ParcialVigente Ocho Manzanas de la Colonia Cabecera Cuajimalpa castiga al predio, pues

a lo largo del documental se deja expuesto y documentado que gran parte de los predios que

actualmente fungen con uso habitacional unifamiliar no aplican cabalmente la zonificación

establecida, es decir no cumplen.
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CONCLUSION ES

El principio fundamental de la tutela de los derechos de los ciudadanos radica en contar con las

condiciones de pleno goce, incluyendo ello sus propiedades; asimismo, la Ley de Desarrollo Urbano
y su Reglamento les permiten cuando consideran que los Programas de Desarrollo Urbano afectan

su derecho, solicitar la modificación de este.

El perímetro del Polþono de Actuación históricamente se ha caracterizado por la concentración de

uso de suelo habitacional, además de grandes extensiones de terreno en las cuales no se permite

fraccionar, sin embargo, los cambios sociales, económicos, demográfícos, etc. en la vida urbana han

detonado otro t¡po de aprovechamiento que ha cambiado entorno paulatinamente.

Existen muchas discrepancias entre lo construido y lo normativo, no existe una coherencia que

permita demostrar que los nuevos desarrollos hayan cumplido con el número de viviendas, giros

comerciales, área libre y desplante.

El Programa de Desarrollo Urbano v¡gente de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos en conjunto con el

Programa ParcialVigente Ocho Manzanas de la Colonia Cabecera Cuajimalpa cast¡ga al predio, pues

a lo largo del documental se deja expuesto y documentado que gran parte de los predios que

actualmente fungen con uso habitacional unifamiliar no aplican cabalmente la zonificación

establecida, es decir no cumplen.

Los predíos sin uso aparente impiden que nuevos residentes pudieran aprovechar la infraestructura
subutilizada, los espacios públicos, equipamientos y transporte público que ofrece la zona de forma
diferenciada o en función de sus necesidades que varían por elgénero, la edad, educación, empleo,

o simplemente los proyectos personales.

El Programa Generalde Desarrollo de la Ciudad de México vigente, establece entre sus lineamientos
y objetivos generales procurar una ciudad compacta, dinámica, policéntrica y equitativa, bajo esa

perspectiva el inmueble solicitado presenta la siguiente propuesta justlficada: Desarrollar 14

viviendas en un predio sin uso con una intensidad corlstructiva adecuada y ordenada congruente

con el entorno urbano actual, con área libre y respetândo a las restricciones.

Así mismo, cabe hacer mención que la presente solicitud de cambio de uso de suelo, no solo refleja

cambios urbanos favorables y significativos como ya se mencionó, sino también se prevé un ahorro

significativo en el aprovechamiento de agua potable, electricidad y residuos sólidos. Por otra parte,

se calcula que de llevarse a cabo esta obra se otorgarán más de 20 empleos directos en etapa de

construcción y en operación aproximadamente I personas serán contratadas para desempeñar

tareas de limpieza y vigilancia.

Por ello y como parte del Plan de Reactivación Económica 2022-2024 se propone el cambio de uso

de suelo para transformar el entorno desolado en un espacio con una alta variedad de actividades,

Esta obra garantizará reactivar el ramo de la construcción el cual fue uno de los más afectados por

la pandemia del COVID-l9.

Con los argumentos presentados para los cuales se han incluido los anexos técnicos y legales de

soporte, el suscito TEODORO GABRIEL CASAS SAAVEDRA con la escritura de compraventa 341 que

ante la fe del notario Arturo Adolfo Llorente Martínez, notaría 205 de la Ciudad De México,

señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones a la oficinas ubicada en La Quemada
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número 3915 interior 202 Colonia Narvarte Alcaldía Benito Juárez; con fundamento en lo previsto

por los artículos 34,34 Bisfracción ¡11,35,39 fracción llV 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal, me permito someter a la consideración de ese H. Órgano Legislativo la presente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA LA NORMATIVIDAD PARA EL

PROGRAMA PARCIAL VIGENTE OCHO MANZANAS DE LA COLONIA CABECERA CUAIIMALPA (CON

FECHA 06 DE MAYO DE 1992) DELEGACTÓN (HOy ALCATDÍA) CUAJIMALPA DE MORELOS DEL

PROGRAMA ÞELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA ALCALDíA CUAJIMALPA DE

MORELOS PUBLICADO EL 10 DE ABRIL ÐE tgg7, EN LO QUE SE REFIERE A LA ZONIFICACIÓN ÞE H1:

HABITAC|ONAL.l VTV]ENDA CADA 500 M2 DE SUPERFTCTE DE TERRENO (EN TERRENOS CON

SUPERFICIE DE MÁS DE 5OO M2, HASTA 2OOO M2, SE PERMITIRÁ I.¡ COI.¡STRUCOÓN MÁKMA DE

250 M2 CONSTRUIDOS DËJANDO LIBRE DE CONSTRUCCIÓN UN 65% MINIMO COMO ÁRTR IIBRE V

UNA ALTURA MÁX|MA DE 6.50 M2) POR LA DE H1.: HABTTACTONAL I VIV|ENDA CApA 129.30 M2 DE

suPERFrCtq pF TEBRENCI .Er\ CUATßO NTVELES pE,CONSTRUCCTÓN y ÁBEA r¡BRE, pEL s4.17Zq -pEL
pREprg uBrçApo,AV. MÉXrcO NO. 398.,COLON|A CUAJIMA|PA. ALCALqIA CUAJIMALPA pE

MORELOS, ClUpAp pE MÉXICO. QUE qUENTA CON pNA SUPERFTCJE pE 1.726.24 M2.
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'Dc¡orrolld Üruqno dct bi$ritn F'cOwit;pnm ilc'r,ar n t¿lb(i çl procc${r dc ordenañlc¡¡s ¡s¡¡i¡arial dcl FropiCI
Ili¡trita Fhcral, ya\ric.ur lìnblidsd sú cnca¡i¡ina r ifu*gfulcn urr i{rdrr crhcr+nit Í'årrr(t¡ris\r ,las p*liricar.
irujctivni úrirircfla-\ pnrgråm¡íri d+i{¡nsf, quc {rÊ út sr¡'dcrturil,- ' ' :''

Ou* er Éiq¡rma hci¡cr¡t oci Fl¡ir Dirçatrr'rfu òcsanrrlk¡ Urbrnr¡ Uct n¡s¡ritu F€d+Tfl1. ticns ünttc ur-.us

ttbjcliuctt gstÐblecçr''kts usnx,'iascnr¡s y rtusiinctc dcl uiclo'cn r{rnils r¡ur srr"cntucntrcn sn ú'rcut dr".

.ponfis,vac¡iln.curldgicri, ¡¡tl bonro ùns¡ai lrl'¡ lfmit*¡ rlc'crcci:hlcnt$ dü lr,r ûrunr hlbitrciunulci q$E'5ß
insucnirild'ûenrm.d'c su ¡ràtirvrclro Flra logrnr un criuilÌbrio ccotrlgiuo y rnc¡orar lo calid¡d.d* rid¿ dc los
ür{,TrLilmiì:n¡ot humanuu, y +ìtTnlr$Íar cl çfrtcirF¡+tllr, ¡mhlacirrrral d+ rlichas rrrrrûr, busrürirlo litirarlo ça*i
crclusl¡¡rrlente rl cçciqricntrr riu¡urrl o.Fitr¡t rrgular [¡i¡ flctutlc¡ tcnrJçncl¡* rls ct¡s¡r¡çi,in tfi¡ lflr rqrnrr
cnlind¡nic¡ con ct,{rc'ã Urùa¡i¡r dc ltr Ciud¡¡rt rlr-r fd{*ic¡r.

Ouc.cl frograhra. hrcial dc Dc.rrrrnflo Urhuin.db Ia'Dct+gacirin Cuujinralpr dc Mrrrtcs, dctcrnri¡a !a
rnciof cornÞìiracirfn dc r'rror ¡i*ra ct apruæchunricntrr rlct *uckl cn ru* úrccs y prcdirx y plrr cl rncjr-r togro dc
c$ff Émfxftltot dc,plmcaci6t y r:onlficacióil urbsna- ¡¿ hscc ncos¡urirr çl cst{b¡cüinricnrrr de Fnrgrcnrrs dc
trtcinrtnio¡rto c$m$ cs al m¡¡r dc Os:tro hfrnzoncr úc l¡ Cilloni¡ C¡bcosro Cuajirnalpl- la¡ oucle¡ f¡rrnran

..paite oe*'la'ZoirÅ-Espccial tlsDc*"nrrqrlló Crrntnrlnrfti {IEDEC} 
.Zcrn!npnrl".

Orre rnn ncriiçám.rirå grán im¡iiir,toncin irri ia' ptaircabi<in' urbtn¡ 'dc laÉ msncinnndm Mrnrano¡, la
r+gc¡täCón y mcjnrarriÍontü dË'¡bf drc¡s quc lÐ inlcgmn; ld utitü¡ririn de ¡trcdiÐs r, iiru¡n t¡aldi¡s en r.riras
qu+ ntí Cn'ontan Ër¡n tùd{ri lo* rcri'itior; I¡ con*cnacirfn dc rsçcn-ai¡rara cl futurü crËrifnir.'rrro prlrleciûa,rl; la

. dürcrnl¡iud{rn tl+ l¡r úru:rt quc firr .tui crrsctcr¡¡i¡cii iore¡tllc* rrrfuir'rán *¡:r'caninru¡rlac ù-rlifiirend$ el

árcu y u*ùatbrnrhr lu ¡¡,níl¡ri.i.ijr rdaid¿rir;¡ r.lcl'ihcå dc ap.rrrúr-thiinricl¡,rro hrlril¡icinni¡i.
du" ,l* ecuïrrftr,(¡ L¡i ¡:*rÅiilrii'iecnìcri* rculiñrddis pìr:iu Þirux'irîn {icn+rul dr Ruurdcnucirln Urhgnu ¡-

:,

P¡ntcocrlïn ixnlÍçiu,'l"Li¡,flr:llgncirtn y hi ConrinlÉn (lonrrlinTr¡lnra ¡r,ria;r':l fle.+¡rrnlln Run¡|,'l¡t¡. (lch*

,$anranal q!|c ffi.n ußa pirrtc dc- l¡ Cokrniil C'¡truvr,'rn Éu:i¡írirpljru. prç.r+ntiln çrrrirct+rí,¡liçri r+¡ucillt:s pnra cl
dctrrmllrr rlc usoi f ìt pib¡cr¡iocirtn dç úrcas aihrludls. ¿rf ciilirü ¡lilm'la ccnÉrrrfff¡irn dç r¡i+iihrl¡ trnifumilirr
y ln ín*t nhcirln de comcrcirui y EörïHiii b¡iricos-

Quc ta nnna ds ln¡ Oclirr M¡nr¿nàr,' tr rr:trihlec¡d .ùil r:¡ Apfg deflnn¡cnrnnñn Ëeokigict. riil ¡in$ún
cr¡nrrrl! ni plancacifin ilcclando ticna* crryrr{ t¡i¡¡ fusnin Frsdonìlffiltlcmentc.tgffctrle y fcrcatd. Ertrt {fûj{ì

' inmn ao¡riocucrici¡'un .seciriUcntu'anån¡uicn dÈ ll .zûña, ta dqrrcdacirin. Oc .rus clcnicntu* nuturalrn, Ia

trar¡ilcÍrlrr dc ñreas dcrtinadt-+ a cult¡vrìß *grícrrh* yla <li-rminucirln rlcl curupliorienr+ itc los furrtin'ncs quc lc
çôrrcf ÞûndçF t lã-!,ufi ¡da,ft i ûmh¡cilalÊr,

Qúc h¡ f¿"rrrci rl+ l*ns.liðir¡ r*rciut qu* mil¡ri¡û r¡i¡rrcscnìOÅc$errfii. i,rn piíncip¡rrmr.itc,: E$:rtrlûcrr un

-.U¡¡l tJt:l S.uclo acorrlc cnn.lu¡ c¡ractsríflic¡¡¡ rjc li¡ runi¡ y iu'prlrluciiiri rl*idl'ntËi dlr ls* posÍhilirtulu'*' 
ilornii¡irh*'qlrd pçrmiin,i ii 'nigi,iir;i"*i¡ih do '¡¡'runcir'c¡¡'l¿b' t iicrro y rie iur $rrì¡trucctt n$¡ nri¡rçn¡r,-ri

pcrnririr I rrffi {cl rarpþo.ä,la' nrrr¡nati*id¡id' U ürìfl*truËióü .rc iu.y"* r,iviendi¡¡ unifnmÍli.i¡rq.r¡; te

introduccihs dc $r"ttc¡nsi crcEr doncicniià cn ü¡ prhtatión dr."'lt imþnrt¡nda quc tienc lil prcrcn'ircién

.ac+lúgica¡ tqgsnr:råf .ï ntfj3rar lâ_?ûnq y lar cwrdicirrncs dc yids dc #u Fnb¡flcióÉ Tilediqrrlç l{$ t¡Thaj{n dc
ordcnfrm¡cnloycr'lr*tubfíód dc vivicndu c infruc$iustunr; cïiiur'qu$.s+Tjqn çfil$lr$!ffd.| ûfiárqu¡{TmÊnte v
ss añrplisn los ncfnmmiÊrific -c¡d ¡ingrln rnn(rol y ncguridart; Èum¡¡tir Èon hr ilonhnÈ lu'gah:*, reghm_entnrias y

. tdcnica¡ quc rlcbctün rqgÍr.en lo H¡cç¡Ívu ¡ lar otnslrucçiniru* i.cl.mriiûf qrrol'*chilm,*t" *l;.llþl xuelrr

fi geÍefåì,

Quó trat àpnrximadamanrc dirz.¡nc*c$ de cnil¡r¡te Fûr [mrtc dc ls¡ ¡uturidur]cr dc lt Effirlh fi$Tr+ral
dc BoOrdenaçin Uitrna y PnriocclttnEooiretca, latcinn¡rì,tn Crior¿in¡dirra pam.cl D-,ilülfl Rurtril la

QclcgÊÊlô¡..tì¡{iqllpa-, gon,loç.rrpp.,fntanlts rh' hi* vcciru¡*. dc tu Ochn Maruanti.v natl&frfitqc tdntirütlr
cl cqtcdlcntc +orrctpondicntc, hc lrrnídç * trfun çrfr¡dir r;l *þicnl*;

åcuERtlr)
ARTICULO Iç,- Sc upr+vtrir l¡ ¡nr¡n¡tiviú.rd pðrü çl Pmgrama Ar; nliÈi,t?üH'iT{ittn dr: u¡r¿ ¡rortu ilc lrr

,Eo¡a Erposirl.dr; Dcr*çrrrlls Çonrnrlula (ZEÞEC) "Zcntlu5rrll*,.1lfllÍT."*..1t{}r uilÍ r¡rc¿ rtc Ûchn

¡larn¡n¡¡'dc la Cnluniú Çstr++cro Curiirnal$a, q*ircþ+l<in Cir"jt'*iii¡itl$lf11lJ,tfirn, f)inritrr Fr¡dcial. srn
ru¡ærficic aprmimarta dç$Ls40 6f, cuyr poligtnal o crrntinu{cÍr1n ¡s di'ii.tlùÎ4lr'¡t'
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- En tcrrca¡u trrîr rqFÈrfic¡a erirlen¡e dß hasla ?5{l nr?, se perrnilirl la cûnñlrucciain rnÉrirna de lJ{l'rn?,

cr¡n¡rruirkrs, d*jhn<fo fibri d¿'com¡tr¡oci¡1d un -Ì51tÍ¡ minirird *oinà árca ilbre.y und altuio *,ilti*o ¿* A,iU rn-

. En r*nt¡ro¡ con uíA srrperfiäic dc mã¡ de 2fl1 rn2, h¡lte stI! mZ. st pcrìniee lc construth¡frn.dd 2fTl m2,

oonsrruirt+x,.dcjundu librq dt cen$trusc,id4 un 40få {:1flitfl.ir com.û,ârra libre y una aiù¡å rulti¡in¡ rig -f.,5u rn

- En t$rrcnuf cðÉ¡ srrpulicic de más dc flXt ft?, ha$tfl 20(il rn4 -4ç fermilir+ la crÍnsltrtctíon tn'á*íma de

2f0 m2, cunsrr*írhls dcj¡nrt+ líhre dc crr¡¡*¡ruçcirin un d*ç9Í, míniñû {r}tïo êf€â litrre y u*l nlrurs út[tim{ de

ú.5{ m,

- En tcr¡snüs +un ruprrfiris d$ rnúr d+ 2il0ll m!, l+'lrurmilirii h coirst¡ucriirl¡..rná¡i¡n¡ dr !?¡ m:"
norutruirlos'rlcjsrirk¡ lÌb¡u'rlc crinrt¡+t+irîn ùn 7flîâ rnínirirti çriinú úrc* libre y una attüiriir¡r*ximh tlc ó.ftt m,

f.- Un urpilttr prr,rliui srlirþirsu dilfrlamÌ¡nr* rr,giuiaü*r't irirliçr*rri çn +.t pliiri'rlç umi dùr srictr¡ y

err¡a supcrficis.!,ca ¡ncnor s. ta dçl.Lqltc Tipa, sc .podrÉ crrnstruir h¡sta urr¡r i'iulcndn, c+n'íup+rfi*ic .tdÉxirnå

ig¡ral a la þörmitidi cn la æia, ' ' " '

- VTÀLIDAD
?,- Lnr vislidålçr indicnrtiis'cn'çl Piqnu ¡l¡" Úsor rlcl'Súclo,'podrün ¡+r çfiçializ¡trjus ¡ntc fu üi.Tn+lln

Gencral dr:,Rcurdsnecifrn Urþnu y. Prol+:r+irlnErethtgirn, +íu'mpl+ y +rrenrJrr sc cu+:r¡c, p,tr.,part,! ac lor
pdrricul*rcri, qiri bt coirvr-trf,t icsræcii;cr rlc drrnsäôn *l n*putr*rqntq d+f Ëi.'r¡iito f+çcrit, Âsimiimu. l¡r
virlid¡¡dus no rcndrÉn üontínuid¡¡l hsçic cl ûrtdr¡ùf. o.'+pn uqì,LtUs r+þf,r.rfar 5n *t itl,in,r rlu U.xu.dçi'$uciu,

S.'tær prciioi *"n sup*iciu$ mrl,,rrL* ion,I" * pcrm¡rrì n c"nirucçìiin tic hilun rfur rivic¡fni.rin irc¡tc
r vi¡¡lidadcl oficinlhadus, cl sqcr:å{r rl,cbçrii 1r'rrtflnË bajo gt r+gimcif briiiüupini$rl n æwidumbrù.rtc.þy.tgt *nrtt
particularcr,

9.- L¡ ¡cccirîn mTninrir dr ln¡ vi¡lldndc* rcní dr 4 fi m.. purtitnrln*c lncrcni'cnt¡¡r ó.rra moción'h¡srä t.O in..

sqgúrì æa la iri,portlnria dc !l virïlidrrcl'dl: lä r-rrnr.

- DE IA CONSTRUCCION,'
lll.- t.or lnte¡cnn frcnts å vtû Fùbli(a dclrerân orn*ti¡ii rús harrlai crin ¡iO,rfrd,'råtri4ue ap,firriq o hlnct

cnn oplanrdo de ccmonto fiafl¿ una et¿ur¡ dc l2ll cm*.-, ¡ruðiÉçelnse iamp'åaronror ìe nlrurn tr¡*rä ?.50 ¡n.. çolt
elem*'n{cs q:ue p+rntÍtap la tmn-t¡rorencia tis¡al. .

I¿s nuevar cnnrtruccionon y/o arrpliacioncs, deheiäri riniai tirric oc cøitr,rcài¡in ifna flhnj.a' rnínima rte

2,.fl1 nr-, tl l"rgnl0 dcl prcdin.

I l,- En la ¡.ona re ¡r+rnire l¿ i¡r¡{lhcirin dc crrnrercirr'báiicri dinrnr ¿cf ptntiô. c*rn'hinaiilo Ënn e[ us+ d+

vivienda *icnr¡rre y.cuÊnd+ no rcÞurc krn 30.ll mZ. rli: c'on.r¡ruclibir,'fslb utr¡ {c tnnrcrcin i'e'cñ(aï}lc$rá
indcpendlsntenüntc' ÉI mctiil¡c pdnr vivicndr.

Tiçnrlusdu Alurmtes-
Prpuluría.
h{i¡mláncu.ç
L+r:hcrín
Tatlcr dcCor¡intcrfl y tlcrrcrlu.
g"ipc¡rori cc larr y Fartitcr
follcri¡.
Tortillcría, 

.

Far¡racio.
' Forrajô,rla- . ,..... . 1'tl.- 

Et ûapra.or¡cnt,i'dòi bis¡rtro Þrcdai.rt, ¡rini¡ri qrci+rpnr¡ediii.+n É Coi¡*rucciriri di'Siiteplç¡+
Êscolcüsi¿ln dc Agua Flwial, Fruai Sfirtícar y Frr:rrr db rbrnrtirln sn l¡¡ vilricndlr d$ h trrtta,' ll.- Ëû ta eulËrficic rcrlanù'ntä dc cmrsiucci$n oo iþibn<tå, *,i +çU*ø d+.r{iniir,n loi rrctþirltd+s'"Fiçr1t¡t,
p+s¡trjåf,, frutfcnlar. h+rtf¡¡rl¡¡n. for,c¡lril ¡ rÍc *ducncirín tmlrlentul; indcocn¡llcntcmcntß ds cum¡llirrcan cl

LquarÌrnhnrir para åhrciondmicriT$ quc índicr cl Rcutlyylrr..{q crrn*rucc¡ï"1'. , ., o,r¡rr=, . ,
l4-- Fn bu-q+ ¡ le pnblación Eü[nlðrrrc y a la ¡xrhlacicîn futur¡ prcv[rta. tci¡istdrr cn q4lffiprchin- cl

crccirnicnto natur¡l.ds lg pr¡iìål 1q r*qwtirú dÕ lu c*nrlruucirtn dq erpípJfi¡cntrl.llisiçu ¡er:r drrr*g*lçirì ,r rur
h¡bitantca é$tç cr¡uiplmic4lo er c I .rþui+nlc;
.. - J¡rdln dc Niñor.

- Escr¡cJa Primaria..

- t.ehcrÍa.
-Tienla rlc Ah¡¡rlo Pu¡rulttr-

- Jucprri lnlhnilci-
- Carct¡ dc Prtucrcirin y'Vi¡¡ilanciu. 

.
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- Canclra¡Dcponiva*.
Fata ln ôontpra dcl terr+nor.nnÍ su¡no p*rr l* flrnßtfl¡Ëc¡óri de e4ot cçípurniartor. se üeltcrá oontar con

h ccoperacidn lccinal y los frngrnm*r Prç$r¡puëât{lct de le Delegectón-

l.S.- El.eriuipam¡snto cxiucntc cn l* rsou Fr:rm$n+ëf$ Érril $¡¡ uto ådual, *i *o n¡rtara por rundificulo,
É*tn* podrán .rar dEstin€dof cxclurlvamcnte parr +qui¡ttrili€ilo bá*icn de ocuardû a lo indic¡do cn cl plnto
nlinerr'l¡l dc úetqs hormas.

f6,. ¡-a infurmrrJún (unlcnidft ën €l Cfnro y Ptano de u¡n dcl ¡uclu dr la z¡¡nr. nû pßjurgt 3üÞfË la

propicüad dc ftx a¡lqnor.
17,. L¡ vigancl* dcl. Proglrma da Mejnramicnto dc lcs Ocho Mrnz¡r¡*r rlu la Çnlnnir Çrlrer:era

Cyajinrrlpn, te$dtl uüå durocl{tn rnl$ln¿ de fi ailos; ürrsrtrs $sts bpnr nu tc rhr*n intrcmsnlü+ a l* vivlcoda

y lar sulicltudcr de mortiliçaci{h al Prr:gmrna ParcÌal ¡¡ ¡c¡olvcrán c+nfcr¡ns a lu c$tchlççídrr cû eì Flano dn

Usu¡ rlcl rudrr dsl frrgrumn dv Mrjornmir:nlo ôe lûs frchç M¿ruan¡s dc la C¡bcccra Cu*jinalpa.
It,. Sc çtabh*ç un pkzu dç l5 rlís* a ¡¡aßir de le publicrcjón dc lar prcrcntcr nÐrmår sn el llirrio

{}nc|al ûa te }.tüer¡c{ún pnrr quir'ner ¡q¡,iultcn af*¡s¿çr, intupttrtgn tl rmu¡so dc lnconformldad qus sqñah

la normativiùdvþrnrc anrc la Dirçccirfr¡ Çc¡cratdaReordcnaci{ln Urba¡r y FrotccrldnEcológica.
Los u:nc no cryocffkedæ anrprjurmsntc, sstrnÍn pruhibid+ri,
ARTICIJIO 3c.- El Progf*nr rtc Mqiurun¡içnr{t å (lu{: -rri rcficrç enitr.tqtfrdo. se rrjerar.l o ll

zo¡rificació¡ ço * crtuhlooc snc[ Plnn¡r Euruftr l:2ll{üdc U:ç¡ra rJcl ruplo. qúêyt dcbidama$ç lirrnado y quc
fortna pnr'te integranrc ds css u¡rJËnami+nto. y quudará m dcFô$¡'tc dÊl Rqi¡tfÞ dd È¡Èh (Progrnme)

Dj¡ector ds Das¡rnr{lu Urb+no. un ¡trrrrle ¡nrdrán ïÉt' úrrtrf,ullr*rrn acf oomo en la Dclcgación Cuejimrlpl y

*n lu ÇomÍdún Crrordin¡dqrrs, pårå el f)û¡åfiol¡û Rurtl,
ÅBÏCULO 4ei.. fJ p¡ç*n¡u rtr¡crd¡l l*ndrÍ un¡ riçncia mínimr d¿ 6 aitor å pûñir dÊ ru inscrþeión cn

cl Regi*rtr dË.t Phn (Pro¡rcr¡r) flirÊcror, dunil.ê c*c lapr* no re d¡riin incremcnto¡ a la vlvienda y lar
crllirítudçs rtg.¡orlifiegciqîn ¡¡l h¡rgtarne llarcirl, r¡rÍn rerr¡eltsr cfinFnnnc a t¡ raniflcacidn liacundaria y

Nurmatividail.åulûJitådå cfl et |tt?senrc'nruertlo; rl tÉrrnirr¡: rlc ¿se plarn cnrre*pnnderá a ìa llirrccirln
Gcnc.rul dc RüurdctÈEiún Urbenc y Pnrter:r:iónB+rokþica ru arelqxi{tlt y su rcri*irln, cÍ co-'lrt dc na ;tsli/.¡rxe
nr rrvisiún, cl prcsr:nrc'rbur¡.lo mmtinearú vþcnte.

AR'l'ltUL$ 5o,. Uni'rqi t¡ficiulizxh s'l uso dcl ru¡¡þr, $È inÄtruilÊilará ur Prtgrama rlc Reg¡rhrÞrcitôn
dc ta.Ihncncia dc lu Tiurr.r ùi' .tr.r Oct¡u M¿luanm rlE lE Colonis GrDcocr* dq Cugjiinn'lf* y lm obns
corrcrpondicntcË r infrucetructuvir ui'bcnr, podrÍn inidarsc rn cuþicr flofiento rlentl'+ dc lor lÍmjte* del

fragrrmr rlc trfcjonrmÍcñru 1' de dûmún tcucfdo gnn låÊ d¡Tergs Unidrdog *tdm¡ülflfsttvår 
'' 

Ofganos
Dcrconccnlrarlor rhl Þcpartamu'nto ¿cf D.f*il'tu.f*dcrxl, un ct dmbltu du ulr rr:r¡rcrriu*r rtríl¡uciuns$ I f, rus
pfof,filfihlt fffç+r¡rjuËfitalfÍ, "

TRÀ¡!filTtlßloli.
IRIMAR$,- lxt* pcrmisnr, ûutr¡ri¡iac¡oncs, llccnciæ,f r,ualquicr otru il¡ro dc tllmitc !ccÉû[o pcra cl

al"¡rnr'ÊrhüniÊnto drl u¡o dcl *ucln cn lr z+nt' rnatcrn åçt.. Ìrrcrcilr rcr¡cfdö. *rdn dcoprchaürr dq

srrnfi¡rmirJrd u lu nnr¡n¡rlívirlnrl vigcrtlc +n l¡¡ frechl +rr quc'lû,llrg:useran sicnprc y ÊnsÍdo muttn ln*
rcr¡uisitrr-: ncccuríur pum su utrrrgnmicnlu d$ n+lcrd$ s djch¿ Normtnh'idud,

SEflUNDfi.. El prcscntc ¡srcrdo cntr¡rÉ cn vignr cl día siguicntc llc:¡.rrpublicacirin cn c.l Di¡rin Otldrl
delnFçderssiún. ",,t'.,...

TERCER0,- P*hlíqucs+ el Pros*nl* ¡tcuÉrrftr çrr l¿ (iscela üficígl ct*l Þrpeñmpilo dßl Dlslri¡* Fctþrel,
CUARTO.- InscrÍhüs{j cn cl ß*gisrn dr:l Plun (PrrErnm{r} Dirssrr p+ra úl,oDcxrrnrllo Urb{nu clpl

Di¡trltu Fr:dcral.
Âîcntumer¡tç
Sufragio Ëfcctþo. NÐ Rêclccciór,
Mêxico, Dj¡rito Fedcral, r'los tres dfa* del nrcr de dicisrnbr¡ dc mit nwecionto¡ nwsill y uno,- El

tlilector üeîleral de lteordcnscirfn Urban¡ y l'rotocciónEuológica.- lnr¡p (þmhr¡¡ dr t¡r¿n.. llúbrica.' 
Uc. L. Sergln Crwrnlrhlns .Çq!ura, Subdirecto¡ de fnÍrumentacitln de ordenarnienro Urbeno de l¡

lJileoció¡r ftsncrel dc Rsorde¡¡ción Uil¡ana y l'xrroceidnEcotógic¡ dol DeponarnoDto dcl Dirtrjto Fadaral,
acrrffTca que'la presante m¡ría f+to*åtic¡ qrc oûrrrtÍr itn I fajas útilar cs reprnduøi6n ficl y ¿rrct¡ dcl orí¡inel
tþl eruerda lïrntndn ¡nr cl t.. Di¡rcgnr (icncral dc ReordenecÍrln tJrlrane y frntcrridn ocoìrigjcr, rl¡ lEcüe

lffrs ¡te rlici¡¡nlrrs dc rrril nrncci€titris rir¡vDnrí y unr\ !r$f cl que st opruetrn ln nnrmat ividrd pnre el Pmg¡r*rnr
rfu Mcjurrmi$¡ltü rh tclro Menr¡nüs dü h Ë+rloni¡¡ Crbsccrr Curjittrdpa, D*kgacirin Cur¡imalpa dc
Morrlu¡ mismu quu ubra sn los sruhiyu$dü tu Unidüd lJqxrtumcntut rlc Rcglrmsntü; Urbrnor, æaoçidu la
pÍcscntc u Im vcintiusho dfür dü¡ ms¡ dc febrcm dc mil n¡m;clcn!üf ncvçntå y do¡,- Rúhrica.



Fßocßrfia tt È¡ë,ÈrþûftHYrü üE oclro ifåf{ãr¡f¿a

Fi

''4i....

I

h:;i,l
'80 '

rËå{

"'rr
rf
,l ..:\.

sl*¡oLocj''t
ürÊfircldrr¡-.

ffi r v¡v g¿crt?tlt

I r lrv çr.oÉ rscil
l*- ! v,v t¡0Â tOO ñl

ffTÏ;' , v,* :¡or :ooJ
L-*

ts.Ç' I r rru tat {Ðri¡}

ìry.ff ' ".! ,-h.rrÂ toui,'

r rlr; ia:rbi -'-'JVnt

ELtJI¡Âüli¡l r L. t,l!¡l:.r(

À¡1" È vt rb?

---- L'vrr1 :,t r-À iE¡¡È

ili

t
a

I

¡tt
t.l

t
s
3.g
s
fr

It

Ë

F

0t:
Ë

r.

(lr
b



VERSION DE DIVULGACION
(NO PRODUCE EFECTOS JURTDTCOS)
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OCHO MANZANAS CABECERA CUAJIMÂLPA.

SIMBOLOGIA.

i vrv. cÂo¡ 2s0 M2. ffi r vtv. CADA s00'M2.

1 vrv. cAoA 3so M2. fE-C ËourpAMtENro ÊxtsreNrE-

l vrv. cAoÀ 4oo M2. m] AREA 
'EBDÉ-

r vrv. cADA soo M2. Fl LtMtrE oE LA zoNA.

1 vrv. c^DA 600 M2.

1 vlv. CADA 700 M2.lrTrnrr



6t. DIAntO {rFtCI4[ Mié¡colcr 6 dc rn*Y+dt lfl9l

- Elpriltto döFnütds ¡¿ ublrs m cl cntrunqur dc ls Crllc Ocanpoooü lrC¡ilÊtÊru Chrnapo.La Vcnta.
- De Ëgc Furlt¡ lÊ tfner rlcl pollgona re rtlrige rl mrrc*c p*r l^r Crllc dÉ Oc¡rapo, hâsr ¡å çquina dË éstâ

oonlaC¡lþ?l dÊ Mâr:o,
lìcl ¡runto ûrtoriof, l¡ lfncs riguc rl l"furtu pnr t¡ Crllc ll d+ ñluto hrs¡ el éil¡ps oon lt c+llc fufrez

Ponicnlc.
. De Êrtf ¡itio l¡ lûlct cûfi¡rrfu ¿l Nartc por lr Callu Jurirsz Fonimte hâ¡tn ¡u cnlmn{un ¡on laArcnid¡

Mftiru,
- DÊl p{¡nto rntcrfor. l¡ tinc¡ * rllrlgr ¡l lrlonc ¡ror lr r{vanidr lrt&ic{, lr¡¡ri lq i¡llr vcr¡cn 

=.. tc ffluf lr lfnes quleÞrl Êl potlcile ¡obrc l¡ Ë¡Ilc V¡ncn¡¿ h¡sl¡ llcgar t ¡r¡ &rrsnqoc con Ia
Car¡eJe.ra (hlmrpa-Ia Venn

- D:l punto enterior, h ¡ûre* *e dir[e al$r rnbrç la Ê*rrcæra Çhamgf¡a-t¡ V+nra hrg¡ lrr suçç Ëür Bl

Fû*ñç dÊ le tsllÈ Ërhu¡ten0a-- 
- De ÊrtçFr¡t$o, l* ltnca continrh al Naooc*¡+ mürc le Çsllç Ahu¡tcnao hå¡tÊ Ë¡ dti{¡ d$ndr tÊ $rrË $ofi Þl

*tt:ïiliilÏltå*or, 
* in o,rpoo *n* franir dc ?i.û * å *n¡rû ,¡{hu*tcnco hrcia ct su¡ hr¡ta *r

Êfitruù$rË oon t¡ Crrmmn Ctrm¡p*Ix Vcnra,
- Fin¡lmt*c, dt Êsfc ¡itio þ li*cr Cguc *l$ur ptn ls CrÊrtür trhanrpo.Lr Vrmtl.hafla l¡ crllc dc

ü+*mpo. ron l* qu+ rr ciorq Ir poügonrl-
ARTICULO 2o.- El Pmgrrmr dt Mrjrrrtmí&rtû d* l¡¡ Ooho MÐnrånar, ü {uê rE rcfiote el prcrørre

,{*utrdti rc¡rdrá lc {grriunros U¡lx rlr! S¡cIo:
ll¡hirrdon¡t Urrifudlirr, .Íc pcrniiirt ls ¡o¡¡rn¡*idn de un¡ viuisndr en bele ¡l lütc t¡po lírtimdÕ Ëfi +l

Ftuto ds U¡o¡ det Snds dc la eom c{¡to del p¡p*ruc ånrctdÕ! m[ l¡¡ cla¡er dguitntc¡:
I{Il¡Jvle¡rd¡,cedo 15û fl¡l de elpcrt*rcie del t€fl'crrô
H t vÍuicndi-,øtr I Jt ¡n2 ù nperlTrlå del tff r1¡ño

HI vivüsûdr ttó,i10ûil2 de¡¡pcrfÏcic dsl tctrßño
Hldvimdr o¡"¿fOO.*l Oe rri:rücir dnltanìsrra.
-Ht virierrdr tedr úû0 ú-ttr 4e fllpGrfich dal tcr¡enn
Hrviuiar{e bOrtOin¡ Ëe{¡perficir dÊl t€{îËË
Hlvivlsnd* mdr l$Í0'nr2 dgrrtiç¡ficfç ùl tffrçno
F4ui¡rtisnlu. Relþrl¡l¡ cl aquiimrl*nlû sd$urtacn h zon* !q$Ë Ëiú lndic*dc +n d Fknn dc U¡o¡

dcl $¡¡d+ m¡ l¡ *lsuËEQ. ,. jj"
Ar*u¡ T*rder y Er¡rcior Abkrts¡.r F¡ti cbò¡ em¡dl ftdic¡úr ælud¡a¡ncnta FarE l¡¡ eaþüledc* de

reoeecidn, cor*naciiln y tryaciu ebiertol indrîcanS.dn cI Fl¡no dc U¡ocdcl S¡clo cnf 14 clevË AV,
[,çr eroç pcrmÍridp* ¡qn: v¡vicrda unllnmilim tiirút¡ninia hffüonlsl. d+n*lc.¡p partr[ qoùflr¡rir üû

n¡funrm de vi$rìç$d$ qgË r*ultç dc dividir cl ¡utc rip{r y h i#rf{6iË,tolrt dÊl pñrdfq comcrcioe Mdoo¡ dc 30

¡nl oomp'rnftimû. üqu¡F¡rïrlmto y d¡cm viøc¡i r¡trnlsnro cl $ûtuUcmo ds ir¡ Oúro ltle¡n¡nar grcduá
*rJeto r l¡¡ nonnr¡ complcrnannrlæCguleruer:

t,- $c *r]3lfitryE le dfl¡ffhldiln dc ZIEÞEC prn lr ro]!¡ ¡onrplcrrffi ç¡ilrc Açs¡rtû ltfioq, f-,ctrråda

Vermhrtr, CarrÊtÉrE Chrrnape.ln VËntå, Crile rtË ¡'lhuåtËfioo, cn tincu P8fà!Ëh dc 15.0 !l,, r Caminu a
Ahurtcns h¡¡u çl Êntlonq[s ço¡r Canrna¡ Chanrapr-I* Vento, Csrmrcfu,"llrutup'Ix Vcor+ C¡[c
Orrnço, Ësnc ?l rlc ldsr¡c, Jrdrrz'Ponitntc y Avcuilh Mt¡ic¡; por lr noimarM{S q,¡" ¡r indicr an cf
Flsno & Uto¡ dcl $r¡r{o dtl ftogrrma dc Mrjmarnrìcnro de la¡ Onho }rt¡nz¡¡¡ar dr la C$ffsre tr4iimaþ,

l.- l¿s pndim y hs oonsrrueioncÉ qm r. G¡rcr¡Eorrcn cn +1 ¡t¡ent¡micnre üenonín¡du r0clto lr{¡fl¿s[r¡
ds l¡ C¡bcccn turjindpa',Fadrln*rrcgularh¡da* ante b ¡¡rtor{dad.coaruryondlcnt+.

1.. No rc pcnnirirÉ k $uMivi¡ión de predic qua drn oomo rc¡ultrdo'dnr¡ ircnoru* * lar úç tipü dË

¡qrcrdo.¡ l¿ roniË¡ssidn r¡a¡nd¡rù¡ dc qua r* tnt*.
-'öËlpnruro,
4.- ËÍf'üü€ a'l¡¡ Nomu¡ y r Ia Znaiftrtddn Ss¡ndsria trdl*d* cn el P{¡no dê U¡ot thl Suslo rlcl

ÀrenÌaniantq lr Dircoci6¡r Gcruaat rfr R*ortcnrc¡úa Uùsm y lrot:+ióoEcotÉgica,'lr Vêfitr¡rít¡t Un¡rt
dcl Colqglo úe Arçit**toc y l* Vrntrnill¡ tlnicr dËt ÊülËflFo da lrycníclor y la totiriÉri Coorrdinrdmc prra
el Dc¡rn'ollr nrnt, podrún açodr Coo¡tandsÉ dc ã*nffiæciô¡r y/c C+rtiñcada da Um d*l Sualoç y
Lis¡ci¡ de inn¡tnr¡ciùn, Alho¡m¡Ërto y Ntrnan ùticirl rufËctisã¡nente, a lm peninrhrcr çc trl lo
raqulttan,

S,- Én tre* *l lnte t¡Fr pËnnllùþ en cl Fl¡no dp Um¡ del Sue,lo, ¡E pûüÉ conililiË r'ivlËúfla ¡$Ë/å t
rmpllrrlE çriflmrqldcra¡Erú.r ¡ ¡¡r r¡FÉrl¡dglm¡Hmr¡ çic *nmciinr*n r 0orülÍ[t,çi6û;



ANÁLISIS URBANO PARA LA MODIFICACIÓN AL USO DEL SUELO

ANÁUSrS VrAL (SYNCHRO)
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AVENIDA MÉXICO 398 V CERRADA ONCE MÉXrcO
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AVENIDA M 398 Y CERRADA ONCE EXICO

)\ntt¿
Lane Configurations

Volume (çh) 361

1900

2.4
0.s5

0.938

'5
'1s00

2,4
0.95

ldeal Flow (vphpl)

Lano ltñdür (m)

Lane Ulil, Factor

Frt

Flt Protected

1900 1900

2.4 2.4

1.00 0.95

$atd. Fhw (prot)

Flt Permitted

8aü. Flow (perm)

1805

0.976

1805

50

97.5

7.0

0.92
0o/o

0

Pa*ing (#fr¡r)

AdJ. Fbw(yph) 3

Shared Lane Traffc (7d

Lane &oup Flow{vph} 6

Enter Blocked lntersection No

LaneA$gnment Left

Median \Mdtr(m) 4.0

hk Offse(m) 0.0

Crosswalk Widft(m) 4.8

Truo way LeftTum Lane

Headway Factor 0.S4

Tuming Speed (k/Ìt) 25

Sign Contol Free

1.20
,t5

'1.41

Free

I

Area Type: Ofter
Conùol Type: Unsignalized

lntersection Capacity Utilizalion 22,8%

Analysis Period (min) 15

ICU Levelof Service A

AVENIDA MÉXCO 398 Y CERRADA ONCE MÉXCO Page 1



AvENIDA MÉx¡CO 398 Y CERRADA ONCE MÉxrcO INCREMENTO
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AVENIDA 398 Y CERRADA ONCE INCREMENTO



)\att¿
Lane Configurations

Volurne (vph)

ldealFlow (vPhPl)

Lane llÏdür tm)
Lane Ulil, Factor

Frt

Flt Protec'ted

Satd. Fhw þrot)
FltPermitted

Saü. Flow (Penn)

Link $peed (k/tt)

Link Disbnce (m)

TravelTime (s)

Pedt Hour Fac'tor

Grovuft Factor

Heavy Vehicles (oÁ)

Bus

Faüing
Adj. Flow

Shued Lana {c/")

Lane Group Flow (vPh)

Entor Blod<ed lntsseclion

Lane Alignment

IedianWdür{m)
Link Offset(m)

Crosswalk \Mdür(m)

Two way Lefr Tum Lane

Headway Factor

Turning Spaed (k/h)

Sign Confol

3
'1s00

4,0
1,00

0.932

0.976

1805

0.976

1805

50

97.5

7.0

0.92

125o/ø

Ao/o

3

1900

2.4

1.00

1900

2.4
0.95

301

1900

2.4
0.95

0.998

5

1S00

2.4
0.950.95

0.999

2583
0.999

490

4s7

No

Lefr

0.0

0.0

4.8

I
No

Left

4.0

0.0

4.8

0.94

25

Free

0.92

125o/o

0%

0.92
125ù/o

2A%
0

7

1.20

15
1.20 ljAo
15 25

1,41 1.26

Free Free

Area Oher

Contol Type: Unsignalized

lntersecü¡n Capacity Utlization 20'0%

Analysis Period (min) 15

ICU Levelof Servlce A

AVENIDA MÉX¡CO 398 Y CERRADA ONCE MÉXICO INCREMENTO Page 1



ANÁLrsrs URBANo pARA LA MoDtFtcActótrl al uso DEL suclo
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