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

DESARROLLO URBANO “LOMAS DE CHAPULTEPEC”, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL 

DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO PARA EL CAMBIO 

DE USO DE SUELO EN RELACIÓN CON EL PREDIO UBICADO EN CALLE MONTES URALES, 

NO. 360, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, 

CIUDAD DE MÉXICO. 

DIPUTADO. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

PRESENTE 

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

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

Urbanos del Distrito Federal, quien suscribe el presente C. Silvia Leticia Herrera Soberanes, 

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

lo siguiente: 

INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 

“LOMAS DE CHAPULTEPEC”, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 

URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO PUBLICADO EL 06 DE SEPTIEMBRE 

DE 2021 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CON RESPECTO AL PREDIO 

UBICADO EN CALLE MONTES URALES, NO. 360, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, 

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, CIUDAD DE MÉXICO PARA PERMITIR 

SERVICIOS DE ALIMENTOS, BEBIDAS EN GENERAL Y DEPORTIVOS A ESCALA VECINAL, 

OFICINAS Y SERVICIO DE HOSPEDAJE TIPO RENTA DE SUITES Y DEPARTAMENTOS 

AMUEBLADOS; 6 NIVELES MÁXIMO DE CONSTRUCCIÓN, 51% MÍNIMO DE ÁREA LIBRE, 

DENSIDAD Z EN UNA ZONIFICACIÓN HOCS/6/51/Z EN 1,262.40 M2 DE SUPERFICIE 

MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN”. 
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Antecedentes 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 16, Apartado C. “Regulación del suelo”, Inciso 1 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual señala que: 

“Esta Constitución reconoce la función social del suelo y de la propiedad pública, privada y social, en los 

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

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

los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado”   

Así como lo dispuesto en el Inciso 6, el cual menciona que:  

“El Gobierno de la Ciudad regulará los cambios de uso de suelo, con la participación que corresponda al 

Congreso en los casos de alto impacto. La ley definirá los procedimientos para las modificaciones a los 

usos de suelo solicitados por un particular, dependencia u órgano de la administración pública local o 

federal ante el Gobierno de la Ciudad” 

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

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

decreto que me permito presentar se basa en el procedimiento establecido por la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal aprobada por la H. Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal y publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de julio de 2010 con última 

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

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

“Las necesidades de reforma, adición, modificación o abrogación de los Programas, sea que se trate de 

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

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

iniciativas de decreto ante la Asamblea, en los términos que establece la presente Ley”  

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

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

modificaciones a los mismos, corresponde: 

I. Al jefe de Gobierno; 

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

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

una iniciativa ciudadana, en los términos que establece esta Ley”  

En tanto, el Artículo 35 refiere que:  

“Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al presidente de la 

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

un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional 

grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Denominación del Decreto propuesto; 

II. Objetivo del Decreto propuesto; 

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

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

V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, sociales de 

infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y 
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sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar 

uno nuevo: 

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

Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra 

fuente de información verificable; 

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

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

Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona 

de la ciudad de que se trate sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono 

específicamente delimitado, establezca tanto el Programa de jerarquía superior inmediata. Los 

razonamientos de la congruencia con el contexto normativo deberán incluir a las normas de uso de suelo, 

porcentaje de área libre niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de 

construcción: 

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

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

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

b) Deberá incluir artículos transitorios, y 

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

normativo que lo sustituya; 

X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto; 

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

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

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

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

dentro del polígono sobre el cual se pretende que aplique el texto normativo propuesto” 

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

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

Es importante mencionar que el predio objeto de proyecto de Iniciativa de Decreto para cambio 

de uso de suelo, es propiedad de Silvia Leticia Herrera Soberanes y Eugenie Musi Sabbagh de 

acuerdo con Instrumentos No. 122, 724, que quien promueve la presente Iniciativa es Silvia 

Leticia Herrera Soberanes.  

Para una referencia más amplia, consultar Anexos Documentos 1.1 Instrumento compraventa 

122, 724 

Por último, se hace mención sobre el pleno conocimiento del procedimiento para la revisión, 

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

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

Urbano del Distrito Federal. 
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I Denominación del decreto propuesto 

Iniciativa ciudadana: “INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “PROGRAMA PARCIAL DE 

DESARROLLO URBANO “LOMAS DE CHAPULTEPEC”, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL 

DE DESARROLLO URBANO” PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO PUBLICADO EL 06 

DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CON 

RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CALLE MONTES URALES, NO. 360, COLONIA LOMAS 

DE CHAPULTEPEC, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, CIUDAD DE MÉXICO PARA 

PERMITIR SERVICIOS DE ALIMENTOS, BEBIDAS EN GENERAL Y DEPORTIVOS A ESCALA 

VECINAL, OFICINAS Y SERVICIO DE HOSPEDAJE TIPO RENTA DE SUITES Y 

DEPARTAMENTOS AMUEBLADOS; 6 NIVELES MÁXIMO DE CONSTRUCCIÓN, 51% 

MINIMO DE ÁREA LIBRE, DENSIDAD Z EN UNA ZONIFICACIÓN HOCS/6/51/Z EN 1,262.40 

M2 DE SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN”. 

II Objetivo del decreto propuesto 

La presente iniciativa tiene por objeto solicitar a todas las autoridades correspondientes la 

modificación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas de Chapultepec”, del 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano” para la Delegación Miguel Hidalgo, decretado 

por el Congreso de la Ciudad de México en I Legislatura y publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 06 de septiembre de 2021, para el predio ubicado en Calle Montes Urales, 

No. 360, Colonia Lomas De Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad De 

México para permitir Servicios de alimentos, bebidas en general y deportivos a escala vecinal, 

Oficinas y Servicio de hospedaje tipo renta de suites y departamentos amueblados en una 

Zonificación HOCS/6/51/Z en 1,262.40 m2 de Superficie Máxima de Construcción”. 

La solicitud permitirá consolidar a Lomas de Chapultepec como un centro de negocias bajo el 

esquema de ciudad compacta, es decir, a través de los usos propuestos se atenderá a un 

sector especializado de la población que requiere de espacios donde las condiciones de 

accesibilidad y confort les permitan desarrollar sus actividades de trabajo, hospedaje, así como 

cubrir sus necesidades básicas en un entorno urbano inmediato. Esto concentrará la inversión 

económica y asegurará un reconocimiento de modelo de ciudad a nivel internacional.  

El proyecto Montes Urales 360 complementará la dinámica predominante en Lomas de 

Chapultepec a través de la ampliación de un inmueble que, con la intención de estar al nivel de 

los desarrollos actuales, se remodelará de tal manera que su construcción y funcionamiento 

vanguardista tendrá un impacto positivo en la imagen urbana y sobre todo en el paradigma de 

la arquitectura sostenible en Ciudad de México.  

Por otra parte, la presente iniciativa pretende contribuir a las estrategias de desarrollo urbano 

implementadas por el Gobierno de la Ciudad de México en pro de impulsar el crecimiento 

económico que, derivado de los efectos adversos ocasionados por la pandemia de COVID-19 

por SARS-CoV-2 el sector de la construcción se ha visto severamente afectado. En conclusión, 

el objetivo del decreto propuesto es aumentar la oferta de oficinas, servicio de hospedaje y 

usos complementarios que permitan reforzar el carácter de Lomas de Chapultepec.  
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III Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la 

solución que se propone;  

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

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

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

o la expedición de uno nuevo, para el caso, el Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas 

de Chapultepec”, del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano” para la Delegación Miguel 

Hidalgo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 06 de septiembre de 2021, 

actualmente cumple 01 año desde su entrada en vigor, sin embargo, la elaboración de dicho 

Programa para su etapa de diagnóstico consideró datos estadísticos de un periodo anterior. 

Es decir, si bien el programa tiene un año desde su fecha de elaboración, los datos en los que 

se basan las estrategias planteadas corresponden a dinámicas de hace aproximadamente diez 

años, por lo que el comportamiento se analiza sobre la base de datos que no responden a los 

problemas y a las estrategias planteadas. Es por ello, que el proyecto plantea un extenso 

análisis en cumplimiento de lo establecido en el Art. 35 que permite visualizar el panorama 

actual dentro de los factores señalados. 

Por ello, el Programa Parcial reconoce una serie de problemáticas, tales como la sustitución 

del uso habitacional por oficinas y comercio mismo que incrementa la población flotante y que 

deriva en una desocupación de la vivienda, así como en la disminución de la población 

residente. De igual manera, el programa reconoce otros efectos adversos como el 

congestionamiento vial y una alta emisión de ruido. SI bien son problemáticas que se presentan 

en la ciudad central, de acuerdo con los datos estadísticos analizados correspondientes a 2020 

afirman que dicha tendencia puede ir en aumento.  

En respuesta, el programa plantea mantener la vocación de la zona restringiendo usos que no 

son compatibles y promoviendo usos complementarios a través de edificaciones sustentables, 

acciones concretas que tendrán impacto en la movilidad y en materia ambiental.   

Si bien el programa plantea estrategias puntuales diseñadas en colaboración con la población 

residente, Lomas de Chapultepec se caracteriza por concentrar uno de los centros de negocios 

más importantes de la Ciudad de México, por lo que la expansión estratégica del sector 

inmobiliario mediante una constante actualización en sus instrumentos planeación debe ser 

prudente en vista del desarrollo urbano que permitan contener los beneficios económicos y 

sociales.  

La presente Iniciativa promoverá el desarrollo dentro de una zona reconocida por su 

diversificación de usos, y no en alguna donde el uso es predominantemente habitacional. Cabe 

mencionar que se pretende aprovechar el uso de suelo actual: “Habitacional, Oficinas y 

Servicio”, dentro de un mayor número de niveles máximos permitidos. Los giros solicitados 

permitirán, como se ha mencionado, aportar a la dinámica de ciudad existente en Lomas de 

Chapultepec, aumentando la productividad de los inmuebles, conteniendo y ordenando la zona 

de usos diversos.  

El proyecto Montes Urales 360 a través del cambio de uso de suelo de 3 a 6 niveles máximos 

permitidos podrá aprovechar al máximo una construcción existente, ajustándose al paradigma 

de ciudad compacta, atrayendo benéficos económicos para la zona.  
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IV El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de 

los mismos; 

La presente Iniciativa propone modificar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas de 

Chapultepec”, del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano” para la Delegación Miguel 

Hidalgo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 06 de septiembre de 2021, 

que de acuerdo con el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital folio No. 

19662-151HESI22 del 03 de Agosto de 2022 (CUZUS) al predio o inmueble localizado en Calle 

Montes Urales, No. 360, Colonia Lomas De Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, 

Ciudad De México le corresponde una zonificación HOCS/3/30 (Habitacional, Oficinas, 

Comercio y Servicio, 3 niveles máximo de construcción, 30% mínimo de área libre, Densidad 

“Z” Lo que resulta de la zonificación del PRESENTE Programa Parcial, respetando la superficie 

mínima de vivienda de 180m2, sin contar los indivisos). 

Por su parte, el proyecto busca modificar lo antes mencionado para permitir servicios de 

alimentos, bebidas en general y deportivos a escala vecinal, oficinas y servicio de hospedaje 

tipo renta de suites y departamentos amueblados; 6 niveles máximo de construcción, 51% 

mínimo de área libre, densidad Z en una zonificación HOCS/6/51/Z en 1,262.40 m2 de 

superficie máxima de construcción”. Para una referencia más amplia, consultar Anexos 

Documentos 1.2 CUZUS Folio 29631-151RAMA22D. 

V Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores 

económicos, ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, 

que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y sobre 

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

pertinencia de aprobar uno nuevo; 

V.I Factor económico 

Con la intención de realizar un análisis más preciso del factor económico se analizaron de 

manera independiente los usos que conformará el proyecto de la presente Iniciativa de Decreto 

siendo los siguientes: oficinas, servicios de hospedaje y comercio. 

Respecto al sector de oficinas, el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Lomas de 

Chapultepec (PPDU-LCH) con fecha de publicación de 06 de septiembre de 2021, reconoce 

que el polígono cuenta con áreas comerciales, financieras y de servicios importantes, como los 

corredores Avenida de las Palmas y Ferrocarril de Cuernavaca. El programa señala dentro de 

sus problemáticas, la operación de oficinas y comercio en inmuebles de uso habitacional que 

derivan en la sustitución del uso habitacional. De manera que, en la Imagen Objetivo, se plantea 

de forma general mejorar las condiciones de vida de los habitantes mediante un desarrollo 

urbano ordenado, cuya estrategia en materia económica esté dirigida al ordenamiento de la 

actividad comercial principalmente. En virtud de lo anterior, cabe mencionar que el predio 

motivo de la presente iniciativa cuenta con una zonificación HOCS (Habitacional, oficinas, 

comercio y servicios) de manera que el cambio solicitado no promueve la sustitución de ningún 

tipo de uso. 

De acuerdo con el análisis de la Fracción VI, el panorama del sector de oficinas del submercado 

Lomas de Chapultepec es favorecedor en comparación con otros submercados de la Ciudad 
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de México, debido a que mantiene una tasa de disponibilidad de metros cuadrados de oficina 

menor que el promedio de la Ciudad de México, además de presentar una menor pérdida de 

metros destinados al uso de oficinas derivado de la sustitución de este uso por otros más 

rentables como respuesta del impacto de la pandemia Sars-CoV-2 (COVID-19). Asimismo, la 

importancia del corredor radica al tener inquilinos de empresas internacionales tales como 

Facebook o Google, por lo que es posible mantener el promedio ponderado de renta de salida 

más alto de la Ciudad de México, situado en $28.97 dólares, como consecuencia de la 

relevancia y plusvalía que tiene el submercado de oficinas Lomas de Chapultepec. 

Sobre la importancia de la relación del sector de oficinas con los proyectos de usos mixtos, el 

artículo “Usos mixtos, el elemento diferenciador de las oficinas”, escrito por Jackeline Valle 

para la plataforma Centrourbano, de 23 junio de 2022, menciona que derivado de la pandemia 

los proyectos de usos mixtos se han convertido en la opción más viable para seguir 

desarrollando oficinas, puesto que poseen una amplia aceptación entre los compradores e 

inquilinos, y permite a los desarrolladores disminuir el riesgo de concentrar los ingresos en un 

solo uso. 

En este sentido, el proyecto Montes Urales 360 se ajustará a la demanda de oficinas del 

segmento de oficinas tipo A, al contemplar dos niveles con un total 370 m2 mismos que podrá 

albergar a 44 empleados. En términos más concretos, el proyecto sumará a la viabilidad de los 

usos mixtos al diversificar y potencializar el predio que por su localización tendrá un impacto 

positivo en la consolidación del mismo corredor. 

En cuanto al servicio de hospedaje, reconocido por el PPDU-LCH como Renta de suites y 

departamentos amueblados, el instrumento señala como problemática el turismo, donde sólo 

se permite aprovechar el uso de servicio de hospedaje en inmuebles afectos al Patrimonio 

Cultural Urbano limitando la posibilidad de satisfacer la demanda de hospedaje que generan 

las áreas comerciales, financieras y comerciales de Lomas de Chapultepec y colonias vecinas.  

Es por ello, que la presente Iniciativa de Decreto busca modificar la condicionante establecida 

en la Nota 1 de la Tabla de Usos del Suelo del PPDU-LCH, con la intención de aprovechar el 

potencial del predio Montes Urales 360 como un proyecto de usos mixtos con funciones 

compatibles, conformado por 2 locales de servicios en planta baja (cafetería y espacios 

deportivos), dos niveles de oficinas y 3 niveles destinados al servicio de hospedaje bajo el giro 

renta de suites y departamentos amueblados.  

Pese a estar condicionado el uso de servicio de hospedaje, como se desarrolla en el análisis 

de la fracción VI, la oferta de hospedaje en Lomas de Chapultepec es promovida por 

plataformas de alquiler como Airbnb, cuya participación respecto a la oferta tradicional de 

hospedaje es de 69.03%, servicio que operan principalmente en viviendas plurifamiliar. Esta 

relación nos habla sobre la sustitución del uso habitacional por el servicio de hospedaje 

problemática que existe y que no se identifica en el PPDU-LCH.   

Es así como Montes Urales 360 por sus ventajas de localización busca atender la demanda 

existente de hospedaje en 3 niveles de construcción para permitir 9 suites donde se consideran 

18 huéspedes al 100% de su capacidad. Al aprovechar este uso, se espera contribuir a la 

reactivación económica, fortalecimiento del sector hotelero, por medio de las aportaciones 
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tributarias conformados por la prestación de servicios de hospedaje, impuesto predial y 

derechos por el suministro del agua, esto en comparación a las plataformas de alquiler de corta 

estancia. Si bien las plataformas de alquiler están obligadas a realizar el pago de los impuestos, 

las aportaciones son menores dado que operan en inmuebles con uso habitacional. 

Finalmente, respecto al sector comercial, el PPDU-LCH identifica como problemática los 

cambios en usos de suelo y el incremento de la población flotante, por lo que plantea como 

estrategia la contención y ordenación de las zonas de comercio y servicio existentes. Cabe 

mencionar, que el proyecto Montes Urales 360 al contemplar dos locales comerciales 

(cafetería y espacios deportivos) con un aforo de 75 personas, no tendrá un impacto negativo 

en la dinámica de Lomas de Chapultepec ya que se espera que los inquilinos del inmueble sean 

clientes cautivos y en menor medida el resto de la población, además que por su localización 

no rompe con la dinámica existente, por el contrario, reforzará la zona identificada por su 

dinámica comercial. 

Resultado del análisis del factor en la fracción VI, se identifica una baja densidad y oferta de las 

unidades económicas destinadas a cafetería y espacios de deporte de manera que el proyecto 

podrá atender la demanda existente, principalmente del mismo proyecto al generar una auto 

demanda encabezada principalmente por la población de las oficinas y de la renta de suites y 

departamentos amueblados. Para la operación de dichos locales Montes Urales 360 contempla 

la creación de 11 empleos directos cuya remuneración se espera sea mayor a la establecida 

en el Oficina Virtual de Información Económica (OVIE). 

Respecto a la relevancia de los usos mixtos en los desarrollos inmobiliarios, el artículo “La 

fórmula de la rentabilidad: Usos Mixtos”, escrito por Ricardo Vázquez para el medio digital Real 

Estate Market & Lifestyle señala que la falta de reserva territorial y los elevados costos de la 

misma propician los desarrollos de usos mixtos con el objetivo de lograr una mayor 

productividad del predio. Entre los beneficios económicos se identifica la reducción del riesgo 

y en contraparte se aumenta la productividad del predio, así como la inversión, además la 

combinación de los usos permite ampliar el espectro del mercado inmobiliario y una mejor 

calidad de vida para los habitantes. 

La presente Iniciativa de Decreto propone el giro de oficina en dos niveles; la renta de suites y 

departamentos amueblados en 3 niveles y 2 locales para ofrecer servicio de alimentos y 

recreativos a escala local en el uso permitido actualmente dentro de un total de 6 niveles de 

construcción partiendo de 3 niveles ya existentes, es decir, se pretende solicitar 3 niveles más 

de los permitidos por PPDU-LCH.  

Montes Urales 360 será un desarrollo de usos mixtos que generarán sinergias importantes 

entre los usos que conforman el proyecto. Por lo tanto, se espera que el aumento de potencial 

impacte positivamente en la estructura económica de Lomas de Chapultepec y pueda absorber 

parte de la demanda de hospedaje que es satisfecha actualmente por plataformas como 

Airbnb, mismas que, como se ha señalado anteriormente, conlleva la sustitución del uso 

habitacional. 
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En conclusión, es pertinente actualizar el PPDU-LCH con la finalidad de reconocer la 

problemática causada por la presencia de plataformas de hospedaje que conlleva la sustitución 

del uso habitacional debido a una alta demanda de hospedaje generada por los corredores 

financieros en Lomas de Chapultepec. Por otra parte, resulta importante alentar el desarrollo 

de los proyectos de usos mixtos y la expansión vertical ante una escasez de suelo, con el 

objetivo de maximizar el aprovechamiento del predio, además de ser una alternativa viable ante 

la afectación de la pandemia COVID-19 en el mercado inmobiliario y en la economía. 

V.II Factor Vivienda  

El PPDU-LCH identifica como problemática los procesos de desplazamiento voluntario y 

desocupación de las viviendas, además de la sustitución de vivienda por usos terciarios. Para 

contrarrestar dicha problemática, establece como Estrategia mantener la vocación 

habitacional de la zona restringiendo usos que no son compatibles y promoviendo usos 

complementarios. En este sentido, el proyecto Montes Urales 360 reconoce la problemática 

de la sustitución del uso habitacional por usos terciarios como el de servicio de hospedaje que 

aumenta ante una alta demanda derivada de la actividad financiera, dinámica similar a la 

existente en Av. Paseo de las Palmas y Ferrocarril de Cuernavaca. Montes Urales 360 pretende 

pasar de 3 niveles máximos de construcción a 6 niveles para ofrecer servicios de hospedaje 

mediante el giro de renta de suites y departamentos amueblados. De esta manera, al tener un 

inmueble con el uso demandado, se contrarrestará al cambio de uso de suelo en lo que 

respecta al proyecto.  

Como resultado del análisis realizado en la fracción VI respecto al factor de vivienda, se estima 

un incremento en el inventario de vivienda que continuará creciendo de forma lineal como 

resultado de la inversión en la vivienda del sector residencial plus. De acuerdo con la Plataforma 

Propiedades.com en el 2018, Lomas de Chapultepec reportaba una plusvalía del 8.50, sin 

embargo, se calcula que el 1.24% del total del inventario de vivienda son viviendas 

deshabitadas. Se infiere que este fenómeno tiene relación con la presencia de plataformas de 

alquiler de corta estancia, pues oferta la vivienda en periodos de tiempos específicos donde no 

existe una garantía de ocupación continua.  

Respecto al impacto de Airbnb en la vivienda, el artículo “Reciclar el centro” escrito por Rosalba 

Loyde para Nexos, publicado el 04 de agosto de 2022 señala que:  

“Como no existe un marco regulatorio (dentro de lo urbano) para las plataformas de renta de 

corta estancia, una casa o departamento tiene la capacidad de convertirse en Airbnb sólo con 

una conexión a internet y el deseo del propietario —esto último ni siquiera es indispensable—, 

lo que implica que una zona que estaba destinada para uso habitacional pueda convertirse 

parcial y temporalmente para actividades turísticas, algo que claramente tiene un impacto en la 

dinámica social de una zona.”  

Dado lo anterior, no es posible afirmar que son las plataformas de corta estancia las que 

satisfacen la alta demanda de hospedaje derivada de los corredores comerciales, financieros 

y de negocios, en parte debido a las restricciones que establece el PPDU-LCH respecto a los 

inmuebles que pueden ofrecer el uso renta de suites y departamentos, ya que sólo es permitido 

en inmuebles afectos al Patrimonio Cultural Urbano.  
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Ante esta situación, el proyecto pretende contrarrestar dicho proceso al solicitar el uso renta 

de suites y departamentos para ofertar el servicio en los términos congruentes al desarrollo 

urbano. Por ello, es pertinente modificar el PPDU-LCH como respuesta a la necesidad de 

contrarrestar la problemática de la sustitución del uso habitacional generada por la demanda 

de usos terciarios que ante una escasez del suelo y limitantes en la densidad de construcción 

optan por hacer uso de los inmuebles habitacionales.  

El proyecto Montes Urales 360 como se mencionó anteriormente, desarrollará un inmueble de 

usos mixtos de 6 niveles conformado por 2 locales comerciales en planta baja (cafetería y 

espacios deportivos), 2 niveles de oficinas y 3 niveles de renta de suites y departamentos, de 

manera que se apegará a la estrategia del PPDU-LCH al considerar usos complementarios y 

mismo que no promoverá la sustitución del uso habitacional. 

V.III Factor ambiental 

El PPDU-LCH identifica la invasión y contaminación de las barrancas debido al desarrollo de 

nuevos complejos habitacionales como su problema central. Lo anterior deriva en 

problemáticas ambientales como la tala de arbolado o la descarga irregular de aguas residuales 

y cascajo, lo que ha afectado el flujo natural de los escurrimientos y provoca encharcamientos 

y afectación a la flora y fauna local. También reconoce el deterioro de las áreas verdes urbanas 

y la proliferación de plagas por la falta de mantenimiento, la contaminación atmosférica y las 

emisiones de ruido generadas por el alto nivel de congestionamiento en vías primarias.  

Por ello, el PPDU-LCH propone la actualización y seguimiento de los Programas de Manejo de 

las Áreas de Valor Ambiental (AVA), el desarrollo de iniciativas para la edificación sustentable 

y la verificación del cumplimiento de la norma de porcentajes de área verde por predio además 

de brindar apoyo a quienes en los nuevos proyectos consideren la naturación de fachadas o 

de azoteas como estrategias principales para lograr su imagen objetivo que plantea un 

desarrollo urbano ordenado, incluyente, y responsable con el medio ambiente para mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes. 

Derivado del análisis realizado en materia ambiental, el cual se presenta en la fracción VI del 

presente documento, se observa que si bien la colonia Lomas de Chapultepec provee 12.53m2 

de área verde por habitante, ésta posee un sector de comercio y servicios que atrae a 

población flotante 3.2 veces mayor que la residente, lo que reduce su proporción drásticamente 

al sumar el retiro de las palmeras afectadas.  

A lo anterior se suma el retiro de aproximadamente 73 palmeras muertas y/o que presentaban 

alguna plaga a lo largo de la avenida Paseo de las Palmas de la colonia Lomas de Chapultepec 

a partir de la implementación del “Programa de Saneamiento de Árboles y Palmeras de la 

Ciudad de México”1. En contraste, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México 

(SEDEMA) publicó el Informe sobre el avance de la restauración ambiental en las barrancas de 

Dolores y Barrilaco en la tercera sección del Bosque de Chapultepec como parte del proyecto 

“Chapultepec, Naturaleza y Cultura”.  

 
1 SEDEMA retira palmeras enfermas o con plagas de Lomas de Chapultepec en CDMX. César 
Velázquez. 03.03.2022. https://www.milenio.com/politica/comunidad/sedema-retira-palmeras-
enfermas-plagas-lomas-chapultepec 
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Además, dentro de este mismo análisis se advirtieron cambios irregulares de uso habitacional 

unifamiliar a plurifamiliar, oficinas o comercial; altos niveles de contaminación acústica 

generados por el tráfico y la renta de viviendas desocupadas para la realización de eventos, 

limitaciones para ofrecer un sistema alternativo de movilidad debido a su reducida conectividad 

y baja mezcla de usos de suelo, aparte de un alto nivel de generación de residuos sólidos 

urbanos que, si bien es contrarrestado por un buen servicio de limpia, se ve afectado por la 

mala disposición de los generadores.  

Es por ello que, de aprobarse la presente iniciativa, la ampliación que pretende el proyecto de 

Montes Urales 360 no requerirá de la afectación de arbolado o áreas verdes derivado del 

diseño arquitectónico propuesto, utilizará y dará mantenimiento a la conexión de descarga de 

aguas residuales con la que ya cuenta el edificio existente y, adicionalmente, implementará 

criterios de sustentabilidad contando con elementos óptimos para el uso comercial en planta 

baja, oficinas y servicio de renta de suites y departamentos amueblados.  

En cumplimiento con la normatividad existente, se presentará el Plan de Manejo de Residuos 

de la Construcción y Demolición (PMRCD) para Trámites de Impacto Ambiental que establece 

el correcto manejo de los residuos, en conjunto con el Estudio de Impacto Ambiental 

correspondiente con base en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

Ambos instrumentos permitirán identificar, describir y evaluar los impactos ambientales del 

proyecto que, como parte de sus medidas de mitigación presentará estrategias para prevenir, 

minimizar, restaurar o compensar los efectos negativos producidos por la ejecución de la obra. 

En conclusión, el proyecto de Montes Urales 360 identifica la importancia de la preservación 

del medio ambiente, así como la necesidad de llevar acciones que reduzcan los consumos 

energéticos y de agua potable. Es por ello que el proyecto plantea la ampliación del inmueble 

existente para densificar y aprovechar la construcción existente, dotándola de usos varios 

consolidando el centro de negocios y la adopción de medidas ambientales para prevenir, 

mitigar o compensar los impactos que pueda generar durante su ampliación y operación, 

reiterando el compromiso del cumplimiento de las obligaciones ambientales. 

V.IV Factor social 

El diagnóstico que integra el PPDU-LCH en materia social, menciona que Lomas de 

Chapultepec ha sufrido un decremento en la población que data desde finales del siglo pasado 

y ha continuado hasta la actualidad. Entre otros factores la disminución de la población se debe 

al aumento en el costo de adquisición de la vivienda y el cambio en las estructuras familiares 

que provocan una baja tasa de natalidad y por lo tanto una disminución en el número de 

ocupantes por hogar. 

Por otro lado, se estima es el efecto de la consolidación de la zona como un centro de desarrollo 

de negocios y comercial donde se sitúan grandes corporativos, como Credit Suisse, Facebook, 

Google, Macquarie Group, Grupo Herdez y Newell Brands. Además de la presencia de áreas 

verdes, sitios culturales y de entretenimiento, aunado a la oferta de servicios médicos y de 

educación.  
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Al consolidarse como un centro de negocios, Lomas de Chapultepec apuesta a la ciudad 

compacta, ello implica aprovechar al máximo las ventajas de localización y de acceso al suelo, 

en miras de mejorar la calidad de vida. 

De acuerdo a Elkin Velásquez, representante de ONU Hábitat para América Latina y el Caribe 

la expansión desordenada de las ciudades ha provocado que el acceso a la infraestructura sea 

desigual dentro de un mismo territorio, provocando que la capacidad de dotar de servicios 

públicos, (agua y saneamiento), así como la accesibilidad al espacio público y a los servicios 

médicos y educativos, sea imposible para las autoridades correspondientes, además de 

generar mayor contaminación al fomentar el uso del automóvil. Es por ello, que esta 

organización plantea como ideal que las ciudades crezcan aprovechando al máximo el espacio 

existente, creciendo de forma compacta. La ciudad compacta genera una mejor conectividad, 

ya que se puede llegar fácilmente a diferentes sitios al reducirse la distancia y acortar los 

tiempos y costos de viaje, por lo que se reduce la necesidad de usar el automóvil. También 

reduce el costo de los servicios, como la recolección de los residuos, el saneamiento, 

seguridad, abastecimiento de agua y demás servicios urbanos. Pero, sobre todo, la ciudad 

compacta genera beneficios económicos al tener zonas comerciales y residenciales, se genera 

una dependencia directa donde los ingresos de las zonas comerciales se ven cubiertas por la 

población residente, y por el contrario, los gastos de traslado se reducen.  

Montes Urales 360 pretende sumarse a esta tendencia en la planeación de las ciudades, 

aumentando 3 niveles para locales de servicio a escala vecinal, oficinas y renta de suites y 

departamentos amueblados.  

Desde otra perspectiva, de acuerdo al portal de SOHO Inmobiliaria en su artículo del día 26 de 

octubre de 2020 “¿Qué Es Un Edificio De Usos Mixtos Y Cuáles Son Sus Beneficios?” menciona 

que los edificios de usos múltiples brindan a los habitantes de la ciudad áreas que integran 

trabajo, hogar, compras y espacios recreativos. Estos edificios que combinan tres o más usos 

en una misma estructura de varios pisos y derivado de las comodidades que ofrecen resultan 

atractivos para las personas. En cuanto al exterior, los beneficios consideran una mejor 

eficiencia energética y sostenibilidad, así como frentes activos y una imagen urbana atractiva. 

Por otra parte, el artículo de Harold Murray y Juan Flores “Comercio en todas partes: Los 

proyectos de Uso Mixto” para Real Estate Market & Lifestyle. plantea que los proyectos de usos 

mixtos se han vuelto más frecuentes ya que ante el incremento de precios de la tierra, se 

obtiene una mejor productividad del terreno y ayuda a disminuir los problemas de inseguridad. 

Asimismo, se señala que son proyectos orientados a los peatones e integra espacios para 

trabajar, vivir y relajarse, maximizando su uso, reduciendo el tráfico y la expansión horizontal 

de las ciudades. Los beneficios que se destacan son la reducción de distancias entre la 

vivienda, lugares de trabajo y otros destinos, al mismo tiempo que se aumenta la densidad, 

aprovechando de mejor manera los servicios urbanos.  

En ese sentido, el proyecto Montes Urales 360 pretende aprovechar un inmueble de ubicación 

privilegiada para ofrecer un uso mixto, lo cual, llevarán sus ventajas al máximo, mismas que 

serán retribuidas a la población residente y flotante, logrando consolidar a Lomas de 

Chapultepec como un centro de negocios y como un ejemplo de ciudad compacta. 
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V.V Infraestructura urbana  

El PPDU-LCH menciona que Lomas de Chapultepec está ubicada en un lugar estratégico 

dentro de las dinámicas y patrones de movilidad de la Ciudad, al mismo tiempo reconoce que 

debido a la existencia del Bosque de Chapultepec, la conectividad con el resto de la alcaldía y 

por ende con la Ciudad no es buena, ya que esta gran área verde interrumpe la red vial. En el 

apartado de la Estrategia de Desarrollo Urbano, se plantea la promoción de esquemas de 

movilidad alternativos para la población con la finalidad de disminuir la saturación vial, así como 

el número de automóviles que circulan por las colonias.  En relación con la ubicación del 

proyecto, el Programa señala que se encuentra en una zona homogénea en la que predominan 

las oficinas, comercio y servicios, por lo que el proyecto Montes Urales 360 buscar 

incorporarse a esta dinámica al proponer servicios a escala vecinal, oficinas y renta de suites 

y departamentos amueblados. 

Como contraste a la estrategia de movilidad que plantea el Programa, los vecinos de las 

colonias que integran Lomas de Chapultepec se opusieron a que la Línea 7 del Metrobús se 

extendiera dentro de la zona de estudio, siendo la estación terminal Campo Marte, ubicada a 

las afueras del polígono del programa parcial a aproximadamente 500 m. La oposición surgió 

bajo el argumento que habría afectaciones a la imagen urbana de la zona y principalmente al 

tránsito vehicular por el carril confinado. Como lo señala el periódico Reforma en la nota de 

Fernando Merino “Padecen por Metrobús 7 a medias” del día 11 de febrero de 2022, la 

ampliación sería sometida a consulta con los vecinos de la Colonia, sin embargo, a la fecha de 

elaboración de la presente, dicha consulta no se ha realizado. Esto refleja que la mayoría de 

los habitantes cuenta con vehículos para desplazarse y la implementación de transporte 

público complicaría sus traslados hacía otras zonas de Lomas de Chapultepec y la Ciudad de 

México.  

Ahora bien, considerando que las dinámicas de Lomas de Chapultepec cada vez se consolidan 

como una ciudad compacta, se supondría que las alternativas de movilidad no son prioritarias, 

no obstante, actualmente un gran porcentaje de la población que labora en la zona radica fuera 

de ella. Por ese motivo, es importante considerar alternativas de movilidad que puedan 

satisfacer los traslados, considerando la participación de la población residente.  

A partir de los argumentos señalados, se busca modificar el programa para reconocer las 

diferentes aristas existentes para atender las necesidades de quien habita Lomas de 

Chapultepec.  

V.VI Factor de riesgo 

El PPDU-LCH presenta los fenómenos naturales y antropogénicos establecidos en la Ley 

General de Protección Civil quien identifica los riesgos de origen hidrometeorológico en zonas 

susceptibles a inundaciones y encharcamientos debido a la deficiencia del drenaje; la 

acumulación de desperdicio y la saturación del suelo, así como el riesgo medio a alto por 

inestabilidad de laderas cercanas a las Barrancas, principalmente.  

Ante los riesgos señalados, el PPDU-LCH plantea una estrategia de resiliencia a partir de la 

planeación e implementación de acciones adaptativas para su mitigación a través del 

mejoramiento de la infraestructura, el mantenimiento preventivo y el cumplimiento normativo. 

Aunado a esto, se prevé la inclusión de las barrancas como Áreas de Valor Ambiental 
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fortaleciendo estos elementos para mantenerlos como una oportunidad de restauración del 

equilibrio hidrológico. 

Derivado de lo anterior, se realizó un análisis que retoma al Atlas de Riesgos de la Ciudad de 

México para identificar con un marco temporal reciente las zonas con mayor recurrencia de 

estos fenómenos perturbadores, dicho análisis se desarrolla en la fracción VI. Resultado de 

ello, se reconoce como principal fenómeno los accidentes viales, encharcamientos por la 

presencia de lluvias torrenciales y fuertes vientos, resultado de la topografía de la colonia.  

De aprobarse el proyecto de Iniciativa, Montes Urales 360 deberá cumplir con las medidas 

necesarias para evitar riesgos que se puedan generar en las etapas de construcción y 

operación de acuerdo con la normatividad vigente.  

De la misma manera, en la etapa previa al inicio de la obra y de construcción, se apegará a la 

Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad De México y al Reglamento 

de Construcciones para el Distrito Federal, para garantizar la protección de la vida e integridad 

física de los trabajadores y sus futuros residentes.  

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

Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra fuente de 

información verificable; 

VI.I Factor Económico  

Respecto al sector de oficinas, de acuerdo con el reporte Marketbeat Ciudad de México. 

Mercado de Oficinas 2° Trimestre de 2022 de Cushman & Wakefield, el polígono que 

comprende el PPDU-LCH forma parte del corredor de oficinas Lomas. El corredor se 

caracteriza por ser uno de los más demandados por las empresas multinacionales en la Ciudad 

de México en consecuencia, uno de los submercados de oficinas más importantes en el 

desarrollo económico de la ciudad al representar el 8.4% del sector. Para una referencia más 

amplia, observar Imagen VI-1. 

Cabe mencionar que Montes Urales 360 actualmente tiene el uso de oficinas, mismo que 

pretende conservar, además de sumar 2 locales de servicio a escala local en un primer nivel, 

dos niveles de oficinas y 3 niveles destinados a la renta de suites y departamentos amueblados. 
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Imagen VI-1 Submercado de oficinas de la Ciudad de México 

 
Fuente: Marketbeat Ciudad de México. Mercado de Oficinas 2° Trimestre de 2022.  

Como se observa en la Imagen VI-2, las oficinas de la zona se concentran principalmente sobre 

la Calle Ferrocarril de Cuernavaca y Paseo de las Palmas, que de acuerdo al PPDU – LCH 

conforman una zona de usos y actividades mixtas que, por sus características y su posición a 

escala metropolitana, así como por su vínculo con el submercado de oficinas de Polanco, se 

puede adelantar que Lomas de Chapultepec es un centro de negocios.  

Por otro lado, como se puede apreciar en el mapa Imagen VI-2, el predio ubicado en C. Montes 

Urales, No. 360 se localiza en una zona donde la densidad de oficinas es baja, de manera que 

forma parte de la zona de transición constituida por el uso habitacional, servicios y comercio. 
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Imagen VI-2 Densidad de oficinas 

 
Fuente: Realizada con datos de Directorio Estadístico de Unidades Económicas, INEGI, 

2022 

Sin embargo, existe una alta concentración de oficinas que guarda una estrecha relación con 

la dinámica económica de la Ciudad de México. Se identificó un inventario de 630,962 m2 de 

oficinas con alrededor de 258,534 empleados, entre las empresas más significativas se 

encuentran aquellas con un alcance global. De acuerdo con el Directorio de Unidades 

Económicas de INEGI (DENUE) las empresas más importantes son Credit Suisse, Facebook, 

Google, Macquarie Group, Grupo Herdez, Newell Brands, entre otros. Además de estas 

empresas, el polígono concentra firmas de abogados, despachos financieros, empresas de 

multimedios, empresas de telecomunicaciones, así como embajadas. Concentración que 

refuerza a Lomas de Chapultepec como centro de negocios. 

De esta manera, de ser aprobada la presente Iniciativa de Decreto, el proyecto Montes Urales 

360 sumará 370 m2 al inventario de oficinas y 44 empleados al corredor Lomas, influyendo en 

la consolidación de la economía dentro del sector al crear empleos directos e indirectos y 

aumentar la oferta de oficinas de tipo A que se caracterizan por tener menos de 20 años de 

construcción y considerar el uso de tecnología en su funcionamiento.  

Cabe mencionar que derivado de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) el mercado de 

oficinas se vio afectado, de modo que se incrementó la tasa de desocupación de espacios 

utilizados, generando una sobreoferta que derivó en una baja rentabilidad y desocupación de 

los espacios. Sin embargo, de acuerdo al reporte Marketbeat Ciudad de México. Mercado de 
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Oficinas 2° Trimestre de 2022 elaborado por la empresa consultora Cushman & Wakefield, el 

mercado de oficinas refleja una paulatina recuperación derivado de la reactivación económica. 

Resultado de este efecto, se espera que el mercado de oficinas favorezca al inquilino al haber 

una baja en los precios de la renta de los espacios. Ante esta situación, dentro de las soluciones 

para contrarrestar las altas tasas de vacancia se identifica la reconversión de oficinas y mayor 

flexibilidad a los espacios mediante el desarrollo de usos mixtos con la intención de disminuir 

los riesgos económicos. 

Si bien se reconoce este proceso, como se observa en la Tabla VI-1 y en la Gráfica VI-1, el 

submercado Lomas se encuentra mejor posicionado respecto a los otros submercados de la 

Ciudad de México, cuya tasa de disponibilidad general es de 17.7% mientras que la Ciudad de 

México tiene una tasa de 20.00%. Esto indica que Lomas de Chapultepec es uno de los 

corredores con menos espacios disponibles y con menor sobreoferta, asimismo es el corredor 

con el metro cuadrado de renta más alto de la Ciudad de México, el cual se sitúa en $28.97 

dólares el promedio ponderado de renta de salida mientras que el metro cuadrado promedio 

de la Ciudad de México se encuentra en $22.91 dólares, por lo que el mercado de Lomas va 

dirigido a un sector más especializado y con mayor poder adquisitivo. Lo anterior representa 

para la Ciudad una importante oportunidad para atraer inversión extranjera en función de la 

llegada de empresas internacionales y trasnacionales, lo que fomentará el incremento de 

trabajos, lo cual será posible gracias a las características de Lomas de Chapultepec y las 

sinergias que desarrolla entre los segmentos del mercado inmobiliario. 

Tabla VI-1 Estadísticas de mercado de oficinas en la Ciudad de México 

 
Fuente: Marketbeat Ciudad de México. Mercado de Oficinas 2° Trimestre de 2022. 

Cushman & Wakefield. 

Disponibilidad
Promedio pond, 
renta de salida

Total (m2) Clase A (m2) Clase A (m2) General Clase A (m2) Clase A (Dólares)
Polanco 1,942,773 1,350,801 255,598 17.7% 18.9% 25.88$              
Lomas 786,858 630,962 129,112 17.7% 20.5% 28.97$              
Reforma 1,320,127 873,879 159,448 17.0% 18.2% 27.18$              
Total Área Central 4,049,758 2,855,642 544,158 17.5% 19.1% 26.99$           
Insurgentes 2,271,264 1,110,707 181,628 13.0% 16.4% 23.88$              
Santa Fe 1,404,753 1,356,636 459,392 32.9% 33.9% 22.02$              
Bosques 502,042 326,699 55,919 14.5% 17.1% 26.52$              
Norte 814,395 577,028 254,728 36.0% 44.1% 16.44$              
Periférico Sur 688,906 478,493 44,803 10.5% 9.4% 20.89$              
Interlomas 169,154 152,445 29,604 18.0% 19.4% 18.04$              
Lomas Altas 133,456 112,162 54,115 40.5% 48.2% 19.95$              
Fuera de Corredor 312,086 72,291 21,470 27.1% 29.7% 18.11$              
Total Otros 6,296,056 4,186,461 1,101,659 21.7% 26.3% 20.92$           
Total Ciudad de México 10,345,814 7,042,103 1,645,817 20.0% 23.4% 22.91$           

Inventario Tasa de disponibilidad

Estadísticas de Mercado de Oficinas

Submercado
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Gráfica VI-1 Tasa de disponibilidad de metros cuadrados de oficinas en la Ciudad de México 

 
Fuente: Marketbeat Ciudad de México. Mercado de Oficinas 2° Trimestre de 2022. 

Cushman & Wakefield. 

Asimismo, la empresa consultora Cushman & Wakefield estima que el mercado de oficinas se 

estabilizará a niveles prepandemia en un periodo de 18 a 24 meses, sin embargo, de acuerdo 

con las estadísticas antes presentadas es posible mencionar que el corredor Lomas se 

recuperará en menor tiempo. El proyecto Montes Urales 360 no supondrá una sobreoferta de 

espacios de oficinas al sólo aumentar 370 m2 al inventario de oficinas tipo A, y al contrario, es 

válido asumir que tendrá un impacto positivo en la economía de Lomas de Chapultepec sin 

afectar la dinámica de su entorno inmediato.  

En relación con el sector hotelero, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (SECTUR) 

reconoce que el polígono que conforma el PPDU-LCH es parte de la zona turística denominada 

Chapultepec – Polanco, como se observa en la Imagen VI-3. La zona se distingue 

principalmente por su alto grado de terciarización compuesto principalmente por servicios 

financieros y comercio, misma que es relevante puesto que el proyecto Montes Urales 360 

objeto de la presente Iniciativa de Decreto se localiza en ella.  
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Imagen VI-3 Zonas turísticas de la Ciudad de México 

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

Turismo, 2015 

Por otro lado, de acuerdo con datos del Anuario Estadístico de Turismo elaborado por SECTUR 

en el año 2021, la Zona Turística Chapultepec - Polanco concentraba sólo el 5.23% de la oferta 

hotelera de la Ciudad de México y el 8.94% del número de hoteles, como lo indica la Tabla 

VI-2. Se cree que parte de la demanda hotelera es atendida principalmente por la zona turística 

Torre – Mayor debido a su cercanía y la conformación del clúster de hoteles sobre Avenida 

Paseo de la Reforma.  

Tabla VI-2Número de hoteles y cuartos por Zona Turística, 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Establecimiento de hospedaje por categoría, 

Secretaría de Turismo 2022 

Zona Turística Hoteles
Porcentaje de 

Hoteles
Cuartos

Porcentaje de 
Cuartos

Centro Histórico - Alameda 130 20.60% 8,685 16.49%
Torre Mayor - Zona Rosa 103 16.32% 11,198 21.26%

Norte - Basílica de Guadalupe 95 15.06% 6,060 11.51%
Tlalpan - Taxqueña 78 12.36% 5,055 9.60%

W.T.C - San Ángel - C.U. 45 7.13% 3,467 6.58%
Aeropuerto - Foro Sol 42 6.66% 4,318 8.20%

Condesa - Roma 34 5.39% 1,780 3.38%
Chapultepec - Polanco 33 5.23% 4,709 8.94%

Santa Fe - Desierto de los Leones 24 3.80% 3,507 6.66%
Iztapalapa - Central de Abasto 21 3.33% 1,563 2.97%

Perisur - Ajusco 17 2.69% 1,650 3.13%
Xochimilco - Milpa Alta - Tláhuac 7 1.11% 402 0.76%

Xoco - Atoyac 2 0.32% 272 0.52%
Total 631 100% 52,666 100%

Número de hoteles y cuartos por Zona Turística, 2020
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Respecto al polígono del PPDU-LCH, se estima que tiene poca participación dentro de la Zona 

Turística Chapultepec – Polanco, al sólo concentrar 5 hoteles dentro de la clasificación 3 y 4 

estrellas con un estimado de 48 cuartos (Tabla VI-3). Por lo tanto, la demanda de servicios de 

hospedaje es atendido por otros corredores como Campos Elíseos y Avenida Paseo de la 

Reforma.  

La poca existencia de hoteles al interior de Lomas de Chapultepec puede deberse a que el 

PPDU-LCH establece el giro de renta de suites y departamentos amueblados como el único 

giro comparable al servicio de hospedaje, no obstante, los únicos predios que pueden 

aprovechar el giro son aquellos que sean Afectos al Patrimonio Cultural Urbano. En segundo 

lugar, al no existir espacios que capten el alojamiento, esta es atendida por alternativas de 

hospedaje ofertado en plataformas de alquiler como Airbnb, cuya principal característica se 

centra en ofrecer estancia temporal en inmuebles con uso habitacional, cuya concentración se 

puede apreciar en la Imagen VI-4 donde su alcance es mayor que la oferta tradicional de 

hospedaje. 

Tabla VI-3 Establecimientos de hospedaje por categoría 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Establecimiento de hospedaje por categoría, 

Secretaría de Turismo 2022 

Categoría
Número de 

Hoteles
Porcentaje

Número de 
Cuartos

Porcentaje

4 Estrellas 1 20.00% 2 4.17%
3 Estrellas 4 80.00% 46 95.83%

Total 5 100% 48 100%

Oferta de hoteles y cuartos en PPDU - Lomas de Chapultepec
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Imagen VI-4 Mapa de densidad de unidades de alojamiento 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Establecimiento de hospedaje por categoría, 

Secretaría de Turismo 2022 

Cabe mencionar que en Lomas de Chapultepec las alternativas de hospedaje ofrecen 

principalmente sus servicios en inmuebles con vivienda plurifamiliar, por lo que sustituyen de 

forma paulatina el uso habitacional y a diferencia del hospedaje tradicional, estas plataformas 

no generan empleos directos aunado a que no se ve reflejado la operación del servicio de 

hospedaje en los impuestos tributarios como lo son el pago del impuesto predial y el pago por 

el derecho del suministro del agua.  

Por otro lado, en el entorno inmediato del predio Montes Urales 360 se observa que hay una 

densidad media de estas unidades, y escaso número de hoteles a pesar de la existencia de 

generadores de demanda siendo evidente la necesidad de aumentar la oferta de hospedaje. 

Por lo anterior, es posible afirmar que se requiere de servicios de hospedaje formales y 

regularizados para poder atender la demanda misma que se espera incremente en función de 

la recuperación del sector turístico, en este sentido, el proyecto Montes Urales aumentará la 

oferta hotelera al ofrecer renta de suites y departamentos amueblados con 9 habitaciones 

distribuidos en tres niveles (nivel 4, 5 y 6) y que para su operación generará 9 empleos directos, 

representando un importante impulso al sector turístico y hotelero en la Ciudad de México. 

Respecto al sector comercial, datos del Directorio Estadístico de Unidades Económicas 

(DENUE), estima que en el 2022 el polígono que conforma el PPDU-LCH concentraba 

alrededor de 9 unidades económicas destinadas a espacios deportivos tales como centros de 
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acondicionamiento físico y 46 unidades económicas con actividad de cafetería. Ambas 

unidades generan alrededor de 794 empleos. Como se observa en la Imagen VI-5, estas 

actividades tienen mayor presencia en las calles Pedregal y Monte Líbano, y en menor medida 

sobre Prado Norte, cuyos clientes cautivos son principalmente los empleados de las oficinas. 

Los locales para ofertar servicio de alimentos y deportivos a escala vecinal propuestos en 

Montes Urales 360 responde a la sinergia entre los segmentos y las necesidades de la 

población que conformará el proyecto constituido por dos niveles de oficinas y tres niveles de 

hospedaje tipo renta de suites y departamentos amueblados.  

Imagen VI-5 Densidad de cafeterías y espacios deportivos 

 
Fuente: Realizada con datos de Directorio Estadístico de Unidades Económicas, INEGI, 

2022 

En relación a la productividad laboral, datos de la Oficina Virtual de Información Económica 

(OVIE) estima con datos del Censo Económico del año 2014, que los empleados dentro de 

estos rubros del polígono PPDU-LCH percibían una remuneración promedio mensual de 

$7,375 sin embargo, se estima que actualmente la remuneración es mayor.  

Lo anterior resulta relevante ya que el proyecto Montes Urales 360 constituirá un desarrollo de 

usos mixtos de 6 seis niveles que estará conformado por 2 locales de servicio de alimentos y 

deportivos a escala vecinal destinados a cafetería y espacios deportivos en planta baja, así 

como dos niveles de oficinas y tres niveles con uso de renta de suites y departamentos 

amueblados. Cabe mencionar que los locales estarán distribuidos en 123.5 m2 y 83.5 m2 

respectivamente. Asimismo, se estima que ambos tendrán un aforo total de 75 personas y para 
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su operación tendrán 9 empleados mismos que percibirán una remuneración mayor a la 

estimada por el OVIE. Por otra parte, el comercio del proyecto busca atender las necesidades 

de consumo de los inquilinos del inmueble, así como a los habitantes de Lomas de Chapultepec 

por lo que ampliará la oferta y generará mayor número de empleos en este rubro. 

De forma integral, el proyecto de uso Servicios de alimentos y deportivos a escala vecinal, 

oficinas y renta de suites y departamento amueblados de Urales 360 tendrá un mejor 

aprovechamiento del suelo en función de su vocación, lo cual será posible mediante el 

incremento de 3 niveles para tener un total de 6 niveles.  

Los usos contemplados en el proyecto responden al entorno inmediato del predio y a su 

proximidad con las áreas de actividad económica, servicios y sitios generadores de demanda, 

como lo son los corredores Paseo de las Palmas y Ferrocarril de Cuernavaca. Se espera que, 

de ser aprobada la presente Iniciativa de Decreto, la sinérgica de los usos generen una 

potencia comercial y un incremento en la rentabilidad desde el punto de vista económico.  

VI.II  Factor Vivienda  

En relación a la vivienda, de acuerdo con datos del Censo de Población de Vivienda realizado 

por INEGI, se estima que el polígono que comprende el PPDU-LCH durante el periodo 2010-

2020 presentó una tasa de crecimiento del 0.26%, es decir, hubo un incremento de 210 

viviendas de manera que para el año 2020 en el polígono se contabilizaron un total de 8,051 

viviendas. Este crecimiento responde al proceso de consolidación de la zona, característica 

que resulta de vital importancia pues convierte al polígono del Programa en objeto de inversión 

de desarrollos dentro del sector de vivienda dado la alta rentabilidad y solidez. Asimismo, se 

cree que, de mantener la rentabilidad, para el año 2050 el crecimiento de viviendas se 

mantendrá constante como se observa en la Gráfica VI-2: 

Gráfica VI-2 Proyección de vivienda 2010-2050 en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Realizada con datos del Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020, INEGI 

Por otra parte, como se observa en la Imagen VI-6, el aumento de vivienda en el año 2020 se 

concentró principalmente sobre la Calle Vertientes, vialidad que se caracteriza principalmente 

por contar con inmuebles de vivienda plurifamiliar y con mayor densidad respecto al resto del 

polígono del Programa. Por otra parte, se identifica la pérdida de viviendas en las manzanas 
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que se encuentran entre las calles Prado Norte, Barrilaco, Montes Urales y Paseo de las 

Palmas, esto como resultado de la sustitución del uso habitacional por uso más rentables. Si 

bien existe la tendencia de sustitución del uso habitacional, es importante señalar que el 

proyecto de la presente Iniciativa de Decreto no pretende formar parte del proceso de 

sustitución, debido a que Montes Urales 360 actualmente cuenta con una zonificación HOCS 

(Habitacional, oficinas, comercio y servicios).  

Imagen VI-6 Mapa de dinámica de vivienda en Lomas de Chapultepec 2010-2020 

 
Fuente: Realizada con datos del Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020, INEGI 

Retomando a las viviendas deshabitadas, se estima que el 1.24% del total de viviendas forman 

parte de esta categoría, es decir, hay 88 viviendas sin ocuparse. Se considera que este 

comportamiento se debe a la presencia de plataformas de renta de espacios de corta estancia 

como Airbnb, mismo que ofrece el servicio de hospedaje bajo el esquema de vivienda de 

alquiler temporal. Como se aprecia en la Imagen VI-7, es posible distinguir una relación entre 

las unidades de Airbnb y las manzanas deshabitadas, un ejemplo son las viviendas localizadas 

sobre la manzana de la Calle Vertientes que, como se mencionó anteriormente concentra 

condominios nuevos del segmento residencial plus, cuyo uso ha sido sustituido por vivienda de 

alquiler temporal debido a la demanda de servicios de hospedaje en Lomas de Chapultepec, 

tendencia que se cree ira en aumento.  
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Imagen VI-7 Relación de viviendas particulares deshabitadas y unidades de Airbnb 

 
Fuente: Realizada con datos de Inside Airbnb y Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI 

Por lo anterior, el proyecto Montes Urales 360 a través de la presente Iniciativa de Decreto 

solicita el uso Servicio de alimentos y deportivos a escala vecinal, oficinas y renta de suites y 

departamentos amueblados, para satisfacer principalmente, una demanda de hospedaje 

mediante espacios vanguardistas de trabajo y finalmente, reactivar el proyecto con servicios 

complementarios. 

  



Iniciativa de Decreto 

Montes Urales 360  

   
 

28 

 

VI.III Factor Ambiental  

Las áreas verdes de la colonia Lomas de Chapultepec están integradas por camellones, 

glorietas, parques y banquetas arboladas, que como se representa en el mapa  

 se distribuyen en todo el polígono, aunque se observa una mayor concentración en la serie de 

Barrancas que forman parte importante del sistema Hídrico de la Ciudad de México, dos de las 

cuales son áreas de valor ambiental (AVA) tal y como se observa en la Imagen VI-VI-9. 

Imagen VI-8 Mapa de Áreas Verdes y Espacios Abiertos en la colonia Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la SEDEMA, 2017 

Con base en la información del Centro de Investigación en Ciencias de Información 

Geoespacial, A.C., la colonia Lomas de Chapultepec III Sección contaba con 14.29 m2 de áreas 

verdes por habitante en 2010, sin embargo, el PPDU-LCH señala un total de 12.53 m2 de área 

verde urbana por habitante para todo el polígono, excluyendo las AVA y sumando el área de 

recreación que compone la Zona de las Lomas. Mientras tanto, el promedio de la Alcaldía 

Miguel Hidalgo es de 15.4 m2 por habitante de acuerdo con el Inventario de Áreas Verdes de 

2017. 

Lo anterior deja ver la necesidad de modificar el PPDU-LCH que cuantifique el área verde 

actual únicamente de la colonia y considere las zonas de Barrancas. Ambos elementos son 

importantes al ser centrales del medio natural por sus características biofísicas, aportando 

servicios ambientales como la captación y filtración de agua a los mantos freáticos,  
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la purificación del aire, la generación de oxígeno, la reducción de la erosión y la regulación del 

régimen térmico, además de servir como amortiguamiento ante los efectos del ruido. 

Imagen VI-VI-9 Barrancas catalogadas como Áreas de Valor Ambiental  

 
Fuente: Elaboración propia con información de SEDEMA, 2018 

Tabla VI-4 Barrancas en Lomas de Chapultepec 

Nombre de la Barranca Clasificación Superficie Total Superficie dentro del PPDU 

Barrilaco AVA-Bosque Urbano 27.45 27.45 

Dolores AVA-Bosque Urbano 216.42 3.84 

Bezares-El Castillo AVA-Barranca 20.64 6.62 

Tecamachalco AVA-Barranca 11.83 11.83 

Total - 276.34 49.74 

Fuente: Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec, 2021 

De esta manera, Montes Urales 360 podrá ofrecer una mejor calidad de vida al tener un 

contacto cercano con los beneficios que proporcionan las AVAs, en contraste, el proyecto 

tendrá una afectación mínima ante la intervención de un inmueble ya construido, así como la 

implementación de un Programa de medidas para prevenir, minimizar, restaurar o compensar 

el impacto ambiental negativo que pueda ocasionar, evitando cualquier daño al arbolado o área 

verde en su área de influencia en cumplimiento a lo mencionado en la fracción anterior.  

Por otro lado, con el objetivo de ampliar el análisis de Lomas de Chapultepec se examinaron 

las denuncias que se han presentado ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
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Territorial (PAOT) que durante el periodo de 2015 a 2019 se recibieron 87 denuncias 

ciudadanas. Para mayor referencia observar la Gráfica VI-VI-3. 

Gráfica VI-VI-3 Denuncias Ciudadanas ante la PAOT, 2015-2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la PAOT, 2015-2019 

De acuerdo con la gráfica anterior, los temas principales recaen en el Uso de Suelo urbano, y 

ruido y vibraciones. A partir del proceso participativo con los vecinos de la colonia Lomas de 

Chapultepec plasmado en el “Mapa de preocupaciones, necesidades y recomendaciones para 

la actualización del programa parcial de Desarrollo Urbano de la colonia Lomas de 

Chapultepec” realizado en 2016, los vecinos denuncian los cambios irregulares de habitacional 

unifamiliar a plurifamiliar, oficinas o comercial. 

En segundo lugar, se observan 24 denuncias por ruido y vibraciones relacionados en la mayoría 

de los casos con ruidos causados por el tráfico y la renta de viviendas desocupadas para la 

realización de eventos como fiestas y filmaciones sin horario regulado, generando incomodidad 

en los habitantes de viviendas cercanas. 

El resto de las denuncias están relacionadas con la percepción del deterioro de las AVAs 

derivado de la invasión de las barrancas por desarrollos inmobiliarios o por particulares, así 

como el establecimiento de viviendas en los alrededores de las mismas con drenajes que 

descargan directamente en ellas sin tener un adecuado sistema de tratamiento de aguas.  

Sin embargo, esta propuesta pretende densificar, aprovechar el uso de suelo que se posee y 

dotar de usos mixtos a la zona; por lo que Montes Urales 360 considera mantener el inmueble 

base y ampliar 3 niveles, contrarrestando el crecimiento de la mancha urbana y la falta de 

servicios que no permiten el mejoramiento a nivel urbano.  

Del mismo modo tomará en cuenta durante cada una de sus etapas de construcción la Norma 

Ambiental para la Ciudad de México NADF-005-AMBT-2013, que establece los límites 

máximos permitidos en materia de emisiones sonoras: de 6:00 a las 20:00 horas, el límite son 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Áreas Verdes (en suelo urbano)

Uso de Suelo Urbano

Ruido y Vibraciones

Aire

Animales

Residuos

Áreas de Valor Ambiental

Barrancas

Áreas Naturales Protegidas

Número de Denuncias

T
e

m
a

 d
e
 d

e
n
u

n
c

ia

2015 2016 2017 2018 2019



Iniciativa de Decreto 

Montes Urales 360  

   
 

31 

 

los 63 decibeles, y de las 20:00 a las 6:00 horas, 60 decibeles. Además, se realizarán 

monitoreos periódicos por una empresa avalada por el Padrón de Laboratorios Ambientales de 

la Ciudad de México y se programará el funcionamiento del equipo, maquinaría y vehículos 

generadores de ruido para que estos operen de manera escalada con el fin de evitar la 

acumulación de ruido.  

Por otro lado, de acuerdo con el Inventario de Emisiones de la ZMVM de 2018, el sector 

transporte contribuye con el 40% de las emisiones de PM10 y 43% de las PM2.5 a nivel 

metropolitano. Las unidades pesadas a diésel y vehículos particulares a gasolina son el 

principal emisor de CO (95%) y NOX (86%) donde al ser las unidades más numerosas, el 

transporte particular contribuye significativamente a la emisión de contaminantes atmosféricos. 

La Alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con Estaciones de monitoreo de la calidad del aire siendo la 

Estación Lomas (LOM) en la colonia Bosques de las Lomas, la más cercana al proyecto, 

seguida de la Estación Miguel Hidalgo (MGH) ubicada en la colonia de América, y que de 

acuerdo con las mediciones automáticas de la Tabla VI-5, ilustra la severidad de los problemas 

de la calidad del aire en la Alcaldía.  

Tabla VI-5 Resumen del cumplimiento de las NOM de calidad del aire, 2018 
Contaminante PM10 PM2.5 O3 CO NO2 

Límites 

Normados 

Máximo 

de 24h 

(≤75 

μg/m3) 

Promedio 

Anual 

(≤40 

μg/m3) 

Máximo 

de 24h 

(≤45 

μg/m3) 

Promedio 

Anual 

(≤12 

μg/m3) 

Máximo 

de 1h 

(≤0.095 

ppm) 

Máximo de   

8 h 

(≤0.070 

ppm) 

Máximo 

de 8 h 

(≤11 

ppm) 

Máximo 

de 1 h 

(≤0.210 

ppm) 

Estación MGH 104 38 86 23 0.145 0.111 1.8 0.124 

Estación LOM 69 37 - - - - - - 

= Cumple con el límite normado  = No cumple con el límite normado 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe Nacional de Calidad del Aire, 2018 

Por ello, el proyecto Montes Urales 360 cumplirá con los requerimientos normativos actuales 

en materia de estacionamientos para vehículos motorizados al igual que para bicicletas ya que 

al aprovechar el estacionamiento del inmueble existente, por un lado cubrirá las demandas y 

necesidades de movilidad para la población que haga uso de vehículo particular al existir 18 

espacios en sótano para evitar los recorridos improductivos y el desgaste natural de los 

automóviles ocasionados por los elementos ambientales, reduciendo las emisiones 

atmosféricas y de ruido consecuentes, y por otro lado, logre satisfacer las necesidades de la 

población objetivo que haga uso de la bicicleta al incorporar 16 espacios de 

biciestacionamiento en planta baja, motivando su uso y aprovechando su cercanía con el 

Bosque de Chapultepec. 

Acorde con el Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México de 2019, la Alcaldía 

Miguel Hidalgo es la segunda mayor generadora de residuos por persona con 2.29 kg/hab/día, 

sólo por debajo de la alcaldía Cuauhtémoc, perteneciendo al grupo de grandes generadores 

debido a la concentración de comercios, servicios e industrias, generando un total de 837 

toneladas por día. El PPDU-LCH señala la generación de tapones por basura en los ríos 

formados por escurrimientos naturales y una deficiencia en el manejo de los residuos sólidos 

al encontrarse incluso en las AVAs. 

A pesar de la regulación existente en la Ciudad de México, la generación de residuos parece 

estar asociada a malos hábitos y a la falta de espacios designados para su separación, de 
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modo que Montes Urales 360 contempla la capacidad proyectada para el diseño del área en 

donde se encontrará la cantidad suficiente de contenedores de basura dentro del edificio, 

identificados en las cuatro categorías que señala la NADF-024-AMBT-2013.  

En materia hídrica, los principales escurrimientos en el área que integra el PPDU-LCH se 

generan a partir de este sistema de barrancas que cubre el territorio, a través del río 

Tecamachalco y río Barrilaco. Aunado a lo anterior, el Informe de la Calidad del Aire en la 

Ciudad de México 2018, señala que la precipitación acumulada para la Alcaldía Miguel Hidalgo 

fue de 304 mm, posicionándose en el 7° puesto de las alcaldías con mayor precipitación 

acumulada anual y una temporada de lluvia que normalmente comprende los meses de junio a 

septiembre; aunque en ocasiones se presenta desde finales de mayo hasta octubre, 

provocando encharcamientos y corrientes de agua intermitentes en la zona del proyecto.  

Al respecto, de ser aprobada la presente iniciativa, el proyecto de Montes Urales 360 deberá 

contemplar en su diseño arquitectónico con un Sistema Alternativo de Captación y 

Aprovechamiento de Aguas Pluviales en azotea mediante la previa aprobación del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México para abastecer el inmueble con la finalidad de sumar a las 

medidas sustentables del proyecto. El agua de lluvia captada tendrá un adecuado tratamiento 

para todos aquellos usos que no requieran agua potable como la evacuación de excusados y 

actividades de limpieza, aprovechando de manera eficiente el agua pluvial, reduciendo el flujo 

de agua a los drenajes. 

En materia energética, Montes Urales 360 planea disminuir el consumo eléctrico al usar la 

mayor cantidad de luz natural como sea posible, además de mejorar la calidad del aire 

mediante el diseño de áreas que cuenten con iluminación y ventilación natural considerando 

cancelería que permita la circulación del viento y el diseño de la fachada que permita un nivel 

de iluminación por encima de los valores requeridos por la normatividad aplicable.  

Por tal motivo el proyecto de Montes Urales 360 apuesta por la densificación al solicitar 3 

niveles para poder dotar de usos mixtos la zona evitando el crecimiento de la mancha urbana 

y la falta de servicios, aprovechando la estructura existente para disminuir al máximo los 

impactos ambientales que el proyecto pueda generar.  

VI.IV Factor Social  

De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI del periodo de 2010 a 

2020 la población de Lomas de Chapultepec ha disminuido en un 0.35 %, situación que de 

acuerdo con el Programa Parcial es una tendencia que se ha presentado desde hace ya varias 

décadas. Para una referencia más amplia observar Tabla VI-6 

 Tabla VI-6Comportamiento de la población 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020, 

INEGI  

Para comprender el comportamiento de la población en los últimos 10 años se presenta la 

Gráfica VI-4en donde se observa que la población decreció, debido a diversos factores, como 

el cambio en los usos de suelo de habitacional a oficinas o servicios, un cambio en la estructura 

Año Población Variación

2010 22,604 -

2020 21,831 -0.35%

Comportamiento de la poblción
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de la familia en la actualidad que deriva en una tasa baja de natalidad y que se refleja en todo 

el territorio que integra Lomas de Chapultepec. 

 

Gráfica VI-4 Comportamiento de la población en la colonia Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020, 

Encuesta Intercensal, 2015, INEGI 

En cuanto a la distribución espacial de la población, en el mapa Imagen VI-10 se puede 

observar que la mayoría de las manzanas al interior de la colonia tienen entre 0 y 79 habitantes, 

ya que predominan las casas unifamiliares en predios de gran extensión territorial. Por otra 

parte, la mayor cantidad de población se encuentra asentada en la colonia Lomas de 

Chapultepec VIII Sección delimitada por la Av. Paseo de las Palmas, ya que en esta colonia se 

encuentran numerosos edificios habitacionales de más de 10 niveles de construcción.  

Sobre la distribución, en relación a Montes Urales 360, se puede observar también que se 

ubica en una zona de baja concentración de habitantes. Como se mencionó anteriormente, la 

propuesta de iniciativa se plantea sobre un contexto donde los usos de servicios y oficinas son 

predominantes y donde actualmente el predio cuenta con uso habitacional, servicios y oficinas. 

En resumen, no se tendrá una afectación sobre el uso habitacional en vista los efectos adversos 

que ocasionan la sustitución del uso.  
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Imagen VI-10 Distribución territorial de la población Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020, INEGI 

Para conocer la población por grupos de edad, tal como aparecen en la Tabla VI-2, se identificó 

que predomina con un 28.75% la población de 30 y 49 años; le sigue la población adulta mayor 

con el 25.48%; en tercer lugar, el grupo de entre los 15 y 29 años con un 17.99%; la población 

infante con el 14.31% y por último adultos de entre 50 y 59 años con 13.46% de la población. 

En resumen, la población de Lomas de Chapultepec es predominantemente adulta y adulta 

mayor, por lo que se puede suponer que las necesidades de espacios se encuentran limitadas 

a un ambiente tranquilo y de carácter habitacional dentro de las zonas identificadas y 

consolidadas con este uso.  
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Tabla VI-2 Población por grupos de edad 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020, INEGI  

Por otro lado, los resultados son importantes ya que la población adulta-joven y adulta 

representan el 80.54% de la actividad económica en la colonia como refiere la Gráfica VI-5.  

Si bien la población predominante son adultos y adultos mayores, Montes Urales busca atender 

a este sector de la población, que permitirá generar un equilibrio en los grupos de población. 

Lo anterior se espera refleje una mayor apropiación del espacio, así como una relación en miras 

de mejorar la imagen urbana y las dinámicas de integración dentro de los espacios propuestos.   

 Gráfica VI-5 Población económicamente activa GRAFICA 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020, INEGI  

Con respecto a la habitabilidad de la Colonia, se retoma el Índice de Desarrollo Social (IDS) 

que publica el Consejo de Evaluación Social de la Ciudad de México (EVALÚA) en el que se 

toma en cuenta la calidad de la vivienda; nivel educativo, acceso a los servicios de salud, 

urbanos, (agua, drenaje y energía eléctrica) internet y telefonía, para obtener el nivel de 

desarrollo social que presenta la población que habita cierto territorio.  
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Como se puede observar en el mapa Imagen VI-11 Los datos obtenidos del área del programa 

parcial señalan que la población en gran mayoría del territorio está entre los rangos de Muy 

Alto y Alto, sin embargo, existen un par de manzanas que presentan un índice de desarrollo 

Muy Bajo. Esto se debe a que concentran varios comercios y oficinas privadas y no es posible 

medir el índice de la población habitante. De acuerdo con esto, se estima que Lomas de 

Chapultepec, particularmente la zona donde se ubica Montes Urales 360 tiene las 

características idóneas para recibir al proyecto sin sufrir alteración en la ocupación del suelo, 

de manera que sumará al considerar servicio de alimentos y deportivos a escala vecinal, 

oficinas y renta de suites y departamentos amueblados consolidando la noción de ciudad 

central.  

Imagen VI-11 Mapa de desarrollo social a nivel manzana en la colonia Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo de Evaluación Social de la Ciudad de 

México, EVALÚA, 2022 

En materia de seguridad, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través del 

portal de datos abiertos de la ciudad indica que en el área que integra al PPDU-LCH, se han 

registrado 34 delitos en el periodo comprendido de enero de 2019 a marzo de 2022. De 

acuerdo a los datos presentados en la Tabla VI-7, el robo a vehículo con y sin violencia 

representa el 38.24% de los delitos cometidos, seguido del robo a negocio con violencia que 

ocurre en un 29.41%, después el robo a transeúnte en vía pública con y sin violencia que 

representa el 11.76 y el homicidio doloso, robo a casa habitación, lesiones dolosos por disparo 

de arma de fuego y robo a cuentahabiente saliendo del cajero con violencia que ocurrieron con 

menor medida representan el 17.94% restante.  
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Tabla VI-7 Delitos cometidos en la colonia Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, 2022 

En la Imagen VI-12 se puede apreciar el comportamiento que guarda la ocurrencia de los 

delitos, ya que la mayoría se encuentran sobre Montes Urales y F.C. de Cuernavaca, muy 

cercano a la ubicación del proyecto. La mayoría de los delitos ocurridos en esta zona son robo 

a negocio con violencia y a vehículo con y sin violencia, por lo que es clara la falta de vigilancia. 

En respuesta a ello, Montes Urales 360 gracias a que propone servicios de alimentos y 

deportivos a escala vecinal, oficinas y renta de suites y departamentos amueblados, se cree 

que ayudará a reducir el nivel de inseguridad al concentrar un constante flujo de personas en 

horarios indistintos. De manera que el frente contará con una vigilancia natural por parte de los 

usuarios de los servicios, así como de los trabajadores y residentes. 

  

Categoría No. de delitos Porcentaje

Robo de vehiculo con y sin violencia 13 38.24

Robo a negocio con violencia 10 29.41

Robo a transeunte en vía pública con y sin violencia 4 11.76

Robo a casa habitación con violencia 2 5.88

Homicidio doloso 2 5.88

Robo a cuentahabiente saliendo del cajero con violecia 1 2.94

Robo a repartidor con y sin violencia 1 2.94

Lesiones dolossas por disparos de arma de fuego 1 2.94

Total 34 100

Delitos cometidos en la vía pública
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 Imagen VI-12 Mapa de densidad de carpetas de investigación en la colonia Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, 2022 

Dentro de Lomas de Chapultepec se encuentran 1,057 oficinas de las que destacan las 

agencias de publicidad y viajes, asesores financieros, bancos, bufetes de abogados, casas de 

bolsa, oficinas corporativas, inmobiliarias, notarías y despachos de arquitectura, diseño, 

contabilidad y seguridad y empresas transnacionales como Google y Facebook.  

Como se observa en el mapa de la  

Imagen VI-13, la mayoría de las oficinas se encuentran sobre Paseo de las Palmas, formando 

un corredor importante y por otro lado entre el Anillo Periférico Blvd. Adolfo López Mateos y 

Av. Prado Norte, quienes en conjunto generan un conglomerado importante. Ya que en la 

colonia el uso de suelo de oficinas representa el 5.2% de los usos, sólo por debajo del 

habitacional y área verde, el proyecto Montes Urales 360 no provocará afectaciones en el 

mercado de oficinas, por el contrario, sumará al crear espacios con aforo de 44 personas en 2 

niveles de construcción. Estas oficinas se pretenden estén adaptadas con las novedades 

tecnológicas que permitan trabajo remoto y espacios que prioricen la comunidad y eficiencia 

del trabajo.  

Imagen VI-13 Ubicación de las oficinas dentro de Lomas de Chapultepec  
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Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE, INEGI, 2022 

En cuanto a los espacios de hospedaje temporal, en Lomas de Chapultepec únicamente 

existen 4 hoteles registrados con categoría de 3 estrellas y uno más de 4 estrellas, como se 

parecía en la Imagen VI-14. Estos establecimientos brindan atención a la población que 

demanda servicios de hospedaje, sin embargo, de acuerdo a la investigación realizada, estos 

5 hoteles, suman entre ellos una oferta de 48 habitaciones y/o cuartos de hotel para atender la 

demanda que surge por las oficinas, corporativos y establecimientos que brindan servicios de 

entretenimiento, espacios que se estima no son suficientes para atender la necesidad de 

hospedaje.  
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Imagen VI-14Ubicación de los hoteles dentro de Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Levantamiento de gabinete, Google Maps, 2022 

De acuerdo con la Tabla VI-8, la población ocupada de los grandes corporativos, despachos y 

demás oficinas asciende a 47,284 empleados según la base de datos del DENUE, 

considerando que las oficinas responden a corporativos, inmobiliarias y empresas 

transnacionales, se cree que es necesario que dentro de la colonia exista una oferta de 

hospedaje capaz de soportar la demanda generada por los viajes de negocios realizados a las 

oficinas que se encuentran dentro del área de estudio.  

En cuanto a la población ocupada de los servicios de entretenimiento asciende a 794, que, si 

bien no son turistas, habla de la capacidad de aforo con la que cuentan estos establecimientos 

para recibir población flotante que requiere de lugares en donde hospedarse. El proyecto 

Montes Urales 360 al aumentar los servicios de hospedaje existentes en la zona provocará que 

los posibles huéspedes aumenten su estancia dentro de la colonia y así generar una mayor 

derrama económica. 

Tabla VI-8 Población ocupada 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE, INEGI, 2022 
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En cuanto a servicios de alcance vecinal, existen 55 establecimientos cuyos giros comerciales 

son cafeterías y gimnasios, giros que busca integrar el proyecto que motiva esta iniciativa de 

decreto.  

En la Imagen VI-15 se aprecia que la mayoría de los gimnasios se ubican sobre la c. Prado 

Norte, formando una especie de corredor, también hacía el límite oriente de la Colonia y al 

interior se aprecia una agrupación de esos establecimientos. De igual manera se observa la 

relación que tiene la ubicación de las cafeterías con los gimnasios de la zona, ya que cerca de 

cada conglomerado de gimnasios existe por lo menos una cafetería. Como consecuencia de 

esta relación, el proyecto Montes Urales 360 busca incorporar ambos giros comerciales dentro 

de un mismo espacio para que sean aprovechados por la población y en miras de la ciudad 

compacta, fomentar la aglomeración de los servicios para disminuir costos de traslado y 

concentrar la inversión en el polígono. 

 Imagen VI-15 Ubicación de comercio dentro de Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE, INEGI, 2022 

Como se observa en el mapa de la Imagen VI-16 dentro de gran parte de Lomas de 

Chapultepec no presenta comercio informal en sus vialidades y aquellas en las que hay 

presencia de comercio ambulante responden a la ubicación de las zonas de oficinas de las que 

ya se hacía mención anteriormente. Entonces, al plantear el uso de servicio de alimentos con 

giro de cafetería pretende ofrecer un establecimiento que atienda a los trabajadores de las 

oficinas, de modo que se busca reducir el comercio informal y, en consecuencia, se elevará la 

recaudación fiscal por los establecimientos que busca integrar el proyecto.   
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Imagen VI-16 Comercio informal en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE, INEGI, 2022 

En conclusión, es importante destacar los beneficios que se obtendrán en la zona inmediata 

del proyecto Montes Urales 360; la intención de esta iniciativa no es el cambio de uso de suelo, 

sino reducir el número de oficinas con el que se cuenta para incorporar otros usos necesarios 

en Lomas de Chapultepec. Uno de ellos es el hotel, como ya se observó, existe una oferta muy 

reducida de hospedaje en comparación con la población ocupada de las oficinas y 

establecimientos que brindan servicios de entretenimiento. Por otra parte, el proyecto planea 

influir de manera indirecta en el desarrollo social de las manzanas cercanas a su ubicación, al 

ampliar la oferta de servicios y fuentes de empleo. Gracias a la propuesta del uso de servicio a 

escala vecinal, renta de suites y departamentos amueblados y oficinas, se busca incidir en la 

disminución del índice delictivo, principalmente en el corredor de oficinas ubicado en Montes 

Urales, ya que presenta la mayor concentración de delitos cometidos dentro del polígono del 

programa parcial.  

VI.V Infraestructura Urbana  

El proyecto Montes Urales 360 se encuentra entre algunas avenidas importantes para la 

Ciudad de México como lo son Anillo Periférico Blvd. Adolfo López Mateos, Av. Paseo de la 

Reforma y Av. Paseo de las Palmas. Estas vialidades hacen que Lomas de Chapultepec goce 

de buena conectividad con otras zonas turísticas y puntos de interés de la Ciudad como 

Polanco, Bosque de Chapultepec, Corredor Reforma y el Centro Histórico. Sin embargo, el 

Bosque de Chapultepec funciona como una barrera natural, por lo que el acceso hacía el 

sureste puede ser complicado.  
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Dentro de la Alcaldía Miguel Hidalgo se encuentran 17 estaciones del STC Metro de las líneas 

1, 2, 7 y 9, de las que destacan las estaciones Tacuba de las líneas 2 y 7 y Tacubaya de las 

líneas 1, 7 y 9, ambas estaciones funcionan como Centros de Transferencia Modal (CETRAM) 

al concentrar diversos medios de transporte que integran el Sistema de Movilidad Integrada de 

la Ciudad de México. Así mismo, hay 7 estaciones del Metrobús de las líneas 2 y 7, cuyas 

terminales son Tacubaya y Campo Marte, respectivamente, esta última se encuentra a 

aproximadamente 500 m del límite Lomas de Chapultepec.  

De la misma manera, la red de transporte público de la Alcaldía está integrada por el sistema 

público de bicicletas “ECOBICI”, de la cual en esta demarcación territorial se encuentran poco 

más de 100.53 km de la red, lo que representa cerca del 30% de la totalidad de la red que 

existe actualmente en la ciudad. según datos de la Secretaría de Movilidad.  

Dentro de la Alcaldía se encuentran 113 cicloestaciones del sistema de bicicletas públicas de 

la red, sin embargo, como se puede observar en la Imagen VI-17 solo 7 se encuentran en 

Lomas de Chapultepec. Por lo anterior, el polígono no cuenta con una oferta importante de 

transporte. Aunado a ello, de acuerdo con el PPDU-LCH el 94.25% de las residencias cuentan 

con al menos un automóvil propio.  

Imagen VI-17Infraestructura urbana, movilidad no motorizada 

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

Datos Abiertos de la Ciudad de México, 2022.  

El uso del automóvil, así como la falta de transporte público, generó una demanda de 

estacionamiento en la vía pública, por lo que en una porción de la zona del programa opera el 

sistema ecoParq del Gobierno de la Ciudad de México regulado por la Secretaría de Movilidad. 
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El sistema busca mejorar la movilidad urbana y recuperar el espacio público, mediante el 

ordenamiento de los estacionamientos en la vía pública a través de la instalación de 

parquímetros. De acuerdo a la Imagen VI-18, el polígono denominado Zona Lomas concentra 

182 parquímetros y mediante los recursos que se obtienen de ellos, se realizan intervenciones 

para mejorar la vía pública, de acuerdo con la información de la Secretaría de Movilidad.  

En relación a Montes Urales 360 no se encuentran una concentración considerable de 

parquímetros, por ello, el proyecto busca incorporar 17 cajones de estacionamientos y 1 para 

discapacitados, además de contar con monta coches para la circulación vertical de los autos 

bajo nivel de banqueta.  

Imagen VI-18 Programa ecoParq en la colonia Lomas de Chapultepec 

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

Datos Abiertos de la Ciudad de México, 2022.  

En cuanto a la Imagen urbana y considerando que se solicitan 3 niveles más de los permitidos 

para aprovechar el predio con el uso actualmente permitido, el levantamiento realizado en la 

manzana del predio y sus frentes representado en la Imagen VI-19, indica que si bien la mayoría 

de los predios presentan una altura de entre 2 y 3 niveles de construcción, en la esquina que 

forman las calles Montes Urales, Volcán y Arboleda existen edificios de entre 6 y 7 niveles que 

están dando una nueva imagen urbana a la zona. El proyecto Montes Urales 360 busca seguir 

con esta tendencia, ya que se encuentra entre dos edificios de 7 niveles y al buscar un aumento 

para pasar de 3 a 6 niveles de construcción, contribuirá a homogenizar la altura de niveles en 
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la sección de la calle. También es importante destacar que con esta tendencia se busca 

mejorar y homogeneizar la imagen urbana de la zona para brindar una agradable experiencia 

visual a los transeúntes.  

Imagen VI-19 Isométrico del entorno inmediato al predio Montes Urales 360 

 
Fuente: Elaboración propia mediante levantamiento en Google Maps, 2022. 

Debido que el proyecto plantea tres usos diferentes (renta de suites y departamentos 

amueblados, oficinas y servicio a escala vecinal), a continuación, se presenta un análisis de 

isócronas2 para representar la distancia caminable desde la cual un peatón puede llegar desde 

un punto de partida a un destino final.  

El mapa Imagen VI-20, ilustra la accesibilidad de los servicios de hospedaje, con las oficinas de 

grandes corporativos, bajo el supuesto de que las personas que realizan viajes de negocios 

necesitan lugares de alojamiento y al mismo tiempo se contemplan los servicios de 

entretenimiento. 

  

 
2 La isócrona representa el área que alguien o algo puede cubrir en determinado tiempo a cierta 
velocidad dependiendo de diversos factores, primordialmente de la red vial. 
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Imagen VI-20 Isócrona de oficinas y servicios recreativos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE, INEGI, 2022. 

De acuerdo al mapa, la mayoría de los corporativos se encuentran sobre Montes Urales y Av. 

Paseo de las Palmas, al igual que los hoteles que concentran la mayor oferta de habitaciones, 

los servicios recreativos resultan ser galerías para coleccionistas de arte. Por esta isócrona, es 

posible observar la relación que guardan los hoteles de la zona con las oficinas y los servicios 

de entretenimiento, a excepción de uno que se encuentra alejado del resto al occidente del 

polígono en la C. Cofre de Perote. Gracias al análisis se puede concluir que el proyecto Montes 

Urales 360 estará dentro de una zona en la cual existen establecimientos que generan la 

demanda de servicios de hospedaje y de encontrarse en un corredor de oficinas sobre la misma 

calle en la que se ubica el proyecto.  

Con relación a los servicios con giro de cafetería y mini gym, la isócrona de la Imagen VI-21 

muestra la relación de estos establecimientos con los hoteles y las oficinas por lo que es posible 

apreciar la distancia caminable en la que se encuentran unos con otros.  
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Imagen VI-21Isócrona de hotel y oficinas 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE, INEGI, 2022. 

De acuerdo a esta isócrona, las oficinas se encuentran principalmente en la parte norte del 

área de estudio, sin embargo, los hoteles, están concentrados en el límite con Polanco. A pesar 

de ello, es posible apreciar una relación de cercanía derivada de la ubicación de las cafeterías 

y gimnasios con las oficinas existentes, además, el proyecto Montes Urales 360 se encuentra 

a una corta distancia caminable de las oficinas y demás cafeterías.  

Gracias a las isócronas y el análisis presentado, el proyecto Montes Urales 360 se insertará en 

un entorno en el que se encuentran cercanas las oficinas y los giros comerciales de cafetería 

y gimnasios. No tanto así las galerías de arte que pertenecen a servicios especializados, pero 

que sin duda generan atracción de turistas y por lo tanto demanda de hospedaje.   

VI.VI Factor Riesgo 

La clasificación de riesgos señalados en el PPDU-LCH que a su vez responden a los fenómenos 

naturales y antropogénicos establecidos en la Ley General de Protección Civil, están divididos 

en 5 categorías: geológicos, hidrometeorológicos, químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos 

y socio-organizativos. Con el propósito de contar con un panorama del estado actual de Lomas 

de Chapultepec y el área donde se desarrolla el proyecto de Montes Urales 360, se presenta 

el análisis de estos riesgos identificados en el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México.   
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1. Riesgos Geológicos 

Los fenómenos geológicos que se presentan en esta zona, si bien no son nulos, sí es menor 

que en otras zonas de la Ciudad de México. Dentro de los riesgos identificados de acuerdo con 

la Imagen VI-22 se encuentran los siguientes: 

• Fracturas: se localiza 1 fractura en el sur del polígono que coincide con la formación de la 

Barranca Barrilaco, por lo que no representa un riesgo mayor al encontrarse apartada del 

proyecto de Montes Urales 360.  

• Hundimientos: Se registró un hundimiento en el límite con la colonia Reforma Social a 

consecuencia de una mala compactación del terreno posterior a una reparación en la línea 

del drenaje. Sin embargo, al ubicarse en la Zona I Lomas, la colonia no presenta 

vulnerabilidad por hundimiento. 

• Riesgo volcánico: La Colonia, así como la alcaldía y gran parte de la Ciudad presentan de 

manera esporádica caída de partículas de ceniza que son transportadas por los vientos 

derivado de su cercanía con el volcán Popocatépetl, registrándose este fenómeno por 

última vez en octubre de 2021 de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil. 

• Sismos: la Colonia Lomas de Chapultepec se encuentra dentro de la Zona Geotécnica I de 

Lomas en la cual hay suelos de alta resistencia y poco compresibles, además la 

amplificación de las ondas sísmicas es reducida y los movimientos provocados son de poca 

duración, por lo que el grado de vulnerabilidad al que está expuesto en caso de presentarse 

un sismo es reducido al compararlo con el resto de la Alcaldía. Por otro lado, los inmuebles 

dañados por sismo son aquellos que se encuentran muy cercanos a las Barrancas.  

• Inestabilidad de Laderas: por el número de barrancas existentes se presenta una mayor 

vulnerabilidad por la inestabilidad de laderas presentándose dicho fenómeno en la zona 

sur, principalmente en las Barrancas de Tecamachalco y Bezares – El Castillo con una 

intensidad baja a media, las cuales se dan por las pendientes pronunciadas y las 

modificaciones que ha sufrido el relieve, sin embargo, ninguna se encuentra cercana al 

proyecto. 

• Socavones: En el periodo de 2017 a 2020, se identificaron 2 socavones de baja intensidad 

en 2018 siendo el más cercano el que se encuentra en el límite con la colonia Reforma 

Social, por lo que se asume que dicho fenómeno no representa un riesgo para el proyecto 

de Montes Urales 360. 
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Imagen VI-22 Mapa de Riesgos de origen geológico en la colonia Lomas de Chapultepec 

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

2. Riesgos Hidrometeorológicos 

Se presentan varios encharcamientos en los límites de la Colonia de acuerdo con la Imagen 

VI-23, esto derivado de la morfología que presenta la Colonia Lomas de Chapultepec, a la 

presencia de residuos sólidos urbanos en las alcantarillas, la baja capacidad de los ríos ante 

flujos extraordinarios y a la falta de mantenimiento del sistema de drenaje lo que ocasiona 

afectaciones al tránsito vehicular e inundaciones.  

En el área donde se encuentra el predio de Montes Urales 360 se puede observar una 

recurrencia de encharcamientos provocada por lluvia torrencial, lo que produce a su vez 

corrientes intermitentes de agua que desembocan en las Barrancas, además de la presencia 

de fuertes vientos debido a la altitud de la colonia Lomas de Chapultepec y sus espacios 

abiertos. 
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Imagen VI-23 Mapa de Riesgos de origen hidrometeorológico en la colonia Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, 2022 y SACMEX, 2016 a 

2020 
3. Riesgos Socio-Organizativos 

La mayor parte de los accidentes viales se observan sobre avenidas principales y sus 

intersecciones, como la Paseo de la Reforma y Paseo de las Palmas. Los accidentes más 

cercanos al predio se presentan en Anillo Periférico, siendo que el último accidente frente al 

predio de Montes Urales 360 se registró en 2018. Las concentraciones masivas de población 

no representan un riesgo al presentarse de manera esporádica en la IV sección de Lomas de 

Chapultepec por carreras atléticas o festejos religiosos.  

4. Riesgos Químico-Tecnológicos 

Si bien el PPDU-LCH reconoce a las estaciones de servicio como un riesgo muy alto para la 

población, se ubican únicamente 2 de ellas dentro del polígono, sin embargo, la más cercana 

a Montes Urales se encuentra a un costado de Anillo Periférico en el límite de la Colonia; 

ninguna de ellas ha registrado algún derrame o fugas de sustancias peligrosas. Sin embargo, 

el Atlas de Riesgo identifica el derrame de sustancias relacionadas a las fugas y olor a gas, 

resultando comúnmente en explosiones por su acumulación. Además, se presentan múltiples 

incendios urbanos producidos por corto circuito y flamazos en comercios colindantes.  

Asimismo, el PPDU-LCH reconoce a los Hospitales como generadores de sustancias 

peligrosas, en razón de lo cual se identificaron los laboratorios médicos y de diagnóstico en 
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conjunto con estos establecimientos, mostrando una mayor concentración en la zona este de 

la colonia, donde se observa una mayor recurrencia de distintos fenómenos asociados.   

5. Riesgos Sanitario-Ecológicos 

Aunque el PPDU-LCH señala al crecimiento de la población, del desarrollo industrial y la 

contaminación ambiental como generadores de condiciones insalubres, precisa a los lotes 

baldíos y hospitales como principales riesgos, sin embargo, estos últimos en conjunto con los 

laboratorios médicos y de diagnóstico se encuentran aglomerados en su mayoría, teniendo 

únicamente un laboratorio cercano al predio de Montes Urales 360. 

6. Siniestros 

Estos fenómenos se presentan principalmente como solicitud a los servicios de emergencia, 

(bomberos y ambulancias) así como también atención de los servicios urbanos, aunque 

también debido a falsas alarmas. Los siniestros más cercanos a Montes Urales 360 responden 

a falsas alarmas, el retiro de un espectacular y la solicitud de una ambulancia.  

Imagen VI-24 Mapa de Factores de Riesgo en la colonia Lomas de Chapultepec 

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

Derivado del análisis de los Riesgos presentados en la colonia Lomas de Chapultepec conforme 

al Atlas de Riesgos de la Ciudad de México donde Montes Urales 360 pretende el aumento de 

3 niveles, se concluye que en el predio se encuentra ubicado sobre la zona geotécnica I de 
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Lomas, los cuales están clasificados como suelos muy poco peligrosos y no presenta riesgos 

por inestabilidad de laderas al encontrarse apartado de las barrancas y la fractura localizada.  

Asimismo, se observó que uno de los riesgos antropogénicos que se encuentran en mayor 

medida dentro del entorno inmediato son los accidentes viales debido a su cercanía con 

avenidas principales como Anillo Periférico, el resto de los incidentes son ocasionados por las 

actividades que genera la zona y los descuidos humanos, así como la concentración de 

hospitales y laboratorios médicos.  

Finalmente, se presentan encharcamientos e inundaciones resultado de lluvias torrenciales 

como principal riesgo de origen hidrometeorológico lo que ocasionan corrientes intermitentes 

de agua sobre la calle en la que se encuentra el predio con dirección a la Barranca Barrilaco. 

Además, se registraron vientos fuertes producto de la morfología de la colonia Lomas de 

Chapultepec. 

Por lo anterior, y con el objetivo de disminuir los riesgos que este proyecto pudiera generar, de 

ser aprobada la presente iniciativa, se disminuirán sustancialmente los riesgos al no requerir 

una demolición o excavación, buscando únicamente una ampliación de la edificación ya 

existente, para la que se realizarán los cálculos de la estructura envolvente que permitan su 

elevación y al mismo tiempo valorará la recurrencia de encharcamientos de la zona para 

aprovechar la presencia de lluvias para implementar un sistema de captación de aguas 

pluviales.  

Por otro lado, el proyecto intenta densificar, aprovechar el uso de suelo y dotar de usos mixtos 

la zona, lo que disminuirá los problemas viales en ejes primarios, evitando sumarse a los riesgos 

de origen antropogénico. 

VII Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto 

propuesto; 

VII.I Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona en su Artículo 1 que: 

“todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece [...] “ 

También, menciona en su artículo 8 que: 

“[…] Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que 

ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer 

uso de este derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de 

la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 

peticionario.” 

Con previo reconocimiento sobre la petición ciudadana para la modificación del Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas de Chaputepec” del Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo a través de Iniciativa de decreto 



Iniciativa de Decreto 

Montes Urales 360  

   
 

53 

 

consistente en un análisis de viabilidad técnico y normativo es como se vale la 

constitucionalidad de dicha propuesta. 

VII.II Constitución Política de la Ciudad de México 

En cuanto a la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2017 y reformada 

el 30 de noviembre de 2022. 

Se considera el Articulo12 sobre el derecho a la Ciudad, de principio al mencionar: 

“1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo pleno y 

equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, 

sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 

De manera local se aboga al reconocimiento sobre la participación e igualdad al modificar los 

instrumentos de desarrollo urbano con la intención de mejoras las condiciones de habitabilidad 

de la población futura, así como del contexto inmediato, siempre bajo la consideración del 

medio ambiente.  

Por otro lado, se menciona al derecho a la ciudad como “[…] derecho colectivo que garantiza el ejercicio 

pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, 

la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía.” 

De manera que la presente iniciativa busca garantizar el ejercicio pleno de participación 

ciudadana. 

En cuanto a los instrumentos de planeación del desarrollo urbano, apartado A. Sistema de 

planeación y evaluación, la constitución reconoce en su artículo 15 que: 

“[…] La planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada, transparente, transversal y 

con deliberación pública para impulsar la transformación económica, asegurar el desarrollo sustentable, 

satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la comunidad, la funcionalidad y el uso, disfrute 

y aprovechamiento equitativo de la ciudad, así como propiciar la redistribución del ingreso y la riqueza. [...] 

Por ello, la presente Iniciativa derivado de la Pandemia por SARS-CoV-2 plantea la necesidad 

de impulsar la economía, particularmente la del sector de la construcción. De manera que, 

existe un impulso por modificar las condiciones de ocupación de uso de suelo en vista de 

conducir la inversión existente para su optimo aprovechamiento, viéndose reflejado en la 

creación de empleos e infraestructura.  

Por otro lado, en su numeral 4, menciona que: 

“[…] La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de Desarrollo de la Ciudad 

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

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

de gobierno de las alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes. Sus características y contenidos serán precisados en la ley 

correspondiente, los cuales deberán armonizarse y elaborarse con la participación ciudadana en todas las 

etapas de consulta del proceso de planeación. De conformidad con lo previsto en esta Constitución, el 

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

De lo anterior se retoma el supuesto que dichos instrumentos de planeación deben elaborarse 

con la participación ciudadana en todas las etapas de consulta del proceso de planeación, que, 

si bien existió un proceso de consulta, el PPDU-LCH se elaboró en 2021, sin embargo, los 
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datos censales corresponden al año de 2010 y no de la última actualización en 2020, de 

manera que no se ve reflejado el comportamiento social y territorio actual.   

Es por ello, que bajo este principio se plantea la modificación de dicho instrumento.    

En cuanto al proyecto, en su artículo 16 en materia de ordenamiento territorial, medio ambiente, 

la constitución menciona lo siguiente:  

 […] La Ciudad de México minimizará su huella ecológica, en los términos de emisión de gases de efecto 

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

renovable, una estructura modal del transporte orientada hacia la movilidad colectiva y no motorizada, 

vehículos de cero emisiones de servicio público y privado, medidas y políticas de eficiencia energética, 

políticas de recuperación y conservación de ecosistemas y políticas de aprovechamiento energético del 

metano generado por residuos orgánicos […]” 

En este sentido, como se desarrolló en apartados anteriores al solicitar dos viviendas más de 

las permitidas, sin modificar el giro y actividades del inmueble, se plantea una huella mínima a 

través de una estructura urbana compacta y vertical con posible Sistema Alternativo de 

Captación y Agua Potable, así como un propuesta de paneles solares que permitan la 

sostenibilidad del edificio de manera que, el proyecto está en posibilidad de ajustarse a los 

principios de la Ciudad de México en materia ambiental.  

En materia de regulación del suelo, la Constitución menciona lo siguiente:  

“1. Esta Constitución reconoce la función social del suelo y de la propiedad pública, privada y social, en 

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

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

los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado, así como el ordenamiento 

sustentable del territorio de la Ciudad y, en forma concurrente, del entorno regional, considerando la 

eficiencia territorial y la minimización de la huella ecológica [...] 

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

autoridades competentes de la Ciudad de México establecerán en sus programas y políticas, mecanismos 

para mitigar sus impactos, así como para minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre 

residentes y actividades, y a las urbanas, ambientales, a la movilidad, patrimonio natural y cultural y los 

bienes comunes y públicos [...] 

6. El Gobierno de la Ciudad regulará los cambios de uso de suelo, con la participación que corresponda al 

Congreso en los casos de alto impacto. La ley definirá los procedimientos para las modificaciones a los 

usos de suelo solicitados por un particular, dependencia u órgano de la administración pública local o 

federal ante el Gobierno de la Ciudad. En todos los casos se integrará un expediente para dictamen del 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, con la opinión de las Alcaldías. 

Los principios de transparencia y máxima publicidad regirán los cambios de uso del suelo. La autoridad 

está obligada a informar oportunamente a la comunidad sobre las solicitudes turnadas ante el Instituto de 

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

legislación correspondiente. El proceso de transparencia en el cambio de uso de suelo incluye el informe 

que rinda el registro público de la propiedad respecto de la inscripción de los bienes amparados. Las 

consultas tendrán carácter vinculante según lo establecido en esta Constitución. En todo caso se 

privilegiará el interés público [...]” 

Por último, sobre el Congreso de la Ciudad de México la Constitución en su artículo 29 

menciona que dentro de sus competencias se encuentra “l. Analizar y aprobar las disposiciones e 

instrumentos en materia de planeación y ordenamiento territorial en los términos establecidos por esta 

Constitución y las leyes.” 
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VII.III Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano 

Publicada el 28 de noviembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, y reformada en el 

Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2021. 

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

ordenación territorial, deben conducirse en apego a los siguientes principios de política pública: 

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

el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México 

en la materia”. 

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

polígonos de actuación que permitan llevar a cabo acciones específicas para el Crecimiento, Mejoramiento y 

Conservación de los Centros de Población, para la formación de conjuntos urbanos y barrios integrales.” 

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

Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, y establecerá las disposiciones para: 

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

procurando integrar las zonas residenciales, comerciales y centros de trabajo, impidiendo la expansión física 

desordenada de los centros de población y la adecuada estructura vial; 

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

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

público y de concentración de acciones con los organismos de los sectores social y privado; 

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

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

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

VII. La compatibilidad de los servicios públicos y la infraestructura de telecomunicaciones y de radio difusión, 

en cualquier uso de suelo, para zonas urbanizables y no urbanizables” 

“Artículo 71. Las políticas y programas de Movilidad deberán: 

III. Promover los Usos del suelo mixtos, la distribución jerárquica de equipamientos, favorecer una mayor 

flexibilidad en las alturas y densidades de las edificaciones y evitar la imposición de cajones de estacionamiento; 

VI. Implementar políticas y acciones de movilidad residencial que faciliten la venta, renta, o intercambio de 

inmuebles, para una mejor interrelación entre el lugar de vivienda, el empleo y demás satisfactores urbanos, 

tendientes a disminuir la distancia y frecuencia de los traslados y hacerlos más eficientes” 

VII.IV Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

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

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

programas de desarrollo urbano y sus modificaciones refieren lo siguiente: 

“Artículo 5. Corresponde a la Asamblea: 

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

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

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

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

derogaciones a alguna de sus disposiciones, o adiciones a los mismos, en los términos que establezca la 

presente Ley” 
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“Artículo 25 Quater. Son facultad del Consejo Constitutivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México: 

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

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

derogaciones o adiciones pertinentes, o en su caso, la expedición de un nuevo Programa; [...] 

III. Elaborar pre-dictámenes de las iniciativas de decreto en materia de Programas, y en su caso, de Áreas de 

Gestión Estratégica, se presenten ante la Asamblea, y remitirlos a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 

Urbana para su consideración en la elaboración de sus respectivos dictámenes;” 

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

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

Centro-País, el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, el Programa General 

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

Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.” 

“Artículo 33. La planeación del desarrollo urbano se contiene en los siguientes ordenamientos jurídicos: 

I. El Programa General de Desarrollo Urbano; 

II. Los programas Delegacionales de Desarrollo Urbano; 

III. Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano;” 

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

Secretaría, y que tengan por objeto: 

I. Reformar, adicionar, derogar o abrogar Programas; 

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

permiso, constancia, certificado, acuerdo o resolución de que se trate, el capítulo, apartado, subapartado, 

inciso, sub inciso, párrafo y página, del Programa aplicado; 

III. Establecer usos del suelo, número de niveles, porcentaje de área libre y área mínima por vivienda, que no 

se encuentren previstos en el Programa aplicable al caso concreto de que se trate, y  

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

de los mismos.” 

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

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

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

cambios de uso del suelo; deberán desahogarse siempre a través de la presentación de iniciativas de decreto 

ante la Asamblea, en los términos que establece la presente Ley. 

El procedimiento y los requisitos para iniciar, dictaminar, discutir y votar los decretos de Programas, o de 

reformas, adiciones o derogaciones a los mismos, serán los establecidos en esta Ley, y a falta de disposición 

expresa, en la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en sus reglamentos.” 

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

adiciones o derogaciones a los mismos, corresponde: 

I. Al Jefe de Gobierno 

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

III. A cualquier persona mayor de edad con domicilio en la ciudad, en los individual o en grupo, a través de 

una iniciativa ciudadana, en los términos que establezca esta Ley” 

“Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al Presidente 

de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en 

un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado 

en archivo electrónico manipulable...” 
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“Artículo 38. Las iniciativas de decreto que en materia de Programas se presenten a la Asamblea, serán 

turnadas para su análisis y dictamen, a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el Presidente 

de la Mesa Directiva del Pleno, o por el Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea.” 

“Artículo 39. Las iniciativas de decreto deberán presentarse directamente a la Asamblea, en cualquiera de los 

siguientes supuestos: [...] 

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

locales, en materia de reformas, adiciones o derogación de disposiciones de un Programa” 

“Artículo 47. Las normas de ordenación establecerán las especificaciones para los usos y aprovechamientos 

del suelo. Su expedición corresponde a la Asamblea en ejercicio de la facultad que para legislar en desarrollo 

urbano, particularmente en uso del suelo, así como en vivienda, construcciones y edificaciones, le confieren los 

artículos 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso j), de la Constitución Federal, y 42, fracción XIV, del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.”  

VII.V Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

Publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2003. 

II. IMAGEN OBJETIVO 

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

particulares que persigue este programa se rigen bajo el principio de un desarrollo integral y sustentable: […] 

Contribuir en la disminución del proceso de migración hacia los municipios conurbados, propiciando el arraigo 

de la población y revirtiendo las tendencias de despoblamiento en aquellas delegaciones que han perdido 

población y cuentan con infraestructura adecuada, a través de la redensificación y reciclamiento urbano. 

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

desaliente la creación de grandes desarrollos concentradores. 

• Garantizar el acceso equitativo a la vivienda, principalmente a la población de más bajos recursos económicos 

en igualdad de oportunidades, a través de reglas claras de operación de los programas. 

Aprovechar de manera eficiente la infraestructura básica, el equipamiento urbano y los servicios públicos, 

procurando la regulación y distribución equitativa de su dotación, acorde con la problemática del suelo, a fin de 

garantizar una vida segura, productiva y sana a los habitantes de la ciudad. 

Ordenar el crecimiento económico en zonas específicas que dispongan de infraestructura, equipamiento y 

estímulos para el desarrollo de actividades con bajo consumo de agua, tratamiento de aguas residuales, 

eficiencia energética y manejo adecuado de residuos sólidos.” 

V. INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN 

1.3. Programas Parciales de Desarrollo Urbano 

“Hasta antes de 1997, a este nivel de planeación se les llamaba Zonas Especiales de Desarrollo Controlado 

(ZEDEC); denominación que cambió a Programas Parciales de Desarrollo Urbano. […] 

Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano profundizan las condiciones técnicas, legales y financieras 

para el desarrollo de ámbitos territoriales específicos, establecen regulaciones y limitaciones detalladas 

para los usos del suelo, la conservación, el mejoramiento y el crecimiento urbano, incluyendo la 

participación de los sectores social y privado. 

Los programas están orientados a mejorar las áreas urbanas que presentan mayores carencias; a proteger 

y utilizar adecuadamente los recursos naturales; a conservar y rescatar los sitios e inmuebles 

patrimoniales; a reutilizar estructuras urbanas; y a mejorar el equipamiento y la infraestructura básica 

existente, así como la imagen, el paisaje y la fisonomía urbana. […]” 
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VII.VI  Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel 

Hidalgo 

Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 30 de septiembre de 2008  

III. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

Regeneración urbana 

“• Mejoramiento de las áreas habitacionales, por medio de estímulos y eficiencia administrativa;  

• Integrar a la población de las zonas marginadas, al proceso de desarrollo de la Delegación 

Miguel Hidalgo, por medio de la gestión social, la generación de empleo, la realización de obras 

públicas y la promoción de inversiones privadas; y  

• Facilitar el desarrollo de proyectos productivos generadores de empleo.” 

Fortalecimiento económico 

“La Delegación Miguel Hidalgo presenta ventajas competitivas inigualables para participar con 

fuerza en el desarrollo económico de la ciudad; es un espacio que aloja a los más importantes 

sectores económicos en materia de turismo, servicios, comercio, recreación, entre otros y cuya 

estrategia económica pretende: 

• Lograr la distribución equilibrada de los satisfactores urbanos; 

• Consolidar la posición de la Delegación Miguel Hidalgo como principal centro de negocios, 

recreativo, turístico y cultural de la ciudad;  

• Fortalecer y diversificar la estructura económica local.” 

IV. ORDENAMIENTO TERRIRORIAL 

4.3. Zonificación y Distribución de Usos del Suelo 

4.3.1. Suelo Urbano 

“[…] Habitacional Mixto (HM): zonificación en la que se permite la mezcla del uso habitacional 

mezclado con comercio, oficinas y servicios, asignándose principalmente en el área 

correspondiente a las colonias Granada y Ampliación Granada y en los predios con frente a 

corredores urbanos que actualmente cuentan con la diversificación de usos. Ocupa una 

superficie de 358.07 hectáreas, que representa el 7.62% del territorio Delegacional. […]” 

Dentro de la Tabla de Usos de Suelo de la página 74 en la publicación realizada el 30 de 

septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se permitía el Uso denominado 

Servicios de Hospedaje: Hoteles, únicamente para los predios con zonificación HM. 

VII.VII Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas de Chapultepec”, del Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo 

Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de septiembre de 2021 

I. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 

“La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal establece que la política, estrategia y acciones 

del desarrollo urbano se llevan a cabo a través de instrumentos de planeación como: el 

Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; los Programas Delegacionales de 

Desarrollo Urbano; y los Programas Parciales de Desarrollo Urbano, que establecen la 

planeación del desarrollo urbano en áreas específicas con condiciones particulares. […]. Con 
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base en estas disposiciones se plantea el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de 

Chapultepec […]. La formulación del mismo se sustenta en los cambios reconocidos por la 

Alcaldía Miguel Hidalgo en el territorio entre los que destacan: 

1. Cambios en la dinámica urbana y económica 

2. Variaciones sobre el uso y aprovechamiento del territorio 

3. Requerimientos de la población y congruencia con los usos del 

suelo permitidos 

4. Ámbito de aplicación y/o delimitación precisa del polígono 

5. Reconocimiento de las áreas de valor ambiental, entre otros 

[…] 

Objetivo 

“El objetivo del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec (PPDU-LCH) es 

contar con un documento actualizado que contenga una evaluación de la situación presente y 

un pronóstico tendencial de las condiciones futuras, que permita identificar las principales 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la zona en su conjunto desde una visión 

de ciudad, para contar con una base ordenada con información sistematizada. […] 

El Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec, cubre una superficie de 616 

hectáreas, que presenta alrededor del 13% de la superficie de la Alcaldía (4699 ha). […]” 

III. IMAGEN-OBJETIVO 

“La Imagen-Objetivo del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec 

considera el desarrollo urbano de manera sistémica e integral, considerando los principales 

retos ambientales, socioeconómicos y urbanos, así como ordenamiento territorial tomando en 

consideración los tres niveles de planeación (local, urbano y metropolitano).” 

OBJETIVO GENERAL 

“Mejorar las condiciones de vida de los habitantes del área del Programa Parcial de Desarrollo 

Urbano Lomas de Chapultepec, mediante un desarrollo urbano ordenado, incluyente y 

responsable medioambientalmente, que responda de manera sistémica e integral a los 

principales retos y oportunidades sociales, urbanas y ambientales.” 

OBJETIVOS A NIVEL LOCAL, URBANO Y METROPOLITANO 

“Planeación Local: Ordenamiento territorial que responda a un modelo local con escala humana, 

con la intención de promover la movilidad peatonal, la convivencia vecinal, el cuidado de las 

áreas verdes y la disminución en el uso del transporte privado. 

Planeación Urbana: Estrategias que permitan conectar eficientemente el área del PPDU Lomas 

de Chapultepec hacía dentro y con su entorno inmediato, así como mejorar las condiciones de 

habitabilidad con particular énfasis en el ordenamiento de usos de suelo, intensidades de 

construcción y niveles de edificación. 

Planeación Metropolitana: Atender los retos que representa estar en el paso entre zonas de 

gran importancia financiera y comercial dentro de la ciudad, por lo que debe existir una política 

desde lo local, que contribuya al mejoramiento de las condiciones de conectividad 

metropolitana. […]” 
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IV. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

“[…] La estrategia general del PPDU Lomas de Chapultepec es mejorar las condiciones de vida de la 

población, incrementando las condiciones de habitabilidad bajo una estrategia de desarrollo urbano 

sustentable en lo social, ambiental y económico.  

Las premisas de la estrategia general son: 

• Reconocimiento de la tipología habitacional unifamiliar e incremento de la densidad de 

viviendas 

• Diversificación del modelo de vivienda 

• Ordenamiento de la Zona de Oficinas, Comercio y Servicios, así como de corredores urbanos 

existentes 

• Desarrollo económico-territorial equilibrado y ordenado (oficinas y servicios) 

• Otorgar certidumbre al desarrollo urbano al garantizar la garantizar la transparencia y el 

seguimiento vecinal […]” 

V. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

5.4 ZONIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS USOS DEL SUELO 

“[…] Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 51 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal vigente, con el fin de definir la ubicación y características de las edificaciones e 

inducir un orden en la intensidad, las alturas y la distribución territorial de los usos del suelo, 

incluso mediante su asignación especifica por cada predio, se determina la división del suelo 

urbano del presenta PPDU Lomas de Chapultepec, en las siguientes zonificaciones: […] 

Habitacional Mixto (HM) 

“[…] Esta zonificación permite la mezcla de usos como vivienda unifamiliar y plurifamiliar, con 

comercio, oficinas, servicios y en los predios con frente a corredores urbanos que actualmente 

cuentan con una diversificación de usos. También prevé que en las proporciones de los usos 

habitacional y mixto, el uso habitacional represente, al menos, un 60% del total de la intensidad 

de construcción edificada independientemente del aprovechamiento total de la intensidad de 

construcción.” 

VII.VIII Contexto Normativo 

VII.VIII.I Uso de Suelo 
De acuerdo con el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo folio No. 19662-

151HESI22 del 03 de Agosto de 2022 (CUZUS), señala que de acuerdo al Programa Parcial 

de Desarrollo Urbano “LOMAS DE CHAPULTEPEC” que se ratifica como parte del Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para la Alcaldía Miguel Hidalgo determina que al 

predio le aplica la zonificación HOCS/3/30/Z (Habitacional, Oficinas, Comercio y Servicio, 3 

niveles máximo de construcción, 30% mínimo de área libre, Densidad “Z” Lo que resulta de la 

zonificación del Presente Programa Parcial, respetando la superficie mínima de vivienda de 

180m2, sin contar los indivisos)  

La Presente Iniciativa de Decreto busca modificar la zonificación para seguir aprovechando el 

uso de servicios y oficinas en 6 niveles máximo de construcción y 51% de área libre, es decir, 

busca modificar su zonificación para seguir aprovechando el uso actualmente permitido, pero 

en 3 niveles más de los establecidos en el CUZUS. En conclusión, la presente iniciativa busca 

pasar de 3 a 6 niveles máximos de construcción.  
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En resumen, el proyecto busca modificar su zonificación HOCS/3/30/Z (Habitacional, Oficinas, 

Comercio y Servicio, 3 niveles máximo de construcción, 30% mínimo de área libre, Densidad 

“Z” Lo que resulta de la zonificación del presente Programa Parcial, respetando la superficie 

mínima de vivienda de 180m2, sin contar los indivisos) a Servicio de alimentos, bebidas en 

general y deportivos a escala vecinal, oficinas y servicio de hospedaje tipo renta de suites y 

departamentos amueblados; 6 niveles máximos de construcción, 51% mínimo de área libre, 

densidad Z en una zonificación HOCS/6/51/Z en 1,262.40 m2 de superficie máxima de 

construcción.  

Para una referencia más amplia, consultar Anexos Documentos 1.2 CUZUS Folio 29631-

151RAMA22D. 

VII.VIII.II Normas de Uso de Suelo 
En cuanto a las normas aplicables, el CUZUS menciona que le aplican las siguientes normas 

de ordenación:  

A. Fusión de dos o más predios 

B. Área Construible en zonificación denominada Área Verde (AV) 

C. Alturas de Edificación 

D. Ampliación del Sistema de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo Urbano, para 

predios Emisores 

E. Predios con dos o más zonificaciones o que limitan con Área Verde (AV) 

F. Vía Pública y Estacionamientos subterráneos 

G. Equipamiento social y/o Infraestructura de Utilidad Pública y de Interés General 

H. Predios con zonificación de Equipamientos (E) 

I. Restricción en Predios 

J. Inmuebles destinados a los usos de Representaciones Oficiales y Diplomaticas 

(Emabajadas y Consulados) 

K. Cálculo del número de viviendas permitidas y la superficie mínima con la aplicación de 

literales 

L. Para Fomentar la construcción de Vivienda de Baja Densidad en predios con 

zonificación Habitacional 

M. Zonas Especificas 

N. Para la Reconversión al Uso Habitacional 

P. Zonas y Usos de Riesgo 

Q. Inmuebles Patrimoniales 

R. Para Predios con Normatividad Especifica  

Si bien no se menciona la NGO1. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente de 

Utilización del Suelo (CUS), es pertinente desarrollarla para conocer cómo se distribuirá el 

aprovechamiento del suelo para la propuesta de proyecto.  

 

En cumplimiento con las normas, a continuación, se desarrolla su aplicación sobre las 

zonificaciones antes descrita. 
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VII.VIII.II.I Normas de Ordenación 

VII.VIII.II.I.I Fusión de dos o más predios 
La norma menciona lo siguiente: 

“Para que dos o más predios se fusione, están condicionados a mantener la zonificación para cada una de 

las partes originalmente fusionadas, de conformidad con la zonificación respectiva del Programa Parcial” 

Sin embargo, el predio no considera fusión, por lo que la norma no aplica.  

VII.VIII.II.I.II Área construible en zonificación denominada Área Verde (AV) 
El predio al estar en una zonificación HOCS/3/30 (Habitacional, Oficinas, Comercio y Servicio, 

3 niveles máximo de construcción, 30% mínimo de área libre, Densidad “Z” Lo que resulta de 

la zonificación del presente Programa Parcial, respetando la superficie mínima de vivienda de 

180m2, sin contar los indivisos) y no Área Verde, se puede concluir que la norma no aplica 

VII.VIII.II.I.III Alturas de Edificación 
Esta Norma establece lo siguiente:  

“La altura total de la edificación será de acuerdo a la establecida en la zonificación, así como en las Normas 

de Ordenación para las Áreas de Actuación y las Normas de Ordenación Particulares de cada delegación 

para colonias y vialidades, y se deberá considerar a partir del nivel medio de banqueta.  

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

plano virtual vertical que se localice sobre el alineamiento opuesto de la calle. Para los predios que tengan 

frente a plazas o jardines, el alineamiento opuesto para los fines de esta norma se localizara a 5.00 m hacía 

adentro del alineamiento de la acera opuesta. 
En el caso de que la altura obtenida del número de niveles permitidos por la zonificación, sea mayor a dos 

veces el ancho de la calle medida entre alineamientos opuestos, la edificación deberá remeterse la 

distancia necesaria para que la altura cumpla con la siguiente relación: Altura = 2 x (separación entre 

alineamientos opuestos + remetimiento + 1.50 m) 
Alturas cuando los predios tienen más de un frente:  
Con dos frentes en esquina.  
La altura será aquella que resulte del promedio de las secciones de las dos calles o remeterse para lograr 

la altura.”  

De acuerdo con la Constancia de Alineamiento y/o Número Oficial con folio 548/2022 y fecha 

de 22 de agosto de 2022, el predio con número 360 se ubica en la C. Montes Urales esquina 

C. Arboleda quienes cuentan con un ancho de 19m y 10m, respectivamente. Ahora 

considerando la norma, la altura máxima es de 14.5m (19*10/2=14.5m) por su parte, el 

proyecto Edifico de Departamento Ramaz considera una altura de 20.40m según planos de 

fachadas generales. Al considerar que es mayor a dos veces el ancho de la calle, para conocer 

la altura se debe aplicar la siguiente formula: 

“Altura = 2 x (separación entre alineamientos opuestos + remetimiento + 1.50 m)” 
Es decir: 

Altura = 2 x (14.5m  + 6m + 1.50 m)” 

Altura = 22m 

Considerando el remetimiento de 6m, así como 1.50m parte de la formula, el proyecto 

propuesto debe tener una altura máxima de 22m, al considerar solo 20.40m, estando 1.60m 

por debajo de lo permitido, el predio cumple con lo establecido por la norma.   

Para una referencia más amplia, consultar Anexos Documentos 1.3 CANO Folio 548/2022 y el 

Anexo Anteproyecto Arquitectónico 2.2 Planos del anteproyecto arquitectónico. 
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VII.VIII.II.I.IV Aplicación del Sistema de Transferencia de Potencialidad de 
Desarrollo Urbano, para predios Emisores 

El predio no busca emitir su potencial, por lo que la norma no aplica. 

VII.VIII.II.I.V Predios con dos o más zonificaciones, o que limitan con Áreas 
Verdes (/AV) 

El predio al no contar con dos o más zonificaciones, así como su distanciamiento con Áreas 

Verdes, la norma no aplica.  

VII.VIII.II.I.VI Vía Pública y Estacionamientos Subterráneos  
La norma menciona lo siguiente: 

“Se permite el establecimiento de estacionamientos subterráneos públicos y privados en las zonificaciones 

Habitacional, Oficinas, Comercio y Servicio (HOCS) […]” 

El predio al considerar el uso HOCS tiene permitido estacionamientos subterráneos, mismo 

que considera en un sótano. En este sentido, el predio cumple con lo establecido en la norma. 

VII.VIII.II.I.VII Equipamiento Social y/o de Infraestructura de UTILIDAD Pública 
y de Interés General 

Al buscarse la ampliación de una construcción de interés privado, las consideraciones 

establecidas en la norma no aplican.  

VII.VIII.II.I.VIII Predios con zonificación de Equipamiento (E) 
El predio cuenta con una zonificación HOCS/3/30 (Habitacional, Oficinas, Comercio y Servicio, 

3 niveles máximo de construcción, 30% mínimo de área libre) por lo tanto, la norma no aplica.  

VII.VIII.II.I.IX Restricciones en Predios 
Al no reconocerse la C. Montes Urales dentro de la Tabla 72. Restricciones Frontales, Laterales 

y de Fondo del PPDU-LCH, aunado a que no se pretende aprovechar el uso habitacional, la 

norma no aplica.  

VII.VIII.II.I.X Inmuebles destinados a los usos de Representaciones Oficiales y 
Diplomáticas (Embajadas y Consulados) 

El objetivo de la presente iniciativa es seguir aprovechando la zonificación HOCS, por lo que la 

norma no aplica.  

VII.VIII.II.I.XI  Cálculo del número de viviendas permitidas y la superficie mínima 
con la aplicación de literales 

El objetivo de la presente iniciativa es seguir aprovechando la zonificación HOCS para servicio 

de alimentos y deportivos a escala vecinal, oficias y renta de suites y departamentos 

amueblados, sin considerar vivienda. En ese sentido, la norma no aplica.  

VII.VIII.II.I.XII Para fomentar la construcción de Vivienda de Baja Densidad en 
predios con zonificación Habitacional  

El objetivo de la presente iniciativa no considera el aprovechamiento del uso habitacional, por 

lo que la norma no aplica.  

VII.VIII.II.I.XIII Zonas específicas 
Montes Urales No. 360 al no encontrarse dentro de las zonas específicas reconocidas la norma 

no aplica. 
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VII.VIII.II.I.XIV Para la reconversión al uso habitacional 
La norma menciona lo siguiente: 

“A fin de recuperar el uso Habitacional en la Colonia Lomas de Chapultepec, se incentiva la reconversión 

del uso de Oficinas y Servicios a la zonificación H (Habitacional), considerando lo siguiente:” 

Al no pretender aprovechar el uso habitacional, la norma no aplica.  

VII.VIII.II.I.XV Zonas y Usos de Riesgo 
La norma menciona lo siguiente: 

“No se registrarán manifestaciones de construcción, ni se expedirán licencias para ningún uso sobre suelos 

clasificados como riesgosos en la normatividad aplicable […] ” 

De acuerdo con la Constancia de Alineamiento y/o Número Oficial con folio 548/2022 y fecha 

de 22 de agosto de 2022, el predio se encuentra en Zona de Riesgo y/o zona minada por lo 

que se menciona no se otorgará manifestación ni registro de construcción si previamente no 

se demuestra con estudio de mecánica de suelos la inexistencia de problemas en el subsuelo. 

Es importante mencionar que la propuesta de Iniciativa se plantea sobre un inmueble ya 

construido, donde de aprobarse el aumento de niveles, existe un compromiso de elaborar y 

registrar todos los estudios pertinentes para la ampliación de construcción.  

VII.VIII.II.I.XVI Inmuebles Patrimoniales 
De acuerdo con los documentos del predio CUZUS y CANO, el predio no se encuentra 

reconocido como afecto al Patrimonio, por lo que la norma no aplica.  

VII.VIII.II.I.XVII Para predios con Normatividad Especifica  
Al no estar reconocidos dentro de la tabla establecida, la norma no aplica al predio.  

VII.VIII.II.II Normas Generales de Ordenación  

VII.VIII.II.II.I NGO 1. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente 
de Utilización del Suelo (CUS) 

La Norma General de Ordenación menciona que para calcular el coeficiente de ocupación del 

suelo COS se estima de la siguiente manera: 

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

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

zonificación. Se calcula con la expresión siguiente: 

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

La superficie de desplante es el resultado de multiplicar el COS, por la superficie total del predio.” 

De acuerdo con el CUZUS el predio cuenta actualmente con 30% de área libre, siendo el 

cálculo el siguiente: 

Superficie del predio = 414.70m2 

COS = 1 - .30/414.70m2 

COS=0.0016 

Superficie de desplante = .7 o 290.29m2 

Como se mencionó anteriormente, el proyecto no busca cambiar uso de suelo, así como el 

aprovechamiento de la superficie de desplante, por el contrario, actualmente se aprovecha el 

49%, es decir 203.70m2, 86.59m2 menos de los actualmente permitido.  
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Cabe mencionar que dicho desplante es aprovechado actualmente por un inmueble de 3 

niveles de construcción.  

En cuanto al coeficiente de utilización del suelo (CUS), la NGO menciona: 

“[…] es la relación aritmética existente entre la superficie total construida en todos los niveles de la 

edificación y la superficie total del terreno.” 

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

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

predio.” 

Superficie de desplante = 290.29m2 

CUS = (290.29m2 x3) /414.70m2 

CUS=2.1 

Superficie máxima de construcción = 870.87m2 

El motivo principal de la solicitud de cambio de uso de suelo vía Iniciativa de Decreto, radica 

en aumentar de 3 a 6 niveles para desarrollar servicio de alimentos y deportivos a escala 

vecinal, en el primer nivel; oficinas en el segundo y tercer nivel, finalmente servicio de renta de 

suites y departamentos amueblados en el cuarto, quinto y sexto nivel. En vista de ello, el cálculo 

para conocer el CUS es el siguiente: 

Superficie de desplante = 203.70m2 

CUS = (203.70m2 x6) /414.70m2 

CUS=2.94 

Superficie Máxima de Construcción = 1, 222.20m2 

El proyecto considera 1, 262.70 m2, 40.5 m2 más de lo permitido debido a que corresponden a 

la superficie de la cubierta de elevadores en la azotea, en cumplimiento con lo establecido en 

la NGO8 y que al no considerar superficie habitable no se cuantifica, sin embargo, bajo el 

principio de transparencia y honestidad se consideró dicha superficie en virtud de manifestar 

las superficies que integran la presente solicitud. 
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VIII Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes 

requisitos: a). Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, 

consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional a los objetivos que se 

proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica 

legislativa; b) Deberá incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso 

tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer 

simultáneamente un texto normativo que lo sustituya 

Artículos transitorios 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México  

SEGUNDO. En un plazo de 30 días contados a partir de la publicación de este Decreto, las 

Autoridades correspondientes deberán tomar nota de las modificaciones realizadas al 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas de Chapultepec” que se ratifica como parte 

del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para la Alcaldía Miguel Hidalgo.  

TERCERO. Las Autoridades correspondientes deberán notificar al promovente por escrito 

sobre el fallo a favor de la Iniciativa de Decreto. 

IX Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa 

de decreto; 

Ciudad de México, a 03 de febrero de 2023 

 

 

 
 
 

C. Silvia Leticia Herrera Soberanes 

X Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los 

tales deberán ser claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las 

electrónicas, y 

ANEXO DOCUMENTOS  

1.1 Instrumento compraventa 122, 724 

1.2 CUZUS Folio 19662-151HESI22 

1.3 CANO Folio 548/2022 

1.4 Pago del Impuesto Predial 

1.5 Copia Certificada INE C. Silvia Leticia Herrera Soberanes 

 

ANEXO PROYECTO ARQUITECTÓNICO  

2.1 Memoria Descriptiva del Anteproyecto Arquitectónico Montes Urales 360 

2.2 Planos del Proyecto Arquitectónico  
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TRZ01 ARQ04’ ARQ10 RES04 

ARQ01 ARQ05 ARQ11  

ARQ02 ARQ06 ARQ12  

ARQ03 ARQ07 RES01  

ARQ03’ ARQ08 RES02  

ARQ04 ARQ09 RES03  

 

XI Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, 

certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el 

domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse dentro 

del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo 

propuesto. 

Quien suscribe la C. Silvia Leticia Herrera Soberanes hace entrega de la copia de la credencial 

para votar en calidad de interesada y propietaria del predio ubicado en Calle Montes Urales, 

No. 360, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de 

México. 

Para una referencia más amplia, consultar Anexos Documentos 1.5 Copia Certificada INE C. 

Silvia Leticia Herrera Soberanes. 
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