




 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIATIVA DE DECRETO  

Iniciativa Ciudadana  
Calle Herradero No. 23 
Colonia Garcimarrero,  

Alcaldía Álvaro Obregón  



 
 

 
 

 

 

 

 

                           Asunto:  Iniciativa 
Ciudadana 

 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
Calle Donceles s/n, esq. Calle Allende, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc. 
P R E S E N T E . 
 
Por medio del presente y por mi propio derecho, quien suscribe la presente INICIATIVA 
CIUDADANA, El Ciudadano Alejandro Martínez Mondragón, mexicano, Representante legal 
de “Alabmi Constructores, Sociedad Anónima de Capital Variable” acreditado mediante el 
poder notarial numero catorce mil setecientos cincuenta y dos, otorgado ante el Notario Público 
número ciento sesenta y nueve, Lic. Miguel Ángel Beltrán Lara, propietaria del Inmueble 
ubicado en la calle Herradero No. 23, colonia Garcimarrero, Alcaldía Álvaro Obregón, en 
la Ciudad de México, como se acredita mediante la escritura número cincuenta y siete mil 
seiscientos ochenta y ocho, otorgada ante el Notario Público número ciento sesenta y nueve, 
Lic. Miguel Ángel Beltrán Lara, en ejercicio del derecho que a toda persona, con domicilio en 
la Ciudad de México, le otorgan los Artículos 34 Bis, fracción III, y 39 fracción II de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal (actual Ciudad de México), para presentar Iniciativas 
Ciudadanas, ante el Congreso de la Ciudad de México, relativas a Decretos de Reformas a los 
Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (actual Ciudad de México); y en atención 
a las facultades que a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
le otorgan los Artículos 26, párrafo tercero y 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México para “..dirigir las sesiones durante los periodos extraordinarios de sesiones, así 
mismo para dirigir las sesiones de la Comisión Permanente, que tengan lugar durante su 
encargo; conducir las sesiones del Congreso y asegurar el debido desarrollo de los debates, 
discusiones y votaciones del Pleno...”; así como los Artículos 31 párrafo tercero, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México que conceden a la o el Presidente de la Mesa 
Directiva la facultad de dirigir las sesiones para velar por el equilibrio entre las libertades de las 
y los legisladores y de los Grupos Parlamentarios y la eficacia en el cumplimiento de las 
funciones constitucionales del Congreso; asimismo, para hacer prevalecer el interés general del 
Congreso por encima de los intereses particulares o de Grupo; así como en observancia al 
Artículo 32, fracción XXX del mismo ordenamiento, que faculta a la o el Presidente de la Mesa 
Directiva para “...turnar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos de su competencia 
a efecto de que presenten en tiempo y forma los dictámenes procedentes o den el trámite 
legislativo que corresponda, turnando a un máximo de dos Comisiones, en razón de su 
competencia y conforme a su denominación, en relación con la fracción X y último párrafo del 
Artículo 93, que otorgan al Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México 
las facultades señaladas en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (actual Ciudad de 
México y demás ordenamientos relativos y aplicables en la materia; y 38 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, para turnar “...las Iniciativas de Decreto que en materia de 
Programas de Desarrollo Urbano, se presenten al Congreso… para su análisis y dictamen, a la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana...”, comparecen para efecto de presentar la 



 
 

 
 

siguiente Iniciativa Ciudadana ante usted, C. Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN ÁLVARO 

OBREGÓN  
 
La cual se formula por escrito, llenando los requisitos formales de toda Iniciativa Ciudadana, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal (actual Ciudad de México): 
 
I. DENOMINACIÓN DEL DECRETO PROPUESTO. 

 
Decreto por el cual se modifica el “Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Álvaro Obregón”, publicado el 10 de agosto de 2011 en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal; respecto del predio ubicado en la Calle Herradero número 23, colonia 
Garcimarrero, Alcadía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México. C.P. 01510, Ciudad de 
México, por cuanto hace a la zonificación para el uso del suelo "Habitacional" , 

Habitacional, en un predio con una superficie de 3,666.00 m², para la construcción de 10 
edificios de 5, y 7 niveles. Del Nivel -11 al -10 se cuenta con 3 Viviendas por nivel, del 
Nivel -9 al -8 con 8 Viviendas por nivel, del Nivel -7 al -5 con 16 Viviendas por nivel, del 
Nivel -4 al -3 con 10 Viviendas por nivel, del Nivel -2 al -1 con 4 Viviendas por nivel, Planta 
Baja con 8 Viviendas, del 1er al 4to Nivel con 12 Viviendas por nivel, con un total de 154 
Viviendas Nuevas y 67 Cajones de Estacionamiento. Con una superficie de desplante de 
1,811.57 m2 y con una superficie de área libre de 1,854.42.m² (50.58%). La superficie total 
construida sobre nivel de banqueta será de 3,887.05 m2 y un semisótano (b.n.m.b.) con 
una superficie de 8,508.88 m2, para una superficie total de construcción de 12,395.93 m2. 
 
El inmueble se encuentra en la calle Herradero No. 23, colonia Garcimarrero, Alcaldía 
Álvaro Obregón, de la Ciudad de México, dicha colonia se localiza al poniente de la 
Alcaldía y se delimita por las siguientes vialidades: al norte con la Avenida Santa Lucía, 
continuando hacia el norte por el Andador Roble, doblando en dirección oriente por la calle 
Ahuahuetes en dirección norte hasta llegar a la Barranca siguiendo por ésta hasta el cruce 
con la calle Puerto Vallarta en dirección sur oriente hasta el cruce con la calle Zihuatanejo 
por la que sigue un pequeño tramo hasta el entronque con la continuación de la calle Puerto 
Vallarta, para continuar en dirección sur poniente por la calle Puerto Topolobampo que se 
convierte en Puerto de San Blas más adelante en la misma dirección, siguiendo en dirección 
sur por la calle Tacala hasta llegar nuevamente a la Avenida Santa Lucía por la que continúa 
en dirección oriente, hasta la calle Herradero continuando  hasta llegar a la cerrada 
Calandrias y siguiendo hacia el  poniente hasta la barranca y continuando por ésta hacia la 
calle De la Presa hacia el poniente y luego por la calle Arrayan hasta la Privada Arrayan y 
continuando por ésta hacia el poniente por la parte de colindancia posterior del inmueble 
ubicado en la Avenida Tamaulipas No. 1068, para seguir por la cerrada Michoacán hacia el 
poniente, para continuar hacia el norponiente por la privada Cantera hasta la Avenida 
Tamaulipas que se convierte en la Avenida Santa Lucía continuando en dirección oriente 
donde cierra el polígono de la colonia Garcimarrero. 
 
La colonia limita al norte con la colonia Jalalpa Tepito 2a Ampliación, al nororiente y 
poniente con la colonia  Piloto Adolfo López Mateos, en la parte suroriente con la colonia 
Colina del Sur, al sur con la Zona Federal, al suroriente con las colonias Los Cedros, así 
como con la colonia La Araña, Estado de Hidalgo y una porción de la colonia Ampliación 
Santa Lucía y al surponiente con la colonia Estado de Hidalgo. 



 
 

 
 

 
Ubicación Alcaldía  y Colonia Garcimarrero 

 

 
 
 
 

Alcaldía  
Fuente: 
http://secure.iedf.org.mx/screc2010/delegacion.php?del=A
LVARO%20OBREGON 

Colonia Garcimarrero 
Fuente: Plano de Colonias Alcaldía  
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/limi
tesdecolonias/alvaroobregon.pdf 

 

La colonia se ubica en la zona poniente de la Alcaldía como ya se mencionó, cuenta con 
una buena conectividad con el resto de la ciudad, la circunda una vialidad primaria como la 
Avenida Santa Lucía y se encuentran cercanas otras vialidades primarias como la Avenida 
Centenario, la Avenida Vasco de Quiroga y la Supervía poniente. 
 

Colonias aledañas y vialidades circundantes a la colonia Lomas Estrella 

 
 

Colonias aledañas 
 
Fuente: https://sig.cdmx.gob.mx/datos/ 
Google Earth 2020 

Vialidades que rodean la colonia Garcimarrero 
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía del Marco 
Geoestadístico Nacional 2019 (INEGI), Imagen aérea ESRI 
Digital Globe 
 

 

 

http://secure.iedf.org.mx/screc2010/delegacion.php?del=ALVARO%20OBREGON
http://secure.iedf.org.mx/screc2010/delegacion.php?del=ALVARO%20OBREGON
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/limitesdecolonias/alvaroobregon.pdf
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/limitesdecolonias/alvaroobregon.pdf
https://sig.cdmx.gob.mx/datos/


 
 

 
 

 
II. OBJETIVO DEL DECRETO PROPUESTO. 

 
Modificar el “Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Álvaro Obregón", 
respetando las condicionantes normativas del mismo y en concordancia con el derecho que 
otorga la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (actual Ciudad de México) a los 
ciudadanos para proponer y modificar el uso del suelo de los predios que lo soliciten por medio 
del Artículo 34 bis fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (actual Ciudad 
de México), que permite proponer la modificación al Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para el predio ubicado en la Calle Herradero número 23, colonia Garcimarrero, 
Alcadía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México. C.P. 01510, Ciudad de México, para la 
edificación de un inmueble, cuyo proyecto sea compatible con la imagen urbana de la zona y 
contribuya al aporte de generación de vivienda incluyente entendida como "Vivienda que en 
condiciones de igualdad y equidad garantice el derecho a la vivienda a los diferentes sectores 
de población, conforme a sus características socioeconómicas, culturales y demográficas, 
prioritariamente a la población de bajos recursos económicos"1.. Aportando con ello espacios 
dignos y al alcance de las personas que más lo necesitan, aprovechando la capacidad instalada 
y los espacios disponibles. 
 
 
III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE CON EL DECRETO SE PRETENDE 

RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE. 

 
La oferta de vivienda al interior de la Ciudad de México resulta insuficiente para los sectores 
menos favorecidos de la población, toda vez que el desarrollo inmobiliario se ha enfocado en 
vivienda más rentable dado el encarecimiento del suelo, dejando desprotegido el sector de la 
población que por lo que resulta de vital importancia la generación de vivienda social al interior 
de la Ciudad evitando con ello de igual forma su expansión hacia zonas no apropiadas en la 
periferia donde el valor del suelo es menor. 
 

MARGINACION  
Niveles de ingresos 

 
 
 

El “Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Álvaro Obregón" asigna al 
predio ubicado en la Calle Herradero número 23, colonia Garcimarrero, Alcadía Álvaro 
Obregón, C.P. 01510, Ciudad de México, una zonificación de AV (Área Verde), impidiendo 
con ello, el uso habitacional requerido.  
 
Por lo que se propone para el predio ubicado en Calle Herradero número 23, colonia 
Garcimarrero, Alcadía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México. C.P. 01510, Ciudad de 
México, modificar la zonificación actual, para permitir el uso del suelo "Habitacional" , 
Habitacional, en un predio con una superficie de 3,666.00 m², para la construcción de 10 
edificios de 5, y 7 niveles. Del Nivel -11 al -10 se cuenta con 3 Viviendas por nivel, del 
Nivel -9 al -8 con 8 Viviendas por nivel, del Nivel -7 al -5 con 16 Viviendas por nivel, del 
Nivel -4 al -3 con 10 Viviendas por nivel, del Nivel -2 al -1 con 4 Viviendas por nivel, Planta 

 

1 Artículo 53, Título IV, Vivienda Adecuada e  Incluyente, Capítulo Único de la Vivienda Accesible y Asequible; Ley de Vivienda para la Ciudad de México, Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 23 de marzo de 2017, Ultima reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 02 de septiembre de 2021.  

 



 
 

 
 

Baja con 8 Viviendas, del 1er al 4to Nivel con 12 Viviendas por nivel, con un total de 154 
Viviendas Nuevas y 67 Cajones de Estacionamiento. Con una superficie de desplante de 
1,811.57 m2 y con una superficie de área libre de 1,854.42.m² (50.58%). La superficie total 
construida sobre nivel de banqueta será de 3,887.05 m2 y un semisótano (b.n.m.b.) con 
una superficie de 8,508.88 m2, para una superficie total de construcción de 12,395.93 m2. 
  

El proyecto pretendido en el inmueble ubicado en la calle Herradero No.23, colonia 
Garcimarrero en la Alcaldía Álvaro Obregón es compatible en cuanto a las 
características de la zona donde se ubica y que aunque representaría una modificación al 
entorno por el aprovechamiento de un área verde, representaría por otra parte la oportunidad 
de contar con una oferta de vivienda accesible para las personas que más lo necesitan. 
cumpliendo con la premisa de poner al alcance de la población que más lo requiere vivienda 
incluyente y accesible. Además de que cumpliría con los requerimientos y medidas de mitigación 
e integración que en su momento sean  determinadas. 
 
 
IV.  EL PROGRAMA QUE SE PROPONE MODIFICAR Y TEXTO ESPECÍFICO DEL MISMO. 

 
El “Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Álvaro Obregón”, 
publicado el 10 de agosto de 2011, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Modificar la zonificación asignada al predio ubicado Calle Herradero número 23, colonia 

Garcimarrero, Alcadía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México. C.P. 01510, Ciudad de 
México, que actualmente es: AV (Área Verde). 
 
Se modifica el “Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Álvaro 
Obregón”, publicado el 10 de agosto de 2011en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; 
exclusivamente para el predio ubicado en calle Herradero No. 23, colonia Garcimarrero, 
Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01510, Ciudad de México, para permitir el uso del suelo 

"Habitacional", Habitacional, en un predio con una superficie de 3,666.00 m², para la 
construcción de 10 edificios de 5, y 7 niveles. Del Nivel -11 al -10 se cuenta con 3 
Viviendas por nivel, del Nivel -9 al -8 con 8 Viviendas por nivel, del Nivel -7 al -5 con 
16 Viviendas por nivel, del Nivel -4 al -3 con 10 Viviendas por nivel, del Nivel -2 al -1 
con 4 Viviendas por nivel, Planta Baja con 8 Viviendas, del 1er al 4to Nivel con 12 
Viviendas por nivel, con un total de 154 Viviendas Nuevas y 67 Cajones de 
Estacionamiento. Con una superficie de desplante de 1,811.57 m2 y con una 
superficie de área libre de 1,854.42.m² (50.58%). La superficie total construida sobre 
nivel de banqueta será de 3,887.05 m2 y un semisótano (b.n.m.b.) con una superficie 
de 8,508.88 m2, para una superficie total de construcción de 12,395.93 m2. 
   
 
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 A MODIFICAR.  
 
Como era de suponerse, en el transcurso de once años, desde la aprobación del Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Álvaro Obregón vigente, se han 

experimentado una serie de modificaciones tanto en el territorio, como en los diferentes ámbitos 

no solo de la  Alcaldía si no de la Ciudad de México en su conjunto, siendo uno de estos y de la 

mayor relevancia, el requerimiento de espacios habitables al interior de la ciudad. 



 
 

 
 

Es por ello que aunado a lo anterior, es de resaltar respecto a las características del predio, que 

se trata de un Área Verde, que por sus dimensiones y acceso a comercio y servicios, así como 

los elementos de la estructura urbana de sus inmediaciones, permiten ofrecer una oportunidad 

de aportar un elemento importante de bienestar social para satisfacer una de las necesidades 

básicas y mejorar la calidad de vida de las personas mediante la generación de vivienda social.  

El crecimiento poblacional tiene una relación muy estrecha con los requerimientos de vivienda 

y refleja los requerimientos en este sector que se han acentuado en los últimos años derivado 

tanto  del crecimiento poblacional como del avance en la pirámide de edades que genera el 

desdoblamiento familiar, creando una presión en el sector inmobiliario para cubrir sus 

requerimientos de vivienda, sobre todo para garantizar el derecho una vivienda digna y 

accesible.  

Por otra parte, en cuanto a los instrumentos de Planeación vigentes, el Programa General de 
Desarrollo urbano del Distrito Federal (actual Ciudad de México) publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 31 diciembre de 2003 dentro de su apartado I. Fundamentación y 
Motivación, Antecedentes señala; " Por tanto, bajo el esquema original, el Programa General de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, versión 1996, no logró revertir las tendencias negativas 
del crecimiento del territorio, lo que obligó a un replanteamiento de las bases del desarrollo 
urbano y de los instrumentos para lograr el ordenamiento territorial donde, a diferencia de lo 
planteado en el Programa de 1996, el suelo y la vivienda no fueran vistos como los soportes del 
crecimiento expansivo, sino como bienes escasos que requieren potenciarse de acuerdo a la 
capacidad de la infraestructura y los servicios pero, sobre todo, bajo el principio del desarrollo 
sustentable. Así como en el apartado 1.3. Lineamientos estratégicos del Programa, establece 
como uno de sus propósitos fundamentales ,"...la vinculación de la producción de vivienda a los 
programas de desarrollo urbano para contribuir a frenar la expansión urbana; evitar la pérdida 
de población en la ciudad central; atender situaciones de vulnerabilidad; preservar el patrimonio 
natural e histórico; optimizar el uso de la infraestructura, los servicios y el equipamiento existente 
pero, sobre todo, para otorgar vivienda a los que menos tienen. 
 
El Sistema de Planeación Urbana actual en la Ciudad de México dispone en el Artículo 25 
Quater de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (actual Ciudad de México), publicada 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de mayo de 2017, cuya última reforma fue 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 02 de septiembre de 2021, la 
obligatoriedad del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México de: 
 

“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”.  

 
Es por ello que resulta apremiante la modificación del Programa, toda vez que ha transcurrido 
un periodo superior al señalado (once años). Aunado a las características que presenta la actual 
Ciudad de México en cuanto a los procesos de crecimiento poblacional, así como las 
condiciones del territorio, y el proceso continuo de transformación económico, político y social, 
hacen necesario modificar el “Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Álvaro Obregón”, permitiendo esa vinculación de los objetivos y estrategias de 
los diferentes niveles de planeación urbana, aportando así al desarrollo de la Alcaldía Álvaro 
Obregón, pero sobre todo atendiendo una de las problemáticas más importantes de la Ciudad, 
referente a la generación de vivienda social. 
 



 
 

 
 

En el ámbito urbano es importante generar vivienda con cercanía a comercios y servicios, pero 
sobre todo a los lugares de empleo, evitando así grandes desplazamientos, aportando con ello 
una mejoría significativa en la calidad de vida de las personas y a la vez un alcance más 
equitativo en cuanto a las oportunidades que se ofrecen al interior de la Ciudad.  
 
Con esta premisa se hace la petición de modificación del Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano de la Delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal (hoy Alcaldía), ya que la capacidad 
instalada de la zona cuenta con las características potenciales para el aprovechamiento de la 
estructura urbana, generando la posibilidad de aprovechar un espacio, dando paso a la 
generación de vivienda social e incluyente que tanto se requiere. 
 
El nuevo uso es completamente compatible con los usos que se desarrollan actualmente en la 
Alcaldía además de que se pretende mejorar las condiciones de vida de la población presente 
y futura de la zona, mediante la oferta de una vivienda social y al alcance de las personas menos 
favorecidas. 
 
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; 
 
En el reporte del Sistema de información Geográfica (SIG) de la Secretaría de Desarrollo urbano 

y Vivienda respecto al predio de interés plasma la ubicación y la normatividad aplicable. 

 
 

 
Fuente: http://201.144.81.106:8080/seduvi/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón. Publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de agosto de 2011, designa una zonificación "AV" 
(Área Verde). 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

Fuente: Plano de divulgación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón. 

Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de agosto de 2011. 

 
 

 
Fuente: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón. Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de 
agosto de 2011 

 
 
De acuerdo al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón. 
Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de agosto de 2011, en la alcaldía en el 
año 2010 existían 6,133.04 hectáreas de Suelo Urbano y el habitacional era el predominante 
ocupando 1,968.71 hectáreas ( 24.53% del total de la Alcaldía), el restante porcentaje se 
distribuía entre las mezclas de usos habitacional con comercio y habitacional mixto que 
contaban con una superficie de 1,322.28 hectáreas (16.22%)y 290.09 hectáreas (3.56%) 
respectivamente. Por lo que los usos del suelo habitacional y sus mezclas con otros, suman en 
total 3,581.08 hectáreas, siendo estas poco más del 58% del total de la superficie urbana 
delegacional. Por lo que es de resaltar la vocación habitacional de la Alcaldía para esas fechas. 
Por otra parte, las Áreas verdes (AV) repesentan en suelo urbano el 11.10% del total de la 
superficie de la Alcaldía con 905.24 hectáreas. 
 
Aspectos Demográficos. 
 

Para tener un acercamiento a la dinámica población en relación con la vivienda, se 
analizaron diversos periodos, desde el año 1990, 2000, 2010 y 2020. 



 
 

 
 

 
De dicho análisis se desprende que en la década de 1990 la densidad de habitantes por vivienda 
era similar en la Alcaldía Álvaro Obregón y en la totalidad de la Ciudad de México, resultando 
un poco más elevada en la Alcaldía (4.80%) que en la Ciudad en su conjunto (4.58%). Siendo 
esta densidad la más alta registrada tanto en la Ciudad como en específico en la Alcaldía Álvaro 
Obregón en los periodos analizados.  
 
En los siguientes periodos la densidad de habitantes por vivienda continuó disminuyendo ya 
que para el año 2000 el porcentaje disminuía a 4.20 habitantes por vivienda en Álvaro Obregón, 
al igual que en el total de la Ciudad de México (4.04 habitantes por vivienda) con una tasa de 
crecimiento de vivienda en el periodo 1990 a 2000 tanto en la Alcaldía como en el total de la 
Ciudad de 0.02%; para el periodo 200-2010 la densidad de habitantes por vivienda continuaba 
disminuyendo en Álvaro Obregón (3.39) así como en la Ciudad de México (3.27) continuando 
con la tendencia a la baja para el año 2020 con densidades de habitantes por vivienda de  3.08 
la Ciudad de México en su conjunto y 3.21 en la Alcaldía Álvaro Obregón. 
 
Esto es relevante ya que da cuenta de la reducción de la tasa de crecimiento poblacional 
experimentada en la Ciudad de México de la década de 1990 a la actualidad, que se ha 
mantenido estable en 0.004% tanto en la Ciudad de México como en la Alcaldía Álvaro Obregón 
en la última década. Lo anterior deriva en una reducción significativa en la generación de 
vivienda que de 2010 a 2020 presentan un tasas de crecimiento de 0.010% en la Ciudad de 
México y en Álvaro Obregón, situación que se refleja en la disminución de densidad de 
habitantes por vivienda antes referida.  
 
Con lo anterior es posible distinguir que la tasa de crecimiento poblacional, la densidad de 
habitantes por vivienda y la tasa de crecimiento de vivienda, han conservado a través de los 
años, una tendencia a la baja tanto en la Ciudad de México en su conjunto como en específico 
en la Alcaldía Álvaro Obregón. 
 

Vivienda y población 1970-2020 

Año Concepto Ciudad de México Álvaro Obregón 

1990 

Total de viviendas 1,799,410 133,937 

Población total 8,235,744 642,753 

Habitantes / vivienda  4.58 4.80 

2000 

Total de viviendas 2,132,413 163,481 

Población total 8,605,239 687,020 

Habitantes / vivienda  4.04 4.20 

Tasa de crecimiento 90-00. Vivienda 0.017 0.020 

Tasa de crecimiento 90-00. Población 0.004 0.007 

2010 

Total de viviendas 2,460,779 214,744 

Población total 8,049,223 727,034 

Habitantes / vivienda  3.27 3.39 

Tasa de crecimiento 00-10. Vivienda 0.014 0.028 

Tasa de crecimiento 00-10. Población -0.007 0.006 

2020 

Total de viviendas 2,716,479 236,129 

Población total 8,353,790 759,137 

Habitantes / vivienda  3.08 3.21 



 
 

 
 

Año Concepto Ciudad de México Álvaro Obregón 

Tasa de crecimiento 10-20. Vivienda 0.010 0.010 

Tasa de crecimiento 10-20. Población 0.004 0.004 

 
Para un acercamiento a la zona de estudio, principalmente en un radio de 1 km para la 
mejor compresión de territorio del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Álvaro 
Obregón y conformando rangos de densidad, se observa por una parte que el porcentaje 
más alto se encuentra en el rango de 2.72 a 3.45 habitantes por vivienda (45.38% de los 
inmuebles), continuando con el rango de 3.46 a 4.22 habitantes por vivienda (36.13%), 
mostrándose porcentajes más bajos en los rangos de 0 a 2.71 (10.04%), en el rango de 
4,22 a 5.53 (7.54%), sin embargo el 0.91% de los inmuebles se encuentran en el rango de 
5.54 a 10 habitantes por vivienda, lo cual indica una densidad elevada, por lo tanto 
hacinamiento. 
 

Densidad de población en un rango de 1km  

Rango Habitantes/Vivienda Cantidad de inmuebles % 

0 a 2.71 1,780 10.04 

2.72 a 3.45 8,047 45.38 

3.46 a 4.22 6,407 36.13 

4.22 a 5.53 1,337 7.54 

5.54 a 10 162 0.91 

Total 17,733 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Geografía e informática (INEGI), Censo de 

Población y Vivienda 2020 

Para tener una mejor visión en el territorio de lo antes descrito, en el plano a continuación 
puede observarse que las densidades más altas se concentran en la parte norponiente al 
interior del radio de influencia y en la parte sur del predio en análisis. Así mismo existe una 
concentración del siguiente rango en la parte sur y al norte del radio de manera dispersa. 



 
 

 
 

Densidad de habitantes por vivienda por rangos 

 

Fuente: Instituto Nacional de Geografía e informática (INEGI), Censo de Población y Vivienda 2020 

 
 
Análisis Socio demográfico. 



 
 

 
 

 
 

Fuente: https://ovie.sedeco.cdmx.gob.mx/OVIEWEB/# 

 

De acuerdo a lo anterior el 33% de la población en el radio seleccionado de 500 metros 
partiendo del predio ubicado en la calle Herradero No. 23, colonia Garcimarrero, Alcaldía 
Álvaro Obregón, son adultos jóvenes y el 20.3% , se clasifica como adulto, por lo que si se 
suman ambas categorías resulta en un 53.3 % de la población al  interior del radio, que se 
encuentra dentro del rango de edad considerado para adquirir una vivienda. De los 
elementos que nos arrojan claridad para poder caracterizar a las personas que habitan 
dicha zona, además del rango de edades, es la escolaridad, donde existen personas que 
solo cuentan con preescolar (5.4%) y es de resaltar el porcentaje (24.5% del total) de 
personas que solo cuenta con educación primaria, el 23.9% alcanzó una escolaridad hasta 
nivel secundaria, el 24.5% cuentan con bachillerato y solo el 18.9 cuentan con estudios a 
nivel superior y 2.7%  tienen postgrado. Lo anterior da cuenta del posible nivel de ingresos 
de la población cercana al predio de interés. 

Índice de Marginación 

De acuerdo a la estimación por colonia que realiza el Consejo Nacional de Población 

(Conapo) para el año 2020, para la colonia Garcimarrero donde se ubica el inmueble, las 

variables que se utilizan son las siguientes: 

Población total  

% Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela  

% Población de 15 años o más sin educación básica 



 
 

 
 

% Población sin derechohabiencia a los servicios de salud 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin drenaje ni excusado 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin drenaje ni excusado 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin agua entubada 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas con piso de tierra 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas con hacinamiento 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin refrigerador 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin internet 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin celular 
Fuente: Elaboración propia a partir de la   Cartografía digital (shp) del índice de marginación urbana por colonia 2020, 
disponible en https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372 

 

Lo que arroja dicha información, como se puede observar en el plano a continuación, es 

una marginación media. 

Plano 1. Densidad de habitantes por vivienda por rangos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la   Cartografía digital (shp) del índice de 
marginación urbana por colonia 2020, disponible en 
https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372 

 

NIvel de ingresos 

 

Para caracterizar a la población más vulnerable al interior de Ciudad de México, en 

cuento a nivel de ingresos, se realizó el análisis de la Población Ocupada con 

ingresos menores a 2 salarios mínimos.  

La alcaldía con mayor porcentaje de población ocupada con ingresos menores a 2 

salarios mínimos es Milpa Alta (72.97%) y la que cuenta con menor porcentaje es 

la Alcaldía Benito Juárez (28.45%). Por su parte en la Alcaldía Álvaro Obregón el 

https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372


 
 

 
 

49.34% de su población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos, lo 

que significa casi la mitad de su población. 

Porcentaje de Población Ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos 

 

NOM_MUN POB_TOT 

% Población ocupada con ingresos menores a 2 

salarios mínimos 

Azcapotzalco  432 205 54.69 

Coyoacán  614 447 52.85 

Cuajimalpa de Morelos  217 686 47.95 

Gustavo A. Madero 1 173 351 58.57 

Iztacalco  404 695 56.76 

Iztapalapa 1 835 486 66.61 

La Magdalena Contreras  247 622 61.04 

Milpa Alta  152 685 72.97 

Álvaro Obregón  759 137 49.34 

Tláhuac  392 313 65.39 

Tlalpan  699 928 61.19 

Xochimilco  442 178 67.44 

Benito Juárez  434 153 28.45 

Cuauhtémoc  545 884 41.39 

Miguel Hidalgo  414 470 47.57 

Venustiano Carranza  443 704 57.25 

Total CDMX   
Fuente: Extracto de la base de datos por municipio del índice de Marginación 2020. Disponible en 

https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372 

Lo anterior se expresa en el territorio de la siguiente manera, los mayores 

porcentajes se presentan en la parte oriente (rango de 61.20% a 72.96%) y  de la 

Ciudad de México, de igual manera y en el siguiente rango (51.25% a 61.19%)  se 

concentran al Sur poniente y norte de la Ciudad de México, mientras que en la parte 

central, al nororiente y norponiente se encuentra representado el rango de 49.34% 

a 57.24% de la población ocupada con dicho nivel de ingresos. En las Alcaldías del 

poniente la población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos se 

encuentran en el rango de 26.48% a 49.33% y por último en el rango más bajo de 

menos de 28.45% de la población ocupada se encuentra en la parte central 

correspondiente a la Alcaldía Benito Juárez. 



 
 

 
 

Nivel de Ingresos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la   Cartografía digital (shp) del índice de marginación urbana por colonia 2020, 
disponible en https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372 

 

ANÁLISIS DE TERRENO  

Álvaro Obregón es una de las cuatro alcaldías en donde principalmente se distribuye 
el sistema de barrancas de la ciudad de México, este sistema, genera valiosos 
servicios ambientales para la población, como la recarga de mantos acuíferos y la 
regulación del balance hídrico2. Es así que las barrancas, el suelo de conservación 
y las microcuencas son parte de un sistema dinámico. El predio en cuestión, no 
forma parte del suelo de conservación ni tampoco del sistema de microcuencas de 
la ciudad de México. 

En el predio de estudio se presentan pendientes de hasta el 50% como se observa 
en la siguiente imagen, sin embargo, se cree que no se debe de estigmatizar la 
construcción en este tipo de terreno, sino que, la edificación y arquitectura deben 
adecuarse y armonizarse a las condiciones naturales.  

 

2 Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX (PAOT) 



 
 

 
 

  
Suelo de Conservación y Microcuencas en 
la ciudad de México 
Fuente: Elaboración propia con información de la SEDEMA 
y CONAGUA 

 https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/suelo-de-
conservacion; 
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/microcuencas  

Pendientes en la zona de estudio 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del Conjunto de 
Elavaciones Meicano (resolución de 15m) 

https://www.inegi.org.mx/app/geo2/elevacionesmex/  

 
 
 
VII. RAZONAMIENTOS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DEL 
DECRETO PROPUESTO. 
 
El decreto propuesto a través de la presente Iniciativa Ciudadana, es susceptible de ser 
considerada constitucional y convencional, tal como se explica a continuación: 
 
Desde el punto de vista formal, el decreto propuesto es susceptible de considerarse 
constitucional, porque se presenta a la consideración, y en su caso, aprobación del Congreso 
de la Ciudad de México, autoridad competente para analizar y aprobar las disposiciones e 
instrumentos en materia de planeación y ordenamiento territorial de la Ciudad de México en los 
términos establecidos por la Constitución Local; de conformidad con lo dispuesto en los 
siguientes ordenamientos: 
 
De acuerdo a la convencionalidad del Decreto propuesto, éste interpreta el orden jurídico a la 
luz y conforme a los derechos humanos consagrados en el artículo 1° de nuestra Constitución 
y tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, en beneficio de todos y cada 
uno de los habitantes de la República Mexicana, reconociendo que toda autoridad en el ámbito 
de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad.  
 
Por lo que, resulta procedente invocar ante este Órgano Legislativo local a favor de la presente 
Iniciativa Ciudadana el principio PRO PERSONA como un criterio hermenéutico que rige el 
derecho en materia de derechos humanos, que consiste en preferir la norma o criterio más 
amplio en la protección de derechos humanos y la norma o criterio que menos restrinja el goce 
de los mismos. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación refiere la obligación que tienen todas las autoridades 
del país, en el ámbito de sus competencias, de aplicar las normas realizando la interpretación 
más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, es decir, aplicar el principio 
pro persona, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar la incompatibilidad de las normas.  

https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/suelo-de-conservacion
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/suelo-de-conservacion
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/microcuencas
https://www.inegi.org.mx/app/geo2/elevacionesmex/


 
 

 
 

 
Ello se considera que es fundamental para el fortalecimiento de la protección de derechos 
humanos en el ámbito interno de las diversas autoridades y en el marco de sus debidas 
competencias.  
 
Lo destacable en materia de control de convencionalidad es la implementación de esta figura 
en el ámbito interno del Estado mexicano y con ello la protección de derechos humanos no sólo 
establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino en aquellos tratados 
que reconozcan los Derechos Humanos.  
 
 Para mayor abundamiento sirven de referencia y apoyo las siguientes tesis jurisprudenciales: 
 

“PRINCIPIO PRO HOMINE. SU CONCEPTUALIZACIÓN Y FUNDAMENTO". 
 

En atención al artículo 1o., segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el diez de junio de dos mil once, las normas en materia de derechos 
humanos se interpretarán de conformidad con la Carta Magna y con los tratados 
internacionales de la materia, procurando favorecer en todo tiempo a las personas con 
la aplicación más amplia. Dicho precepto recoge de manera directa el criterio o directriz 
hermenéutica denominada principio -pro homine-, el cual consiste en ponderar ante todo 
la fundamentalidad de los derechos humanos, a efecto de estar siempre a favor del 
hombre, lo que implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación 
extensiva cuando se trate de derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la 
interpretación más restringida, cuando se trate de establecer límites para su ejercicio. 
Asimismo, en el plano del derecho internacional, el principio en mención se encuentra 
consagrado en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial 
de la Federación, de manera respectiva, el siete y el veinte de mayo de mil novecientos 
ochenta y uno.” 

 
Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito 
Amparo en revisión 402/2011. Guadalupe Edith Pérez Blass. 19 de enero de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan José Franco Luna. Secretario:  
Salvador Obregón Sandoval. 

 
“PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y 
FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1° DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. 

 
Si bien la reforma indicada implico el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación 
con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a 
la persona al orden constitucional principio pro persona o -pro homine-, ello no implica 
que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y 
facultades de impartir justicia de la forma en que venían desempeñándolas antes de la 
citada reforma, sino que dicho cambio solo conlleva a que si en los instrumentos 
internacionales existe una protección más benéfica para la persona con respecto de la 
institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia  signifique 
que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su 
función jurisdiccional, legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso 



 
 

 
 

efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de 
incertidumbre en los destinatarios de tal función”. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 1131/2012. Anastasio Zaragoza Rojas y otro. 
5 de septiembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio A. Valls 
Hernández. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan José Carreón. 
 

En este caminar jurisprudencial la Primera sala del Máximo Tribunal de México, por reiteración, 
emitió la siguiente jurisprudencia:  
 

PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE 
DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. 

 
De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el 
decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico 
mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos 
humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 
parte. Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas 
supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y 
derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a 
todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su 
interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté 
reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la 
Constitución y los tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable -
en materia de derechos humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo 
que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en 
caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las 
normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor 
protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el 
catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto 
constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los 
tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. 
 
Facultad de atracción 135/2011. Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 19 de octubre 
de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 
 
Amparo directo 28/2010. Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. 23 de noviembre 
de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 
Amparo directo en revisión 2357/2010. Federico Armando Castillo González. 7 de 
diciembre de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez. 

 
Como se demuestra, dicha propuesta garantiza el respeto a los derechos humanos consagrados 
no sólo en su legislación interna de nuestra Carta Magna, sino también en los instrumentos 
jurídicos internacionales, al adherirse a las leyes y reglamentos impuestos por el Estado 
Mexicano con respecto al Desarrollo Urbano, Estructura Urbana, así como su vialidad, 
correspondiente con el objetivo de dar un orden urbano como lo contempla el Programa 



 
 

 
 

Delegacional de Desarrollo Urbano, por lo tanto, de acuerdo a los razonamientos lógico jurídicos 
anteriores resulta constitucional y convencional el Decreto propuesto. Sirve de apoyo la 
siguiente jurisprudencia: 
 

“GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES. 
 
La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de 
señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las 
relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe 
contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, 
sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen 
trámites o relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley 
pormenorice un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior 
corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar 
minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera 
sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, 
así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad.” 
 
Amparo directo en revisión 538/2002. Confecciones y Artesanías Típicas de Tlaxcala, 
S.A. de C.V. 24 de mayo de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente 
Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo 
el asunto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. 
 
Amparo directo en revisión 503/2002. Agencia Llantera, S.A. de C.V. 8 de noviembre de 
2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Cepeda Anaya. 
 
Amparo directo en revisión 1769/2002. Raúl Jaime Ayala Alejo. 7 de marzo de 2003. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Javier Arnaud Viñas. 
 
Amparo directo en revisión 405/2004. Empaques Modernos San Pablo, S.A. de C.V. 19 
de mayo de 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: 
Jorge Luis Revilla de la Torre. 
 
Amparo en revisión 164/2004. Inmobiliaria TMM, S.A. de C.V. y otras. 18 de febrero de 
2005. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva 
García. 
 
Tesis de jurisprudencia 144/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal 
en sesión privada del veintinueve de septiembre de dos mil seis. 174094. 2a./J. 
144/2006. Segunda Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo XXIV, Octubre de 2006, Pág. 351. 

 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Publicada el 5 de febrero de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
 
ARTÍCULO 4.- Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos  
 
A. De la protección de los derechos humanos  



 
 

 
 

 
1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e 
instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y 
en las normas generales y locales. Los derechos humanos, en su conjunto, conforman el 
parámetro de regularidad constitucional local.  
 
2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una dimensión social y 
son de responsabilidad común.  
… 
Artículo 9.- Ciudad solidaria 
 
A. Derecho a la vida digna  
 
1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que progresivamente, se erradiquen 
las desigualdades estructurales y la pobreza, y se promueva el desarrollo sustentable, que 
permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, familias, 
grupos sociales y ámbitos territoriales.  
 
2. Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una vida digna en los 
términos de esta Constitución.  
 
3. Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el máximo 
de los recursos públicos disponibles. Se asegurará la no discriminación, la igualdad sustantiva 
y la transparencia en el acceso a los programas y servicios sociales de carácter público. Su 
acceso y permanencia se establecerá en las leyes y normas respectivas. 
… 
Artículo 10.- Ciudad productiva  
 
A. Derecho al desarrollo sustentable  
 
Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, social, cultural y político 
en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales.  
… 
Artículo 11.- Ciudad incluyente  
 
2. La Ciudad garantizará:  
 

a) Su participación en la adopción de medidas legislativas, administrativas, 

presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus derechos;  

… 
Artículo 12.- Derecho a la Ciudad  
 
1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo 
pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, 
participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al 
medio ambiente.  
… 
Artículo 29. Del Congreso de la Ciudad de México. 
 
De las competencias del Congreso de la Ciudad de México. 
 



 
 

 
 

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

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

 
El Congreso de la Ciudad de México expedirá la legislación en materia de planeación, la cual 
entrará en vigor a más tardar el 30 de abril de 2019, a fin de que el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México se instale como Máximo el 1 de julio de ese 
año. 
 
La ley de planeación establecerá el calendario para la elaboración del Plan General de 
Desarrollo, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los Programas de Ordenamiento 
Territorial de cada demarcación; el Programa de Gobierno de la Ciudad de México y los 
programas de gobierno de las alcaldías; así como los programas sectoriales especiales e 
institucionales; y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios, y 
comunidades indígenas, sobre la base de que el Plan General de Desarrollo entre en vigor el 1 
de enero de 2020, el Programa de Gobierno de la Cuidad de México y los programas de 
gobierno de las alcaldías lo hagan el 1 de abril de 2020, y el Programa de Ordenamiento 
Territorial y los programas de ordenamiento territorial de cada una de las demarcaciones, 
el 1 de enero de 2021. 
 
El comité de selección al que se refiere el artículo 15 de esta constitución se conformara por 
convocatoria de la o el Jefe de Gobierno, a las Universidades públicas y privadas de mayor 
reconocimiento en la Ciudad, los colegios de profesionales, los institutos de investigación, 
organizaciones de la sociedad civil, y las cámaras relacionadas con las materias de planeación 
y serán designados, de forma escalonada, por las dos terceras partes de las y los miembros 
presentes del Congreso de la Ciudad de México. Será de carácter honorifico y sólo sesionará 
cuando se requiera llevar acabó un proceso de nombramiento. La ley establecerá los 
lineamientos y mecanismos para el ejercicio de sus funciones. 
 
La o el Jefe de Gobierno que entre en funciones el 5 de diciembre de 2018, elaborará un 
programa provisional de gobierno que estará vigente hasta el 31 de marzo de 2020. 
 
Desde el punto de vista formal, el decreto propuesto es susceptible de considerarse 
constitucional, porque se presenta a la consideración, y en su caso, aprobación del Congreso 
de la Ciudad de México, autoridad competente para reformar los Programas de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal (actual Ciudad de México). De conformidad con lo dispuesto en los 
siguientes ordenamientos: 
 

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
(ACTUAL CIUDAD DE MÉXICO) 

 
Publicado el 26 de julio de 1994 en el Diario Oficial de la Federación, y reformado mediante 
Decreto publicado el 27 de julio de 2014. 

 
Artículo 119. Los programas de desarrollo urbano serán formulados por el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal y sometidos a la aprobación de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, de acuerdo con los procedimientos y requisitos establecidos en la ley de 
la materia. 
 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 
(ACTUAL CIUDAD DE MÉXICO) 

 
(Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de julio de 2010, 



 
 

 
 

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

   
“Artículo 5. … fracc I y II 
… 
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 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 lo individual 
o en grupo, a través de una iniciativa ciudadana, en los términos que establezca 
esta Ley. 
 
Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse 
dirigidos al Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la 
Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con 
rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado 
en archivo electrónico manipulable… 
… 
Artículo 38. Las iniciativas de decreto que en materia de Programas se presenten a la 
Asamblea, serán turnadas, para su análisis y dictamen, a la Comisión de Desarrollo e 
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:  
 
I. Cuando las iniciativas las presente el Jefe de Gobierno;  

II. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas…  
… 
 
Artículo 42. Una vez turnada a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana 
una iniciativa de decreto, sea que verse sobre reformas, adiciones o derogación de 
disposiciones de un Programa, o sobre el texto íntegro del mismo, se observará el 
siguiente procedimiento:  
 
I. El Presidente de la Comisión tendrá un plazo de cinco días hábiles contados a 

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

Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, copia simple 

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

Consejo, en cuyo caso se omitirá el pre-dictamen y el Presidente de la Comisión 

ejercerá las facultades previstas en las fracciones II a IX y XVI del presente artículo; 

 
II. El Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 

México, tendrá un plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de la 

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

opinión:  



 
 

 
 

 
a). Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda;  
b). Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal;  
c). Al Secretario del Medio Ambiente;  
d). Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;  
e). Al Secretario de Obras y Servicios;  
f). Al Secretario de Movilidad;  
g). Al Secretario de Protección Civil;  
h). Al Jefe Delegacional competente por territorio;  
i). Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  
j). Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;  
k). Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el caso, y  
l). Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por 
territorio.  
 
Tratándose de iniciativas de decreto que versen sobre el texto íntegro de un 
Programa, el Consejo Consultivo procederá de conformidad con la presente fracción, 
cuando las iniciativas sean presentadas por el Jefe de Gobierno sin que las memorias 
de la consulta pública anexas contengan las opiniones de las personas señaladas en 
los incisos de esta fracción, o cuando conteniéndolas, las opiniones no sean en 
sentido favorable o desfavorable, o no se encuentren razonadas exhaustivamente 
con base en los conocimientos y normas de su competencia; 
 

III. Dentro del mismo plazo previsto en la fracción II del presente artículo, el Presidente 

del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, deberá: 

 
a). Solicitar la difusión de la iniciativa de decreto, en la Gaceta Parlamentaria, y  
b). Solicitar al Jefe de Gobierno, por conducto del Presidente de la Mesa Directiva 
del Pleno de la Asamblea, o del Presidente de la Comisión de Gobierno, si la 
Asamblea se encontrare en receso; la publicación, en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, de un aviso que deberá contener:  
 

1). La mención de que en la Asamblea se ha presentado una iniciativa de decreto;  
2). La fecha de presentación de la iniciativa;  
3). El nombre completo del autor o autores de la iniciativa, y el carácter con el que 
se ostentaron al presentarla;  
4) La mención del Programa o Programas a modificar;  
5) La mención de que la iniciativa se encuentra difundida en la Gaceta 
Parlamentaria, y  
6). La mención del derecho que tiene todo habitante de la ciudad, a formular 
observaciones a la iniciativa y a dirigirlas al Presidente del Consejo, dentro de un 
plazo de quince días hábiles siguientes a la publicación del aviso;  
 

IV. Las personas señaladas en la fracción II del presente artículo, deberán emitir sus 

opiniones sobre la iniciativa, y remitirlas al Presidente del Consejo dentro del 

plazo al que se refiere la fracción III, inciso b), sub-inciso 6), de este artículo, sin 

perjuicio de difundirlas también en sus respectivas páginas electrónicas, si las 

tuvieren;  

 
V. Las opiniones que sobre las iniciativas de decreto de Programas presenten las 

personas señaladas en la fracción II del presente artículo, deberán contener 

rúbricas autógrafas. Las que no las contengan o contengan rúbricas en facsímil, se 



 
 

 
 

tendrán por no presentadas. Las opiniones que sean presentadas por terceros a 

nombre de las personas señaladas en la fracción II del presente artículo, se tendrán 

por no presentadas, aunque tengan facultad legal para suplirlos en sus ausencias;  

 
VI. Los servidores públicos señalados en la fracción II del presente artículo, deberán 

emitir sus opiniones en sentido favorable o desfavorable, razonándolas 

exhaustivamente con base en los conocimientos y normas de su competencia. 

Quedan prohibidas las abstenciones de opinión y las opiniones condicionadas. 

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

de responsabilidad administrativa por no cumplir con la máxima diligencia el servicio 

encomendado, y por omitir actos de derecho público causando con ello deficiencia 

en el servicio encomendado;  

 
VII. Tanto el Presidente del Consejo como el Secretario Técnico de la Comisión 

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

dictamen respectivos, el mismo día en que reciban la iniciativa, 

independientemente de los plazos previstos en las fracciones I, II, III y IV, del 

presente artículo;  

 
VIII. El Presidente del Consejo deberá concluir la elaboración del proyecto de pre-

dictamen, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al del 

vencimiento del diverso referido en la fracción IV de este artículo, hubiere o no 

recibido opiniones de las personas con derecho a formularlas;  

 
IX. Si alguna persona hubiere presentado opiniones sobre la iniciativa, el 

Presidente del Consejo deberá incluir, en su proyecto de pre-dictamen, una 

respuesta fundada y motivada para cada una de ellas, a condición de que las 

opiniones se hubieren presentado antes del vencimiento del plazo al que se refiere 

la fracción IV del presente artículo;  

 
X. El Presidente del Consejo tendrá un plazo de tres días hábiles contados a partir 

del siguiente al del vencimiento del diverso de cinco días señalado en la fracción 

VIII de este artículo, para convocar a sesión de Consejo Consultivo en la que 

deberá discutirse y votarse el pre-dictamen;  

 
XI. Entre la convocatoria a la que se refiere la fracción anterior, y la sesión respectiva 

del Consejo Consultivo, deberán mediar por lo menos cinco días hábiles, y la 

convocatoria deberá ir acompañada del proyecto de pre-dictamen y de un 

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

recibido el Presidente del Consejo hasta antes del vencimiento del plazo al que se 

refiere la fracción IV de este artículo;  

 
XII. El Presidente del Consejo tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas contadas a 

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

de la Comisión dictaminadora el pre-dictamen aprobado y el expediente 

técnico respectivo, sin perjuicio de ser difundidos en la página electrónica del 

Consejo. Las opiniones que sobre la iniciativa reciba extemporáneamente el 



 
 

 
 

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

dictaminadora, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción, sin 

perjuicio de ser difundidas también en la página electrónica del Consejo;  

 
XIII. El Secretario Técnico de la Comisión dictaminadora deberá concluir la 

elaboración del proyecto de dictamen, en un plazo de cinco días hábiles 

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

recibido opiniones extemporáneas;  

 
XIV. En ningún caso las opiniones formuladas sobre las iniciativas de decreto, 

vincularán el sentido del pre-dictamen del Consejo, ni el del dictamen de la 

Comisión, ni el del acuerdo o decreto del Pleno de la Asamblea. Sin embargo, 

cuando la Comisión dictaminadora estime procedente desechar las opiniones 

recibidas, deberá incluir en su dictamen una respuesta fundada y motivada por cada 

opinión cuyo desechamiento proponga al Pleno. Asimismo, la Comisión 

dictaminadora deberá fundar y motivar las modificaciones que, en su caso, realice 

al contenido del pre-dictamen del Consejo Consultivo;  

 
XV. Cuando una autoridad jurisdiccional requiera el cumplimiento de un 

mandamiento o ejecutoria relativos a iniciativas de decreto en materia de 

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

resolutivos correspondientes, para lo cual el Consejo Consultivo, la Comisión 

dictaminadora y el Pleno de la Asamblea, se auxiliarán de la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos de la Asamblea. Cuando el mandamiento jurisdiccional invada 

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

través de los medios de defensa establecidos;  

 
XVI. El Presidente de la Comisión dictaminadora tendrá un plazo de tres días hábiles 

contados a partir del siguiente al del vencimiento del diverso de cinco días señalado 

en la fracción XIII de este artículo, para convocar a reunión de trabajo de la 

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

 
XVII. Entre la convocatoria a la que se refiere la fracción anterior, y la reunión de trabajo 

de la Comisión dictaminadora, deberán mediar por lo menos cinco días hábiles, y 

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

dictamen del Consejo Consultivo y de su expediente técnico, así como de 

las opiniones extemporáneas remitidas, en su caso, por el Presidente del 

Consejo; 

  
XVIII. El Presidente de la Comisión dictaminadora, tendrá un plazo de cuarenta y 

ocho horas contadas a partir de la fecha de la reunión de trabajo de la Comisión, 

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

dictamen aprobado por la Comisión. Los originales del expediente técnico, 

así como de las opiniones extemporáneas que, en su caso, hubiere remitido el 

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

Comisión dictaminadora;  

 



 
 

 
 

XIX. El Pleno de la Asamblea deberá discutir y votar el dictamen de la Comisión, 

en la siguiente sesión programada dentro del mismo periodo de sesiones 

en el que su Mesa Directiva hubiere recibido el dictamen;  

 
XX. Cuando por haber concluido el periodo de sesiones no fuere posible para el 

Pleno discutir y votar un dictamen de la Comisión, deberá convocarse a un 

periodo de sesiones extraordinarias para discutir y votar el dictamen 

pendiente, antes de que inicie el siguiente periodo de sesiones ordinarias;  

 
XXI. Cuando el Pleno de la Asamblea apruebe un decreto en materia de 

Programas, el Presidente y un Secretario de la Mesa Directiva del Pleno, 

remitirán al Jefe de Gobierno, para su respectiva promulgación y 

publicación, el decreto aprobado, sin perjuicio de observar las demás 

formalidades previstas en la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal para toda clase de decretos, y  

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

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

transitorios de los mismos, con tal de que su publicación en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal sea anterior, sin necesidad de que tales decretos sean 

inscritos en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, ni 

en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.  

 
Artículo 42 Bis. Cuando la Asamblea reciba una iniciativa de decreto que verse 
sobre el texto íntegro de un Programa, presentada por un diputado local o por un 
ciudadano ante la omisión de la Secretaría de dar curso a su solicitud en los 
términos del artículo 41 de esta Ley; se observarán las siguientes reglas, sin perjuicio 
de observar las disposiciones del artículo 42 de esta Ley:  
 
I. El Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 

México, o el Presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, 

en caso de que la iniciativa se presente por el Presidente del Consejo, incluirá en 

el aviso al que se refiere el artículo 42, fracción III, inciso b), de esta Ley, una 

convocatoria de inicio de consulta pública, en la cual se indicará el número 

de audiencias que se llevarán a cabo, el lugar, las fechas y la hora de inicio 

de cada una de ellas, así como los requisitos para participar en ellas;  

 
II. La consulta pública deberá integrarse por al menos tres audiencias que 

deberán celebrarse en fechas consecutivas dentro del plazo de treinta días hábiles 

posteriores a la fecha de publicación de la convocatoria respectiva;  

 
III. Cada audiencia podrá durar hasta seis horas interrumpidas por tres recesos, 

correspondiendo al Presidente del Consejo, determinarlo en cada caso. Las 

audiencias podrán videograbarse y transmitirse en vivo por cualquier medio 

de comunicación, sin perjuicio de que el Coordinador de Servicios Parlamentarios 

de la Asamblea ordene los servicios de estenografía, grabación y sonido 

respectivos;  

 



 
 

 
 

IV. A las audiencias públicas podrá asistir cualquier persona que se identifique 

con credencial para votar, pero necesariamente lo hará el autor de la iniciativa;  

 
V. El Presidente del Consejo, o de la Comisión, en su caso, dirigirá cada 

audiencia pública, fijará los temas a debatir, conducirá las discusiones y moderará 

la intervención de los participantes;  

 
VI. En la primera audiencia el autor de la iniciativa hará una exposición sintética 

de la misma; acto seguido, el Presidente del Consejo, o de la Comisión, en su 

caso, solicitará a los asistentes el planteamiento de objeciones a textos concretos 

de la iniciativa, y con base en ellos fijará los temas a debatir; posteriormente, hará 

una lista de los asistentes que soliciten el uso de la palabra, alternando la 

participación de quienes estén a favor y en contra de cada tema a debatir; por cada 

tema a debatir se hará una sola ronda en la que podrán intervenir hasta diez 

asistentes durante cinco minutos cada uno, y el autor de la iniciativa durante dos 

minutos para réplica de cada intervención, y  

 
VII.  La segunda y ulteriores audiencias, se destinarán a continuar el debate iniciado en 

la primera.  
 
Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se 
observarán también las siguientes reglas:  
 
I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de 

la Asamblea aprobará, el desechamiento de plano de las iniciativas que se 

ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:  

 
a) Que no contengan el nombre de su autor o autores;  
b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores;  
c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;  
d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico 
manipulable;  
e) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que propongan modificar;  
f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que 
propongan modificar;  
g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;  
h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin 
proponer simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;  
i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos 
Humanos, o con el contexto normativo, los objetivos o la estrategia de desarrollo 
urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área 
de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto 
el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior 
inmediata. La falta de congruencia con el contexto normativo, deberá deducirse de 
confrontar la iniciativa de decreto presentada, con las normas de uso del suelo, 
porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superficie 
máxima de construcción vigentes;  
j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo 
contenga, sean ilegibles;  
k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia, 
certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del 



 
 

 
 

proponente, o las que habiéndose presentado con dicha certificación, el domicilio se 
ubique fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo 
propuesto;  
l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios 
abiertos, o en bienes del dominio público de uso común, de la ciudad, y  
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del 
Consejo Ciudadano Delegacional competente, de la Secretaría del  
 
Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de 
Movilidad, de la Secretaría de Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, indistintamente, y  
 

II. Las sesiones del Consejo Consultivo, las reuniones de trabajo de la Comisión 

dictaminadora, y las sesiones del Pleno de la Asamblea, serán siempre 

públicas, y podrán videograbarse y transmitirse en vivo por cualquier medio 

de comunicación, sin perjuicio de que el Coordinador de Servicios Parlamentarios 

de la Asamblea ordene los servicios de estenografía, grabación y sonido 

respectivos.  

 
Cualquier persona podrá denunciar ante la Contraloría General de la Asamblea, o en su 
caso, ante la Contraloría General del Distrito Federal, cualquier hecho que pueda 
constituir responsabilidad administrativa con motivo de la substanciación de los 
procedimientos previstos en los artículos 41, 42, 42 Bis y 42 Ter, de esta Ley.  
 
Artículo 42 Quater. Los Programas vigentes deberán ser revisados cada seis años 
por el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y en un 
plazo no mayor de seis meses contados a partir del inicio de la revisión, 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 
aprobación de un nuevo Programa.  
 
El incumplimiento de la obligación prevista en el párrafo anterior, no afectará la vigencia 
de los Programas, pero será causa de responsabilidad administrativa de los servidores 
públicos encargados de iniciar y conducir la revisión, por no cumplir con la máxima 
diligencia el servicio encomendado, por omitir actos de derecho público y causar con 
ello deficiencia en el servicio encomendado, y por ejercer indebidamente el empleo, 
cargo o comisión otorgado.  
 
La facultad prevista en el párrafo primero del presente artículo, la ejercerá el Consejo 
Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, sin perjuicio de la facultad que 
para el mismo efecto tenga la Secretaría en el ámbito de su competencia.” 

 
Por lo anterior, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (actual Ciudad de México), 
contempla la Modificación de los Programas de Desarrollo Urbano, incluyendo los Programas 
Delegacionales y Parciales, como un derecho que tiene la ciudadanía de modificar su 
zonificación que le aplica a su predio, contemplando el impacto urbano, ambiental y social 
generado por el nuevo uso, proponiendo medidas de mitigación que contribuyan a solventar y 
satisfacer las necesidades de sus habitantes, integrándose al contexto urbano y generando una 
notable mejoría a la zona. 
 
 

LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 



 
 

 
 

 
Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 4 de mayo de 2018, en cumplimiento 
al segundo párrafo del artículo Décimo Primero Transitorio de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, la presente Ley entró en vigor el 17 de septiembre de 2018. 
 

ARTÍCULO 13.- El Congreso tiene las competencias y las atribuciones que le señala la 
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas 
que deriven del cumplimiento de tratados internacionales en materia de Derechos humanos 
en el ámbito legislativo, así como las siguientes:  

 
Recibir y aprobar los programas de ordenamiento territorial de las alcaldías, de conformidad a 
lo establecido en la Constitución Local con apoyo en el Sistema Integral de Información, 
diagnostico, monitoreo y evaluación del desarrollo urbano. 
 
Lo anterior, en el entendido de que el ordenamiento legal de máxima jerarquía transcrito, es 
decir el estatuto de Gobierno del Distrito Federal, es la ley constitucional, porque regula la 
organización del Distrito Federal por disposición expresa de la misma Constitución Federal, 
establecida en su momento, en los siguientes términos: “Artículo 122.- … A. Corresponde al 
Congreso de la Unión: …II. Expedir el estatuto de Gobierno del Distrito Federal”. 
 
Desde el punto de vista material, el decreto propuesto también es susceptible de considerarse 
constitucional, e incluso convencional, porque su contenido es acorde con las disposiciones de 
la Constitución Federal y las convencionales vigentes en la Ciudad de México, en la medida en 
que se orienta a hacer valer los derechos humanos que tanto la Constitución indicada, como los 
tratados internacionales celebrados por México, les otorgan a los habitantes de la Ciudad, y que 
se anuncian a continuación. 
 
El artículo 27, tercer párrafo de la Constitución Federal, concede a los habitantes de la Ciudad 
de México: 
 

1) El derecho al mejoramiento de sus condiciones de vida, en tanto que integrantes de la 

población urbana, y 

 
2) El derecho a vivir: 

a) En un asentamiento humano ordenado y con adecuados usos del suelo, y 

b) En un centro de población planeado y regulado en su conservación, mejoramiento 

y crecimiento. 

 
Los artículos 39 y 122 de la Constitución Federal, conceden a los habitantes de la Ciudad de 
México. 
 

1) El derecho a beneficiarse con los actos de toda autoridad dimanada del pueblo, en la 

medida en que dicha autoridad se instituye para beneficio del pueblo, mismo del cual 

forma parte, y 

 
2) El derecho a beneficiarse con la ejecución de las leyes expedidas por la Asamblea 

Legislativa en materia de desarrollo urbano, construcciones y edificaciones, entre otras. 

 
Los artículos 16; 29; 32; 33 incisos k) y l) y 43, todos de la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos, conceden a los habitantes de la Ciudad de México: 
 

1) El derecho a experimentar un desarrollo integral y continuo, y 



 
 

 
 

2) El derecho a vivir en un orden económico y social justo que permita condiciones para la 

paz y la seguridad, y que contribuya a la plena realización de las personas. 

 
Los artículos 2; 3; 5; 17 y 26 del Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos, 
conceden a los habitantes de la Ciudad de México: 
 

1) El derecho a gozar con igualdad sus derechos civiles; 

2) El derecho a ser protegido por la ley sin discriminación de cualquier índole. 

3) El derecho a que el estado Mexicano, en todos sus niveles de gobierno (entre los cuales 

se encuentra el de la Ciudad de México), le garanticen la igualdad en el goce de sus 

derechos civiles enunciados en el Pacto invocado. 

4) El derecho a que el Estado Mexicano adopte las medidas oportunas para dictar las 

disposiciones administrativas necesarias para hacer efectivo el derecho de igualdad 

ante la ley. 

 
Los artículos 2; 3; 4; 5; 11 párrafo 1, y 12 párrafos 1 y 2 incisos b), todos del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, le conceden a los habitantes 
de la Ciudad de México: 
 

1) El derecho a un nivel de vida adecuado, incluida una vivienda adecuada; 

2) El derecho a una mejora continua de las condiciones de existencia…” 

 
VIII. RAZONAMIENTOS SOBRE LA CONGRUENCIA DEL DECRETO PROPUESTO, CON: 
 

• LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

• CONTEXTO NORMATIVO 

• OBJETIVOS Y LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

• RAZONAMIENTOS DE LA CONGRUENCIA CON EL CONTEXTO NORMATIVO 

• NORMAS DE USO DEL SUELO 

• PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE 

• NIVELES DE CONSTRUCCIÓN 

• DENSIDAD CONSTRUCTIVA 

• Y SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN. 

 
El Decreto propuesto versa sobre una REFORMA al “Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación Álvaro Obregón”, publicado el 10 de agosto de 2011en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal; en tanto que es presentado a la consideración de la autoridad dotada 
de competencia para aprobar los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (actual 
Ciudad de México), como lo es el Congreso de la Ciudad de México, y en la medida en que 
reúne los requisitos que establece el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal (actual Ciudad de México); es razonable concluir que el Decreto propuesto, es 
congruente con las disposiciones legales siguientes: 
 

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 

 
(Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016. 

 Última reforma publicada el Diario Oficial de la Federación el día 01 de junio de 2021) 
 



 
 

 
 

Artículo 10.- Corresponde a las entidades federativas 

 
I. Legislar en materia de asentamientos humanos, Desarrollo Urbano y ordenamiento 

territorial, así como para la planeación, gestión, coordinación y desarrollo de las 
conurbaciones y zonas metropolitanas, en sus jurisdicciones territoriales, atendiendo a 
las facultades concurrentes previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en lo dispuesto por esta Ley;  

     ... 
 

Artículo 23.- Artículo 23. La planeación y regulación del Ordenamiento Territorial de los 
Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población, se llevarán a 
cabo sujetándose al Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a 
través de: … 

II. Los programas estatales de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano;  
... 
IV. Los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, y  
V. Los planes o programas de Desarrollo Urbano derivados de los señalados en las 

fracciones anteriores y que determinen esta Ley y la legislación estatal de Desarrollo 
Urbano, tales como los de Centros de Población, parciales, sectoriales, esquemas de 
planeación simplificada y de centros de servicios rurales.  

... 
 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 
(ACTUAL CIUDAD DE MÉXICO) 

 
(Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de julio de 2010, 

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

 
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; 
II. Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano; 

…  
 
Es de hacer notar la imposibilidad jurídica de plantear la congruencia de la presente Iniciativa 
Ciudadana, con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, publicada el 28 de noviembre de 2016, Última reforma publicada el Diario 
Oficial de la Federación el día 01 de junio de 2021, debido a la condición resolutoria prevista en 
los siguientes términos: 
 

TRANSITORIOS 
... 

 
TERCERO. En un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán crear o adecuar todas 
las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los contenidos de este 
instrumento.  
 
En el caso de la Ciudad de México, la Legislatura de la Ciudad de México, las autoridades 
del gobierno central y de las Demarcaciones Territoriales correspondientes, deberán 



 
 

 
 

efectuar las adecuaciones legislativas y reglamentarias de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con las 
disposiciones de la Constitución de la Ciudad de México una vez que entren en vigor. 
… 
 

Toda vez que como lo estipula la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el Consejo 
Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, es la unidad administrativa para 
realizar las facultades señaladas en la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y 
demás ordenamientos relativos y aplicables en la materia, en consecuencia, es competente 
para reformar el “Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Álvaro 
Obregón” contenido en el Decreto publicado el 10 de agosto de 2011en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. 
 
 
En lo que respecta a la congruencia del Decreto propuesto, con los objetivos y estrategias de 
desarrollo urbano que, para la Alcaldía Álvaro Obregón, establece el programa de jerarquía 
superior inmediata, a saber, el “Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal” 
publicado el 31 de diciembre de 2003 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; respecto al 
contexto urbano, la propuesta para la modificación al “Programa Delegacional”, para el predio 
ubicado en calle Herradero No. 23, colonia Garcimarrero, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de 
México, se debe a que el uso del suelo que establece la normatividad aplicable, ya no es 
congruente con los usos que se requiere que existan en la zona. 
 
Debido al crecimiento alcanzado durante las últimas décadas y las condiciones físicas del 
territorio, junto con el proceso continuo de transformación económico, político y social que 
presenta la Alcaldía Álvaro Obregón, hacen necesaria la modificación al Programa de Desarrollo 
Urbano, permitiendo esa vinculación de los objetivos y estrategias de los diferentes niveles de 
planeación urbana, con el propósito de lograr el desarrollo y el bienestar de la población, dentro 
de la Alcaldía. 
 
La propuesta de modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación 
Álvaro Obregón, de un uso "AV" (Área Verde) a un uso de "Habitacional" se realiza en total 
congruencia con lo establecido en los Programas de Desarrollo Urbano vigentes en los 
diferentes niveles de planeación y que expresan con los planteamientos realizados en apartados 
anteriores respecto de la necesidad de general una oferta de vivienda con características 
sociales, para los sectores más rezagados, en un predio apto ya que cuenta con la estructura 
urbana necesaria para su desarrollo, además de que es compatible con los usos del suelo de 
los predios colindantes. 

 
Con esta premisa se hace la petición de modificación al Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, ya que el predio cuenta con características 
adecuadas para el aprovechamiento de la estructura urbana. 
 
El nuevo uso es compatible con los usos existentes actualmente, además de que se contará 
con las medidas de mitigación correspondientes para los impactos que pudiera generar, como 
en cualquier proyecto, con la diferencia de ser un proyecto totalmente con carácter social y en 
beneficio de la población qué más lo necesita.  
 
 

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 
(ACTUAL CIUDAD DE MÉXICO) 

 
(Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2003) 



 
 

 
 

 
Estructura Urbana del Distrito Federal. 
 
Propone revisar las políticas y esquemas del gasto social, para orientarlo hacia programas 
prioritarios que reduzcan la desigualdad y mejoren las condiciones de vida de la población. 
 
Definir zonas estratégicas de fomento económico y vivienda, a través de la revisión de los 
Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, con el propósito de impulsar programas, 
proyectos y actividades económicas específicas susceptibles de apoyo. 
 
Reservas Territoriales. 
 
Se persigue que la ciudad cuente con el suelo necesario para satisfacer sus necesidades y que 
la reserva contribuya al ordenamiento de los procesos territoriales y a la preservación del medio 
ambiente, tanto para la integración de superficie destinada a otros usos (Industria, Comercio, 
Servicios) como para vivienda. 
 
Para hacer operativa esta política, junto con la aplicación de la normatividad de uso de suelo, 
es necesario generar instrumentos de fomento que permitan su aprovechamiento y eviten el 
deterioro del patrimonio inmobiliario. 
 
Optimizar el ordenamiento territorial y el aprovechamiento del suelo, mediante la revisión y 
modificación de los Programas Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano a fin de permitir 
el aumento de la ocupación y la elevación de la altura de los inmuebles, incluyendo el uso 
habitacional de interés social. 
 
 
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

 
DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL “PROGRAMA DELEGACIONAL DE 

DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN”. 
 
ÚNICO. Decreto que modifica el “Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal ”, publicado el 10 de agosto de 2011 en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal; respecto del predio ubicado en la calle Herradero No. 23, 

colonia Garcimarrero, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01510, Ciudad de México, para 

permitir el uso de suelo “Habitacional, en un predio con una superficie de 3,666.00 m², 
para la construcción de 10 edificios de 5, y 7 niveles. Del Nivel -11 al -10 se cuenta 
con 3 Viviendas por nivel, del Nivel -9 al -8 con 8 Viviendas por nivel, del Nivel -7 al -
5 con 16 Viviendas por nivel, del Nivel -4 al -3 con 10 Viviendas por nivel, del Nivel -2 
al -1 con 4 Viviendas por nivel, Planta Baja con 8 Viviendas, del 1er al 4to Nivel con 
12 Viviendas por nivel, con un total de 154 Viviendas Nuevas y 67 Cajones de 
Estacionamiento. Con una superficie de desplante de 1,811.57 m2 y con una 
superficie de área libre de 1,854.42.m² (50.58%). La superficie total construida sobre 
nivel de banqueta será de 3,887.05 m2 y un semisótano (b.n.m.b.) con una superficie 
de 8,508.88 m2, para una superficie total de construcción de 12,395.93 m2. 
  
Debiendo cumplir con los siguientes condicionantes: 
 
1. Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo señalado en el 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente y su Norma Técnica 

Complementaria para el Proyecto Arquitectónico en vigor. 



 
 

 
 

 
2. Referente al servicio de agua potable y drenaje, deberá ajustarse a las condiciones del 

servicio que prevalece en la zona, las cuales serán determinadas por el Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México. 

 
3. Realizar las obras de reforzamiento hidráulico, las cuales se darán a conocer en el 

Dictamen de Factibilidad de Servicios, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

 
4. El proyecto deberá contemplar y cumplir con los requisitos de habitabilidad y 

funcionamiento que requiera el uso del suelo solicitado. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. La autoridad correspondiente notificará el presente Decreto a la Propietaria o en su 
caso, al promovente de la Modificación al “Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para 
la Delegación ÁLVARO OBREGÓN”, previa inscripción del Decreto en el Registro de los Planes 
y Programas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
TERCERO. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda deberá expedir el Certificado Único 
de Zonificación de Uso del Suelo para el predio ubicado en la calle Herradero No. 23, colonia 
Garcimarrero con el uso del suelo solicitado. 
 
CUARTO. La presente Iniciativa de Decreto no abroga el Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, únicamente modifica el uso del suelo para el predio 
ubicado en la calle Herradero No. 23, colonia Garcimarrero. 
 
IX. CARPETA ORIGINAL QUE RESPALDA LA INICIATIVA CIUDADANA, QUE INTEGRA EL 
EXPEDIENTE COMPLETO DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL “PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN ÁLVARO 
OBREGÓN”, CORRESPONDIENTE AL PREDIO UBICADO EN 2ª CERRADA MIXTECAPA Z 
03 MANZANA 16 LOTE 21 S, COLONIA CANTERA PUENTE DE PIEDRA, ALCALDÍA 

ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 14040, CIUDAD DE MÉXICO 
 

• Iniciativa de Decreto  

• Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo vigente. 

• Constancia de Alineamiento y/o Número Oficial vigente. 

• Identificación oficial del Representante legal. 

• Memoria descriptiva del proyecto. 

• Proyecto arquitectónico.  

• Reporte fotográfico del predio y del área de estudio. 

• Escritura pública  

• Estudio Técnico Urbano avalado por un especialista en la materia. 

• Carpeta original que integra el expediente impreso, con la documentación legal y técnica 

del predio y el inmueble; el Estudio Técnico Urbano que avala y justifica la Iniciativa de 

Decreto  

 
X. COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO, DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR DEL 
REPRESENTANTE LEGAL.  



 
 

 
 

 
Se anexa copia certificada por notario de la credencial para votar a nombre del Ciudadano 
Alejandro Martínez Mondragón, Representante legal de “Alabmi Constructores, Sociedad 
Anónima de Capital Variable” acreditado mediante el poder notarial número catorce mil 
setecientos cincuenta y dos, otorgado ante el Notario Público número ciento sesenta y nueve, 
Lic. Miguel Ángel Beltrán Lara, propietaria del Inmueble ubicado en la calle Herradero No. 23, 
colonia Garcimarrero, Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, como se acredita 
mediante la escritura número cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y ocho, otorgada ante el 
Notario Público número ciento sesenta y nueve, Lic. Miguel Ángel Beltrán Lara, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 
 
Es importante resaltar que la función de la credencial para votar con fotografía es de acuerdo al 
Artículo 131 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales primordialmente 
para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto por lo que no ampara ni acredita la 
posesión legal del predio de referencia. 
 
Por lo anterior se anexan las escrituras que avalan y acreditan la posesión legal del predio 
ubicado en la calle Herradero No. 23, colonia Garcimarrero, Alcaldía Álvaro Obregón, en la 
Ciudad de México. 
 
 
XI. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA AUTÓGRAFA DE QUIEN PRESENTA LA 
INICIATIVA DE DECRETO. 
 

Ciudad de México, a 31 de enero de 2023. 
 
 
 
 

ALEJANDRO MARTÍNEZ MONDRAGÓN 
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Presentación 

 

El presente Estudio Técnico Urbano forma parte de la Solicitud de Modificación al 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Álvaro Obregón del Distrito 

Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de mayo de 2011”, 

lo anterior con fundamento en los Artículos 34 al 42 ter de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, Última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 02 de septiembre de 2021 y su Reglamento, Ultima reforma 

publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de mayo de 2022; así 

como en las Normas de Ordenación Generales y Particulares aplicables al caso. 

Este análisis aporta los argumentos que dan sustento a la modificación solicitada, 

para desarrollar el proyecto objeto de este estudio, que contribuye a generar la 

oferta de vivienda que se requiere, impulsando el desarrollo de vivienda social y 

accesible. 

Es de mi interés llevar a cabo el trámite de Modificación al “Programa Delegacional 

de Desarrollo Urbano para, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 

de mayo de 2011, donde se localiza el predio ubicado en la calle Herradero No. 23, 

colonia Garcimarrero, Alcaldía Álvaro Obregón, en el cual se pretende modificar la 

zonificación actual, para permitir el uso del suelo de: 

Habitacional, en un predio con una superficie de 3,666.00 m², para la construcción 

de 10 edificios de 5, y 7 niveles. Del Nivel -11 al -10 se cuenta con 3 Viviendas por 

nivel, del Nivel -9 al -8 con 8 Viviendas por nivel, del Nivel -7 al -5 con 16 Viviendas 

por nivel, del Nivel -4 al -3 con 10 Viviendas por nivel, del Nivel -2 al -1 con 4 

Viviendas por nivel, Planta Baja con 8 Viviendas, del 1er al 4to Nivel con 12 

Viviendas por nivel, con un total de 154 Viviendas Nuevas y 67 Cajones de 

Estacionamiento. Con una superficie de desplante de 1,811.57 m2 y con una 

superficie de área libre de 1,854.42.m² (50.58%). La superficie total construida sobre 

nivel de banqueta será de 3,887.05 m2 y un semisótano (b.n.m.b.) con una superficie 

de 8,508.88 m2, para una superficie total de construcción de 12,395.93 m2. 
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Firma  

 

Se otorga la presente firma a la Solicitud de Modificación al “Programa Delegacional 

de Desarrollo Urbano para Álvaro Obregón, publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 10 de mayo de 2011, en la Ciudad de México, de conformidad 

con los Artículos 35 al 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y 

su Reglamento, para el predio ubicado en Calle Herradero No. 23, colonia 

Garcimarrero, Alcaldía Álvaro Obregón , Ciudad de México.  

 

Marco Normativo. 
 

Cuadro  1. Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

“Artículo 5. Corresponde a la Asamblea: 

... 

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;  

… 

 

 

Art 34 

Artículo 34 Bis. El derecho de iniciar ante la Asamblea decretos que contengan Programas 
o reformas, adiciones o derogaciones a los mismos, corresponde: 



 
 

 

I. ...  

II. ... 

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 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, 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 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 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;  

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 al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. 
Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán incluir a las normas 
de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y 
superficie máxima de construcción;  

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 pretenda que aplique el texto 
normativo propuesto.  

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:  

I... 

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;  

III... 
I. Artículo 42. Una vez turnada a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana una 
iniciativa de decreto, sea que verse sobre reformas, adiciones o derogación de 
disposiciones de un Programa, o sobre el texto íntegro del mismo, se observará el 
siguiente procedimiento:  
II. El Presidente de la Comisión tendrá un plazo de cinco días hábiles contados a partir 
del siguiente al de la recepción de la iniciativa, para remitir al Presidente del Consejo 
Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, copia simple de la iniciativa, salvo 
que ésta la hubiere presentado el mismo Presidente del Consejo, en cuyo caso se omitirá el 
pre-dictamen y el Presidente de la Comisión ejercerá las facultades previstas en las 
fracciones II a IX y XVI del presente artículo; 

II. El Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, tendrá 
un plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción de la iniciativa, 
para remitir una copia simple de ella, y solicitar su opinión:  

a). Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda;  

b). Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal;  

c). Al Secretario del Medio Ambiente;  

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

e). Al Secretario de Obras y Servicios;  

f). Al Secretario de Movilidad;  



 
 

 

g). Al Secretario de Protección Civil;  

h). Al Jefe Delegacional competente por territorio;  

i). Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  

j). Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;  

k). Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el caso, y  

l). Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por territorio.  

... 

III Dentro del mismo plazo previsto en la fracción II del presente artículo, el Presidente del 
Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, deberá: 

a). Solicitar la difusión de la iniciativa de decreto, en la Gaceta Parlamentaria, y  

b). Solicitar al Jefe de Gobierno, por conducto del Presidente de la Mesa Directiva del Pleno 
de la Asamblea, o del Presidente de la Comisión de Gobierno, si la Asamblea se encontrare 
en receso; la publicación, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de un aviso que deberá 
contener:  

1). La mención de que en la Asamblea se ha presentado una iniciativa de decreto;  

2). La fecha de presentación de la iniciativa;  

3). El nombre completo del autor o autores de la iniciativa, y el carácter con el que se 
ostentaron al presentarla;  

4) La mención del Programa o Programas a modificar;  

5) La mención de que la iniciativa se encuentra difundida en la Gaceta Parlamentaria, y  

6). La mención del derecho que tiene todo habitante de la ciudad, a formular observaciones 
a la iniciativa y a dirigirlas al Presidente del Consejo, dentro de un plazo de quince días 
hábiles siguientes a la publicación del aviso;  

XXIII. Las personas señaladas en la fracción II del presente artículo, deberán emitir 
sus opiniones sobre la iniciativa, y remitirlas al Presidente del Consejo dentro del plazo 
al que se refiere la fracción III, inciso b), sub-inciso 6), de este artículo, sin perjuicio de 
difundirlas también en sus respectivas páginas electrónicas, si las tuvieren;  

XXIV. Las opiniones que sobre las iniciativas de decreto de Programas presenten 
las personas señaladas en la fracción II del presente artículo, deberán contener rúbricas 
autógrafas. Las que no las contengan o contengan rúbricas en facsímil, se tendrán por no 
presentadas. Las opiniones que sean presentadas por terceros a nombre de las personas 
señaladas en la fracción II del presente artículo, se tendrán por no presentadas, aunque 
tengan facultad legal para suplirlos en sus ausencias;  

XXV. Los servidores públicos señalados en la fracción II del presente artículo, 
deberán emitir sus opiniones en sentido favorable o desfavorable, razonándolas 
exhaustivamente con base en los conocimientos y normas de su competencia. Quedan 
prohibidas las abstenciones de opinión y las opiniones condicionadas. Quienes se abstengan 



 
 

 

de emitir su opinión o la emitan condicionada, serán sujetos de responsabilidad administrativa 
por no cumplir con la máxima diligencia el servicio encomendado, y por omitir actos de 
derecho público causando con ello deficiencia en el servicio encomendado;  

XXVI. Tanto el Presidente del Consejo como el Secretario Técnico de la Comisión 
dictaminadora, iniciarán la elaboración de los proyectos de pre-dictamen y dictamen 
respectivos, el mismo día en que reciban la iniciativa, independientemente de los plazos 
previstos en las fracciones I, II, III y IV, del presente artículo;  

XXVII. El Presidente del Consejo deberá concluir la elaboración del proyecto de pre-
dictamen, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al del vencimiento 
del diverso referido en la fracción IV de este artículo, hubiere o no recibido opiniones de las 
personas con derecho a formularlas;  

XXVIII.  Si alguna persona hubiere presentado opiniones sobre la iniciativa, el 
Presidente del Consejo deberá incluir, en su proyecto de pre-dictamen, una respuesta 
fundada y motivada para cada una de ellas, a condición de que las opiniones se hubieren 
presentado antes del vencimiento del plazo al que se refiere la fracción IV del presente 
artículo;  

XXIX.  El Presidente del Consejo tendrá un plazo de tres días hábiles contados a partir 
del siguiente al del vencimiento del diverso de cinco días señalado en la fracción VIII de este 
artículo, para convocar a sesión de Consejo Consultivo en la que deberá discutirse y 
votarse el pre-dictamen;  

XXX. Entre la convocatoria a la que se refiere la fracción anterior, y la sesión respectiva 
del Consejo Consultivo, deberán mediar por lo menos cinco días hábiles, y la convocatoria 
deberá ir acompañada del proyecto de pre-dictamen y de un expediente técnico integrado 
por las opiniones que, en su caso, hubiere recibido el Presidente del Consejo hasta antes del 
vencimiento del plazo al que se refiere la fracción IV de este artículo;  

XXXI. El Presidente del Consejo tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas contadas a 
partir de la fecha de la sesión del Consejo Consultivo, para remitirle al Presidente de la 
Comisión dictaminadora el pre-dictamen aprobado y el expediente técnico respectivo, 
sin perjuicio de ser difundidos en la página electrónica del Consejo. Las opiniones que 
sobre la iniciativa reciba extemporáneamente el Presidente del Consejo, las seguirá 
remitiendo al Presidente de la Comisión dictaminadora, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a su recepción, sin perjuicio de ser difundidas también en la página electrónica del 
Consejo;  

XXXII. El Secretario Técnico de la Comisión dictaminadora deberá concluir la 
elaboración del proyecto de dictamen, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir 
del siguiente al de la recepción del pre-dictamen, hubiere o no recibido opiniones 
extemporáneas;  

XXXIII. En ningún caso las opiniones formuladas sobre las iniciativas de decreto, 
vincularán el sentido del pre-dictamen del Consejo, ni el del dictamen de la Comisión, 
ni el del acuerdo o decreto del Pleno de la Asamblea. Sin embargo, cuando la Comisión 
dictaminadora estime procedente desechar las opiniones recibidas, deberá incluir en su 
dictamen una respuesta fundada y motivada por cada opinión cuyo desechamiento proponga 
al Pleno. Asimismo, la Comisión dictaminadora deberá fundar y motivar las modificaciones 
que, en su caso, realice al contenido del pre-dictamen del Consejo Consultivo;  

XXXIV. Cuando una autoridad jurisdiccional requiera el cumplimiento de un 
mandamiento o ejecutoria relativos a iniciativas de decreto en materia de Programas, 
la Asamblea atenderá estrictamente a los términos de los puntos resolutivos 
correspondientes, para lo cual el Consejo Consultivo, la Comisión dictaminadora y el 
Pleno de la Asamblea, se auxiliarán de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
Asamblea. Cuando el mandamiento jurisdiccional invada la competencia que las leyes le 



 
 

 

otorgan a la Asamblea, ésta deberá impugnarlo, a través de los medios de defensa 
establecidos;  

XXXV. El Presidente de la Comisión dictaminadora tendrá un plazo de tres días hábiles 
contados a partir del siguiente al del vencimiento del diverso de cinco días señalado en la 
fracción XIII de este artículo, para convocar a reunión de trabajo de la Comisión, en la 
que deberá discutirse y votarse el dictamen;  

XXXVI. Entre la convocatoria a la que se refiere la fracción anterior, y la reunión de trabajo 
de la Comisión dictaminadora, deberán mediar por lo menos cinco días hábiles, y la 
convocatoria deberá ir acompañada del proyecto de dictamen, del pre-dictamen del 
Consejo Consultivo y de su expediente técnico, así como de las opiniones 
extemporáneas remitidas, en su caso, por el Presidente del Consejo; 

XXXVII. El Presidente de la Comisión dictaminadora, tendrá un plazo de cuarenta y ocho 
horas contadas a partir de la fecha de la reunión de trabajo de la Comisión, para remitirle al 
Presidente de la Mesa Directiva del Pleno de la Asamblea, el dictamen aprobado por la 
Comisión. Los originales del expediente técnico, así como de las opiniones 
extemporáneas que, en su caso, hubiere remitido el Presidente del Consejo Consultivo, 
deberán conservarse en el archivo de la Comisión dictaminadora;  

XXXVIII. El Pleno de la Asamblea deberá discutir y votar el dictamen de la Comisión, en 
la siguiente sesión programada dentro del mismo periodo de sesiones en el que su 
Mesa Directiva hubiere recibido el dictamen;  

XXXIX. Cuando por haber concluido el periodo de sesiones no fuere posible para el 
Pleno discutir y votar un dictamen de la Comisión, deberá convocarse a un periodo de 
sesiones extraordinarias para discutir y votar el dictamen pendiente, antes de que inicie 
el siguiente periodo de sesiones ordinarias;  

XL. Cuando el Pleno de la Asamblea apruebe un decreto en materia de Programas, el 
Presidente y un Secretario de la Mesa Directiva del Pleno, remitirán al Jefe de 
Gobierno, para su respectiva promulgación y publicación, el decreto aprobado, sin 
perjuicio de observar las demás formalidades previstas en la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal para toda clase de decretos, y  

XLI.  Los decretos que en materia de Programas sean aprobados por el Pleno de la 
Asamblea, surtirán sus efectos en la fecha que dispongan los artículos transitorios de 
los mismos, con tal de que su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal sea 
anterior, sin necesidad de que tales decretos sean inscritos en el Registro de los 
Planes y Programas de Desarrollo Urbano, ni en el Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio.  
Artículo 42 Bis. Cuando la Asamblea reciba una iniciativa de decreto que verse sobre 
el texto íntegro de un Programa, presentada por un diputado local o por un ciudadano 
ante la omisión de la Secretaría de dar curso a su solicitud en los términos del artículo 
41 de esta Ley; se observarán las siguientes reglas, sin perjuicio de observar las 
disposiciones del artículo 42 de esta Ley:  
VIII.  El Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 

México, o el Presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, en 
caso de que la iniciativa se presente por el Presidente del Consejo, incluirá en el aviso 
al que se refiere el artículo 42, fracción III, inciso b), de esta Ley, una convocatoria 
de inicio de consulta pública, en la cual se indicará el número de audiencias que 
se llevarán a cabo, el lugar, las fechas y la hora de inicio de cada una de ellas, así 
como los requisitos para participar en ellas;  

IX.  La consulta pública deberá integrarse por al menos tres audiencias que deberán 
celebrarse en fechas consecutivas dentro del plazo de treinta días hábiles posteriores a 
la fecha de publicación de la convocatoria respectiva;  



 
 

 

X.  Cada audiencia podrá durar hasta seis horas interrumpidas por tres recesos, 
correspondiendo al Presidente del Consejo, determinarlo en cada caso. Las audiencias 
podrán videograbarse y transmitirse en vivo por cualquier medio de 
comunicación, sin perjuicio de que el Coordinador de Servicios Parlamentarios de la 
Asamblea ordene los servicios de estenografía, grabación y sonido respectivos;  

XI.  A las audiencias públicas podrá asistir cualquier persona que se identifique con 
credencial para votar, pero necesariamente lo hará el autor de la iniciativa;  

XII.  El Presidente del Consejo, o de la Comisión, en su caso, dirigirá cada audiencia 
pública, fijará los temas a debatir, conducirá las discusiones y moderará la intervención 
de los participantes;  

XIII.  En la primera audiencia el autor de la iniciativa hará una exposición sintética de 
la misma; acto seguido, el Presidente del Consejo, o de la Comisión, en su caso, 
solicitará a los asistentes el planteamiento de objeciones a textos concretos de la 
iniciativa, y con base en ellos fijará los temas a debatir; posteriormente, hará una lista de 
los asistentes que soliciten el uso de la palabra, alternando la participación de quienes 
estén a favor y en contra de cada tema a debatir; por cada tema a debatir se hará una 
sola ronda en la que podrán intervenir hasta diez asistentes durante cinco minutos cada 
uno, y el autor de la iniciativa durante dos minutos para réplica de cada intervención, y  

XIV. La segunda y ulteriores audiencias, se destinarán a continuar el debate iniciado en la 
primera.  

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se 
observarán también las siguientes reglas:  

III. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la 
Asamblea aprobará, el desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en 
cualquiera de los siguientes supuestos:  

a) Que no contengan el nombre de su autor o autores;  

b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores;  

c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;  

d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable;  

e) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que propongan modificar;  

f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que 
propongan modificar;  

g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;  

h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer 
simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;  

i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos 
Humanos, o con el contexto normativo, los objetivos o la estrategia de desarrollo urbano 
que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, 
o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al 
que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. La falta de 



 
 

 

congruencia con el contexto normativo, deberá deducirse de confrontar la iniciativa de 
decreto presentada, con las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles 
de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción vigentes;  

j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo contenga, 
sean ilegibles;  

k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia, 
certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del 
proponente, o las que habiéndose presentado con dicha certificación, el domicilio se 
ubique fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo 
propuesto;  

l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios 
abiertos, o en bienes del dominio público de uso común, de la ciudad, y  
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo 
Ciudadano Delegacional competente, de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de 
Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito 
Federal, indistintamente, y  
 

IV.  Las sesiones del Consejo Consultivo, las reuniones de trabajo de la Comisión 
dictaminadora, y las sesiones del Pleno de la Asamblea, serán siempre públicas, y 
podrán videograbarse y transmitirse en vivo por cualquier medio de comunicación, sin 
perjuicio de que el Coordinador de Servicios Parlamentarios de la Asamblea ordene los 
servicios de estenografía, grabación y sonido respectivos.  

Cualquier persona podrá denunciar ante la Contraloría General de la Asamblea, o en su 
caso, ante la Contraloría General del Distrito Federal, cualquier hecho que pueda 
constituir responsabilidad administrativa con motivo de la substanciación de los 
procedimientos previstos en los artículos 41, 42, 42 Bis y 42 Ter, de esta Ley.  

Artículo 42 Quater. Los Programas vigentes deberán ser revisados cada seis años por 
el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y en un plazo no 
mayor de seis meses contados a partir del inicio de la revisión, 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 aprobación de un nuevo 
Programa.  

El incumplimiento de la obligación prevista en el párrafo anterior, no afectará la vigencia de 
los Programas, pero será causa de responsabilidad administrativa de los servidores públicos 
encargados de iniciar y conducir la revisión, por no cumplir con la máxima diligencia el 
servicio encomendado, por omitir actos de derecho público y causar con ello deficiencia en 
el servicio encomendado, y por ejercer indebidamente el empleo, cargo o comisión otorgado.  

La facultad prevista en el párrafo primero del presente artículo, la ejercerá el Consejo 
Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, sin perjuicio de la facultad que para 
el mismo efecto tenga la Secretaría en el ámbito de su competencia.” 

Por lo anterior, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, contempla la 

Modificación de los Programas de Desarrollo Urbano, incluyendo los Programas 



 
 

 

Delegacionales y Parciales, como un derecho de la ciudadanía de modificar los 

instrumentos de desarrollo urbano, siendo congruente con el entorno urbano y los 

requerimientos que actualmente imperan en la ciudad. 

INTRODUCCIÓN 

 

El Estudio Técnico Urbano es un instrumento que contiene un análisis de los 

elementos que constituyen el contexto urbano en este caso de un predio en 

específico, brindando elementos de caracterización tanto de la estructura urbana, 

cómo de los usos del suelo del ámbito urbano brindando una visión que describe un 

panorama general de la zona. 

En primera instancia proporciona una imagen del área, que va de lo más amplio a 

lo más puntual y específico, delimitándola y ubicando al predio en cuestión en su 

ámbito territorial para su mejor dimensionamiento y comprensión con el resto de la 

demarcación en la que se localiza, tiene como finalidad, dar cuenta de la situación 

actual del ámbito urbano en el cual se encuentra inmerso el inmueble ubicado en la 

calle Herradero No. 23, colonia Garcimarrero, Alcaldía Álvaro Obregón, donde 

se pretende realizar un proyecto Habitacional plurifamiliar para vivienda social y que 

la normatividad actual no permite, ofreciendo los elementos técnicos para que la 

autoridad esté en posibilidad de emitir una valoración objetiva de la congruencia del 

proyecto con la naturaleza, características y vocación de la zona en la que se 

encuentra.  

Para realizar el análisis correspondiente se consideró necesario en la primera parte 

del presente estudio, ubicar en el espacio al predio de interés tanto a nivel Alcaldía 

como a nivel colonia y con ello introducir al área específica de estudio, determinando 

para su mejor entendimiento, un radio de influencia, revisando la estructura urbana, 

los usos del suelo, así como los niveles de las construcciones al interior del mismo. 

Una vez que se presenta una visión del entorno urbano del inmueble, se plantea un 

análisis comparativo entre lo existente y lo planteado por la normatividad aplicable 

al predio de referencia, que corresponde al Programa Delegacional de Desarrollo 

Urbano para Álvaro Obregón, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el 10 de mayo de 2011. Lo anterior  con la finalidad de comprender las 

variaciones y las posibles causas de ellas, tratando en todo momento de presentar 

lo más claro posible la situación gráficamente, mediante planos y fotografías a 

través de las cuales es posible apreciar el contexto actual. 

Así mismo, se hace un esbozo del proyecto planteado, con el fin de dimensionar su 

inserción en el contexto actual dando una idea de la forma en que dicho proyecto 

se integraría a la zona. 



 
 

 

Por otra parte se efectúa el análisis de su entorno más inmediato y la normatividad 

específica que aplica al predio de referencia. 

Finalmente a través de todo el análisis derivado de la revisión de los diferentes 

instrumentos y normatividad aplicables, así como del cruce con la realidad actual de 

la zona mediante levantamiento en campo, se emiten una serie de conclusiones que 

pretenden determinar la congruencia del proyecto con su contexto urbano respecto 

al uso del suelo. 

 
OBJETIVOS Y ALCANCES 

OBJETIVOS 

Poder contar con análisis adecuado de la estructura urbana y los usos del suelo en 

la zona de estudio para la mejor comprensión de los fenómenos que se han 

suscitado en dicha zona. 

Brindar los elementos para determinar la congruencia y compatibilidad del proyecto 

pretendido respecto del uso del suelo en el ámbito urbano en el que se encuentra 

inmerso. 

 

ALCANCES  

Hacer una revisión normativa y del contexto urbano de la zona de estudio 

contrastando el análisis realizado con el contexto físico actual de dicha zona 

obteniendo conclusiones para dar claridad sobre si dicha normatividad ha cumplido 

su cometido o no y si es congruente con los requerimientos actuales y la evolución 

de dicha zona. 

 
MARCO  JURÍDICO 

Como lo establece la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente en su 

Título Primero, Disposiciones Generales, Capítulo Único: 

“Artículo 1.- Las disposiciones de la presente ley son de orden público e interés 

general y social que tienen por objeto establecer las bases de la política urbana del 

Distrito Federal, mediante la regulación de su ordenamiento territorial y que 

contemple la protección de los derechos a la Ciudad de México, el crecimiento 

urbano controlado y la función del desarrollo sustentable de la propiedad urbana, en 

beneficio de las generaciones presente y futuras del Distrito Federal.” 



 
 

 

La Ley de Desarrollo Urbano es el instrumento rector en la materia, establece los 

instrumentos que permiten modificar los usos del suelo establecidos desde los 

Programas de Desarrollo Urbano, resguardando el derecho de los propietarios de 

inmuebles de obtener el mayor aprovechamiento de los mismos,  toda vez que la 

actualización de los Programas de Desarrollo Urbano no es un proceso expedito y 

avanza a un ritmo diferente de las necesidades y dinámicas de las ciudades. 

Sin embargo, se encuentran vigentes hoy en día instrumentos de planeación que 

no han sido actualizados con la frecuencia que establece el marco legislativo vigente 

y que al momento de revisarse no se consideran los factores sociales, los 

fenómenos urbanos, ni los requerimientos esenciales de los habitantes de la ciudad, 

como la generación de vivienda social. Este es el caso del Programa Delegacional 

de Desarrollo Urbano Álvaro Obregón, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de agosto de septiembre de 2011 que establece los usos del suelo 

del predio de interés. 

En la Ley de Desarrollo Urbano  vigente, se establece, en su Artículo 42 Quater, 

como ya se mencionó en párrafos anteriores, que los Programas deberán de ser 

revisados cada seis años por el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de 

la Ciudad de México, para evaluar sus resultados en la calidad de vida de las 

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

pertinentes, o en su caso, la aprobación de un nuevo Programa. 

Lo anterior da cuenta de que lo que dicho Programa establece no ha sido revisado 

en el tiempo que establece la Ley y por lo tanto no se han evaluado sus resultados. 

 
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
ANÁLISIS DE CONTEXTO URBANO 

 

Delimitación de la zona de estudio 

 

El inmueble en estudio se encuentra en la calle Herradero No. 23, colonia 

Garcimarrero, Alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México, dicha colonia 

se localiza al poniente de la Alcaldía y se delimita por las siguientes vialidades: al 

norte con la Avenida Santa Lucía, continuando hacia el norte por el Andador Roble, 

doblando en dirección oriente por la calle Ahuahuetes en dirección norte hasta llegar 

a la Barranca siguiendo por ésta hasta el cruce con la calle Puerto Vallarta en 

dirección sur oriente hasta el cruce con la calle Zihuatanejo por la que sigue un 

pequeño tramo hasta el entronque con la continuación de la calle Puerto Vallarta, 

para continuar en dirección sur poniente por la calle Puerto Topolobampo que se 

convierte en Puerto de San Blas más adelante en la misma dirección, siguiendo en 



 
 

 

dirección sur por la calle Tacala hasta llegar nuevamente a la Avenida Santa Lucía 

por la que continúa en dirección oriente, hasta la calle Herradero continuando  hasta 

llegar a la cerrada Calandrias y siguiendo hacia el  poniente hasta la barranca y 

continuando por ésta hacia la calle De la Presa hacia el poniente y luego por la calle 

Arrayan hasta la Privada Arrayan y continuando por ésta hacia el poniente por la 

parte de colindancia posterior del inmueble ubicado en la Avenida Tamaulipas No. 

1068, para seguir por la cerrada Michoacán hacia el poniente, para continuar hacia 

el norponiente por la privada Cantera hasta la Avenida Tamaulipas que se convierte 

en la Avenida Santa Lucía continuando en dirección oriente donde cierra el polígono 

de la colonia Garcimarrero. 

La colonia limita al norte con la colonia Jalalpa Tepito 2a Ampliación, al nororiente 

y poniente con la colonia  Piloto Adolfo López Mateos, en la parte suroriente con la 

colonia Colina del Sur, al sur con la Zona Federal, al suroriente con las colonias Los 

Cedros, así como con la colonia La Araña, Estado de Hidalgo y una porción de la 

colonia Ampliación Santa Lucía y al surponiente con la colonia Estado de Hidalgo. 

Ubicación Alcaldía Álvaro Obregón  y Colonia Garcimarrero 

 

 

 

 

 

Alcaldía Álvaro Obregón 
Fuente: 
http://secure.iedf.org.mx/screc2010/delegacion.php?del=A
LVARO%20OBREGON 

Colonia Garcimarrero 
Fuente: Plano de Colonias Alcaldía  
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/limi
tesdecolonias/alvaroobregon.pdf 

 

La colonia se ubica en la zona poniente de la Alcaldía como ya se mencionó, cuenta 

con una buena conectividad con el resto de la ciudad, la circunda una vialidad 

primaria como la Avenida Santa Lucía y se encuentran cercanas otras vialidades 

primarias como la Avenida Centenario, la Avenida Vasco de Quiroga y la Supervía 

poniente. 

http://secure.iedf.org.mx/screc2010/delegacion.php?del=ALVARO%20OBREGON
http://secure.iedf.org.mx/screc2010/delegacion.php?del=ALVARO%20OBREGON
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/limitesdecolonias/alvaroobregon.pdf
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/limitesdecolonias/alvaroobregon.pdf


 
 

 

Colonias aledañas y vialidades circundantes a la colonia Lomas Estrella 

 
 

Colonias aledañas 
 
Fuente: https://sig.cdmx.gob.mx/datos/ 
Google Earth 2020 

Vialidades que rodean la colonia Garcimarrero 
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía del Marco 
Geoestadístico Nacional 2019 (INEGI), Imagen aérea ESRI 

Digital Globe 
 

 

El predio de estudio, colinda al norte con el inmueble marcado con el número 1126 

de Avenida Santa Lucía,  al oriente con los inmuebles con frente a la Cerrada 

Calandrias lote 1 manzana 64A, Cerrada las Calandrias número 5, la Cerrada de 

Calandrias casa 3 14 y la Cerrada de Calandrias casa 2 18, al sur colinda con la 

Zona Federal y al sur poniente y poniente con el inmueble ubicado en la Avenida 

Santa Lucía 1134. Por lo que colinda con 6 predios y la Zona Federal. 

 Ubicación del predio Calle Herradero No. 23, colonia Garcimarrero,  
Alcaldía Álvaro Obregón 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth, foto 2019 

 

https://sig.cdmx.gob.mx/datos/


 
 

 

Vista aérea y fachada del inmueble en estudio 

   
Fuente: Google Earth, foto 2019. Fuente: Toma propia levantamiento en campo 2022 

 

Condición actual 

El inmueble consta de un terreno con forma irregular con una superficie de 3,666m²  

de acuerdo a lo señalado en la Escritura Pública número cincuenta y siete mil 

seiscientos ochenta y ocho, Libro mil ciento cuarenta y siete, de fecha 9 de 

diciembre de 2015, instrumento pasado por la Fe del Notario Público del Distrito 

Federal, Lic. Miguel Ángel Beltrán Lara titular de la Notaría numero ciento sesenta 

y nueve del Distrito Federal, actuando como asociado en el protocolo de la Notaría 

número doscientos veintiséis, de la que es titular el licenciado Pedro Cortina Latapi, 

quienes hacen constar así mismo, que el inmueble es propiedad de es propiedad 

de Albami Constructora, Sociedad Anónima de Capital Variable. 

Se identifica catastralmente con el número de cuenta 376_790_08 

Zonificación y cumplimiento normativo 

 

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Álvaro Obregón, publicado en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de mayo de 2011, le asigna la zonificación 

AV (Áreas verdes) de acuerdo con el Certificado Único de Zonificación de Uso del 

Suelo Digital, Folio No. 20901-151CAGL22D del 27 de abril de año 2022. 

 



 
 

 

Zonificación del predio en estudio en el Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para Álvaro ´´Obregón  10 de mayo de 2011 en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal. 

 
Fuente: Plano de Divulgación Zonificación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Álvaro Obregón  10 de 

mayo de 2011 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

Normatividad  

 

Así mismo, al predio de referencia le aplica la siguiente normatividad establecida 

por el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Álvaro Obregón: 

Normas Generales de Ordenación 

1. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente de Utilización del 
Suelo (CUS)  
 

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

área libre en relación con la superficie del terreno.  

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.  

El coeficiente de utilización del suelo (CUS), es la relación aritmética existente entre 

la superficie total construida en todos los niveles de la edificación y la superficie total 

del terreno. 

Se calcula con la expresión siguiente:  

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.  

La construcción bajo el nivel de banqueta no cuantifica dentro de la superficie 

máxima de construcción permitida y deberá cumplir con lo señalado en las Normas 

de Ordenación Generales números 2 y 4. Para los casos de la Norma número 2, 

tratándose de predios con pendiente descendente, este criterio se aplica a los 

espacios construidos para estacionamientos y locales no habitables.  

En predios menores a 200 metros, en donde el área libre establecida en la 

zonificación sea del 40% o mayor, se podrá optar por un área libre de hasta un 30%, 

siempre y cuando no se rebase la superficie máxima de construcción permitida.  

Para los árboles localizados dentro del área a construir, el propietario o poseedor 

deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley ambiental del Distrito Federal. En los casos 

donde exista necesidad de incrementar el área libre por la presencia de árboles a 

conservar, se podrá ajustar el proyecto, respetando el CUS (coeficiente de 

utilización del suelo). Lo anterior, previo dictamen de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, en el que se especifiquen claramente las alturas y áreas libres 

autorizadas. 

2. Terrenos con pendiente natural en Suelo Urbano 
 

a) En pendiente descendente, en relación con la ubicación de la banqueta: 

El número de niveles que señala la zonificación, deberá respetarse en toda la 

superficie del terreno a partir del nivel de desplante. En los terrenos con pendiente 

natural mayor al 65%, se podrán construir muros de contención hasta 3.50 m de 

altura con un espaciamiento no menor a 4.00 m, solamente cuando se trate de 

rellenos para conformar terrazas. 



 
 

 

En predios con pendiente mayor al 30 % y menor al 65% será factible incrementar 

la altura hasta 7 niveles ó 21 m de altura, a partir del desplante de la construcción 

hasta el nivel de terreno. Lo anterior sin excavar el terreno natural bajo el nivel de 

banqueta. 

La construcción deberá ubicarse en la porción del terreno con pendiente menor al 

65 %, el área restante deberá respetarse como área jardinada y, en su caso, se 

podrá pavimentar sólo hasta el 10% con materiales permeables. 

Los niveles por debajo del nivel de banqueta pueden ser habitables, siempre y 

cuando cumplan con el Reglamento de Construcciones en cuanto a la ventilación e 

iluminación. Lo anterior, sin rebasar la superficie máxima de construcción y el 

número de viviendas indicadas en la zonificación. 

Para los árboles localizados dentro del área a construir, el propietario o poseedor 

deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley Ambiental del Distrito Federal. 

b) En pendiente ascendente, en relación con la ubicación de la banqueta: 

El número de niveles que señala la zonificación deberá respetarse en toda la 

superficie del terreno a partir del nivel de desplante. Se permitirá excavar un máximo 

del 25 % de la superficie del terreno hasta el nivel de banqueta sin superar la altura 

de 3.50 m de los muros de contención, creando terrazas y adecuándose a la 

topografía del terreno. 

En predios con pendiente mayor a 30 % será factible incrementar la altura hasta 7 

niveles y sin rebasar los 21 m de altura, a partir del desplante de la construcción. Lo 

anterior sin exceder la superficie máxima de construcción y el número de viviendas 

permitidas, indicadas en la zonificación del Programa Delegacional de Desarrollo 

Urbano correspondiente. 

La construcción deberá ubicarse en la porción del terreno con pendiente de hasta 

65%, el área restante deberá respetarse como área jardinada y se podrá pavimentar 

hasta el 10% de esta área con materiales permeables. 

Área construible en zonificación denominada Áreas de Valor Ambiental (AV)  
 

En la zonificación Áreas de Valor Ambiental (AV), el área total construida podrá ser 

de hasta el 5% de la superficie del predio y el área de desplante podrá ser de hasta 

el 2.5%.  

Se permitirá la instalación de canchas deportivas, áreas recreativas y de 

esparcimiento al aire libre, previo dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda y de la Secretaría del Medio Ambiente. 



 
 

 

15. Zonas Federales y Derechos de Vía  
 

Las zonas federales y derechos de vía deberán mantenerse totalmente libres de 

construcción. En el caso de escurrimientos de agua e instalaciones especiales 

definidas por los organismos correspondientes, se consideran con zonificación (AV) 

Áreas de Valor Ambiental, las cuales quedarán sujetas a lo que se señala en la Ley 

de Aguas Nacionales, la Ley General de Vías de Comunicación y demás 

ordenamientos en la materia. 

21. Barrancas  
 

Se considera barranca a la depresión geográfica que por sus condiciones 

topográficas y geológicas, se presenta como hendidura con dos laderas en la 

superficie terrestre, originada por erosión y/o por cualquier otro proceso geológico, 

y forma parte de un sistema hidrológico. 

Las barrancas sin perturbación antropogénicas constituyen reservorios de la vida 

silvestre nativa y funcionan como sitios naturales de escurrimientos pluviales y 

fluviales, por lo que representan zonas importantes del ciclo hidrológico y 

biogeoquímico y deben ser conservadas por los servicios ambientales que prestan 

a la ciudad.  

Las barrancas perturbadas son aquellas que presentan deterioros ambientales por 

el impacto urbano y los asentamientos humanos, y que requieren ser restauradas y 

preservadas.  

Las barrancas son susceptibles de aprovechamiento y regulación en términos de la 

Ley de Aguas Nacionales, sin perjuicio de lo que indiquen la Ley de Desarrollo 

Urbano y la Ley Ambiental del Distrito Federal, con sus disposiciones 

reglamentarias, así como la normatividad establecida en los Programas de 

Desarrollo Urbano.  

Para efectos de esta norma, la barranca inicia en el punto en que sus laderas se 

inclinan hacia la sima (el lecho) en 5% o más, cuando la pendiente media natural 

del terreno circundante no exceda del 15%, medida en un tramo de longitud mínima 

de 200 m cuando la inclinación natural del terreno sea hacia la cima.  

De conformidad con lo anterior, si los puntos de inicio a cada ladera de la barranca 

tuviesen elevaciones diferentes, el ancho de la barranca será la distancia que 

separa a las laderas medidas horizontalmente entre el punto de inicio más alto y el 

que resulta de la intersección de esa horizontal con la proyección vertical del punto 

de inicio de la ladera de menor elevación.  



 
 

 

La pendiente y la longitud de las laderas se medirán desde el eje del escurrimiento 

hasta la parte más alta de cada una de éstas y en dirección perpendicular al eje de 

escurrimiento.  

La profundidad se mide verticalmente desde el punto de inicio en cada ladera hasta 

el lecho.  

Cuando como resultado de la bifurcación de la abertura, se generen mesetas con 

elevación menor o igual que la del terreno circundante al punto de inicio de las 

barrancas, se considera a dichas mesetas como parte del sistema de barrancas 

formado por las bifurcaciones.  

En las barrancas definidas en los términos de esta norma que se encuentren en el 

suelo urbano con zonificación AV (Área Verde de Valor Ambiental públicas y 

privadas), toda actividad y manejo que en ellas se proponga desarrollar requerirá 

cumplir con lo indicado en la Ley Ambiental del Distrito Federal vigente.  

En el cauce y hasta la mitad de la longitud de cada ladera solamente se permitirán 

actividades de saneamiento y restauración. Cualquier otra actividad o construcción 

se considera prohibida.  

En la mitad superior de las laderas solo se permitirán actividades de bajo impacto 

ambiental como proyectos de restauración, ecoturismo, educación ambiental y de 

manejo hidráulico para servicios públicos, previa autorización de impacto ambiental 

emitida por la Secretaría del Medio Ambiente.  

En la franja del terreno circundante de protección a las laderas que no exceda del 

15% de pendiente, en un tramo de longitud mínima de 50 m. de ancho, se considera 

una zona de protección tanto para la barranca como para la población. Cuando así 

lo establezcan los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, las áreas 

dentro de las barrancas que se encuentren ocupadas por asentamientos humanos, 

se sujetarán a la elaboración de estudios específicos, en los términos de la Ley de 

Desarrollo Urbano, mismos que deberán estar encaminados a minimizar los 

impactos ambientales negativos y a reducir las condiciones de riesgo, restaurar y 

conservar las barrancas.  

Para los predios que limitan con barrancas se requiere solicitar a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda la delimitación de la zonas, con el fin de determinar el 

área susceptible a desarrollar, para lo cual el propietario o interesado deberá 

presentar un plano topográfico con curvas de nivel a cada metro y la ubicación, tipo 

y tamaño de árboles, así como construcciones que se encuentren en el predio.  

Las especificaciones, así como el procedimiento de medición antes señalado se 

efectuarán de manera coordinada con la Secretaría del Medio Ambiente.  



 
 

 

La superficie de las barrancas se sujetará a un programa de manejo por cada 

cuenca hidrológica, desarrollado por la Secretaría del Medio Ambiente, en 

coordinación con la Delegación correspondiente, mismo que podrá contemplar, 

entre otros aspectos, la construcción de obras hidráulicas afines a las condiciones 

naturales de la depresión geográfica de que se trate, para retener, almacenar y 

regular el aprovechamiento del agua, cuyo fin principal sea la recarga de los mantos 

freáticos entre otros usos eficientes del agua, en los términos de la legislación 

correspondiente. 

Normas de Ordenación Particular  

Norma de Ordenación Particular para Equipamiento Social y/o de 

Infraestructura, de Utilidad Pública y de Interés General 

Con la aplicación de esta Norma de Ordenación Particular, se estará en posibilidad 

de promover la construcción de nuevo 

Equipamiento e Infraestructura, de Utilidad Pública y de Interés General (EIUPG), 

así como consolidar y reconocer los existentes, a través de la implementación de 

actividades complementarias que garanticen la prestación y acceso de estos 

servicios por parte de la población. 

Los predios considerados para EIUPG promovidos por el Gobierno del Distrito 

Federal y que se encuentren en Suelo Urbano y en Suelo de Conservación, 

obtendrán el uso de suelo requerido, y en el caso de los que se ubiquen en Suelo 

de Conservación, llevarán a cabo, el procedimiento que determine la Secretaría del 

Medio Ambiente, asimismo se deberá verificar la correspondencia de la solicitud con 

los instrumentos normativos que apliquen en el mismo; adicionalmente en caso, de 

que aplique en Áreas de Conservación Patrimonial, tanto en Poblados Rurales como 

en Suelo de Conservación, contará con la opinión de la Dirección del Patrimonio 

Cultural Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y aplicará con los 

siguientes lineamientos: 

En el caso de nuevo EIUPG, se podrá optar por la sustitución de la zonificación 

existente a zonificación E (Equipamiento) en Suelo Urbano y ER (Equipamiento 

Rural), en Suelo de Conservación, considerando el número de niveles y el 

porcentaje de área libre de acuerdo al proyecto requerido; siempre y cuando, 

corresponda a acciones y/o proyectos de gobierno para el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población y sea en inmuebles propiedad del Gobierno del 

Distrito Federal. 

En el caso de consolidación y reconocimiento del EIUPG se plantea el mejoramiento 

y la modernización de los inmuebles dedicados a estos usos, que se localizan en el 



 
 

 

plano E-3 “Zonificación y Normas de Ordenación”, así como aquéllos que no lo están 

pero que operan como tal, sin importar la zonificación en que se encuentren, podrán 

optar por la modernización de sus edificaciones, realizar ajustes parciales y/o totales 

e incluso seleccionar cualquier Uso del Suelo Permitido, correspondiente a la 

clasificación E (Equipamiento) y ER (Equipamiento Rural), de la Tabla de Usos de 

Suelo del presente Programa. 

En ambos casos (obra nueva o mejoramiento), podrán modificar el Coeficiente de 

Utilización del Suelo (CUS), sujetándose a las disposiciones establecidas en el 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas 

Complementarias; así como, del dictamen de Estudio de Impacto Urbano, Ambiental 

o Urbano - Ambiental, que el proyecto en su caso requiera, conforme a lo 

establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la Ley Ambiental 

del Distrito Federal y los reglamentos respectivos. 

Radio de Influencia  

Para un mejor análisis en el presente Estudio Técnico Urbano, se determinó la 

delimitación de diversas áreas de influencia, que para fines del levantamiento 

realizado, se considero un radio de 200 metros a partir del predio de referencia que 

contiene el área más próxima al mismo para así tener un acercamiento a su 

contexto. Incluye un 4.90% de la superficie de la colonia Colinas del Sur, 2.43% del 

total de la superficie de la colonia Piloto Adolfo López Mateos y 14.25% de la Zona 

Federal. 

Cabe señalar que al tratarse de un radio de influencia fueron considerados los 

predios al interior del mismo así como aquellos que, aunque se encuentran fuera, 

tienen frente a las calles por donde cruza.  

Los predios al interior y cercanos al  radio de influencia considerado, conforman  un 

total de 288 predios analizados. La zona de estudio en total, tiene una superficie de 

12.56 ha.  

La mayor parte de la superficie analizada se encuentra en la colonia Garcimarrero 

que tiene una superficie de 36.33 ha ha y se revisaron 6.36 ha que representan el 

17.51% del total. De la colonia Colina del Sur se analizaron 3.74 ha (4.90%) del total 

de la superficie de la colonia (76.37 ha), de la colonia Piloto Adolfo López Mateos 

que cuenta con 30.02 ha, se estudiaron 0.73 ha (2.43 %) y por último dentro del 

radio se encuentra la Zona Federal que cuenta con 12.07 ha se revisaron 1.72 ha 

(14.25%). 



 
 

 

Cuadro  2. Superficie de las colonias analizadas 

Colonia 
Superficie 
Total (ha) 

Superficie 
analizada 

(ha) 

Superficie 
analizada %  

Garcimarrero 36.33 6.36 17.51 

Piloto Adolfo López 
Mateos 

30.02 0.73 2.43 

Colina del Sur 76.37 3.74 4.90 

Zona Federal 12.07 1.72 14.25 

Total   12.56   

Fuente: Elaboración propia a partir del catastro versión 2019. Secretaría de Finanzas  

La siguiente imagen muestra una comparación entre la superficie del radio de 

influencia en relación con el tamaño de la colonia para estar en posibilidad de 

dimensionar lo antes expuesto. 

 Comparativa entre radio de influencia y el territorio de la colonia Garcimarrero 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE TERRENO  

Álvaro Obregón es una de las cuatro alcaldías en donde principalmente se distribuye 
el sistema de barrancas de la ciudad de México, este sistema, genera valiosos 
servicios ambientales para la población, como la recarga de mantos acuíferos y la 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía y limites de colonias obtenida de la pagina 
web https://datos.cdmx.gob.mx/, imagen aérea ESRI Digital Globe. 

https://datos.cdmx.gob.mx/


 
 

 

regulación del balance hídrico3. Es así que las barrancas, el suelo de conservación 
y las microcuencas son parte de un sistema dinámico. El predio en cuestión, no 
forma parte del suelo de conservación ni tampoco del sistema de microcuencas de 
la ciudad de México. 

En el predio de estudio se presentan pendientes de hasta el 50% como se observa 
en la siguiente imagen, sin embargo, se cree que no se debe de estigmatizar la 
construcción en este tipo de terreno, sino que, la edificación y arquitectura deben 
adecuarse y armonizarse a las condiciones naturales.  

  
Suelo de Conservación y Microcuencas en 

la ciudad de México 
Fuente: Elaboración propia con información de la SEDEMA 
y CONAGUA 

 https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/suelo-de-
conservacion; 
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/microcuencas  

Pendientes en la zona de estudio 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del Conjunto de 
Elavaciones Meicano (resolución de 15m) 

https://www.inegi.org.mx/app/geo2/elevacionesmex/  

 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA URBANA 

Es importante para el mejor entendimiento de la zona, además de su delimitación, 

entender el contexto en el que se encuentra, por ello resulta imprescindible revisar 

los elementos de la estructura urbana que dan pie a la dinámica de la zona, tales 

como la estructura vial, que se refiere a la conexión de la zona de estudio con el 

resto de la ciudad, y cuyo análisis deriva en determinación de la accesibilidad a ella. 

Estructura vial 

Con la finalidad de realizar un análisis adecuado, se realizó un recorrido por el área 

que abarca el radio de influencia, observando la conectividad entre las calles que la 

integran, resultando principalmente vialidades secundarias de doble sentido como 

en la parte oriente, las calles Herradero, Sonata, Estribo y Regidor que conectan 

hacia el norte con la vialidad primaria, Avenida Santa Lucía, la calle Herradero 

 

3 Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX (PAOT,  

https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/suelo-de-conservacion
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/suelo-de-conservacion
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/microcuencas
https://www.inegi.org.mx/app/geo2/elevacionesmex/


 
 

 

continúa en la parte sur del radio de influencia cambiando de nombre a calle 

Segunda Pregoneros, mientras que las calles Sonata y Estribo en dirección sur 

conectan con la calle Calandrías que va de oriente a poniente y en sentido opuesto 

y a su cruce con la calle Regidor cambia en dirección nororiente hasta encontrar la 

Calzada de los Corceles que circula de norte a suroriente en ambos sentidos.  

En la parte poniente del radio de influencia se encuentra la calle Paseo de los 

Alcanfores en la que desembocan las vialidades locales Pino, Huizache y Azucena, 

y las vialidades en dirección oriente-poniente Abedul, Framboyan y Olmo. 

  
Estructura vial en radio de influencia y alrededores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para un mejor análisis de las vialidades principales de mayor relevancia  se 
formaron 3 radios de influencia a partir del predio en análisis. En el rango de 1 km 
se encuentra la Avenida Centenario, que atraviesa de surponiente a oriente y en 
sentido opuesto y donde entronca la calle 5 de mayo en el radio de 2 km al sur 
oriente del mismo, así como la Avenida Vasco de Quiroga en la parte norte con 
circulación de poniente y en sentido opuesto, mientras que en el radio de 3 km se 
encuentra la Supervía poniente con circulación de poniente a sur en ambos sentidos 
así como la Calzada de las Águilas con circulación surponiente a oriente y en 
sentido opuesto. 

 

 

Fuente:   INEGI, Marco Geoestadístico. Censo de Población y Vivienda 2020 
 



 
 

 

Estructura vial primaria  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usos del suelo 

Como parte del estudio de campo, se realizó un levantamiento de usos de suelo a 

nivel predio para comprender la distribución de usos del suelo en la zona. Como 

resultado de dicho levantamiento se distingue que continúa predominando el uso 

puramente habitacional unifamiliar en algunos casos con mezclas con uso de 

comercio básico, el uso habitacional plurifamiliar se encontró en forma reducida, al 

igual que solo un inmueble con uso industrial, también dentro del radio de influencia 

se encuentran equipamientos educativos y deportivo. 

Derivado del levantamiento realizado en campo se cuenta con un inventario de los 

usos del suelo de la zona de estudio. Se determinaron diversas clasificaciones de 

usos del suelo de acuerdo a lo observado en la zona para su mejor análisis y 

comprensión.  

➢ Usos del suelo en Radio de influencia 
 

Es indiscutible que la mayor parte de los usos que se identificaron en el área definida 

para el presente estudio (288 inmuebles), son  habitacionales  y representan en su 

conjunto el 92.02% de los predios, el uso puramente habitacional representa el 

 
Fuente:  Secretaría de Movilidad (SEMOVI) 2022  



 
 

 

80.56%, la mezcla de uso habitacional con comercio le siguen en una escala mucho 

menor, representando el 8.68% del total de los inmuebles. Por otra parte, el uso 

habitacional plurifamiliar se encontró en un 2.78% de los inmuebles (8 predios), los 

usos puramente de comercio el 2.43 % con 7 inmuebles, de igual forma que las 

Áreas verdes con 3 predios (1.04), y la industria y un Espacio Abierto con un solo 

inmueble representa el 0.35 % cada uno. El equipamiento en su conjunto representa 

el 1.04% de los inmuebles con 2 equipamientos educativos (0.69%) y un 

equipamiento deportivo (0.35%), por otra parte es relevante señalar que en el área 

analizada se encontraron 8 predios baldíos representando el 2.78% del total de los 

inmuebles. 

Cuadro  3. Cuantificación de usos del suelo en el radio de influencia 
 

USO No. de Predios % 

Habitacional Unifamiliar 232 80.56 

Habitacional Plurifamiliar 8 2.78 

Habitacional con Comercio 25 8.68 

Comercio 7 2.43 

Industria 1 0.35 

Equipamiento Educativo 2 0.69 

Equipamiento Deportivo 1 0.35 

Espacio Abierto 1 0.35 

Área Verde 3 1.04 

Baldío 8 2.78 

Total 288 100 

Fuente: Elaboración propia. Levantamiento en campo 2022. 

 

El comercio se presenta en planta baja y se encuentran principalmente en la parte 

nororiente  del radio de influencia y de manera un tanto dispersa. Así mismo, el uso 

habitacional con comercio plurifamiliar se ubica de igual manera al norte del radio 

de influencia y principalmente sobre la Avenida Santa Lucía toda vez que a los 

predios con frente a dicha Avenida aplica la Norma sobre vialidad E a F (Avenida 

Tamaulipas, Santa Lucía y Del Rosal) de Avenida de los Poetas a Alta Tensión, que 

les permite optar por la zonificación HM 4/30/M (Habitacional mixto, 4 niveles 

máximos de altura, 30 % de superficie mínima de área libre y densidad M= 1 

vivienda por cada 50 m2 de terreno) que permite una mayor altura y la Tabla de 

Usos del Suelo del Programa de Desarrollo Urbano permite una mayor variedad de 

usos del suelo, así como algunos inmuebles dispersos. 

El uso del suelo habitacional plurifamiliar se encuentra principalmente al centro del 

radio de influencia y al oriente.  



 
 

 

El equipamiento por su parte se concentra en la parte poniente de la zona analizada 

y las Áreas Verdes se ubican al sur del radio de influencia y se refiere principalmente 

a la Zona Federal.  

Y por último los baldíos se localizan al sur oriente y dispersos al centro del radio de 

influencia. 

Distribución de usos de suelo en el radio de influencia 

 

  

Fuente: Elaboración propia a partir Agencia Digital de Innovación Pública “Sistema Abierto de 
Información Geográfica (SIGCDMX)”Disponible en: https://sig.cdmx.gob.mx/. Levantamiento en 
campo 2022. 

https://sig.cdmx.gob.mx/


 
 

 

 
Porcentaje  de predios por uso de suelo en el radio de influencia 

 
Fuente: Elaboración propia. Levantamiento en campo, 2022 

 

Equipamiento 

Por lo que toca al equipamiento, en específico, como se distingue en el plano de 

usos del suelo, se encuentran 3 inmuebles identificados con este uso en rubros 

principalmente educativo, siendo este el más representativo al encontrarse 2 

escuelas de nivel básico (Preescolar y Primaria). Con un elemento se encuentra el 

equipamiento de índole Deportivo al localizarse un inmueble con canchas de futbol 

rápido 

 
Cuadro  4.  Equipamiento en la zona de estudio. 

No. Tipo Ubicación Denominación 
Superficie 

(m2) 

1 Equipamiento Educativo Huizache S/N 
Escuela Preescolar “Margarita 
Martínez Aburto” 

1,176.14 

2 Equipamiento Educativo Huizache S/N 
Escuela Primaria “El Seguro del 
Maestro 

1,832.36 

3 Equipamiento Deportivo Araucaria S/N Canchas de Futbol Rápido 4,144.97 

 TOTAL 7,153.47 

 
Nota: Para referencia del número y su ubicación, ver plano de usos del suelo 
Fuente: Elaboración propia. Levantamiento en campo 2022. 

 
 

➢ Giros en el Radio de influencia 
 

HABITACIONAL 
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Se consideró relevante para el presente estudio señalar la naturaleza de los giros 

específicos dentro de los en los usos del suelo señalados, para tener una mayor 

claridad del tipo de contexto en el área de estudio. Dentro de la variedad de usos 

que predominan, como era de esperarse al tratarse de una zona inminentemente 

habitacional, se trata principalmente de comercio básico en planta baja y algunos 

servicios como taller mecánico, veterinaria, etc.      

Cuadro  5. Equipamiento en la zona de estudio. 
                                                                               

ID Giro 

PREDIO GIRO 

1 Venta de productos naturistas 

2 Venta de alimentos balanceados 

3 Fábrica 

4 Funeraria 

5 Laboratorio Chopo 

6 Salón de eventos, venta de comida y productos de limpieza 

7 Maderería 

8 Lavandería 

9 Bodega Aurrerá Express 

10 Cerraduras y productos de carpintería 

11 Tienda Elektra 

12 Accesoria en renta 

13 Imprenta, óptica, lavandería 

14 Veterinaria 

15 Taller mecánico 

16 Taller mecánico 

17 Taller mecánico 

18 Materiales para construcción "Construrama" 

19 Tienda abarrotes 

20 Recicladora 

21 Mofles y venta de alimentos 

22 Distribuidora de aceros, perfiles Santa Lucía 

23 Taller mecánico, venta de comida, podólogo, carnicería 

24 Óptica, consultorio dental, venta de pinturas 

25 Farmacia, compraventa de oro, papelería 

26 Autolavado 

27 Lavandería 

28 Tintorería 

29 Gasolinera 

30 Abarrotes 

31 Taller mecánico 

32 Abarrotes 

33 Banquetes 

Fuente: Elaboración propia Levantamiento en campo 2022 

 
 



 
 

 

Giros ubicados en el radio de influencia 

 
Fuente: Elaboración propia a partir Agencia Digital de Innovación Pública “Sistema Abierto de Información Geográfica 

(SIGCDMX)”Disponible en: https://sig.cdmx.gob.mx/. Levantamiento en campo 2022. 

 

Para estar en posibilidad de dimensionar, dentro de esta variedad de usos, el 

porcentaje que representan en su totalidad los usos dentro del radio de influencia, 

se consideró la siguiente tabla donde es posible distinguir más de cerca la relación 

de los usos del suelo, los inmuebles con uso puramente habitacional predominan 

con un 83.33%, mientras que los inmuebles habitacionales con mezcla con 

comercio representan el 8.68% y los inmuebles con uso diferente al habitacional 

(comercio y servicios) representan el 2.43% de los inmuebles en el área analizada; 

el equipamiento, como antes se señaló representa el 1.04% y la industria (0.35%), 

los Espacios Abiertos (0.35%), Área Verde (1.04%) por último se encuentran los 

predios baldíos (2.78% con 8 predios).  

Cuadro  6. Concentrado de usos del suelo en el radio de influencia 

Uso  
Cantidad 

de predios % 

Habitacional 240 83.33 

Habitacional mezcla con comercio 25 8.68 

Uso diferente al habitacional (Comercio y 
Servicios) 7 2.43 

Industria  1 0.35 

Equipamiento 3 1.04 

https://sig.cdmx.gob.mx/


 
 

 

Espacio Abierto 1 0.35 

Área Verde 3 1.04 

Baldío 8 2.78 

Total 288 100.00 

Fuente: Elaboración propia. Levantamiento en campo 2022. 

 

Porcentaje de predios por uso de suelo 

 
Fuente: Elaboración propia. Levantamiento en campo, 2022 

 

 

La relevancia de conocer e interpretar estos datos es que permiten dar una lectura 

al territorio con un enfoque de compatibilidad de usos y sobre todo, caracterizar la 

zona de estudio. La gráfica anterior hace evidente la proporción de ocupación de 

cada uso del suelo en la zona de estudio.  

Por lo anterior, es posible afirmar que se trata de un área eminentemente 

habitacional con comercio y servicios dispersos, así como equipamientos. 

Como se mencionó antes, la zona de estudio como el resto de la ciudad, se 

encuentran en constante evolución, atraviesan por procesos de transición urbana, 

de usos habitacionales unifamiliares a una mezcla de usos habitacionales 

plurifamiliares con comercios y de servicios, dejando de lado el carácter puramente 

habitacional unifamiliar.  

HABITACIONAL, 
83.33%

USO DIFERENTE AL 
HABITACIONAL, 

11.11%

INDUSTRIA, 
0.35%

EQUIPAMIENTO, 
1.04%

ESPACIO 
ABIERTO, 0.35%

AREA VERDE, 
1.04%

BALDIO, 2.78%



 
 

 

Alturas (Niveles) 

 

➢ Niveles en Radio de influencia 
 

El análisis de los niveles existentes brinda una visión adicional sobre el contexto de 

la zona de estudio para poder caracterizarla de una mejor manera. Este apartado 

muestra una zona que conserva sus características esenciales en cuanto al número 

de niveles de sus construcciones donde predominan los inmuebles de 2 y 3 niveles. 

Perspectiva de alturas de edificaciones de la zona de estudio. Vista Sur- 
Norte 

 
Fuente: Google Earth. Imagen 2019 

Perspectiva de las alturas de la zona de estudio. Vista Norte-Sur. 

 
Fuente: Google Earth. Imagen 2019 

 



 
 

 

A través de las vistas aéreas es posible tener una panorámica de las alturas de las 

edificaciones de la zona de estudio, puede distinguirse que se trata de una zona con 

poca altura ya que predominan los inmuebles de 2 y 3 que representan el 36%, el 

36.11% respectivamente, en menor escala se encuentran los inmuebles de 1 nivele 

(14.58%, 48 inmuebles) los inmuebles con 4 niveles (22 y representan el 7.64%), 

los predios sin construcción suman 12 (4.17%). Por otra parte, los de mayor altura 

son los que cuentan con 5 y 6 niveles que suman 2 y 1 respectivamente y 

representan el 0.69%  y 0.35% cada uno del total de la zona analizada y se 

encuentran al nororiente de la zona de estudio. 

 
Cuadro  7. Inventario de alturas (Niveles) 

Niveles Cantidad de predios % 

0 12 4.17 

1 42 14.58 

2 105 36.46 

3 104 36.11 

4 22 7.64 

5 2 0.69 

6 1 0.35 

Total 288 100 
 

Fuente: Elaboración propia. Levantamiento en campo 2022 

Inventario de niveles 

 



 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir Agencia Digital de Innovación Pública “Sistema Abierto de Información Geográfica 
(SIGCDMX)” Disponible en: https://sig.cdmx.gob.mx/. Levantamiento en campo 2022. 

 

Porcentaje de alturas en niveles 

 
 Fuente: Elaboración propia con información levantamiento en campo 2020. 

Transporte 

Por último, en cuanto a los medios de transporte se consideró adecuado realizar el 

análisis en un radio de 500 m en la zona, cabe señalar que a través de la colonia 

circulan 4 rutas de transporte público concesionado y 3 de la Red de Transporte de 

Pasajeros (RTP), estas son las rutas que circulan al interior de un radio de 500 m 

que se determinó para hacer el análisis y que es el que se considera óptimo para el 

desplazamiento peatonal además del transporte público que circula por las 

vialidades primarias. 

Medios de Transporte rutas 500 m 
 

Sistema Ruta Ramal 

Transporte Público Concesionado de Ruta 15 Mixcoac - Panteon Jardin 

Transporte Público Concesionado de Ruta 15 Mixcoac - Piloto 

Transporte Público Concesionado de Ruta 15 Mixcoac - Presidentes Cierre De Circuito 

Transporte Público Concesionado de Ruta 15 Mixcoac - Santa Lucia 

Red de Transporte de Pasajeros (RTP) 119-B Presidentes - Metro Mixcoac 

Red de Transporte de Pasajeros (RTP) 120 San Mateo - M. Zapata 

Red de Transporte de Pasajeros (RTP) 124-A Tepeaca - Metro Mixcoac 
Fuente: Secretaría de Movilidad (SEMOVI) 2022 
Notas:1. En la tabla únicamente aparecen las rutas de transporte público que están a un radio de 500 m del polígono, lo cual es lo que se considera óptimo 
para el desplazamiento peatonal, de esta manera únicamente son rutas de transporte colectivo y Red de Transporte de Pasajeros (RTP). 

2. La ruta hace su recorrido desde  el origen hasta su destino final del recorrido  y  de manera inversa.  
 

 

0 NIVELES 4.17%

1 NIVEL 14.58%

2 NIVELES 36.46%

3 NIVELES 36.11%

4 NIVELES 7.64% 5 NIVELES 0.69%

6 NIVELES 0.35%

https://sig.cdmx.gob.mx/


 
 

 

En los radio más amplios de análisis, continúan siendo el Transporte Concesionado 
de Ruta y la Red de Transporte de Pasajeros los únicos medios de transporte 
disponibles. 

Transporte en radio de 500 m, 1 km y 2 km 

 
Fuente: Secretaria de Movilidad de la CDMX (SEMOVI), 2022 

 

 

ANÁLISIS: USOS DE SUELO ACTUALES Y LOS ESTABLECIDOS EN LOS 
PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO APLICABLES A LA ZONA DE 
ESTUDIO.  

 

Plan Parcial de la Delegación , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 

de mayo de 1982. 

El Plan Parcial como anteriormente se les denominaba a los instrumentos que 

establecían la normatividad aplicable al territorio, que actualmente se conocen como 

Programas de Desarrollo Urbano, establecía para el inmueble en estudio, la 

zonificación Zona 7 Habitacional baja densidad, lo que significa que de inicio se le 

asignaba un uso habitacional en dicho PPDU.  

 



 
 

 

Fuente: Plan Parcial de la Delegación , publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal  
el 17 de mayo de 1982.  

 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Álvaro Obregón del Distrito 

Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de abril de 

1997. 

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en su versión 1997 establece para 

el inmueble en análisis una zonificación AV (Área Verde) 

Zonificación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 
para  versión 1997 

 

 
Fuente: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de  publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 10 de abril de 1997.  

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Álvaro Obregón, publicado 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de mayo de 2011. 

Las zonificación que aplica a los predios al interior del radio de influencia analizado, 

es al poniente del inmueble analizado, HC 3/40/B (Habitacional con comercio en 

planta baja, 3 niveles máximos de altura, 40% de superficie mínima de área libre, 

densidad B= 1 vivienda cada 100 m2 de terreno); al oriente la zonificación es H 

3/50/MB (Habitacional, 3 niveles máximos de altura, 50% de superficie mínima de 

área libre  y densidad MB= 1 vivienda  por cada 200 m2 de terreno); E 3/30 

(Equipamiento, 3 niveles máximos de altura y 30% de superficie mínima de área 

libre) y por último la zonificación AV (Área Verde). 

Sin embargo, como se mencionó en apartados anteriores fue posible observar en el 

plano de usos del suelo del levantamiento realizado, el comercio y servicios se 

concentra hacia la parte norte del radio de influencia, debido a que se encuentra la 

vialidad primaria Avenida Santa Lucía y en los predios con frente a dicha Avenida 

aplica la Norma sobre vialidad E a F (Avenida Tamaulipas, Santa Lucía y Del Rosal) 

de Avenida de los Poetas a Alta Tensión, que les permite optar por la zonificación 



 
 

 

HM 4/30/M (Habitacional mixto, 4 niveles máximos de altura, 30 % de superficie 

mínima de área libre y densidad M= 1 vivienda por cada 50 m2 de terreno) que 

permite una mayor altura y la Tabla de Usos del Suelo del Programa Delegacional 

de Desarrollo Urbano permite para dicha zonificación, una amplia variedad de usos. 

Aunado a lo anterior se distingue claramente que existen en la actualidad inmuebles 

con usos diferentes al asignado por el PDDU, principalmente con un uso 

habitacional plurifamiliar, que son contrarios a lo establecido por el dicho Programa, 

sobre todo en los predios con mayores dimensiones. 

 
Zonificación Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para , 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de 
mayo de 2011. 

 
Fuente: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para , publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
10 de mayo de 2011. 

 
 
 

 Delimitación de colonia Garcimarrero y radio de influencia de la 
zona de estudio en el Programa Delegacional de Desarrollo 



 
 

 

Urbano para Álvaro Obregón, publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 10 de mayo de 2011. 

 
Fuente: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano Álvaro Obregón, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 21 de septiembre de 1993 y ratificado el 02 de octubre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito  

 

Por lo que toca a los usos del suelo permitidos, de acuerdo a la tabla de usos del 

suelo del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Álvaro Obregón, es 

posible distinguir que en la zonificación AV (Área Verde) por la naturaleza de la 

dicha zonificación es claro que los usos son limitados y son acordes a la naturaleza 

de dicha zonificación, como se puede observar a continuación. 

 



 
 

 

Cuadro  8. Tabla de Usos del Suelo Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para , publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de 

mayo de 2011 para la zonificación AV (Área Verde). 

 
 

 
Fuente: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para , publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
10 de mayo de 2011. 

Para la zonificación HC (Habitacional con comercio en planta baja) que se asigna a 
los predios al poniente del predio de estudio,  la Tabla de Usos del Suelo del 
Programa Delegacional establece una serie de usos de comercio básico, servicios 
y oficinas a escala vecinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro  9. Tabla de usos del suelo Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para , publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de 



 
 

 

mayo de 2011. Para la zonificación HC (Habitacional con comercio en planta 
baja) 

 

 
Fuente: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para , publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
10 de mayo de 2011. 

 

Cuadro  10. Tabla de Usos del Suelo Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para , publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de 



 
 

 

mayo de 2011, para la zonificación HC (Habitacional con comercio en planta 
baja) (Continuación). 

 

 
Fuente: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para , publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
10 de mayo de 2011. 

Cuadro  11. Tabla de usos del suelo Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para Álvaro Obregón, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 



 
 

 

Federal el 10 de mayo de 2011, para la zonificación HC (Habitacional con 
comercio en planta baja) (Continuación) 

 
Fuente: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para , publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
10 de mayo de 2011. 

Por otra parte, para la zonificación H (Habitacional) correspondiente a los predios al 
oriente del predio en estudio, el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para 
Álvaro Obregón, determina así mismo usos del suelo limitados, permitiéndose la 
vivienda y Garitas y casetas de vigilancia únicamente. 



 
 

 

Cuadro  12.  
Cuadro  13. Tabla de usos del suelo Programa Delegacional de Desarrollo 

Urbano para Álvaro Obregón , publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 10 de mayo de 2011, para la zonificación H (Habitacional)  

 

 
Fuente: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para , publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
10 de mayo de 2011. 

 

En cuanto al número de niveles, se ha respetado en general lo establecido por el 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Álvaro Obregón, ya que el 

91.32% de los inmuebles se encuentran dentro de los niveles permitidos, sin 

embargo, existen inmuebles que rebasan la altura permitida, incumpliendo la 

normatividad establecida por el Programa Delegacional. 

Por último al hacer una comparativa entre los usos del suelo establecidos a través 

del tiempo que aplicaban y aplican al inmueble de referencia a partir de 1982 y hasta 

la fecha publicación más reciente y que está vigente desde el año 2011, ya que no 

se han realizado, evaluaciones, actualizaciones ni modificaciones desde hace 11 

años. 

 

 

 

Cuadro  14. Tabla comparativa de instrumentos normativos 1982-2011 

Instrumentos Normativos 1982-2011 
Fecha de Publicación 17 de mayo de 1982 10 de abril de 1997 10 de mayo 2011 

Instrumento Normativo 
Plan Parcial de la 
Delegación  
 

Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para  (PDDU) 

Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para  
(PDDU) 

Zonificación 
Zona 7 Habitacional 

baja densidad  
AV (Área Verde) AV (Área Verde) 



 
 

 

Fuente: Plan Parcial de la Delegación , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 1982. Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 de mayo de 1997. Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de mayo de 2011. 

Caracterización del equipamiento en la zona de estudio. 

Es relevante realizar un análisis de equipamiento en la zona en radios más amplios 

de cobertura para tener una caracterización adecuada, se optó por radios de 1 y 2 

km. Como es posible distinguir plano a continuación, en un radio de 1 km del centro 

del inmueble, la zona se encuentra dotada de equipamiento en diferentes rubros, 

como educación, salud abasto, recreación y deporte. 

En el radio más amplio de 2 km, en el rubro educativo se encontraron (75) inmuebles 

entre los niveles preescolar, primaria, secundaria y medio superior. En el rubro de 

salud se encontraron 9 inmuebles, incluyendo una Unidad de Especialidades 

Médicas y un Hospital General. En cuanto a Abasto, existen 6 mercados públicos y 

9 supermercados privados y por último en lo referente a Espacios públicos en el 

rubro deportivo existen 3 elementos y en el recreativo 8. 

Cuadro  15. Equipamiento radio de 2 km del inmueble en estudio 

Educación Salud Abasto Espacio Público 

Tipo Cantidad Tipo Cantidad Tipo Cantidad Tipo Cantidad 

Preescolar 24 Urbano de 01 núcleos básicos 1 Mercado 6 Deportivo 3 

Primaria 41 Urbano de 03 núcleos básicos 2 Supermercado (privado) 9 Recreativo 8 

Secundaria 7 Urbano de 05 núcleos básicos 1         

Medio Superior 3 Urbano de 06 núcleos básicos 2         

    IMSS 1         

    Unidad de especialidades médicas 1         

    Hospital General 1         

Fuente: Fuente: Equipamiento Educativo: INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas Versión 05/2021. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx 

Equipamiento de Salud: Dirección General de Información en Salud. Catálogo de Clave Única de Establecimientos de Salud, versión mayo 2022 e INEGI. Disponible en: 
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html e INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas Versión 05/2021. Disponible en 
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx 
Equipamiento de Asistencia Social: INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas Versión 05/2021. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx 
Equipamiento de Abasto: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas Versión 05/2021. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx e INEGI. Marco 
Geoestadístico versión 2021. Disponible en https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463849568 
Equipamiento de Recreación y deporte: INEGI. Marco Geoestadístico versión 2021. Disponible en https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463849568 y Google Earth Pro 2021 

 

https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463849568
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463849568


 
 

 

Equipamiento Total en un radio de 2 km del inmueble en estudio  

 
Fuente: Equipamiento Educativo: INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas Versión 05/2021. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx 

Equipamiento de Salud: Dirección General de Información en Salud. Catálogo de Clave Única de Establecimientos de Salud, versión mayo 2022 e INEGI. Disponible en: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html e INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas Versión 05/2021. Disponible en 

https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx 

Equipamiento de Asistencia Social: INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas Versión 05/2021. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx 

Equipamiento de Abasto: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas Versión 05/2021. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx e INEGI. Marco 

Geoestadístico versión 2021. Disponible en https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463849568 

Equipamiento de Recreación y deporte: INEGI. Marco Geoestadístico versión 2021. Disponible en https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463849568 y Google Earth Pro 2021 

 

https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463849568
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463849568


 
 

 

Equipamiento Educativo en un radios de 1 y 2 km del inmueble en estudio  

 
Fuente: Equipamiento Educativo: INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas Versión 05/2021. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx 

Equipamiento de Salud: Dirección General de Información en Salud. Catálogo de Clave Única de Establecimientos de Salud, versión mayo 2022 e INEGI. Disponible en: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html e INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas Versión 05/2021. Disponible en 

https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx 

Equipamiento de Asistencia Social: INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas Versión 05/2021. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx 

Equipamiento de Abasto: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas Versión 05/2021. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx e INEGI. Marco 

Geoestadístico versión 2021. Disponible en https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463849568 

Equipamiento de Recreación y deporte: INEGI. Marco Geoestadístico versión 2021. Disponible en https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463849568 y Google Earth Pro 2021 

 

 

 

 

 

 

https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463849568
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463849568


 
 

 

Equipamiento de abasto en un radio de 1 y 2 km del inmueble en estudio  

 
Fuente: Equipamiento Educativo: INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas Versión 05/2021. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx 

Equipamiento de Salud: Dirección General de Información en Salud. Catálogo de Clave Única de Establecimientos de Salud, versión mayo 2022 e INEGI. Disponible en: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html e INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas Versión 05/2021. Disponible en 

https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx 

Equipamiento de Asistencia Social: INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas Versión 05/2021. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx 

Equipamiento de Abasto: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas Versión 05/2021. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx e INEGI. Marco 

Geoestadístico versión 2021. Disponible en https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463849568 

Equipamiento de Recreación y deporte: INEGI. Marco Geoestadístico versión 2021. Disponible en https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463849568 y Google Earth Pro 2021 

 

 

 

 

Equipamiento de Recreativo y Deportivo en un radio de 2 km del inmueble en 
estudio  

 

https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463849568
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463849568


 
 

 

 
Fuente: Equipamiento Educativo: INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas Versión 05/2021. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx 

Equipamiento de Salud: Dirección General de Información en Salud. Catálogo de Clave Única de Establecimientos de Salud, versión mayo 2022 e INEGI. Disponible en: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html e INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas Versión 05/2021. Disponible en 

https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx 

Equipamiento de Asistencia Social: INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas Versión 05/2021. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx 

Equipamiento de Abasto: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas Versión 05/2021. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx e INEGI. Marco 

Geoestadístico versión 2021. Disponible en https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463849568 

Equipamiento de Recreación y deporte: INEGI. Marco Geoestadístico versión 2021. Disponible en https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463849568 y Google Earth Pro 2021 

 

 

https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463849568
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463849568


 
 

 

 
 

 
Fuente: Equipamiento Educativo: INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas Versión 05/2021. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx 

Equipamiento de Salud: Dirección General de Información en Salud. Catálogo de Clave Única de Establecimientos de Salud, versión mayo 2022 e INEGI. Disponible en: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html e INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas Versión 05/2021. Disponible en 

https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx 

Equipamiento de Asistencia Social: INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas Versión 05/2021. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx 

Equipamiento de Abasto: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas Versión 05/2021. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx e INEGI. Marco 

Geoestadístico versión 2021. Disponible en https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463849568 

Equipamiento de Recreación y deporte: INEGI. Marco Geoestadístico versión 2021. Disponible en https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463849568 y Google Earth Pro 2021 

 

 

Caracterización de la Dinámica población-vivienda 

Para tener un acercamiento a la dinámica población en relación con la vivienda, se 

analizaron diversos periodos, desde el año 1990, 2000, 2010 y 2020. 

De dicho análisis se desprende que en la década de 1990 la densidad de habitantes 

por vivienda era similar en la Alcaldía Álvaro Obregón y en la totalidad de la Ciudad 

de México, resultando un poco más elevada en la Alcaldía (4.80%) que en la Ciudad 

en su conjunto (4.58%). Siendo esta densidad la más alta registrada tanto en la 

https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463849568
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463849568


 
 

 

Ciudad como en específico en la Alcaldía Álvaro Obregón en los periodos 

analizados.  

En los siguientes periodos la densidad de habitantes por vivienda continuó 

disminuyendo ya que para el año 2000 el porcentaje disminuía a 4.20 habitantes 

por vivienda en Álvaro Obregón, al igual que en el total de la Ciudad de México (4.04 

habitantes por vivienda) con una tasa de crecimiento de vivienda en el periodo 1990 

a 2000 tanto en la Alcaldía como en el total de la Ciudad de 0.02%; para el periodo 

200-2010 la densidad de habitantes por vivienda continuaba disminuyendo en 

Álvaro Obregón (3.39) así como en la Ciudad de México (3.27) continuando con la 

tendencia a la baja para el año 2020 con densidades de habitantes por vivienda de  

3.08 la Ciudad de México en su conjunto y 3.21 en la Alcaldía Álvaro Obregón. 

Esto es relevante ya que da cuenta de la reducción de la tasa de crecimiento 

poblacional experimentada en la Ciudad de México de la década de 1990 a la 

actualidad, que se ha mantenido estable en 0.004% tanto en la Ciudad de México 

como en la Alcaldía Álvaro Obregón en la última década. Lo anterior deriva en una 

reducción significativa en la generación de vivienda que de 2010 a 2020 presentan 

un tasas de crecimiento de 0.010% en la Ciudad de México y en Álvaro Obregón, 

situación que se refleja en la disminución de densidad de habitantes por vivienda 

antes referida.  

Con lo anterior es posible distinguir que la tasa de crecimiento poblacional, la 

densidad de habitantes por vivienda y la tasa de crecimiento de vivienda, han 

conservado a través de los años, una tendencia a la baja tanto en la Ciudad de 

México en su conjunto como en específico en la Alcaldía Álvaro Obregón. 

Cuadro  16. Vivienda y población 1970-2020 

Año Concepto Ciudad de México Álvaro Obregón 

1990 

Total de viviendas 1,799,410 133,937 

Población total 8,235,744 642,753 

Habitantes / vivienda  4.58 4.80 

2000 

Total de viviendas 2,132,413 163,481 

Población total 8,605,239 687,020 

Habitantes / vivienda  4.04 4.20 

Tasa de crecimiento 90-00. Vivienda 0.017 0.020 

Tasa de crecimiento 90-00. Población 0.004 0.007 

2010 

Total de viviendas 2,460,779 214,744 

Población total 8,049,223 727,034 

Habitantes / vivienda  3.27 3.39 

Tasa de crecimiento 00-10. Vivienda 0.014 0.028 



 
 

 

Año Concepto Ciudad de México Álvaro Obregón 

Tasa de crecimiento 00-10. Población -0.007 0.006 

2020 

Total de viviendas 2,716,479 236,129 

Población total 8,353,790 759,137 

Habitantes / vivienda  3.08 3.21 

Tasa de crecimiento 10-20. Vivienda 0.010 0.010 

Tasa de crecimiento 10-20. Población 0.004 0.004 

 

Para un acercamiento a la zona de estudio, principalmente en un radio de 1 km para 

la mejor compresión de territorio del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 

para Álvaro Obregón y conformando rangos de densidad, se observa por una parte 

que el porcentaje más alto se encuentra en el rango de 2.72 a 3.45 habitantes por 

vivienda (45.38% de los inmuebles), continuando con el rango de 3.46 a 4.22 

habitantes por vivienda (36.13%), mostrándose porcentajes más bajos en los 

rangos de 0 a 2.71 (10.04%), en el rango de 4,22 a 5.53 (7.54%), sin embargo el 

0.91% de los inmuebles se encuentran en el rango de 5.54 a 10 habitantes por 

vivienda, lo cual indica una densidad elevada, por lo tanto hacinamiento.  

Cuadro  17. Densidad de población en un rango de 1km  

Rango Habitantes/Vivienda Cantidad de inmuebles % 

0 a 2.71 1,780 10.04 

2.72 a 3.45 8,047 45.38 

3.46 a 4.22 6,407 36.13 

4.22 a 5.53 1,337 7.54 

5.54 a 10 162 0.91 

Total 17,733 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Geografía e informática (INEGI), Censo de 
Población y Vivienda 2020 

 

Para tener una mejor visión en el territorio de lo antes descrito, en el plano a continuación 
puede observarse que las densidades más altas se concentran en la parte norponiente al 
interior del radio de influencia y en la parte sur del predio en análisis. Así mismo existe una 
concentración del siguiente rango en la parte sur y al norte del radio de manera dispersa. 



 
 

 

Densidad de habitantes por vivienda por rangos 

 

Fuente: Instituto Nacional de Geografía e informática (INEGI), Censo de Población y Vivienda 2020 

 

 

Índice de Marginación 

De acuerdo a la estimación por colonia que realiza el Consejo Nacional de Población 
(Conapo) para el año 2020, para la colonia Garcimarrero donde se ubica el inmueble, las 
variables que se utilizan son las siguientes: 

 

Población total  

% Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela  



 
 

 

% Población de 15 años o más sin educación básica 

% Población sin derechohabiencia a los servicios de salud 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin drenaje ni excusado 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin drenaje ni excusado 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin agua entubada 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas con piso de tierra 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas con hacinamiento 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin refrigerador 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin internet 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin celular 

Fuente: Elaboración propia a partir de la   Cartografía digital (shp) del índice de marginación urbana por colonia 2020, 
disponible en https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372 

Lo que arroja dicha información, como se puede observar en el plano a continuación, es 
una marginación media. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Densidad de habitantes por vivienda por rangos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la   Cartografía digital (shp) del índice de 
marginación urbana por colonia 2020, disponible en 

https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372 

 

NIvel de ingresos 

Para caracterizar a la población más vulnerable al interior de Ciudad de México, en 
cuento a nivel de ingresos, se realizó el análisis de la Población Ocupada con 
ingresos menores a 2 salarios mínimos.  

La alcaldía con mayor porcentaje de población ocupada con ingresos menores a 2 
salarios mínimos es Milpa Alta (72.97%) y la que cuenta con menor porcentaje es 
la Alcaldía Benito Juárez (28.45%). Por su parte en la Alcaldía Álvaro Obregón el 
49.34% de su población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos, lo 
que significa casi la mitad de su población. 

Cuadro  18. Porcentaje de Población Ocupada con ingresos menores a 2 
salarios mínimos 

 
NOM_MUN POB_TOT 

% Población ocupada con ingresos menores a 2 
salarios mínimos 

Azcapotzalco  432 205 54.69 

Coyoacán  614 447 52.85 

Cuajimalpa de Morelos  217 686 47.95 

Gustavo A. Madero 1 173 351 58.57 

Iztacalco  404 695 56.76 

Iztapalapa 1 835 486 66.61 

La Magdalena Contreras  247 622 61.04 



 
 

 

 
NOM_MUN POB_TOT 

% Población ocupada con ingresos menores a 2 
salarios mínimos 

Milpa Alta  152 685 72.97 

Álvaro Obregón  759 137 49.34 

Tláhuac  392 313 65.39 

Tlalpan  699 928 61.19 

Xochimilco  442 178 67.44 

Benito Juárez  434 153 28.45 

Cuauhtémoc  545 884 41.39 

Miguel Hidalgo  414 470 47.57 

Venustiano Carranza  443 704 57.25 

Total CDMX   

Fuente: Extracto de la base de datos por municipio del índice de Marginación 2020. Disponible en 
https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372 

 

Lo anterior se expresa en el territorio de la siguiente manera, los mayores 
porcentajes se presentan en la parte oriente (rango de 61.20% a 72.96%) y  de la 
Ciudad de México, de igual manera y en el siguiente rango (51.25% a 61.19%)  se 
concentran al Sur poniente y norte de la Ciudad de México, mientras que en la parte 
central, al nororiente y norponiente se encuentra representado el rango de 49.34% 
a 57.24% de la población ocupada con dicho nivel de ingresos. En las Alcaldías del 
poniente la población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos se 
encuentran en el rango de 26.48% a 49.33% y por último en el rango más bajo de 
menos de 28.45% de la población ocupada se encuentra en la parte central 
correspondiente a la Alcaldía Benito Juárez. 



 
 

 

Nivel de Ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la   Cartografía digital (shp) del índice de marginación urbana por colonia 2020, 
disponible en https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372 

 

DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

 

Descripción conceptual del proyecto 

El desarrollo del proyecto Arquitectónico se realzará en un predio con una superficie de 

3,666.00 m², para la construcción de 10 edificios de 5, y 7 niveles. Del Nivel -11 al -10 se 

cuenta con 3 Viviendas por nivel, del Nivel -9 al -8 con 8 Viviendas por nivel, del Nivel -7 al 

-5 con 16 Viviendas por nivel, del Nivel -4 al -3 con 10 Viviendas por nivel, del Nivel -2 al -1 

con 4 Viviendas por nivel, Planta Baja con 8 Viviendas, del 1er al 4to Nivel con 12 Viviendas 

por nivel, con un total de 154 Viviendas Nuevas y 67 Cajones de Estacionamiento. Con una 

superficie de desplante de 1,811.57 m2 y con una superficie de área libre de 1,854.42.m² 

(50.58%). La superficie total construida sobre nivel de banqueta será de 3,887.05 m2 y un 

semisótano (b.n.m.b.) con una superficie de 8,508.88 m2, para una superficie total de 

construcción de 12,395.93 m2. 

El área libre está distribuida con andadores, áreas verdes permeables, la 

iluminación y ventilación es natural en locales habitables y en la zona de servicios; 



 
 

 

Las áreas verdes permeables captaran el agua pluvial para retroalimentar los 

mantos freáticos, para contribuir a mantener el nivel del mismo es la condición 

necesaria para evitar asentamientos de las edificaciones. 

 

Descripción del Proyecto  

DATOS DEL PROYECTO 

Viviendas nuevas  154 

Total de niveles 
7 

Total de prototipos 6 

Número de viviendas por nivel 
24,28 y 9 viviendas  

Número de cajones de estacionamiento 67 (27 grandes y 40 chicos) 

Número de estacionamientos para bicicletas 39 

Categoría de la vivienda “A” 

Rango del precio Vivienda con precio final de hasta 20 v.s.m.a. 

ESTUDIO GENERAL DE ÁREAS 

Superficie del terreno 3,666.00 m2 
Sup. De Semisotano (b.n.m.b) 899.31 m2 

Superficie de contacto (P.B.) 777.41 m2 
Sup. De Sotano (b.n.m.b 1,166.83 

Primer Nivel 
777.41 m2 

Superficie total construida (s.n.m.b) 
12,716.63 m2 

Segundo Nivel 
777.41 m2 

Área libre 
1,541.77 m2 

Tercer Nivel 
777.41 m2 

Porcentaje de área libre 
42.05% 

Cuarto Nivel 
777.41 m2 

Área permeable 
1,541.77 m2 

Sup. De Primer Nivel (b.n.m.b) 
2885.12 m2 

Porcentaje de área permeable 
42.05% 

Sup. De Segundo Nivel (b.n.m.b) 2885.12 m2 
Semisótano (b.n.m.b.)  

2,455.89 m2 

Sup. De Tercer Nivel (b.n.m.b) 
627.58 m2 

Sup. Total a Construir 15,172.52 m2 

Sup. De Cuarto Nivel (b.n.m.b) 
627.58 m2 Superficie de construcción para 

vivienda. 12,716.63 m2 

Sup. De Quinto Nivel (b.n.m.b) 
1,034.17 m2 Superficie de construcción para 

Estacionamiento. 2,455.89 m2 

Sup. De Sexto Nivel (b.n.m.b) 1,034.17 m2 
Prototipo 1 203 

Sup. De Septimo Nivel 
(b.n.m.b) 

1,034.17 m2 
Superficie de Prototipo 1 54.54 m2 

Sup. De Octavio Nivel 
(b.n.m.b) 

532.81 m2 
Total de departamentos 203 

Sup. De Noveno Nivel 
(b.n.m.b) 

532.81 m2 
Total de departamentos 203 

Sup. De Decimo Nivel 
(b.n.m.b) 

224.61 m2 

  
Sup. De Onceavo Nivel 

(b.n.m.b) 
224.61 m2 

  
Sup. De Semisotano (b.n.m.b) 899.31 m2 

  

 

 

PROYECTO:  



 
 

 

El proyecto de los departamentos de interés social, se propuso de acuerdo con la 
normatividad establecida en el programa Delegacional de desarrollo urbano. y está 
compuesto 10 Edificios de 5, y 7 niveles, del Nivel -11 al -10 se cuenta con 3 
Viviendas por nivel, del Nivel -9 al -8 con 8 Viviendas por nivel, del Nivel -7 al -5 con 
16 Viviendas por nivel, del Nivel -4 al -3 con 10 Viviendas por nivel, del Nivel -2 al -
1 con 4 Viviendas por nivel, Planta Baja con 8 Viviendas, del 1er al 4to Nivel con 12 
Viviendas por nivel. Se realizó considerando. Estancia – comedor, recamara 
principal y dos recamaras secundaria, cocina, patio de servicio y baño. 

 

1 huella + 2peraltes = >61 <65 cms.  

26 cms. + 2(0.1757 cms) = 0.6114 cms  

Siendo el ancho de escalera de 90 cms. 

De acuerdo con el artículo 80, capítulo II Habitabilidad, accesibilidad y 
funcionamiento (2.1. dimensiones y características de los locales en las 
edificaciones) del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal Publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2004, Última reforma 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 22 de abril de 2022 

(R.C.D.F), cada uno de los locales de las edificaciones deben contemplar como 

mínimo las dimensiones y características que se establecen en las normas técnicas 
complementarias correspondientes. De acuerdo con lo anterior en el proyecto se 
consideraron las siguientes dimensiones y porcentajes. 

 
Superficie útil por departamento  
Prototipo 1 (62.93 m2) 
 

 
Estancia comedor 
 Baño 
Cocina 
Patio de servicio 
Recamara 1 principal 
Recamara 2 adicional 
Recamara 3 adicional 

 
                                15.89 

2.82 

3.65 
3.52 
7.10 
7.57 
6.28 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

Distribución de áreas Planta Semisótano y Planta -1 nivel de 
conjunto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Distribución de áreas Planta tipo del 1,2,3,4 y 5 nivel y Planta de 
azoteas 

 
 

 
 
 

 

SISTEMA CONSTRUCTIVO  

La Cimentación estará compuesta por un Cajón de Cimentación de Concreto 
Armado que compensa parcialmente la carga transmitida al terreno, será 
impermeable y desplantada sobre un firme de concreto pobre.  

Los Muros serán de tabique de barro extruido estriado (12x12x24 cm) asentado 
con mortero tipo 1 con proporción 1: 1.5: 3 reforzado con castillos conforme a Planos 
estructurales, el acabado de los muros será de Aplanado Cemento Arena Rustico y 
Pintura Vinílica como Acabado Final.  

Las Losas serán de vigueta y bovedilla con una capa de compresión de concreto y 
estará apoyadas sobre muros de carga el acabado superficial del concreto será 
pulido integral con opción a colocarse posteriormente alfombra, loseta vinílica, de 
barro, o bien algún material similar.  

Las Ventanas serán de aluminio tipo económico de 1 ½” con vidrio de 3 mm. De 
espesor llevaran repison del mismo material.  

Instalación Hidráulica  

La alimentación de agua potable será tomada de la red publica de abastecimiento y 
llevada directamente a la cisterna de Almacenamiento, de esta será elevada por 



 
 

 

bombeo hasta los tinacos ubicados en azotea, cubriendo entre ambos depósitos un 
gasto equivalente a dos días de abastecimiento como reserva al conjunto, él 
ramaleo será de tubería de cobre.  

Instalación Sanitaria  

La descarga de Aguas Negras se realizará mediante la conexión a la Red Municipal 
sobre Callejón Hidalgo y con un diámetro de 200mm; el sistema de drenaje captara 
las descargas provenientes de los Edificios y de los Patios comunes a través de una 
Red interior de tubo de PVC uso rudo con registros de 60 x 70 cm con diferentes 
profundidades (según calculo) hechos de tabique con pulido de cemento, que 
descargarán a la red municipal; toda esta red tendrá un pendiente del 2% para Red 
sanitaria. Se tendrá una red más que captará las aguas pluviales y mediante una 
red interna se llevará a una cisterna de almacenamiento, donde se le dará un 
tratamiento primario y será llevada a tinaco para su reusó en w.c; tendrá un 
pendiente 2%.  

Las tuberías internas de los Departamentos serán de PVC (diferentes diámetros), 
con una pendiente del 2%.  

Instalación Eléctrica  

 

La instalación eléctrica será oculta utilizando cuatro circuitos por departamento, los 

servicios generales (alumbrado exterior y bombas) estarán controlados por un 

interruptor para servicios ubicado en el tablero de medidores, la instalación estará 

aterrizada y sé proveerá para los departamentos el número necesario de lámparas 

y contactos para obtener iluminación y funcionamiento optimo.  

 

Descripción de las actividades propias del uso. 

➢ Fuentes de contaminación 

No se tendrá manejo de sustancias peligrosas o contaminantes.  

En materia de aire, no se generarán contaminantes a la atmósfera; de igual forma 

al agua, el principal contaminante será por descargas orgánicas de los servicios 

sanitarios. 

Los residuos serán básicamente de origen orgánico consistente en comida, e 

inorgánico como envases plásticos y material de desecho reciclable, los cuales 

serán separados para su entrega al servicio de limpia. 

En materia de ruido, tampoco se generaran emisiones sonoras perceptibles fuera 

del inmueble. 



 
 

 

 
➢ Medidas de Seguridad en Materia de Protección Civil 

 

El riesgo más común es por incendio, por lo cual para el cumplimiento de las Normas 

Oficiales existentes en la materia, serán instalados los equipos detectores de humo, 

así como extintores de fuego y botiquines de primeros auxilios. El principal objetivo 

será garantizar la seguridad de las personas antes, durante y después de 

presentarse cualquier situación de emergencia provocada por un fenómeno 

destructivo; dentro de este contexto se encuentra la implementación de medidas 

preventivas, como lo es la señalización básica que se requiere para localizar, entre 

otros: equipos de emergencia, rutas de evacuación y detectar áreas de seguridad, 

así como aquellas que por su propia naturaleza existan características que puedan 

representar riesgos, para su integridad física. 

 

CONGRUENCIA DEL PROYECTO RESPECTO A SU CONTEXTO URBANO 
 

Viabilidad técnica y congruencia del proyecto con su entorno urbano 
 

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para  Álvaro Obregón, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo de 2011, a pesar de haber sufrido 

diversas actualizaciones. así como el marco legal de planeación, sigue sin tomarse 

en consideración la dinámica histórica y actual de la ocupación del suelo y el 

proceso de verticalización del crecimiento inmobiliario, al persistir el uso del suelo 

“Habitacional” limitando el número de niveles y con densidades bajas que no 

permiten un mejor aprovechamiento de los inmuebles, dejando de lado los 

requerimientos de los propietarios y de los habitantes de la ciudad en general. Así 

como zonificaciones como "AV (Área Verde) que impiden el aprovechamiento de los 

predios que se encuentran inmersos en determinadas zonas y donde es factible su 

aprovechamiento para solventar la demanda de predios para la generación de 

vivienda. 

La transformación es inminente al interior de la ciudad y la normatividad debería 

responder a dicha evolución. En este sentido el aprovechamiento de los espacios 

existentes con las características adecuadas para generar vivienda que se 

encuentren al interior de la ciudad es congruente con la transformación y 

fortalecimiento de la colonia y de proveer a la población de una vivienda incluyente 

digna y a su alcance. 

Por lo que toca al equipamiento de la zona, como ya se pudo distinguir en los 

apartados anteriores, se cuenta con los equipamientos suficientes para soportar el 



 
 

 

proyecto, además de contar con una excelente conectividad con la ciudad y una 

cobertura amplia de los medios de transporte disponibles en la ciudad. 

En cuanto a la demanda de infraestructura y servicios como agua potable y drenaje, 

las instancias correspondientes determinan la factibilidad de dotación de los mismos 

y se establecerán en su momento las medidas de mitigación correspondientes. 

El entorno construido en la zona ya ha sido modificado en alguna medida, al 

incrementarse el numero de niveles en algunos inmuebles, derivado de la necesidad 

del máximo aprovechamiento de los inmuebles para generar usos más rentables, 

en un proceso que surge principalmente como respuesta a los requerimientos de la 

población. 

Es importante señalar que el proyecto contempla únicamente 6 niveles de altura, 

por lo que no   

 
 
CONCLUSIONES 

 

Las ciudades son entes en constante movimiento por lo que su regulación debe 

actualizarse y adecuarse a la dinámica social, económica y demográfica de 

evolución y transformación que está implícita en los fenómenos urbanos, los 

instrumentos existentes no son revisados, ni modificados ni actualizados con la 

velocidad que ocurren dichos fenómenos.  

Derivado de esta evolución, nuestra manera de concebir la ciudad debe modificarse 

de igual forma, entendiendo dentro de un universo de cambios los procesos socio-

económicos para la obtención de un mayor aprovechamiento de los bienes 

inmuebles para contar con usos más rentables, el proceso de conversión, 

principalmente los usos de equipamiento o áreas verdes que si bien es cierto tienen 

relevancia al interior de las ciudades, el primero definido en el Artículo 3 fracción IX 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente, como: "El conjunto de 

inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario urbano, destinados a prestar 

a la población servicios públicos, de administración pública, de educación y cultura; 

de comercio, de salud y asistencia; de deporte y de recreación, de traslado y de 

transporte y otros, para satisfacer sus necesidades y su bienestar"; y el segundo por 

la generación de servicios ambientales, y que en el caso de las Áreas Verdes no 

generan beneficio alguno a los propietarios de dichos inmuebles, que no tienen la 

posibilidad de aprovecharlos pero si tienen la responsabilidad de cumplir con las 

obligaciones tributarias que implican.  



 
 

 

Así como el aprovechamiento de los grandes espacios al interior de la ciudad que 

se encuentran subutilizados para la generación de oportunidades de vivienda 

incluyente, entendida como: 

“...aquélla que de acuerdo con la Ley de Vivienda para la Ciudad de México es una 

vivienda que: 

…garantice el derecho a la vivienda a los diferentes sectores de población conforme 

a sus características socioeconómicas, culturales y demográficas, prioritariamente 

a la población de bajos recursos económicos.  

La vivienda incluyente se define con base en lo señalado en la Ley de Vivienda para 

la Ciudad de México vigente respecto de las categorías de Vivienda de Interés 

Social, Popular y de Trabajadores que, para ser incluyente, deberá cumplir con 

criterios de sustentabilidad y de accesibilidad urbana, así como los de seguridad 

estructural desarrollados después del sismo del 19 de septiembre de 2017.” 

"TÍTULO IV  
VIVIENDA ADECUADA E INCLUYENTE  
CAPÍTULO ÚNICO  
DE LA VIVIENDA ACCESIBLE Y ASEQUIBLE  
 
Artículo 53.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría y el 
Instituto, dentro de los Programas de Vivienda, deberán promover condiciones de 
igualdad y equidad que garanticen el derecho a una vivienda a los diferentes 
sectores de la población conforme a sus características socioeconómicas, culturales 
y demográficas, prioritariamente a la población de bajos recursos económicos. 
 
 Artículo 1.- La presente Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, 
sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto:  

I. Garantizar el derecho a la vivienda como un derecho humano universal conforme 

a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y los Tratados Internacionales en los que 

México es parte de la materia. 

Artículo 26.- La política de vivienda de la Ciudad de México, se orientará por los 
siguientes principios y lineamientos generales con la finalidad de respetar, proteger, 
promover y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho 
a una vivienda adecuada para todas las personas que habitan en la Ciudad de 
México, en función de los siguientes principios:  
 
I. Garantizar la congruencia entre los programas de vivienda y el Programa General 
de Desarrollo, el Programa General de Derechos Humanos, y los programas 
relacionados con el ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable de la Ciudad 
de México.  



 
 

 

 
II. Adoptar medidas de protección y de garantía de realización para atender 
prioritariamente a la población que:  
 
a) Habita en viviendas en condiciones de riesgo estructural, riesgo 
hidrometeorológico u otro tipo de riesgo que pueda afectar su salud o su integridad 
física;  
b) Ocupa viviendas que carecen de servicios básicos;  
c) No cuenta con seguridad jurídica de la posesión o la propiedad de la vivienda que 
habita;  
d) Requiere de un espacio adecuado en donde vivir;  

e) Vive en condiciones de hacinamiento;..." 

Es claro que la dinámica inmobiliaria ha cambiado a través del tiempo, de generar 

predominantemente vivienda unifamiliar en el pasado, actualmente al incrementarse 

la población y contarse con suelo limitado, la generación de vivienda ha ocurrido en 

la mayor parte de la ciudad de manera vertical, aprovechando así mismo la 

capacidad instalada de infraestructura equipamiento y servicios, de igual manera 

para solventar los requerimientos de vivienda  se ha buscado el aprovechamiento 

de los espacios con las características apropiadas para ello, aunque muchas veces 

la limitante es la normatividad aplicable a estos espacios, así mismo se ha dado un 

fenómeno de reconversión de viviendas unifamiliares, en predios con superficies 

adecuadas, a vivienda plurifamiliar, para por una parte atender las necesidades del 

desdoblamiento familiar y por otra los requerimientos en general de vivienda al 

interior de la ciudad, evitando con ello la expansión hacia zonas periféricas y en 

suelo de conservación 

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano Álvaro Obregón, data de hace 11 

años, por lo que se ve rebasado por los requerimientos reales de los habitantes de 

dicha demarcación. 

Dicha situación vulnera los derechos de aprovechamiento y de equidad de las 

personas sobre sus bienes, ya que en los términos de congruencia con los objetivos 

de planeación, la diferenciación en cuanto a los derechos de uso de suelo e 

intensidad constructiva debe obedecer a criterios técnicos sustentados en las 

características espacio-funcionales de la estructura urbana presente. 

No deberían existir condiciones tan diametralmente distintas de planificación y por 

ende derechos de uso de suelo e intensidad constructiva dispares e inequitativos y 

sobre todo, que no permiten la congruencia con los objetivos de consolidación, 

diversidad, compactación y proximidad de la planeación actual. 

Es innegable que dadas las características actuales de la zona, los instrumentos 

normativos deben actualizarse para responder al proceso evolutivo de las ciudades 



 
 

 

que demandan una variedad de usos que sean compatibles entre sí y que dichos 

instrumentos no se conviertan en obstáculos para el desarrollo de las actividades 

características de dichas zonas, sino más bien que aporten a su consolidación de 

una manera equitativa. Dicha evolución se ha efectuado en la mayoría de los casos 

al margen de la normatividad vigente. 

Por todo lo antes expuesto es posible concluir que de acuerdo al análisis 

presentado, el proyecto pretendido en el inmueble ubicado en la calle Herradero 

No.23, colonia Garcimarrero en la Alcaldía Álvaro Obregón es compatible en 

cuanto a las características de la zona donde se ubica y que aunque representaría 

una modificación al entorno por el aprovechamiento de un área verde, que 

realmente ya no cuenta con dichas características en su totalidad, representaría por 

otra parte la oportunidad de acceder a una vivienda accesible para las personas que 

más lo necesitan. cumpliendo con la premisa de poner al alcance de la población 

que más lo requiere vivienda incluyente y accesible. Además de que cumpliría con 

los requerimientos y medidas de mitigación e integración que en su momento sean  

determinadas. 

La metodología utilizada se refiere al análisis en gabinete de los instrumentos 

normativos aplicables a la zona de estudio, así como de la información y 

documentación estadística disponible, resultando de vital importancia para los fines 

de presente estudio el levantamiento en campo realizado.  

 
REPORTE FOTOGRÁFICO 

 

 
Vista frente predio en estudio Herradero No. 23 

 
Frentes a Santa Lucia paramento norte 

 



 
 

 

 

 
Santa Lucia. Vista paramento norte. Predio No. 1025 

 
 

 

 
Santa Lucia. Vista paramento norte. Predio S/N 



 
 

 

Vista 3 

 
Santa Lucia. Vista paramento norte. Predio S/N 

Vista 4 

 
Santa Lucia esquina Puerto Kino. Vista paramento norte. Predio S/N 

 



 
 

 

Vista 5 

 
Santa Lucia. Vista paramento norte. Predio S/N 

 

 

Frentes a Santa Lucia paramento sur 

 

Vista 1 

 
Santa Lucia. Vista paramento sur. Predio 1134 

 



 
 

 

Vista 2 

 
Santa Lucia. Vista paramento sur. Predio S/N 

 

Vista 3 

 
Santa Lucia esquina Herradero. Vista paramento sur. Predio S/N 

 



 
 

 

Vista 4 

 
Santa Lucia esquina Sonata. Vista paramento sur. Predio S/N 

 

 

 

 

 

Frentes a Herradero paramento poniente 

 

Vista 1  

 
Herradero. Vista paramento poniente. Predio costado predio venta de aceros 

 



 
 

 

Vista 2 

 
Herradero. Vista paramento poniente. Predio No. 23. Predio en estudio  

 
Vista 3 

 
Herradero. Vista paramento poniente. Predio S/N  



 
 

 

 

Vista 4 

 
Vista interior del predio en estudio 



 
 

 

Frentes a Herradero paramento oriente 

 
 
 

Vista 1 

 
Herradero. Vista paramento oriente. Predio No. 18  

Vista 2 

 
Herradero. Vista paramento oriente. Predio No. 16  

 

 



 
 

 

Vista 3 

 
Herradero. Vista paramento oriente. Predio No. 31  

 

 

 

 

VISTA PANORAMICA DIRECCION NORTE 

 

 

VISTA PANORAMICA HERRADERO DIRECCION SUR 



 
 

 

 

 



 
 

 

Larguillos fotográficos  

Ubicación de larguillos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del catastro versión 2019,  Secretaría de Finanzas. Imagen aérea ESRI Digital Globe. 
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UBICACIÓN: CALLE HERRADERO No 23 
COLONIA: GARCIMARRERO 
ALCALDIA: ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO 
PROPIETARIO: BENEFICIARIOS DEL PREDIO 

INTRODUCCIÓN 

La Presente Memoria Descriptiva corresponde al proyecto, de departamentos de interés social que se 
realizara la edificación en el predio, cuya superficie de terreno es de: 3,666.00 m2. 

Los requerimientos establecidos por el reglamento de construcción de la Ciudad de México y del plan parcial 
de desarrollo urbano, de la Alcaldía: ALVARO OBREGON señala como Zonificación HM/4/30/M (Habitacional 
Mixto, 4 niveles máximo de construcción, 30 % mínimo de área libre y Densidad Media: 1 vivienda por cada 
50.00 m2 de la superficie total del terreno). Asimismo, con base en lo establecido por la Norma General de 
Ordenación No. 2, “Terrenos con pendiente natural en Suelo Urbano”, en predios con pendiente mayor al 
30 % y menor al 65% será factible incrementar la altura hasta 7 niveles ó 21 m de altura. Por otra parte, por 
localizarse dentro de los límites del 3° territorio, comprendido entre el Circuito Interior y el Anillo Periférico 
le aplica la zonificación directa H/5/20 (Habitacional,5 niveles máximos de construcción y 20% mínimo de 
área libre) que le concede la Norma General de Ordenación No 26, “Norma para Incentivar la Producción 
de Vivienda Sustentable, de interés Social y Popular”- Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el día 2 de septiembre de 2021-;en donde el aprovechamiento del uso de suelo PARA LA 
CONSTRUCCIÓN MAXIMA DE HASTA 254 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) VIVIENDAS, CON UN 
PRECIO FINAL DE VENTA POR VIVIENDA DE HASTA 
20 VECES EL SALARIO MINIMO ANUALIZADO (VSMA) INCLUYENDO CAJON DE ESTACIONAMIENTO, 
PARA UNA SUPERFICIE MAXIMA DE CONSTRUCCION DE 13,747.50 m2–sujeta a restricciones-, EN EL 
TOTAL DE PREDIO está PERMITIDO. 
 

El desarrollo del proyecto Arquitectónico se realizará en un predio de forma irregular con una pendiente 
descendiente a nivel de banqueta con una superficie de 3,666.00 m2. Se calcularon las áreas interiores de los 
departamentos, área libre, y jardín de acuerdo al reglamento, como se indica en el estudio general de áreas. El 
cual esta comprendido, por 10 Edificios de 5, y 7 niveles, del Nivel -11 al -10 se cuenta con 3 Viviendas por 
nivel, del Nivel -9 al -8 con 8 Viviendas por nivel, del Nivel -7 al -5 con 16 Viviendas por nivel, del Nivel -4 al -3 
con 10 Viviendas por nivel, del Nivel -2 al -1 con 4 Viviendas por nivel, Planta Baja con 8 Viviendas, del 1er al 
4to Nivel con 12 Viviendas por nivel, con un total de 154 Viviendas Nuevas y 67 Cajones de Estacionamiento. 
El área libre está distribuida con andadores, áreas verdes permeables, la iluminación y ventilación es natural 
en locales habitables y en la zona de servicios; el predio cuenta con 1 frente y 11 colindancias; Las áreas verdes 
permeables captaran el agua pluvial para retroalimentar los mantos freáticos, para contribuir a mantener el nivel 
del mismo es la condición necesaria para evitar asentamientos de las edificaciones 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 

DENOMINADO “CALLE HERRADERO No 23” 



 

 

El proyecto de vivienda de acuerdo con la descripción mencionada anteriormente contempla los siguientes 
datos: 
DATOS DEL PROYECTO 
No. Total de viviendas 
No. De niveles 
No. De prototipos 
No. De viviendas por nivel 
No. De cajones de estacionamiento 
No. De bici estacionamientos 
Categoría de la vivienda 
Rango del predio 

154 Viviendas Nuevas 
5 y 7 niveles b.n.m.b., y 5 niveles s.n.m.b. 
6 prototipos 

24, 28 y 9 Viviendas 
67 (27 grandes y 40 chicos) 
39 bici estacionamientos 
“A” Vivienda con precio final de hasta 20 v.s.m.a. 
Superficie entre 3,001 y 5,000 m2 

 
 
 
ESTUDIO GENERAL DE ÁREAS 

Superficie del terreno Superficie 
de desplante Superficie de 
contacto (P.B.) Superficie de 
Primer Nivel Superficie de 
Segundo Nivel Superficie de 
Tercer Nivel Superficie de 
Cuarto Nivel Sup. de Primer 
Nivel (b.n.m.b) 
Sup. de Segundo Nivel (b.n.m.b) 
Sup. de Tercer Nivel (b.n.m.b) 
Sup. de Cuarto Nivel (b.n.m.b) 
Sup. de Quinto Nivel (b.n.m.b) 
Sup. de Sexto Nivel (b.n.m.b) Sup. 
de Séptimo Nivel (b.n.m.b) Sup. 
de Octavo Nivel (b.n.m.b) Sup. de 
Noveno Nivel (b.n.m.b) Sup. de 
Décimo Nivel (b.n.m.b) Sup. de 
Onceavo Nivel (b.n.m.b) Sup. de 
Semisótano (b.n.m.b) Sup. de 
Sótano (b.n.m.b) 
Superficie total construida (s.n.m.b) 
Superficie total construida (b.n.m.b) 
Superficie de área libre 
Porcentaje de área libre 
Superficie de área permeable 
Porcentaje de área permeable 
Sup. Const. para Vivienda. 
Sup. Const. Para Estacionamiento. 
Superficie prototipo 1 
Superficie prototipo 2 
Superficie prototipo 3 
Superficie prototipo 4 
Superficie prototipo 5 
Superficie prototipo 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Departamentos 
4 Departamentos 
8 Departamentos 
31 Departamentos 
100 Departamentos 
7 Departamentos 

 

 
3,666.00 m2 

1,811.57m2 

777.41 m2 

777.41 m2 

777.41 m2 

777.41 m2 

777.41 m2 

285.12 m2 

285.12 m2 

627.58 m2 

627.58 m2 

1,034.17 m2 

1,034.17 m2 

1,034.17 m2 

532.81 m2 

532.81 m2 

224.61 m2 

224.61 m2 

899.31 m2 

1,166.83 m2 

3,887.05 m2 

8,508.88 m2 

1,854.42 m2 

50.58 % 
1,732.52 m2 

47.26 % 
8,836.85 m2 

2,066.14 m2 

62.93 m2 

53.50 m2 

62.59 m2 

64.11 m2 

54.28 m2 

65.00 m2 



 

 

PROYECTO: 

El proyecto de los departamentos de interés social, se propuso de acuerdo con la normatividad establecida 
en el programa Delegacional de desarrollo urbano. y está compuesto 10 Edificios de 5, y 7 niveles, del Nivel 
-11 al -10 se cuenta con 3 Viviendas por nivel, del Nivel -9 al -8 con 8 Viviendas por nivel, del Nivel -7 al -5 
con 16 Viviendas por nivel, del Nivel -4 al -3 con 10 Viviendas por nivel, del Nivel -2 al -1 con 4 Viviendas por 
nivel, Planta Baja con 8 Viviendas, del 1er al 4to Nivel con 12 Viviendas por nivel. Se realizó considerando. 
Estancia – comedor, recamara principal y dos recamaras secundaria, cocina, patio de servicio y baño. 

 
La circulación vertical es a través de 10 escaleras, diseñada conforme a las normas del reglamento de 
construcción del DF, y comunican a dos y cuatro vivienda por Nivel esta se encuentra internas en los edificios 
los escalones tendrán una huella de 26 cms. y 0.1757 cms. de peralte, por lo tanto: 
1 huella + 2peraltes = >61 <65 cms. 
26 cms. + 2(0.1757 cms) = 0.6114 cms 
Siendo el ancho de escalera de 90 cms 

 
 

De acuerdo con el artículo 80, capitulo II habitabilidad, accesibilidad y funcionamiento (2.1. dimensiones y 
características de los locales en las edificaciones) del R.C.D.F. cada uno de los locales de las edificaciones 
deben contemplar como mínimo las dimensiones y características que se establecen en las normas técnicas 
complementarias correspondientes. De acuerdo con lo anterior en el proyecto se consideraron las siguientes 
dimensiones y porcentajes. 

 
 
 
 
 

Superficie útil por departamento 
Prototipo 1 (62.93 m2) 
 

 
Estancia comedor 
Baño 
Cocina 
Patio de servicio 
Recamara 1 principal 
Recamara 2 adicional 
Recamara 3 adicional 

 
15.89 
2.82 
3.65 
3.52 
7.10 
7.57 
6.28 

Superficie útil por departamento 
Prototipo 2 (53.50 m2) 
 

 

Estancia comedor 
Baño 
Cocina 
Patio de servicio 
Recamara 1 principal 
Recamara 2 adicional 

 

14.07 
2.82 
4.00 
3.37 
7.11 
8.62 



 

 

Superficie útil por departamento 
Prototipo 3 (62.59 m2) 
 

 

Estancia comedor 
Baño 
Cocina 
Patio de servicio 
Recamara 1 principal 
Recamara 2 adicional 
Recamara 3 adicional 

 

14.07 
2.90 
4.59 
3.37 
7.10 
7.35 
7.44 

 
Superficie útil por departamento 
Prototipo 4 (64.11 m2) 
 

 

Estancia comedor 
Baño 
Cocina 
Patio de servicio 
Recamara 1 principal 
Recamara 2 adicional 
Recamara 3 adicional 

 

15.51 
3.08 
3.82 
2.44 
8.70 
7.35 
6.38 

 

 
Superficie útil por departamento 
Prototipo 5 (54.28 m2) 
 

 

Estancia comedor 
Baño 
Cocina 
Patio de servicio 
Recamara 1 principal 
Recamara 2 adicional 

 

15.66 
2.94 
3.82 
2.92 
7.49 
8.37 

 
Superficie útil por departamento 
Prototipo 6 (64.11 m2) 
 

 

Estancia comedor 
Baño 
Cocina 
Patio de servicio 
Recamara 1 principal 
Recamara 2 adicional 
Recamara 3 adicional 

 

15.31 
3.12 
3.77 
2.49 
9.00 
7.97 

6.28 



 

 

Dimensiones mínimas. - el proyecto deberá tener dimensiones y alturas mínimas las cuales deben 
proporcionarse de acuerdo a la siguiente tabla. 

Prototipo 1 
 

Local 
Superficie Lado Altura 

Reglamento Proyecto Mínimo Proyecto Mínimo Proyecto 

 
Estancia / com. 

 
13.00 

 
15.89 

 
2.60 

 
3.27 

 
2.30 

 
2.30 

Baño ------- 2.82 ------ 1.20 2.10 2.10 
Cocina 3.00 3.65 1.50 1.70 2.30 2.30 
P. servicio 1.68 3.52 1.40 1.50 2.10 2.30 
Recamara 1 7.00 7.10 2.40 2.45 2.30 2.30 
Recamara 2 6.00 7.57 2.20 2.45 2.30 2.30 
Recamara 3 6.00 6.28 2.20 2.26 2.30 2.30 

 
 

Prototipo 2 
 

Local 
Superficie Lado Altura 

Reglamento Proyecto Mínimo Proyecto Mínimo Proyecto 

 
Estancia / com. 

 
13.00 

 
14.07 

 
2.60 

 
2.90 

 
2.30 

 
2.30 

Baño ------- 2.82 ------ 1.20 2.10 2.10 
Cocina 3.00 4.00 1.50 1.78 2.30 2.30 
P. servicio 1.68 3.37 1.40 1.50 2.10 2.30 
Recamara 1 7.00 7.11 2.40 2.47 2.30 2.30 

Recamara 2 6.00 8.62 2.20 2.45 2.30 2.30 

 
Prototipo 3 
 

Local 
Superficie Lado Altura 

Reglamento Proyecto Mínimo Proyecto Mínimo Proyecto 

 
Estancia / com. 

 
13.00 

 
14.07 

 
2.60 

 
2.90 

 
2.30 
2.10 
2.30 
2.10 
2.30 
2.30 
2.30 

 
2.30 
2.10 
2.30 
2.30 
2.30 
2.30 
2.30 

Baño ------- 2.90 ------ 1.20 
Cocina 3.00 4.59 1.50 1.78 
P. servicio 1.68 3.37 1.40 1.50 
Recamara 1 7.00 7.10 2.40 2.47 
Recamara 2 6.00 7.35 2.20 2.45 

Recamara 3 6.00 7.44 2.20 2.45 

 
Prototipo 4 
 

Local 
Superficie Lado Altura 

Reglamento Proyecto Mínimo Proyecto Mínimo Proyecto 

 
Estancia / com. 

 
13.00 

 
15.51 

 
2.60 

 
2.90 

 
2.30 

 
2.30 

Baño ------- 3.08 ------ 1.33 2.10 2.10 
Cocina 3.00 3.82 1.50 1.70 2.30 2.30 
P. servicio 1.68 2.44 1.40 1.50 2.10 2.30 
Recamara 1 7.00 8.70 2.40 2.90 2.30 2.30 
Recamara 2 6.00 7.35 2.20 2.45 2.30 2.30 

Recamara 3 6.00 6.38 2.20 2.20 2.30 2.30 



Prototipo 5 

 

 

 

Local 
Superficie Lado Altura 

Reglamento Proyecto Mínimo Proyecto Mínimo Proyecto 

Estancia / com. 13.00 15.66 2.60 2.90 2.30 2.30 
Baño ------- 2.94 ------ 1.20 2.10 2.10 
Cocina 3.00 3.82 1.50 1.70 2.30 2.30 
P. servicio 1.68 2.92 1.40 1.50 2.10 2.30 
Recamara 1 7.00 7.42 2.40 2.45 2.30 2.30 

Recamara 2 6.00 8.37 2.20 2.45 2.30 2.30 

 

Prototipo 6 
 

Local 
Superficie Lado Altura 

Reglamento Proyecto Mínimo Proyecto Mínimo Proyecto 

 
Estancia / com. 

 
13.00 

 
15.31 

 
2.60 

 
2.90 

 
2.30 

 
2.30 

Baño ------- 3.12 ------ 1.33 2.10 2.10 
Cocina 3.00 3.77 1.50 1.70 2.30 2.30 
P. servicio 1.68 2.49 1.40 1.53 2.10 2.30 
Recamara 1 7.00 9.00 2.40 2.70 2.30 2.30 
Recamara 2 6.00 7.97 2.20 2.75 2.30 2.30 

Recamara 3 6.00 6.38 2.20 2.26 2.30 2.30 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ILUMINACIÓN 

De acuerdo con el artículo 87, En base a las N.T.D.A. Fracción 3.4.2.1. Requisitos Mínimos de Ventanas. 1.- 
El área de las ventanas para iluminación no será inferior al 17.5% del área del local en total las edificaciones 
a excepción de los locales complementarios donde este porcentaje no será inferior al 15% los locales deberán 
cubrir un mínimo de iluminación de acuerdo a su superficie. 

Prototipo 1 
 

Local Superficie Orientación % 
Iluminación Ventilación 

Requerida Proyecto Requerida Proyecto 

 
Est. -Co 

 
15.89 

 
e 

 
17.5 

 
2.78 

 
2.80 

 
0.79 

 
1.40 

Baño 2.82 o 15 0.42 0.56 0.14 0.28 
Cocina 3.65 o 15 0.55 1.56 0.18 0.78 
P. Serv. 3.52 n 15 0.53 1.56 0.18 1.56 
Recam1 7.10 o 17.5 1.24 2.70 0.36 1.35 
Recam2 7.57 e 17.5 1.32 1.56 0.38 0.78 

Recam3 6.28 o 17.5 0.97 1.56 0.28 0.78 



Prototipo 2 

 

 

 

Local Superficie Orientación % 
Iluminación Ventilación 

Requerida Proyecto Requerida Proyecto 

 
Est. -Co 

 
14.07 

 
e 

 
17.5 

 
2.46 

 
2.80 

 
0.79 

 
1.40 

Baño 2.82 o 15 0.42 0.56 0.14 0.28 
Cocina 4.01 o 15 0.60 1.56 0.20 0.78 
P. Serv. 3.38 n 15 0.51 1.56 0.17 1.56 
Recam1 7.11 o 17.5 1.24 1.56 0.36 0.78 

Recam2 8.62 e 17.5 1.51 1.56 0.43 0.78 

 
 

Prototipo 3 
 

Local Superficie Orientación % 
Iluminación Ventilación 

Requerida Proyecto Requerida Proyecto 

 
Est. -Co 

 
14.07 

 
e 

 
17.5 

 
2.46 

 
2.80 

 
0.70 

 
1.40 

Baño 2.90 o 15 0.44 0.56 0.15 0.28 
Cocina 4.59 o 15 0.69 1.56 0.23 0.78 
P. Serv. 3.38 n 15 0.51 1.56 0.17 1.56 
Recam1 7.10 o 17.5 1.24 1.56 0.36 0.78 
Recam2 7.55 e 17.5 1.29 1.56 0.37 0.78 

Recam3 7.44 o 17.5 1.30 1.56 0.37 0.78 

 
 

Prototipo 4 
 

Local Superficie Orientación % 
Iluminación Ventilación 

Requerida Proyecto Requerida Proyecto 

 
Est. -Co 

 
15.52 

 
e 

 
17.5 

 
2.72 

 
2.60 

 
0.78 

 
1.30 

Baño 3.09 o 15 0.46 0.56 0.15 0.28 
Cocina 3.83 o 15 0.57 1.56 0.19 0.78 
P. Serv. 2.45 n 15 0.37 1.56 0.12 1.56 
Recam1 870 o 17.5 1.52 2.70 0.44 1.35 
Recam2 7.35 e 17.5 1.29 2.70 0.37 1.35 

Recam3 6.38 o 17.5 1.12 1.56 0.32 0.78 

 
 

Prototipo 5 
 

Local Superficie Orientación % 
Iluminación Ventilación 

Requerida Proyecto Requerida Proyecto 

 
Est. -Co 

 
15.66 

 
e 

 
17.5 

 
2.74 

 
2.67 

 
0.78 

 
1.33 

Baño 2.94 o 15 0.44 0.56 0.15 0.28 
Cocina 3.83 o 15 0.57 2.11 0.19 1.05 
P. Serv. 2.93 n 15 0.44 1.56 0.15 1.56 
Recam1 7.50 o 17.5 1.31 2.70 0.37 1..35 

Recam2 8.38 e 17.5 1.47 1.56 0.42 0.78 



Prototipo 6 

 

 

 

Local Superficie Orientación % 
Iluminación Ventilación 

Requerida Proyecto Requerida Proyecto 

 
Est. -Co 

 
15.31 

 
e 

 
17.5 

 
2.68 

 
2.67 

 
0.77 

 
1.33 

Baño 3.13 o 15 0.56 0.56 0.16 0.28 
Cocina 3.83 o 15 2.11 2.11 0.19 1.05 
P. Serv. 2.49 n 15 1.56 1.56 0.12 1.56 
Recam1 8.10 o 17.5 2.70 2.70 0.41 1.35 
Recam2 7.98 e 17.5 1.56 1.56 0.40 0.78 

Recam3 6.28 o 17.5 1.56 1.56 0.31 0.78 

 
 
 
 

PUERTAS 

Las puertas son de línea económica prefabricadas, para intercomunicación se manejarán puertas tipo 
eucaplac color roble mientras que en acceso será tipo colonist color blanco. La altura de las puertas será de 
2.25m y 2.15 m. 

Prototipo 1. Puertas de acceso 
 

Puertas Reglamento Según proyecto 

Acceso principal 
Recamaras 
Cocina 
Baño 
P. servicio 

0.90 mts 0.90 0.75 
0.75 0.75 

1.00 mts 1.00 
----- 0.90 
1.00 

 
 

Prototipo 2. Puertas de acceso 
 

Puertas Reglamento Según proyecto 

Acceso principal 
Recamaras 
Cocina 
Baño 
P. servicio 

0.90 mts 0.90 0.75 
0.75 0.75 

1.00 mts 1.00 
----- 0.90 
1.00 

 

Prototipo 3. Puertas de acceso 
 

Puertas Reglamento Según proyecto 

Acceso principal 
Recamaras 
Cocina 
Baño 
P. servicio 

0.90 mts 0.90 0.75 
0.75 0.75 

1.00 mts 1.00 
----- 0.90 
1.00 



Prototipo 4. Puertas de acceso 

 

 

 

Puertas Reglamento Según proyecto 

Acceso principal 
Recamaras 
Cocina 
Baño 
P. servicio 

0.90 mts 0.90 0.75 
0.75 0.75 

1.00 mts 1.00 
----- 0.90 
1.00 

 

Prototipo 5. Puertas de acceso 
 

Puertas Reglamento Según proyecto 

Acceso principal 
Recamaras 
Cocina 
Baño 
P. servicio 

0.90 mts 0.90 0.75 
0.75 0.75 

1.00 mts 1.00 
----- 0.90 
1.00 

 

Prototipo 6. Puertas de acceso 
 

Puertas Reglamento Según proyecto 

Acceso principal 
Recamaras 
Cocina 
Baño 

P. servicio 

0.90 mts 0.90 0.75 
0.75 0.75 

1.00 mts 1.00 
----- 0.90 
1.00 



Prototipo 4. Puertas de acceso 

 

 

 

La Cimentación estará compuesta por un Cajón de Cimentación de Concreto Armado que compensa 
parcialmente la carga transmitida al terreno, será impermeable y desplantada sobre un firme de 
concreto pobre. 
 

Los Muros serán de tabique de barro extruido estriado (12x12x24 cm) asentado con mortero tipo 1 
con proporción 1: 1.5: 3 reforzado con castillos conforme a Planos estructurales, el acabado de los 
muros será de Aplanado Cemento Arena Rustico y Pintura Vinílica como Acabado Final. 
 
Las Losas serán de vigueta y bovedilla con una capa de compresión de concreto y estará apoyadas 
sobre muros de carga el acabado superficial del concreto será pulido integral con opción a colocarse 
posteriormente alfombra, loseta vinílica, de barro, o bien algún material similar. 
 
Las Ventanas serán de aluminio tipo económico de 1 ½” con vidrio de 3 mm. De espesor llevaran 
repison del mismo material. 
 

Instalación Hidráulica 
La alimentación de agua potable será tomada de la red publica de abastecimiento y llevada 
directamente a la cisterna de Almacenamiento, de esta será elevada por bombeo hasta los tinacos 
ubicados en azotea, cubriendo entre ambos depósitos un gasto equivalente a dos días de 
abastecimiento como reserva al conjunto, él ramaleo será de tubería de cobre. 
 

Instalación Sanitaria 
La descarga de Aguas Negras se realizará mediante la conexión a la Red Municipal sobre Callejón 
Hidalgo y con un diámetro de 200mm; el sistema de drenaje captara las descargas provenientes de 
los Edificios y de los Patios comunes a través de una Red interior de tubo de PVC uso rudo con 
registros de 60 x 70 cm con diferentes profundidades (según calculo) hechos de tabique con pulido 
de cemento, que descargarán a la red municipal; toda esta red tendrá un pendiente del 2% para Red 
sanitaria. Se tendrá una red más que captará las aguas pluviales y mediante una red interna se llevará 
a una cisterna de almacenamiento, donde se le dará un tratamiento primario y será llevada a tinaco 
para su reusó en w.c; tendrá un pendiente 2%. 
 
Las tuberías internas de los Departamentos serán de PVC (diferentes diámetros), con una pendiente 
del 2%. 
 

Instalación Eléctrica 
La instalación eléctrica será oculta utilizando cuatro circuitos por departamento, los servicios 
generales (alumbrado exterior y bombas) estarán controlados por un interruptor para servicios 
ubicado en el tablero de medidores, la instalación estará aterrizada y sé proveerá para los 
departamentos él numero necesario de lámparas y contactos para obtener iluminación y 
funcionamiento optimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prototipo 4. Puertas de acceso 

 

 

 


