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

DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN TLALPAN DEL DISTRITO FEDERAL PARA 

EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN RELACIÓN CON EL PREDIO UBICADO EN AV. SANTA 

ÚRSULA NO. 34, COLONIA SANTA ÚRSULA XITLA, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14420, 

CIUDAD DE MÉXICO. 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

PRESENTE 

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

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

Urbanos del Distrito Federal, quien suscribe el presente C. Andrés Aarón Carmona Palacios, 

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

lo siguiente: 

INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL 

“PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 

TLALPAN DEL DISTRITO FEDERAL” PUBLICADO EL 13 DE AGOSTO DE 2010 EN LA 

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL; CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN AV. 

SANTA ÚRSULA NO. 34, COLONIA SANTA ÚRSULA XITLA, ALCALDÍA TLALPAN C.P. 

14420, CIUDAD DE MÉXICO PARA PERMITIR USO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS EN GENERAL PARA RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, 3 

NIVELES MÁXIMOS DE CONSTRUCCIÓN, 30% MÍNIMO DE ÁREA LIBRE, DENSIDAD MUY 

BAJA, EN 1,758.00 M2 DE SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN”. 
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Antecedentes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

federal ante el Gobierno de la Ciudad” 

De acuerdo a lo anterior, y que, al día de la elaboración de la presente Iniciativa no existe una 

Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, la iniciativa de decreto que me permito 

presentar se ha guiado por el procedimiento establecido por la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal aprobada por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicada en la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

modificaciones a los mismos, corresponde: 

I. Al jefe de Gobierno; 

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

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

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

En tanto, el Artículo 35 refiere que:  

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

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

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

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

I. Denominación del Decreto propuesto; 

II. Objetivo del Decreto propuesto; 

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

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

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

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

uno nuevo: 

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

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

fuente de información verificable; 

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

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

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

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

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

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

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

construcción: 

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

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

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

b) Deberá incluir artículos transitorios, y 

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

normativo que lo sustituya; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Es importante mencionar que de acuerdo con el Instrumento 41,668 el predio objeto de 

proyecto de Iniciativa de Decreto para cambio de uso de suelo es propiedad de Andrés Aarón 

Carmona Palacios, por lo tanto es el encargado de promover dicho cambio. 

Para una referencia más amplia, consultar en Anexos Documentos 1.1 Instrumento 41,668. 

Así mismo, se hace mención sobre el pleno conocimiento del procedimiento para la revisión, 

aprobación y/o modificación de la Iniciativa de Decreto que verse sobre el texto de un 

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

Urbano del Distrito Federal. 
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I Denominación del decreto propuesto 

Iniciativa ciudadana: “DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL “PROGRAMA 

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN TLALPAN DEL 

DISTRITO FEDERAL” PUBLICADO EL 13 DE AGOSTO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL DEL 

DISTRITO FEDERAL; CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN AV. SANTA ÚRSULA NO. 

34, COLONIA SANTA ÚRSULA XITLA, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14420, CIUDAD DE 

MÉXICO PARA PERMITIR USO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN GENERAL 

PARA RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, 3 NIVELES MÁXIMOS DE 

CONSTRUCCIÓN, 30% MÍNIMO DE ÁREA LIBRE, DENSIDAD MUY BAJA, EN 1,758.00 M2 

DE SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN”. 

II Objetivo del decreto propuesto 

La presente Iniciativa tiene como propósito modificar el Programa Delegacional de Desarrollo 

Urbano para la Delegación Tlalpan del Distrito Federal aprobado por la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 13 de agosto de 

2010 para el predio ubicado en Av. Santa Úrsula No. 34, Colonia Santa Úrsula Xitla, Alcaldía 

Tlalpan, C.P. 14420, Ciudad de México con el objetivo de permitir el uso de Servicios de 

alimentos y bebidas en general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas en 3 niveles 

máximos de construcción, 30% mínimo de área libre, una densidad muy baja en 1,758.00 m2 

de superficie máxima de construcción a fin de detonar la economía local y propiciar la 

diversidad de actividades económicas. 

El decreto propuesto permitirá ampliar la oferta de servicios de alimentos cercanos a la vivienda 

lo que diversificará las actividades económicas ante una paulatina terciarización de la Alcaldía 

Tlalpan, esto fomentará la economía local y la generación de nuevos empleos. De forma 

particular, la iniciativa propuesta para Santa Úrsula 34 busca formalizar el uso actualmente 

existente que responde a servicios de alimentos y bebidas a escala vecinal el cual no es 

reconocido por el Programa Delegacional, no obstante, contribuye económicamente a la 

Ciudad de México mediante el pago de impuestos derivado de este uso y generación de 

empleos dentro del sector formal. 

III Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la 

solución que se propone;  

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Tlalpan (PDDU-T) se publicó 

el 13 de agosto de 2010 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, es decir ha cumplido 12 

años ya desde su publicación. Dicho de otro modo, la Alcaldía actualmente atraviesa por 

dinámicas que hace una década no existían, donde subsiste una dicotomía ente el suelo de 

conservación y las actividades urbanas que poco a poco se han ido tercerizando en función de 

las necesidades de la población, sin embargo, no se tiene registro de ello, ni como ha 

impactado en beneficio de la población. Es así como la presente iniciativa permitirá observar 

un panorama general sobre el estado actual de la Alcaldía en los factores que integra la fracción 

V y VI.  
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Por otra parte, es posible identificar que el PDDU-T no plantea una Imagen Objetivo y 

Estrategias que propicie el desarrollo económico de la demarcación y el fortalecimiento de las 

dinámicas locales. En consecuencia, se cree que influye en la necesidad de empleos dentro 

del sector formal y la necesidad de atraer inversiones. Asimismo, se reconoce que actualmente 

hay espacios en la Alcaldía Tlalpan que operan con usos no reconocidos por el PDDU-T como 

consecuencia de las nuevas dinámicas que experimenta la demarcación, como es el caso 

específico de Santa Úrsula 34, predio que actualmente es arrendado por la empresa “Colorín 

Colorado”, S.A. de C.V., mismo que es aprovechado para la operación del restaurante Parrilla 

Paraíso. Cuyo propósito es seguir contribuyendo económicamente mediante el pago de 

impuestos y creación de empleos dentro del sector formal, es decir, se busca formalizar el uso 

de Servicios de alimentos y bebidas en general para restaurante con venta de bebidas 

alcohólicas. 

Por ello, se propone la modificación del PDDU-T para permitir uso de Servicios de alimentos y 

bebidas en general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas, 3 niveles máximos de 

construcción, 30% mínimo de área libre, densidad muy baja, en 1,758.00 m2 de superficie 

máxima de construcción, conciliando las estrategias para fomentar la inversión privada, activar 

la demanda y apoyos a las empresas, con miras a un desarrollo económico de la Alcaldía 

Tlalpan. 

Al reconocer el potencial y fortalezas del territorio de la Alcaldía Tlalpan, se podrá detonar y 

consolidar la economía y desarrollo de la demarcación, así como la promoción de pequeñas 

empresas relacionadas a la producción de bienes y servicios cuyo impacto en la economía de 

la Ciudad de México es significativo. 

Para una referencia más amplia, consultar Anexos Documentos 1.2 Contrato de Arrendamiento 

IV El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de 

los mismos; 

La presente Iniciativa propone modificar el PDDU-T publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el 13 de agosto de 2010, que de acuerdo con el Certificado Único de Zonificación 

de Uso del Suelo Digital folio No. 68493-151PURO22D del 27 de octubre de 2022 (CUZUS) al 

predio o inmueble localizado en Av. Santa Úrsula 34, Colonia Santa Úrsula Xitla, Alcaldía 

Tlalpan, C.P. 14420, Ciudad de México le corresponde una zonificación H/3/30 (Habitacional, 

3 niveles máximos de construcción, 30% mínimo de área libre y densidad MB= Muy Baja 

1viv/200m2). Superficie Máxima de Construcción: 1,755.60 m2. Número máximo de vivienda 

permitidas: 4. 

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

de alimentos y bebidas en general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas, 3 niveles 

máximos de construcción, 30% mínimo de área libre, densidad muy baja, en 1,758.00 m2 de 

superficie máxima de construcción. 

Para una referencia más amplia, consultar Anexos Documentos 1.3 CUZUS Folio 68493-

151PURO22D 
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V Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores 

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

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

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

pertinencia de aprobar uno nuevo; 

V.I Factor económico 

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Tlalpan (PPDU-T) con 

fecha de publicación del 13 de agosto de 2010, no identifica problemáticas en torno al sector 

económico, en consecuencia, no reconoce Imagen Objetivo y Estrategias. Esta condición limita 

el impulso del desarrollo económico de la demarcación, sin embargo, derivado de las nuevas 

dinámicas socioeconómicas y necesidades identificadas en el análisis de la fracción VI en 

materia económica, es pertinente la modificación y actualización del instrumento de planeación 

debido al impacto identificado. 

De acuerdo con las condiciones actuales al momento de su elaboración, se reconoce que 

aproximadamente el 80% del territorio de la Alcaldía Tlalpan pertenece al Suelo de 

Conservación, mientras que el 20% de la superficie forma parte del Suelo Urbano. Asimismo, 

el PDDU-T identifica que la estructura económica de la Alcaldía Tlalpan está compuesta por el 

sector servicios, caracterizada por presentar un grado importante de especialización en 

servicios para la salud, educación y turísticos localizados en Suelo Urbano. Tendencia que de 

acuerdo con el análisis del factor económico que integra la fracción VI indica que la Alcaldía 

Tlalpan como parte del proceso de terciarización presentó un crecimiento del 28.10% de las 

unidades económicas en el periodo 2010-2022, cuya estructura se configura principalmente 

por el sector servicios con una participación del 49.1%. La relevancia e importancia de dicho 

sector radica en la generación de empleos, al concentrar el 63.1% del total del personal 

ocupado dentro del sector formal, lo que implica una mayor recaudación de impuestos 

respecto a la renta y prestaciones sociales. 

Ahora bien, se cree que la ausencia de información en el factor económico dentro del PDDU-

T se debe al peso que le da el programa al Suelo de Conservación, como se plantea en la 

Imagen Objetivo y Estrategias. En este sentido, al observar que existe una tendencia de 

crecimiento de las unidades económicas, es importante aclarar que la dinámica se presenta 

en la zona de Suelo Urbano y no en Suelo de Conservación. Derivado de esta dinámica, resulta 

necesario implementar alternativas para atender la demanda y oferta de los servicios, que en 

el caso de Santa Úrsula 34, esta necesidad deriva de la sinergia del corredor urbano Av. 

Insurgentes en la Av. Santa Úrsula, que por su localización tiene la oportunidad de 

consolidarse. 

Adicionalmente existe una necesidad de impulsar la generación de empleos y atender las 

necesidades de consumo de la demarcación, específicamente de la Colonia Santa Úrsula Xitla. 

En este sentido, el proyecto de la Iniciativa de Decreto mediante el cambio del uso habitacional 

a servicios de alimentos y bebidas en general para permitir el giro de restaurante con venta de 

bebidas alcohólicas permitirá no solo impulsar la generación de empleos y atender las 

necesidades de consumo de la demarcación, sino que promoverá la consolidación del corredor 

Santa Úrsula Xitla.  
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Este cambio busca apostar por el desarrollo económico local, bajo el esquema de PyME, 

concepto que se refiere a las pequeñas y medianas empresas que tienen un número reducido 

de empleados y un volumen de facturación moderado. Al respecto, el artículo del medio digital 

Conekta titulado “Las PyMes en México: Retos e importancia”, escrito por Carolina Lizarazo, 

menciona que las PyMES forman un segmento importante en la economía pues generan un 

gran aporte de productos y servicios. Éstas promueven el desarrollo económico, la expansión 

del mercado, la generación de empleos y una distribución de riqueza más equitativa1. Tal es el 

caso de Parrilla Paraíso, nombre del establecimiento que actualmente opera en Santa Úrsula 

34, el cual genera 50 empleos directos y 80 empleos directos distribuidos en aproximadamente 

45 proveedores de insumos y servicios. Es posible afirmar que Santa Úrsula 34 fomenta la 

prosperidad económica a través del aumento de oportunidades de empleo al contratar 

residentes de las colonias cercanas al entorno inmediato, por lo que constituye una buena 

oportunidad para incorporarse al sector formal.  

Como se mencionó, el proyecto de la presenta Iniciativa de Decreto forma parte de la industria 

restaurantera. Al respecto, datos del DENUE del 2022 indica que este sector representa el 

25.1% de los servicios de la Alcaldía Tlalpan y en términos de empleos concentra 

aproximadamente 18,654 personas, lo cual demuestra que este sector es un gran generador 

de empleos directos e indirectos. Sobre el panorama del sector restaurantero en el país, el 

artículo escrito por Julio Fernández para el medio digital Real Estate Market & Lifestyle, “Sector 

restaurante requiere financiamiento para resurgir” publicado el 19 de julio 2022, menciona que 

el sector restaurantero ocupa la posición número 23 en las actividades económicas de México 

e impacta a 77 subsectores de la actividad económica, que ante un probable panorama de 

desaceleración económica, adquiere mayor relevancia el sector debido a la demanda de 

insumos por parte de los restaurantes, que incluye tanto productos de origen nacional como 

importados2. Sin embargo, la gran mayoría de los insumos son de origen nacional, lo que 

estimula directamente el mercado doméstico. 

Dentro de los beneficios económicos de Santa Úrsula 34, se estima una derrama económica 

en términos laborales (empleos directos e indirectos) cercana del millón de pesos mensuales y 

una derrama anual de más de 24 millones de pesos. Asimismo, se tiene una relación comercial 

con más de 45 proveedores de distintos insumos y servicios locales que provienen de distintos 

puntos de la Ciudad de México y del resto del país, condición que reafirma su importancia en 

la economía. 

En resumen, es pertinente la modificación del PDDU-Tlalpan de principio, para asentar un 

diagnóstico del factor económico y sirva para reconocer las nuevas necesidades y 

configuración económica de la demarcación, con la intención de consolidar las zonas con 

vocación. En el caso de la presente Iniciativa de Decreto busca el fortalecimiento del corredor 

 
1 Carolina Lizarazo. Las PyMEs en México: Retos e importancia. https://www.conekta.com/blog/las-
pymes-en-mexico-retos-e-
importancia#:~:text=Las%20PyMEs%20promueven%20el%20desarrollo,como%20se%20ver%C3
%A1%20a%20continuaci%C3%B3n  
2 Julio Fernández. Sector restaurante requiere financiamiento para resurgir. 
https://www.realestatemarket.com.mx/noticias/economia-y-politica/38383-sector-restaurantero-
requiere-financiamiento-para-resurgir  

https://www.conekta.com/blog/las-pymes-en-mexico-retos-e-importancia#:~:text=Las%20PyMEs%20promueven%20el%20desarrollo,como%20se%20ver%C3%A1%20a%20continuaci%C3%B3n
https://www.conekta.com/blog/las-pymes-en-mexico-retos-e-importancia#:~:text=Las%20PyMEs%20promueven%20el%20desarrollo,como%20se%20ver%C3%A1%20a%20continuaci%C3%B3n
https://www.conekta.com/blog/las-pymes-en-mexico-retos-e-importancia#:~:text=Las%20PyMEs%20promueven%20el%20desarrollo,como%20se%20ver%C3%A1%20a%20continuaci%C3%B3n
https://www.conekta.com/blog/las-pymes-en-mexico-retos-e-importancia#:~:text=Las%20PyMEs%20promueven%20el%20desarrollo,como%20se%20ver%C3%A1%20a%20continuaci%C3%B3n
https://www.realestatemarket.com.mx/noticias/economia-y-politica/38383-sector-restaurantero-requiere-financiamiento-para-resurgir
https://www.realestatemarket.com.mx/noticias/economia-y-politica/38383-sector-restaurantero-requiere-financiamiento-para-resurgir
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de la Av. Santa Úrsula por medio de las inversiones privadas dentro del sector formal, como lo 

es Santa Úrsula 34 bajo la denominación de Parrilla Paraíso, que al formar parte del sector 

restaurantero tendrá beneficios económicos directos e indirectos debido a su interacción 

permanente con otros ámbitos económicos relacionados a la cadena productiva. 

V.II Factor Vivienda  

Al igual que en el factor económico, la vivienda, también se omite dentro del planteamiento de 

problemáticas e Imagen Objetivo del PDDU-T. No obstante, respecto a su comportamiento, en 

el apartado de Fundamentación y Motivación se menciona que el uso habitacional constituye 

aproximadamente el 65.24% de la superficie de la demarcación. Asimismo, identifica la 

existencia de viviendas localizadas en Suelo de Conservación, las cuales forman parte de los 

191 asentamientos humanos irregulares localizados al sur de Tlalpan. 

En la actualidad, por medio del análisis de la fracción VI en materia de vivienda se identificó el 

panorama en la Alcaldía, cuya tasa de crecimiento del periodo 2010-2020 fue del 1.371%, de 

manera que para el año 2020 el mercado de vivienda estaba conformado por 232,990 

unidades. Esta cifra es relevante puesto que el pronóstico de vivienda 2000-2024 realizado por 

el PDDU-T estimaba que para el periodo de 2010-2020 se tendría un total de 173,734 

viviendas, este pronóstico fue superado debido al auge inmobiliario dentro de la demarcación. 

Este fenómeno se debe a que en los últimos años la Alcaldía Tlalpan ha sido una mejor opción 

para la inversión en materia de vivienda ante una escasez de suelo en la Ciudad Central. Sin 

embargo, se reconoce que gran parte del crecimiento de viviendas durante el periodo 2010-

2020 se llevó a cabo dentro del Suelo de Conservación, incidiendo en el surgimiento de los 

asentamientos irregulares al sur de la demarcación. 

Si bien el programa no plantea Estrategias en torno a los asentamientos irregulares, el Gobierno 

de la Ciudad de México modificará el PDDU-T con la intención de cambiar el uso de suelo de 

21 asentamientos irregulares, esto de acuerdo con la nota escrita por Juan Rangel para el 

medio digital Inmobiliaria con fecha 27 de septiembre de 2021 y con título “Tlalpan busca 

legalizar 21 asentamientos irregulares”; los asentamientos que se propone regularizar y 

convertir en asentamientos rurales son Atocpa, Cerrada Porfirio Díaz, Cerrada Sierra San Juan, 

Diamante San Andrés, Diamante Tepeximilpa, Dolores Tlalli, Paraje Tetenco, Tecoantitla 

Xolalpa, Tlalmille, Valle Verde, Tepetongo, Zacatón, Verano, Carrasco, Cuchilla de 

Tepeximilpa, Lomas de Cuilotepec ll, Primavera, Tepetlica 12 de Diciembre, Cerrada Porfirio 

Díaz Unidad Habitacional, Atocpa Sur y Bosques de Tepeximilpa que además recibirán 

servicios públicos a cambio de seguir cuidando el medio ambiente y no fomentar el crecimiento 

urbano en el Suelo de Conservación3. Por tal motivo resulta necesario la modificación del 

PDDU-T, con la intención de considerar dicha regularización llevada a cabo bajo una estrategia 

sustentable que propone reducir las desigualdades territoriales reflejadas en la proliferación de 

los asentamientos irregulares. 

 

 
3 Juan Rangel. Tlalpan busca legalizar 21 asentamientos irregulares. https://inmobiliare.com/tlalpan-
busca-legalizar-21-asentamientos-irregulares/  

https://inmobiliare.com/tlalpan-busca-legalizar-21-asentamientos-irregulares/
https://inmobiliare.com/tlalpan-busca-legalizar-21-asentamientos-irregulares/
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Por otra parte, cabe mencionar que se han implementado programas públicos destinados al 

mejoramiento de la vivienda, entre ellos destaca el “Programa de Mejoramiento de Vivienda” 

del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI). Este programa se aplica en inmuebles 

ubicados en suelo urbano, regularizados o en proceso de regularización, características que 

comparte la vivienda localizada al sur de Tlalpan dentro del Suelo de Conservación4. El apoyo 

consiste en créditos para la ampliación, remodelación y/o construcción para garantizar una 

vivienda adecuada. Se estima que en el primer semestre del 2022 se otorgaron alrededor de 

1,719 créditos para la vivienda del segmento económica y 347 créditos para la vivienda 

popular, lo que se traduce en el aumento de opciones para el sector de bajos recursos que 

demanda mejoras en la vivienda. 

Respecto a la Colonia Santa Úrsula Xitla, de acuerdo PDDU-T el uso habitacional predomina, 

seguido del equipamiento, sin embargo, la zonificación no responde a las dinámicas posteriores 

a la emisión del Programa. Particularmente el corredor de la Av. Santa Úrsula en el cual se 

localiza el proyecto Santa Úrsula 34, y que posee la aptitud para concentrar comercio y 

servicios básicos resultado de la sinergia de Av. Insurgentes Sur; la consolidación de Av. Santa 

Úrsula se ve limitada por el uso habitacional establecido en el ordenamiento territorial. En este 

sentido, la presente Iniciativa de Decreto al reconocer dicha dinámica de la Colonia Santa 

Úrsula Xitla, pretende el cambio del uso habitacional a servicios de alimentos y bebidas en 

general mismo que permite el uso de restaurante con venta de bebidas alcohólicas, que 

actualmente opera bajo la denominación de Parrilla Paraíso, el cual constituye una alternativa 

de consumo local del sur de la Ciudad de México. 

Asimismo, de acuerdo a los datos de las denuncias realizadas ante la Procuraduría Ambiental 

y del Ordenamiento Territorial de la CDMX (PAOT) en materia de uso de suelo, se identificó 

que en la Colonia Santa Úrsula Xitla existe una alta densidad de denuncias relacionadas a la 

contravención del uso de suelo y construcciones sin permisos y licencias. Sin embargo, Santa 

Úrsula 34 no supone un conflicto con los residentes, puesto que existen acuerdos vecinales 

que mejora la convivencia del proyecto con su entorno urbano inmediato y la población, al 

considerar acciones como la modificación de las reglas de operación y horarios, usos y 

actividades, así como mejoras a las viviendas contiguas con la intención de disminuir el 

impacto. Asimismo, es posible mencionar que el proyecto beneficia directamente a su entorno 

inmediato al generar condiciones de seguridad y apropiación del espacio público. 

En consecuencia, es prudente la modificación del PDDU-T al no existir problemáticas en torno 

a la vivienda, cuyo inventario continúa creciendo, al mismo tiempo que se han implementado 

programas que responden a las necesidades en torno a la vivienda dentro del Suelo de 

Conservación.  

Con el propósito de atender las nuevas necesidades económicas y dinámicas socioterritoriales, 

Santa Úrsula 34 constituye una mejor alternativa para sustituir el uso habitacional por el uso 

servicios de alimentos y bebidas en general que permite el giro de restaurante con venta de 

bebidas alcohólicas, el cual fortalecerá el carácter del corredor Av. Santa Úrsula al ser una 

 
4 INVI. Programa de Mejoramiento de Vivienda. 
https://www.invi.cdmx.gob.mx/programas/programa/pmv  

https://www.invi.cdmx.gob.mx/programas/programa/pmv


Iniciativa de Decreto 

Santa Úrsula 34 

   
 

12 

 

actividad complementaria que traerá consigo la regeneración urbana de la Colonia Santa 

Úrsula Xitla. 

V.III Factor ambiental 

Los principales trastornos al medio natural de Tlalpan, de acuerdo con el PDDU-T, se originan 

por el crecimiento de la mancha urbana y la agricultura en Suelo de Conservación, pues derivan 

en un desequilibrio ecológico que disminuye los servicios ambientales, daña la salud y la calidad 

de vida de los pobladores teniendo como resultado la contaminación del aire, suelo, agua y un 

incremento en la generación de ruido y residuos, en atención a lo cual se considera una 

configuración del territorio para el impulso al uso del suelo de manera óptima por medio de la 

identificación de las características actuales bajo un esquema de un Nuevo Orden Urbano, el 

cual se plantea como un modelo de Ciudad con equidad, sustentabilidad y competitividad. Es 

por eso que busca proteger y restaurar los servicios ambientales de Tlalpan, atendiendo las 

zonas de vulnerabilidad ambiental como lo es su área urbana, donde se encuentra Santa Úrsula 

34.  

No obstante, debido a la temporalidad del PDDU-T, éste no refleja el estado actual de la 

Alcaldía, ni las alteraciones ambientales identificadas a raíz de la pandemia por COVID-19; 

tampoco reconoce la normatividad en materia ambiental ni los Programas para alinearse a los 

compromisos adoptados a través de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la 

Organización de las Naciones Unidas, lo que resulta necesario considerar para el cambio de 

uso de suelo que pretende esta iniciativa de Decreto.  

Con base en lo anterior y derivado del análisis de los datos en materia ambiental expuestos en 

la fracción VI, se identificó que aunque el Bosque de Tlalpan, Los Encinos y el Parque Nacional 

Fuentes Brotantes de Tlalpan fueron declarados como ANP5, la Alcaldía sufrió una importante 

pérdida de 455Ha de áreas verdes urbanas en menos de 10 años debido al crecimiento de 

asentamientos irregulares e incendios entre otros factores, disminuyendo drásticamente los 

servicios ambientales ofrecidos, a pesar de los Programas de reforestación y rehabilitación 

implementados por el Gobierno.  

De manera particular, el predio de Santa Úrsula 34 se ubica a menos de 500m del Parque 

Nacional Fuentes Brotantes de Tlalpan que en conjunto cuenta con 179.58 m2 de áreas verdes 

dotando de servicios ambientales y mejorando las condiciones de vida de los habitantes de 

esta zona, al tiempo que brinda una mejor experiencia y acercamiento con la naturaleza a la 

población flotante. De no aprobarse la presente iniciativa, los 3.16 m2 de área verde extra de 

lo establecido por la normatividad, podrían verse afectado al reemplazarlas con superficies 

impermeables para destinarlo a usos complementarios al habitacional, lo que reduciría el 

potencial de captación e infiltración actual. 

El crecimiento del área urbana trae consigo un aumento en las emisiones de ruido, por tal 

razón, en marzo de 2021 el Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen en la que 

cataloga al ruido excesivo como una “actividad riesgosa”, estableciendo sanciones en caso de 

incumplimiento a las disposiciones. En la zona donde se encuentra Santa Úrsula 34 se 

 
5 SEDEMA. ¿Qué son las ANP? 
 http://www.sadsma.cdmx.gob.mx:9000/rally/pex/assets/pages/anp.php  

http://www.sadsma.cdmx.gob.mx:9000/rally/pex/assets/pages/anp.php
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detectaron 179 denuncias ante la PAOT por emisiones acústicas excesivas que coinciden con 

las zonas de mayor número de restaurantes y bares. Al buscar el cambio de suelo habitacional 

a uso servicios de alimentos y bebidas en general para permitir el giro de restaurante con venta 

de bebidas alcohólicas podría suponer un aumento al problema detectado, sin embargo, las 

extensas áreas verdes que ofrece el predio en donde opera el establecimiento Parrilla Paraíso 

actúan como barrera natural de emisiones sonoras, reduciendo sustancialmente sus efectos al 

entorno y dando cumplimiento a la NADF-005-AMBT-2013, la cual establece las condiciones 

de medición y los límites máximos permisibles de emisiones sonoras, que deberán cumplir los 

responsables de fuentes emisoras ubicadas en la Ciudad de México. Adicionalmente y con el 

propósito de procurar el bienestar de los vecinos, se modificaron las reglas de operación y 

horarios del establecimiento y se realizó la instalación de vidrios de aislamiento acústico a una 

residencia vecina. 

Igualmente, el crecimiento económico identificado en la Alcaldía (apartado económico) se 

traduce en un aumento en la generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), encontrándose 

14 denuncias por la disposición inadecuada de los residuos, así como la generación de 889 

toneladas de RSU al día en 2019, de acuerdo con el Inventario de Residuos Sólidos de la 

Ciudad de México (IRS), 10 toneladas más que el año anterior que contrasta con un aumento 

mínimo del 1% en la eficiencia de recolección de residuos orgánicos. 

En vista de que la presente iniciativa busca aprovechar el predio bajo el giro de restaurante con 

venta de bebidas alcohólicas, según The Washington Post6, este tipo de establecimientos son 

responsables del 78% de los empaques desechables que se generan debido al incremento de 

hasta un 127% en pedidos digitales. El restaurante de Parrilla Paraíso que se encuentra 

actualmente en el predio de Santa Úrsula 34 ha adoptado medidas para la disminución de 

dichos porcentajes y optado por empaques ecológicos para sus envíos a domicilio. 

A pesar de la regulación existente en la Ciudad de México y la normatividad mencionada, la 

generación de residuos parece estar asociada a los malos hábitos de los generadores, así 

como a la falta de espacios designados para su separación. Parrilla Paraíso contempla la 

capacidad de sus trabajadores y su aforo para el área en donde se encontrará la cantidad 

suficiente de contenedores de basura dentro del edificio, identificados en las cuatro categorías 

que señala la NADF-024-AMBT-2013, la cual establece los criterios y especificaciones técnicas 

bajo los cuales se deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y 

almacenamiento de los residuos de la Ciudad de México. 

Entre las medidas ambientales adicionales que se han implementado en Santa Úrsula 34 se 

encuentran la construcción de pozos de absorción para aguas pluviales, la disminución del uso 

energético a través de la ventilación e iluminación natural que puede ofrecer gracias a sus 

amplias áreas verdes, la reducción en el consumo de agua potable a partir de la instalación de 

sistemas de ahorro sustentables en las ingenierías hidro-sanitaria y eficientizar la ingeniería 

 
6 The Washington Post. Los pedidos a domicilio producen una montaña de basura. Así puedes 
reducirla. https://www.washingtonpost.com/es/food/2020/10/01/los-pedidos-domicilio-producen-
una-montana-de-basura-asi-puedes-reducirla/ 

https://www.washingtonpost.com/es/food/2020/10/01/los-pedidos-domicilio-producen-una-montana-de-basura-asi-puedes-reducirla/
https://www.washingtonpost.com/es/food/2020/10/01/los-pedidos-domicilio-producen-una-montana-de-basura-asi-puedes-reducirla/
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eléctrica para ayudar a reducir el consumo de combustible y consecuentemente la generación 

de emisiones contaminantes.  

En conclusión, Santa Úrsula 34 identifica la importancia de la preservación e inclusión de los 

elementos ambientales y la necesidad de llevar acciones que reduzcan los consumos 

energéticos y de agua potable, así como la generación de contaminantes atmosféricos y 

auditivos derivados del cambio de uso de suelo Habitacional a Servicios de alimentos y bebidas 

en general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas, al tiempo que adopta medidas 

de prevención y mitigación, apegándose estrictamente con la normatividad ambiental 

aplicable. 

V.IV Factor social 

El diagnóstico realizado en el PDDU-T señala que el incremento de la población que reside 

dentro del territorio es una de las principales causas que ocasionan problemas 

socioeconómicos de diversos indoles, como el comercio informal y falta de empleo. Esto se 

debe en parte a que la población expulsada de la Ciudad Central llega a establecerse en las 

zonas de la periferia dentro de esta Alcaldía, lo que ocasiona diversos problemas como la 

ocupación del Suelo de Conservación y la saturación de las vías de comunicación. Por otro 

lado, la inversión de la pirámide de edades, ha provocado que el ritmo con el que crece la 

población haya desacelerado con el paso de los años provocando que los adultos jóvenes y 

adultos sean la población predominante y que de acuerdo con los datos presentados en la 

fracción VI está dinámica sigue presentándose. 

Por otro lado, es importante reconocer que la llegada de nueva población se ve reflejada en la 

expansión de la mancha urbana, la cual ocasiona que la población de la periferia de la Ciudad 

se encuentre lejos de los centros de trabajo. Esto implica un aumento en los desplazamientos, 

generando una mayor saturación en las vialidades y medios de transporte, así como un mayor 

gasto para realizar los viajes al tener que hacer uso de diversos sistemas de transporte. Estos 

aspectos en conjunto generan conflictos para trasladarse hacia otras zonas de la Ciudad de 

México, principalmente hacia las Alcaldías centrales. 

También hay que tomar en consideración que la gran mayoría de los asentamientos que surgen 

en la periferia y que ocupan el Suelo de Conservación son irregulares y de acuerdo con el 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), cuentan con servicios básicos de 

agua y energía eléctrica, accediendo a estos servicios de manera informal. Dicho sea de paso, 

la Alcaldía Tlalpan es una de las Alcaldías que concentran la mayor cantidad de población que 

habitan dentro de este tipo de asentamientos7.Por tal motivo, la propia administración de esta 

Alcaldía y el Gobierno de la Ciudad de México han planteado el ordenamiento de 21 

asentamientos irregulares por medio de la construcción de vivienda incluyente y la dotación de 

servicios públicos para evitar que la mancha urbana continúe extendiéndose con el objetivo de 

preservar el medio ambiente8. 

 
7 Sandra Hernández. En asentamientos irregulares, 100 mil 606 familias en CDMX. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/07/14/capital/en-asentamientos-irregulares-100-mil-
606-familias-en-cdmx/  
8 Juan Rangel. Tlalpan busca legalizar 21 asentamientos irregulares. https://inmobiliare.com/tlalpan-
busca-legalizar-21-asentamientos-irregulares/  

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/07/14/capital/en-asentamientos-irregulares-100-mil-606-familias-en-cdmx/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/07/14/capital/en-asentamientos-irregulares-100-mil-606-familias-en-cdmx/
https://inmobiliare.com/tlalpan-busca-legalizar-21-asentamientos-irregulares/
https://inmobiliare.com/tlalpan-busca-legalizar-21-asentamientos-irregulares/
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Al respecto del nivel de educación, de acuerdo al análisis realizado en la fracción VI de este 

factor, se encontró que la población de la Alcaldía Tlalpan presenta un nivel bajo de personas 

con educación básica completa derivado de diversos factores que interrumpen la continuidad 

de sus estudios, como el embarazo en niñas y adolescentes, el reclutamiento de niños y 

adolescentes por parte de diversos grupos delictivos, la falta de recursos económicos y la 

población infantil que se ve en la necesidad de trabajar,9 por lo que tienen que buscar otras 

alternativas de trabajo menos especializado. Como resultado de esta condición, en el análisis 

realizado en la misma fracción VI, se encontró que hay una presencia importante de comercio 

informal al interior de la Colonia Santa Úrsula Xitla, en donde se encuentra el predio de Santa 

Úrsula 34; estos empleos informales no contribuyen al crecimiento económico de la Ciudad de 

México debido a que no recaudan impuestos y no aportan al PIB. En consecuencia, se estima 

que la oferta de empleo no es la adecuada para atender la demanda generada por la población. 

Dicho lo anterior, una de las alternativas para evitar que la población recurra a empleos 

informales, propuesta en el “Informe CPI Extendido. Aglomeración Urbana de la Ciudad de 

México” del año 2018, elaborado por ONU-Hábitat en conjunto con el Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y la Secretaría de Desarrollo 

Agrario (SEDATU), es fomentar la creación de subcentros con una oferta de empleos formales 

en la periferia, para ayudar a disminuir la informalidad en estas zonas de la ciudad10. Tal es el 

caso del restaurante Parrilla Paraíso que ocupa el predio de Santa Úrsula 34, pues al ubicarse 

en una Alcaldía del tercer contorno de la Ciudad, donde el grueso de la población tiene sus 

centros de trabajo en la denominada Ciudad Central este establecimiento representa una 

oportunidad para concentrar fuentes de empleo, que, en conjunto con el centro de Tlalpan, así 

como con el centro comercial Patio Tlalpan, reflejan las fortalezas de la Alcaldía para consolidar 

a esta zona como un subcentro y generar sinergias que se reflejen en una mayor inversión, 

pero sobre todo en nuevos empleos. 

Otra de las alternativas que plantea la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) en su 

documento “Pobreza, Desigualdad y Marginación en la Ciudad de México” propone generar 

fuentes de empleo dentro del sector formal de manera constante para combatir la informalidad, 

promoviendo la creación de micro, pequeñas y medianas empresas relacionadas a la 

producción de bienes y servicios, ya que son las mayores generadoras de ingresos dentro del 

sector formal11. Esta propuesta de cambio de uso de suelo a Servicios de alimentos y bebidas 

en general que permite el giro restaurante con venta de bebidas alcohólicas, desde la 

perspectiva de la estructura urbana, al aumentar la oferta de empleos para los habitantes de la 

periferia, disminuirá los costos de traslado, reflejándose en un aumento en el tiempo libre y un 

menor impacto en el transporte y saturación de las vialidades.  

 
9 AliatUniversidades. Rezago Educativo en México: ¿Qué lo produce?  
https://aliatuniversidades.com.mx/blog/index.php/rezago-educativo/  
10 ONU-Habitat, INFONAVIT, SEDATU. Aglomeración urbana de la Ciudad de México. 
https://unhabitat.org/sites/default/files/documents/2019-05/extended_cpi_report_-
_mexico_city.pdf  
11 SEDESO. Pobreza, Desigualdad y Marginación en la Ciudad de México. 
http://www.sideso.cdmx.gob.mx/documentos/2003_seminario_pobreza_y_desigualdad.pdf  

https://aliatuniversidades.com.mx/blog/index.php/rezago-educativo/
https://unhabitat.org/sites/default/files/documents/2019-05/extended_cpi_report_-_mexico_city.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/documents/2019-05/extended_cpi_report_-_mexico_city.pdf
http://www.sideso.cdmx.gob.mx/documentos/2003_seminario_pobreza_y_desigualdad.pdf
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Cabe aclarar que gran parte del territorio de la Alcaldía se encuentra en condiciones de 

marginación principalmente porque están alejadas del resto de la zona urbana de la Ciudad de 

México, lo cual ocasiona que los servicios de salud y educación sean poco accesibles. Otro 

factor que influye es el hecho de que la mayoría de las viviendas son de autoconstrucción, lo 

que significa que la calidad de los materiales con la que están construidas es baja y no cuenta 

con las condiciones mínimas deseables de habitabilidad.  

En busca de mejorar esta condición, la administración de la Alcaldía Tlalpan ha puesto en 

marcha algunos programas que buscan revertir esta situación. Uno de los más importantes es 

“Activando Tlalpan” que busca ofrecer actividades deportivas en zonas de muy bajo y bajo 

índice de desarrollo social, para promover la cultura del deporte y en la medida de lo posible 

revertir la brecha existente de desigualdad social. Otro programa que resalta es el denominado 

“Caldo tlalpeño: inclusión social” que tiene como objetivo mejorar el desarrollo comunitario de 

la población que habita en estas zonas mediante la realización de actividades lúdicas, 

formativas y participativas para contribuir al desarrollo personal de los habitantes, fortalecer la 

participación en la comunidad y mejorar los espacios públicos.  

Como se verá en la fracción VI de la presente iniciativa, Parrilla Paraíso actualmente realiza 

acciones para mejorar el entorno y la calidad de vida de sus trabajadores por medio de 

convenios con instituciones públicas. 

Por tal motivo, es importante que se realice la actualización del PDDU-T para que se atienda 

las problemáticas generadas por la aparición de asentamientos irregulares dentro del Suelo de 

Conservación, que debido a las condiciones y carencias presentes en el entorno presentan un 

grado alto de marginación. Uno de los problemas que generan los mismos asentamientos está 

relacionado a la movilidad de sus pobladores, ya que la oferta del transporte público como se 

verá en el factor de infraestructura, es limitada en estas zonas. De manera que, también 

ocasionan que la población tenga poca accesibilidad a los centros de trabajo de la Ciudad 

Central.  

En atención a estas problemáticas es necesario reconocer los beneficios de la generación de 

subcentros en la periferia para aumentar la oferta de empleos a nivel local. De esta manera, se 

evitará que los pobladores se integren a la economía informal, misma que carece de 

prestaciones, seguridad social y que además no aporta a la economía de la Ciudad de México.  

Otro factor importante que debe considerarse para la actualización del programa son los 

programas del sector público y privado que buscan mejorar la calidad de vida, como los que el 

restaurante Parrilla Paraíso ha puesto en marcha para apoyar a sus empleados y habitantes 

del entorno inmediato en el que se ubica.  

V.V Infraestructura urbana  

El PDDU-T reconoce que las colonias y barrios que integran la Alcaldía Tlalpan se comunican 

con el resto de la zona urbana mediante las vialidades primarias que la atraviesan, como Av. 

Insurgentes Sur, Calzada de Tlalpan y Viaducto Tlalpan, entre otras. Debido a la traza urbana 

de la demarcación, estas vialidades reciben el flujo vehicular de calles y andadores generando 

intersecciones viales conflictivas, congestionamiento vial por la densidad de transporte público 

y estacionamiento en la vía pública, por mencionar los ejemplos más significativos. 
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Como solución a esta problemática, la Imagen Objetivo busca incrementar la dotación de 

espacios de estacionamiento, sin embargo, con el cambio en el paradigma de la movilidad 

urbana, el gobierno de la Ciudad de México realizó una modificación a la Norma Técnica 

Complementaria para el Proyecto Arquitectónico publicada el 11 de julio de 2017 en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México con la finalidad de adaptarse a las nuevas tendencias de 

movilidad. Mediante esta modificación, los proyectos pueden llevarse a cabo sin la obligación 

de contar con cajones de estacionamiento, a la par de establecer un número máximo permitido 

en las construcciones de acuerdo con el uso de suelo correspondiente12. Tal es el caso de 

Santa Úrsula 34 que forma parte del restaurante Parrilla Paraíso que busca el cambio de uso 

de suelo a Servicios de alimentos y bebidas en general que permite el giro restaurante con 

venta de bebidas alcohólicas y que no incluye estacionamiento para vehículos automotores, 

con la intención de integrarse a esta nueva concepción de la movilidad urbana.  

Ahora bien, ya que el Programa no reconoce la existencia del transporte público masivo como 

el Metrobús y Tren Ligero, pese a su importancia para la movilidad de la Alcaldía, resulta 

pertinente que se realice su actualización. Del mismo modo es necesario que reconozca a los 

nuevos proyectos que la actual administración de la Ciudad de México ha planteado con miras 

al futuro, como la planeación de la Línea 4 del cablebús que tiene una ruta planeada sobre la 

carretera Picacho-Ajusco que parte de la zona del Ajusco a la estación del metro Universidad 

de la Línea 3 recorriendo aproximadamente 9 km13 y pretende desahogar las vialidades que 

actualmente se encuentran colapsadas por el tráfico. 

Como se verá más adelante en materia de infraestructura dentro de la fracción VI de esta 

iniciativa, el transporte público de la Alcaldía Tlalpan está basado en las unidades del transporte 

público concesionado y las rutas de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), por tal motivo 

se han renovado 45 unidades de este servicio para atender a cerca de 200 mil habitantes de 

las alcaldías Tlalpan y Magdalena Contreras14. También se realizó la ampliación de la Línea 5 

del Metrobús, cuya terminal anterior era la Estación San Lázaro en la Alcaldía Venustiano 

Carranza y ampliando su ruta hasta la nueva terminal Estación Preparatoria 1, beneficiando 

con la expansión de la ruta, entre otras a la Alcaldía Tlalpan, para atender a la población del 

sur de la Ciudad de México. Del mismo modo se ha rehabilitado el Tren Ligero para brindar un 

mejor servicio a los usuarios y disminuir los tiempos de traslado. 

A un nivel más local, con la finalidad de mejorar la movilidad de las diferentes zonas de la 

Alcaldía, el programa “Movilidad segura, Tlalpan” tiene como una de sus principales metas, 

mejorar la movilidad peatonal y reportar los obstáculos que obstruyan el tránsito de las 

personas, así como los que se encuentran en el espacio público. El programa también tiene 

 
12 Editorial Milenio. ¿Qué dice la norma de estacionamientos de la CDMX? 
https://www.milenio.com/estados/que-dice-la-nueva-norma-de-estacionamientos-de-la-
cdmx#:~:text=La%20norma%20publicada%20en%20la,por%20cada%2025%20metros%20cuad
rados.  
13 Enrique Luna. ¡Confirmado! Construirán Línea 4 del Cablebús: beneficiará a habitantes de Tlalpan. 
https://www.telediario.mx/comunidad/construiran-linea-4-cablebus-beneficiara-habitantes-tlalpan  
14 Fernanda Hernández. Inician operaciones 45 nuevas unidades de RTP en Tlalpan: Sheinbaum. 
https://centrourbano.com/urbanismo/tlalpan-rtp-sheinbaum/  

https://www.milenio.com/estados/que-dice-la-nueva-norma-de-estacionamientos-de-la-cdmx#:~:text=La%20norma%20publicada%20en%20la,por%20cada%2025%20metros%20cuadrados
https://www.milenio.com/estados/que-dice-la-nueva-norma-de-estacionamientos-de-la-cdmx#:~:text=La%20norma%20publicada%20en%20la,por%20cada%2025%20metros%20cuadrados
https://www.milenio.com/estados/que-dice-la-nueva-norma-de-estacionamientos-de-la-cdmx#:~:text=La%20norma%20publicada%20en%20la,por%20cada%2025%20metros%20cuadrados
https://www.telediario.mx/comunidad/construiran-linea-4-cablebus-beneficiara-habitantes-tlalpan
https://centrourbano.com/urbanismo/tlalpan-rtp-sheinbaum/
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como objetivo concientizar a los comerciantes de establecimientos formales e informales sobre 

la importancia de garantizar la seguridad del tránsito peatonal. 

Por medio de los nuevos proyectos de movilidad que impulsa el Gobierno de la Ciudad de 

México, se busca mejorar la calidad del transporte público para reducir el tiempo de traslado 

de los usuarios. En ese sentido, el PDDU-T al no reconocer la existencia de ningún medio de 

transporte es importante que se actualice para estar a la par de las políticas que rigen la 

movilidad de la Ciudad. A su vez, resulta importante que dentro del Programa se tomen en 

cuenta los programas mencionados pues buscan incluir en los procesos de planeación a los 

residentes para llevar a cabo mejoras en la movilidad, el espacio público y el entorno urbano. 

V.VI Factor de riesgo 

El PDDU-T reconoce que Tlalpan presenta características particulares respecto al resto de la 

Ciudad de México; por un lado, el área urbana integrada a las actividades y procesos de la 

misma presenta en general deficiencias en la dotación de servicios públicos e infraestructura, 

establecimientos con cierto potencial de riesgo y problemas viales, y por el otro, la zona rural y 

de conservación ecológica muestra deficiencias en la conservación del medio natural, así como 

la ocupación del suelo no-urbano por asentamientos humanos y la carencia de infraestructura 

y servicios públicos. 

En julio de 2021, SEDEMA recuperaron 205,000 m2 de Suelo de Conservación15, 2,000 m2 en 

agosto de 202216, 1,000 m2 en septiembre de 202217 y 10,000 m2 más en octubre del mismo 

año18, todos invadidos por asentamientos humanos irregulares que no solo deterioran y ponen 

en riesgo los servicios ambientales que brinda derivadas de las propias invasiones, la 

extracción ilegal de recursos, la tala ilegal, entre otras acciones, sino que aumenta 

significativamente el riesgo al que se exponen los habitantes por las características naturales 

de estas áreas. 

De acuerdo con el PDDU-T, los factores (naturales y antrópicos) que generan alguna situación 

de riesgo en la Alcaldía consisten en un alto nivel de riesgo de origen geológico debido a la alta 

sismicidad por los orígenes del suelo en la zona noreste y desprendimiento de rocas o 

deslizamientos de tierra por inestabilidad de laderas, inundaciones derivadas de la saturación 

de la red y un alto nivel de vulnerabilidad en zonas cercanas a los cauces de ríos y arroyos, 

riesgos químico-tecnológicos por la presencia de áreas destinadas a industrias y gasolineras, 

riesgos sanitario-ecológicos por la incorrecta descarga de aguas residuales y una deficiencia 

 
15 SEDEMA. Recupera Sedema 205 mil metros cuadrados de suelo de conservación en Tlalpan. 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/recupera-sedema-205-mil-metros-
cuadrados-de-suelo-de-conservacion-en-tlalpan  
16 La Jornada. Recupera la Sedema área de parque ecológico en Tlalpan. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/17/capital/recupera-la-sedema-area-de-parque-
ecologico-en-tlalpan/  
17 SEDEMA. Recupera Sedema mil metros cuadrados de Suelo de Conservación en Tlalpan. 
https://sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/recupera-sedema-mil-metros-cuadrados-de-suelo-
de-conservacion-en-tlalpan  
18 SEDEMA. Recupera Sedema 10 mil metros cuadrados de Suelo de Conservación en San Andrés 
Totoltepec. https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/recupera-sedema-10-mil-metros-
cuadrados-de-suelo-de-conservacion-en-san-andres-totoltepec  

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/recupera-sedema-205-mil-metros-cuadrados-de-suelo-de-conservacion-en-tlalpan
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/recupera-sedema-205-mil-metros-cuadrados-de-suelo-de-conservacion-en-tlalpan
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/17/capital/recupera-la-sedema-area-de-parque-ecologico-en-tlalpan/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/17/capital/recupera-la-sedema-area-de-parque-ecologico-en-tlalpan/
https://sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/recupera-sedema-mil-metros-cuadrados-de-suelo-de-conservacion-en-tlalpan
https://sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/recupera-sedema-mil-metros-cuadrados-de-suelo-de-conservacion-en-tlalpan
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/recupera-sedema-10-mil-metros-cuadrados-de-suelo-de-conservacion-en-san-andres-totoltepec
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/recupera-sedema-10-mil-metros-cuadrados-de-suelo-de-conservacion-en-san-andres-totoltepec
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significativa en la cobertura del sistema de drenaje. También localiza los lugares de afluencia 

masiva que representan un riesgo socio-organizativo y cuantifica los incendios forestales pues 

representan una gran amenaza a los servicios ambientales y la biodiversidad. 

Debido a su distribución espacial temporal, a la gravedad o intensidad con lo que se presenten 

estos factores requieren de un análisis detallado con la finalidad de poder diagnosticar y sentar 

las bases de acciones para disminuir su impacto en la sociedad. Sin embargo, el PDDU-T no 

es claro respecto a las estrategias a implementar y debido a la longevidad de éste, no es posible 

tener en cuenta el riesgo que actualmente representan los sismos o el aumento de ciertos 

fenómenos perturbadores, de manera que resulta importante su actualización para reconocer 

los riesgos potenciales actuales y orientar la planeación con una perspectiva más amplia. 

De igual forma, el PDDU-T no hace mención del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano 

(SASMEX) ni de las adecuaciones que ha tenido con el paso de los años como la incorporación 

del estándar SARMEX para evitar retrasos de difusión en 2008 y el uso de los altoparlantes que 

pertenecen al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 

de la Ciudad de México (C5) a partir de 2015 para alertar a los ciudadanos. 

En este sentido resulta preciso tener en cuenta que el 19 de septiembre de 2017 se registró 

un sismo con magnitud de 7.1 causando daños físicos a la Ciudad y pérdidas de vidas humanas 

en Tlalpan19. Los sitios que concentraron mayor número de víctimas mortales fueron el Colegio 

Enrique Rébsamen, un edificio del Multifamiliar Tlalpan ante el colapso de ambas 

construcciones y un derrumbe en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, Campus Ciudad de México; además, se detectaron fracturas en la red de 

distribución de agua de la Alcaldía. 

Al respecto, Tlalpan cuenta con una Unidad de Protección Civil de la ahora Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, responsables de la atención del desastre con 

base en la identificación de riesgos, disponibilidad de recursos materiales y humanos, 

preparación de la comunidad y capacidad de respuesta local y proporciona guías rápidas 

descargables de prevención, preparación y respuesta en situaciones de emergencia. 

Derivado de lo anterior, se realizó un análisis con base en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de 

México, presentado en la fracción VI bajo el mismo título, para identificar de manera geográfica 

las zonas con mayor recurrencia de los fenómenos perturbadores con el propósito de ampliar 

el panorama de la Colonia Santa Úrsula Xitla donde se localiza Santa Úrsula 34, encontrando 

como principal fenómeno los accidentes viales al encontrarse a menos de 100m metros de Av. 

Insurgentes Sur, así como una alta vulnerabilidad por inundaciones a consecuencia de la 

insuficiencia de la red de drenaje, la presencia de vientos fuertes, lluvias torrenciales y caída 

de árboles, interrupción del servicio de agua potable y un gran número de incendios urbanos y 

de fugas de gas que resultan en incendios y explosiones.  

 
19 Congreso de la Ciudad de México. Sismo 19 de septiembre 2017: aspectos estadísticos, financieros 
y sociales relativos a la reconstrucción, recuperación y transformación de la CDMX. 
https://congresocdmx.gob.mx/media/banners/d120319-2.pdf  

https://congresocdmx.gob.mx/media/banners/d120319-2.pdf
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De acuerdo con el periódico La Jornada, el 22 de septiembre de 2022 es el registro más 

reciente de inundación causada por las fuertes lluvias en Calzada de Tlalpan, Av. Insurgentes 

Sur y Anillo Periférico20. 

Por consiguiente, Santa Úrsula 34 es capaz de prevenir y/o reducir la magnitud de los riesgos 

a los que podría verse expuesta su población flotante. Los de origen geológico al poseer una 

construcción de un solo nivel y buscar únicamente su cambio de uso Habitacional a Servicio 

de alimentos y bebidas en general que permite el giro restaurante con venta de bebidas 

alcohólicas; en cuanto a los riesgos hidrometeorológicos, gracias a sus 254.31 m2 de áreas 

verdes permeables y adicionalmente incluirá la construcción de pozos de absorción para aguas 

pluviales con el fin de contribuir a la recarga de los acuíferos y aportar aún más en la 

disminución de los encharcamientos. También, a petición de los vecinos, se ha hecho el cambio 

de la instalación de gas estacionario L.P., al que se le da mantenimiento periódicamente para 

evitar fugas y/o accidentes. 

Por sus características actuales, el inmueble de Santa Úrsula 34 está catalogado como de 

riesgo de incendio Medio por tener entre 300 a 3,000 m2 construidos, conforme a las Normas 

Técnicas Complementarias, cumpliendo con las disposiciones al tener dos rutas de evacuación 

para el desalojo en el caso de una emergencia por fuego, sismo o pánico, con una salida hacia 

calle Santa Úrsula, y otra acalle Limantitla. Al mismo tiempo, el establecimiento cuenta con su 

Programa Interno aprobado por la autoridad correspondiente. 

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

Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto 

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

información verificable; 

VI.I Factor Económico  

Respecto a la estructura económica de la Alcaldía Tlalpan, datos del Directorio Estadístico de 

Unidades Económicas (DENUE) publicado por INEGI, estima que la demarcación tuvo un 

crecimiento del 28.10% de las unidades económicas en el periodo 2010-2022, cifra que 

representa un aumento de 6,131 unidades. En la Gráfica VI-1, se aprecia que la economía de 

la Alcaldía se compone principalmente por el sector servicios con 13,726 unidades (49.1%), 

seguido por el sector comercio con 11,959 unidades (42.8%), y en menor medida el sector 

industria con 2,261 unidades (8.1%). Asimismo, es posible observar que la participación del 

sector agricultura en la Alcaldía Tlalpan es casi nulo al sólo tener una unidad económica, a 

pesar de contar con suelo agrícola. Sin embargo, es posible afirmar que las unidades en 

materia de agricultura no se registraron en el DENUE. Información que fue posible verificar de 

acuerdo con el boletín de prensa no. 196 de la Alcaldía Tlalpan, “Tlalpan entrega más de 7 

 
20 La Jornada. Lluvias causan inundaciones en Tlalpan, Insurgentes y Periférico. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/23/capital/lluvias-causan-inundaciones-en-tlalpan-
insurgentes-y-periferico/  

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/23/capital/lluvias-causan-inundaciones-en-tlalpan-insurgentes-y-periferico/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/23/capital/lluvias-causan-inundaciones-en-tlalpan-insurgentes-y-periferico/
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MDP a productores y agricultores21”, el cual manifiesta que la demarcación provee el 16.7% 

de la producción agropecuaria y agroforestal para el consumo de la Ciudad de México, por lo 

cual con el objetivo de proteger, restaurar y mantener los recursos naturales y agropecuarios, 

la administración de Tlalpan entregó recursos económicos a personas o grupos de los 

comisariados ejidales, bienes comunales o posesionarios de suelos de conservación en la 

Alcaldía que realicen actividades agropecuarias. 

Retomando a la dinámica económica de la demarcación, podemos decir que es resultado del 

proceso de terciarización, la cual genera una mayor oferta y demanda de servicios y comercio; 

este fenómeno incentiva la inversión a diferentes escalas, como lo son las pequeñas y 

medianas empresas (PyME). Resulta necesario mencionar que la presente Iniciativa de 

Decreto la cual solicita el cambio del uso habitacional a Servicios de alimentos y bebidas en 

general para aprovechar el giro de restaurante con venta de bebidas alcohólicas, es promovida 

por la microempresa con el giro de restaurante denominado Parrilla Paraíso, misma que 

contribuye a la competitividad económica y generación de empleo en la Alcaldía Tlalpan. 

Gráfica VI-1 Comportamiento de las Unidades Económicas en la Alcaldía Tlalpan 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Directorio Estadístico de Unidades Económicas, INEGI, 2010 y 2022 

En cuanto a la concentración de las actividades económicas, en la Imagen VI-1 se observa que 

gran parte de las unidades económicas se localizan en el suelo urbano de la Alcaldía Tlalpan, 

conformando grandes corredores económicos sobre las vialidades Carretera Picacho-Ajusco, 

Av. Insurgentes Sur y Tlalpan. Por el contrario, en la colonia Santa Úrsula Xitla, en la cual se 

localiza el predio objeto de la Iniciativa de Decreto, la densidad de las unidades económicas es 

bajo, debido a que la zona es predominantemente habitacional misma que se complementa 

con el comercio y servicios también de alcance local.  

 
21 Tlalpan entrega más de 7 MDP a productores y agricultores: 
https://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/boletines/tlalpan-entrega-mas-de-7-mdp-a-productores-y-
agricultores/  

https://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/boletines/tlalpan-entrega-mas-de-7-mdp-a-productores-y-agricultores/
https://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/boletines/tlalpan-entrega-mas-de-7-mdp-a-productores-y-agricultores/
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Imagen VI-1 Mapa de densidad de unidades económicas 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Directorio Estadístico de Unidades Económicas, INEGI, 2022. 

Ante una baja densidad de unidades económicas en la Colonia Santa Úrsula Xitla, es posible 

determinar que la Colonia tiene la capacidad de albergar un mayor número de éstas, dando 

pauta a la consolidación de la zona en un futuro próximo, debido a la concentración de 

personas y la necesidad de una mayor demanda del servicio de alimentos. Un ejemplo de ello 

es la recién inaugurada plaza comercial Patio Tlalpan que responde a una alta necesidad de 

comercios y servicios. Bajo esta lógica, la presente Iniciativa de Decreto pretende fortalecer la 

estructura económica y consolidar el corredor económico localizado en la vialidad Av. Santa 

Úrsula, mediante el giro de restaurante con venta de bebidas alcohólicas, que impulsará el 

desarrollo económico local y la diversificación de la misma.  

En relación a las unidades económicas de servicios de preparación de alimentos, se estima 

que la Alcaldía Tlalpan tiene 3,449 unidades dentro de esta categoría, cifra que representa el 

25.1% del sector de servicios. Como se observa en la Imagen VI-2, la localización de las 

unidades de este sector es similar a la concentración de las unidades económicas mostradas 

en la Imagen VI-1; en este sentido, es posible determinar que existe una relación inmediata con 

los servicios de preparación de alimentos, misma que responde a una demanda que va en 

aumento. 
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Imagen VI-2 Mapa de densidad de servicios de preparación de alimentos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Directorio Estadístico de Unidades Económicas, INEGI, 2022. 

Respecto al personal ocupado de las unidades económicas, se estima que en el 2022 la 

Alcaldía Tlalpan concentraba alrededor de 192,943 personas ocupadas. Como se observa en 

la Gráfica VI-2, el sector servicios alberga el mayor número de personal al concentrar el 63.1%, 

es decir, 121,651 personas trabajan en este sector, seguido del sector comercio con 54,814 

personas y finalmente el sector industria con 16,470 personas. Es posible afirmar que el sector 

servicios constituye un elemento importante dentro de la economía de la Alcaldía Tlalpan, 

debido a su capacidad para generar empleos formales mismos que impactan positivamente en 

el desarrollo de la demarcación y de la Ciudad de México, cuyos beneficios van mucho más 

allá de los ingresos generados al mejorar directamente la vida de la población. 
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Gráfica VI-2 Personal ocupado por sector económico 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Directorio Estadístico de Unidades Económicas, INEGI, 2022. 

En el caso de los servicios de preparación de alimentos, concentra el 15.3% del total del 

personal ocupado del sector servicios, es decir, alrededor de 18,654 personas laboran en esta 

categoría. En este sentido, es posible afirmar que el sector restaurante constituye uno de los 

pilares fundamentales en la creación de puestos de trabajos formales directos e indirectos entre 

los que se encuentran los proveedores de insumos y servicios. Es importante mencionar, que 

actualmente Santa Úrsula 34 contribuye directamente a la creación de empleos e inversión en 

la Alcaldía Tlalpan, al tener 50 empleados directos para su operación y 80 empleos indirectos 

debido a su relación con más de 45 proveedores. 

Por otro lado, además de la existencia de comercios y servicios en la Colonia Santa Úrsula 

Xitla, el comercio informal se presenta como una alternativa para satisfacer las necesidades de 

consumo y generación de empleos dentro del sector informal. Como se observa en la Imagen 

VI-3, sobre las vialidades Av. Santa Úrsula Xitla y Av. Insurgentes Sur se localizan las manzanas 

cuyo frente disponen de puestos ambulantes, de acuerdo con los datos del Censo de Inventario 

de Vivienda elaborado por INEGI en el año 2020, el 3.2% de las manzanas la Colonia Santa 

Úrsula Xitla cuentan con presencia de puestos ambulantes. 
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Imagen VI-3 Mapa de frentes de manzanas que disponen de puestos ambulantes 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario Nacional de Vivienda, INEGI 2020 y Directorio Estadístico de 

Unidades Económicas, INEGI, 2022  

Lo anterior refleja la necesidad de generar empleos dentro del sector formal, problemática que 

en su correcta escala atiende Santa Úrsula 34, ya que gran parte de los empleados de Parrilla 

Paraíso son habitantes del entorno inmediato. En el caso de la Colonia Santa Úrsula Xitla, datos 

de la Encuesta Origen Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México (EOD) 

2017, indica que la colonia forma parte del distrito Villa Olímpica, en la que sólo se genera 305 

viajes internos con propósito de viaje y lugar de lugar de destino restaurante. Parte de los 

beneficios de residir cerca del trabajo es el ahorro de la inversión en transporte y 

desplazamiento y el aumento de la productividad. 

La Iniciativa de Decreto Santa Úrsula 34 busca ampliar la oferta de servicios de alimentos y 

bebidas principalmente en la Colonia Santa Úrsula Xitla, además de generar empleos dentro 

del sector formal. Sobre este tema, la Oficina Virtual de Información Económica de la Ciudad 

de México (OVIE), estima que en la Alcaldía Tlalpan se tiene una remuneración mensual por 

empleado de $12,958, mientras que el valor monetario de la producción anual de los 

trabajadores de las unidades económicas es de $694,827 pesos. Por otra parte, se estima que 

el proyecto tiene una derrama económica en términos labores cercana a millón de pesos 

mensuales, así como un millón de pesos destinados a los proveedores. 
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De ser aprobada la presente Iniciativa de Decreto del proyecto Santa Úrsula 34, podrá seguir 

fortaleciendo la economía local, así como el sector restaurantero dentro del marco de la 

legalidad. Este proyecto contribuirá directamente en la consolidación del corredor de la Av. 

Santa Úrsula, misma que creará sinergias dentro de su contexto inmediato que permitirá 

reforzar el desarrollo económico local y la creación de empleos del sector formal en la Colonia 

Santa Úrsula Xitla. 

VI.II . Factor Vivienda  

En cuanto a la vivienda, se estima que en el año 2020 la Alcaldía Tlalpan albergaba un total de 

232,990 viviendas, de acuerdo con los datos del Censo de Población de Vivienda realizado por 

INEGI. El inventario de vivienda de la Alcaldía se incrementó en 29,667 unidades entre el año 

2010 y 2020, cuya tasa de crecimiento es de 1.37%. De manera que el pronóstico de vivienda 

2000-2024 realizado por el PDDU-Tlalpan ha sido superado, ya que se estimaba para el año 

2020 el inventario de vivienda estaría conformado por 173,734 unidades.  

Al respecto, el crecimiento de la vivienda es consecuencia del aumento de desarrollos de 

vivienda vertical y horizontal como resultado de la escasez de suelo urbano en la denominada 

Ciudad Central, lo que deriva en el desarrollo y búsqueda de vivienda en la Alcaldía Tlalpan 

ante la disponibilidad de suelo urbano y de conservación, incidiendo en el surgimiento de los 

asentamientos irregulares. En la Imagen VI-4 es posible identificar que gran parte del número 

de viviendas que se sumó al inventario de Tlalpan se localiza en el suelo de conservación, 

mientras que los desarrollos de vivienda vertical y condominios horizontales se llevan a cabo 

en las colonias del oriente de la Alcaldía, específicamente en las colonias Granjas Coapa, 

Colinas del Bosque, Valle Escondido, Fuentes y Pedregal de Tepepan, y Valle de Tepepan.  
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Imagen VI-4 Mapa de dinámica de vivienda en la Alcaldía Tlalpan 2010-2020 

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

Asimismo, se estima que la tendencia de crecimiento se mantendrá al año 2050, en 

consecuencia, la Alcaldía Tlalpan albergará alrededor de 350,582 viviendas (ver Gráfica VI-3). 

Este comportamiento se relaciona directamente a la concentración de proyectos de vivienda 

que se presenta en las zonas Poniente y Sur de la Ciudad de México, que de acuerdo con el 

artículo “Benito Juárez, Coyoacán, Magdalena Contreras y Tlalpan, donde se venden más 

inmuebles22” publicado el 28 de abril 2022 en el portal Real Estate Market & Lifestyle, la mayor 

venta de proyectos y unidades vendidas de vivienda del 2022 se registró en la Alcaldía Tlalpan, 

cuyo dinamismo podría incrementarse en los próximos trimestres lo que incentivará la inversión 

del mercado de vivienda y por tanto aumentará la oferta en este sector. 

 
22 Armando Fuentes. Benito Juárez, Coyoacán, Magdalena Contreras y Tlalpan, donde se venden más 
inmuebles. https://www.realestatemarket.com.mx/noticias/mercado-inmobiliario/37439-benito-
juarez-coyoacan-magdalena-contreras-y-tlalpan-donde-se-venden-mas-inmuebles  

https://www.realestatemarket.com.mx/noticias/mercado-inmobiliario/37439-benito-juarez-coyoacan-magdalena-contreras-y-tlalpan-donde-se-venden-mas-inmuebles
https://www.realestatemarket.com.mx/noticias/mercado-inmobiliario/37439-benito-juarez-coyoacan-magdalena-contreras-y-tlalpan-donde-se-venden-mas-inmuebles
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Gráfica VI-3 Proyección de viviendas 2010-2050 de la Alcaldía Tlalpan 

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

Ante el inminente crecimiento del inventario de viviendas en Tlalpan, es posible afirmar que es 

viable el cambio de uso de suelo que propone la presente Iniciativa de Decreto, la cual solicita 

el cambio de habitacional a servicios de alimentos y bebidas en general para permitir el uso de 

restaurante con venta de bebidas alcohólicas con el propósito de operar bajo la denominación 

de Parrilla Paraíso, mismo que no afectará la oferta de vivienda.  

En cuanto a las acciones y financiamiento a la vivienda implementados en la Alcaldía, datos del 

Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV), indican que, durante el 

periodo del 2013 al primer semestre del 2022, se han otorgado alrededor de 12,120 créditos 

de los cuales el 24.47% se concentró en la vivienda del segmento media. Como se observa en 

la Gráfica VI-4, existe una tendencia de crecimiento en los créditos otorgados a la “vivienda 

económica”, como parte del “Programa de Mejoramiento de Vivienda”, implementado por el 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI). Si bien no se identifica una problemática 

en el PDDU-Tlalpan en materia de vivienda, con la implementación del programa antes 

mencionado, se atienden los problemas de hacinamiento, vivienda precaria y además 

contribuye a los procesos de consolidación y mejoramiento de las colonias y barrios 

principalmente del sur de la demarcación. 

Gráfica VI-4 Créditos otorgados para vivienda en la Alcaldía Tlalpan 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda, 2022. 
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Por otra parte, se analizaron los datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la CDMX (PAOT), con la finalidad de conocer la problemática relacionada al 

cambio de uso de suelo. En este sentido, se identificó que del año 2015 al 2020 se realizaron 

399 denuncias en materia de uso de suelo, representando el 30.57% del total. Al respecto, el 

motivo de las denuncias se centra principalmente en la contravención del uso de suelo y 

zonificación tales como la sustitución del uso habitacional, así como la falta de licencias y 

permisos para llevar a cabo diversas construcciones. La concentración de dichas denuncias 

se aprecia en la Imagen VI-5, cuya densidad más predominante se localiza en cuatro áreas de 

la Alcaldía Tlalpan, entre las que destaca la Colonia Tlalpan Centro y Santa Úrsula Xitla, siendo 

ésta última la colonia donde se ubica el predio Santa Úrsula 34.  

Imagen VI-5 Mapa de densidad de denuncias de uso de suelo urbano 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX, 

2020 

Se deduce que la sustitución del uso del suelo deriva principalmente de las limitaciones 

establecidas en el PDDU-Tlalpan, mismas que se contraponen con las dinámicas urbanas y 

económicas posteriores a la implementación del programa de ordenación. En el caso de la 

Colonia Santa Úrsula Xitla, como se observa en la Imagen VI-6, el uso dispuesto por el PDDU-

T que predomina es el habitacional seguido del equipamiento, sin embargo, actualmente la 

Colonia alberga unidades de servicios de preparación de alimentos que conforman corredores 
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internos en conjunto con otros usos de comercio y servicios básicos sobre la Avenida Santa 

Úrsula, los cuales convergen de manera armónica con las zonas habitacionales inmediatas. 

Imagen VI-6 Comparación del uso de suelo dispuesto en el PDDU – Tlalpan y unidades de servicios de 

preparación de alimentos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Plano de Divulgación del PDDU Tlalpan 2010 y Directorio Estadístico de 

Unidades Económicas, 2022 

Si bien el propósito de la presente Iniciativa de Decreto es solicitar el cambio de suelo 

habitacional a Servicios de alimentos y bebidas en general misma que permite el uso de 

restaurante con venta de bebidas alcohólicas, podría considerarse que fomentará el cambio 

de uso de suelo afectando la dinámica urbana. Sin embargo, es posible identificar que los 

inmuebles sobre la Av. Santa Úrsula han sustituido su uso para formar parte de la dinámica 

comercial y de servicios. Por otra parte, Santa Úrsula 34, que opera bajo la denominación de 

Parrilla Paraíso estableció diversos acuerdos vecinales, entre los que se encuentran la 

modificación de las reglas de operación respecto a los horarios, usos y actividades, horas para 

realizar labores de mantenimiento y mejoras en las viviendas contiguas como la instalación de 

ventanas. Por lo que el cambio de uso de suelo que pretende Santa Úrsula 34 no sólo tendrá 

un beneficio hacia el particular, sino a la población residente y población flotante dentro de su 

entorno inmediato. 

En conclusión, es pertinente la modificación al uso de suelo que pretende Santa Úrsula 34, 

debido al cambio de las dinámicas socio territoriales reflejada en la mixtura de los usos de 
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suelo. Y ante un inminente aumento de la oferta de vivienda, el proyecto no afectará mediante 

el cambio de uso de suelo al sector. Asimismo, el uso propuesto tiene un enfoque de economía 

local el cual es compatible con las características de la Colonia Santa Úrsula Xitla, lo que no 

supone un conflicto con los residentes del entorno inmediato al existir acuerdos en común que 

benefician a ambas partes. 

VI.III Factor Ambiental  

La Alcaldía Tlalpan, considerada el principal pulmón para la Cuenca de México, posee una de 

las más extensas zonas de riqueza forestal que representa importantes reservas de flora y 

fauna; además, por sus características geológicas y su nivel de precipitación pluvial constituye 

una importante zona de recarga de los acuíferos de la Ciudad de México.  

Más del 80% de su territorio se constituye por Suelo de Conservación y actualmente, cuenta 

con diez Áreas Naturales Protegidas (ANP), cinco más de las que se reconocen en el PDDU-

T, y tres de las cuales se encuentran en Suelo Urbano (Bosque de Tlalpan, Los Encinos y el 

Parque Nacional Fuentes Brotantes de Tlalpan). Este último se ubica a menos de 500 metros 

de Santa Úrsula 34 (ver Imagen VI-7), resultando en un elemento importante que presta 

diversos servicios ambientales entre los que destacan la regulación de la temperatura y de la 

humedad, el amortiguamiento del ruido, la recarga de mantos acuíferos, la generación de 

oxígeno, la captura de los contaminantes atmosféricos y la conservación de valores escénicos 

y paisajísticos.  

Sin embargo, con base en el Inventario de Áreas Verdes Urbanas23 donde las ANP y Suelo de 

Conservación no se consideran, la superficie de áreas verdes urbanas presentes en la Alcaldía 

Tlalpan es de 6,530,744.7 m2 con un promedio por habitante de 9.6 m2; aunque ésta supera al 

promedio de la Ciudad de México de 7.54 m², la Alcaldía se posiciona en el 6° puesto de área 

verde urbana per cápita, presentando un decremento drástico respecto a 2009 donde 

ostentaba 11,079,734 m2 y 23.45 m2 por habitante24.   

 
23 SEDEMA. Inventario de Áreas Verdes. 
https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/inventario-de-areas-verdes 
24 PAOT. Estadísticas generales de áreas verdes en el suelo urbano. 
https://paot.org.mx/micrositios/FORO_CONS_RN/pdf/mesa_4/Zenia.pdf  

https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/inventario-de-areas-verdes
https://paot.org.mx/micrositios/FORO_CONS_RN/pdf/mesa_4/Zenia.pdf
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Imagen VI-7 Mapa de Áreas Verdes y arbolado urbano, SC y ANP en la Alcaldía Tlalpan 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la SEDEMA, 2017-2018. 

El deterioro de las condiciones ambientales, ha provocado la pérdida de biodiversidad y de 

suelo, así como la disminución de las áreas de infiltración de agua de lluvia, debido a la falta de 

recursos económicos, apoyo técnico y científico, así como al incremento de los delitos 

ambientales, los asentamientos irregulares y la pérdida de la vocación del suelo de producción 

agropecuario y forestal, lo que resulta en la pérdida de la integridad de los servicios ambientales 

que la Alcaldía de Tlalpan proporciona a sus residentes y al resto de la Ciudad de México.  

Esto se puede evidenciar en la Imagen VI-8, en la cual se puede observar la presencia de 

asentamientos irregulares en la franja norte y centro del Suelo de Conservación. Además, en 

el periodo de 2015 a 2020 la PAOT recibió un total de 158 denuncias por afectación de área 

verde en Suelo Urbano y 25 más en ANPs. A esto se suman los 141 registros de incendio 

forestal y 109 incendios en suelo urbano en el periodo de 2018 al primer trimestre de 2022, 

principalmente en lotes baldíos o camellones de acuerdo con el Atlas de Riesgo de la Alcaldía 

(para mayor información, consultar el apartado de Riesgos). 

Derivado de la disminución de áreas verdes urbanas, la cantidad de denuncias y la tala 

clandestina que aqueja al 22% del territorio y a los núcleos agrarios, la Alcaldía Tlalpan firmó 

un convenio de colaboración con Reforestamos México, A.C. por el que recibió el distintivo 
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Ciudad Árbol del Mundo 202125, que reconoce los esfuerzos de protección, conservación e 

incremento del arbolado urbano que ha realizado a través del programa “Adopción de Áreas 

Verdes”, cuya meta es recuperar y fomentar el cuidado de espacios abandonados, así como 

impulsar la participación social y la educación ambiental.Gracias a este programa, hasta el mes 

de octubre de 2022 se han mejorado las áreas verdes de 89 espacios públicos en 55 colonias 

y con las jornadas de “Miércoles de Parques”, la alcaldía ha sembrado un promedio de 50 

árboles en cada sitio rehabilitado. 

A la par, el Gobierno capitalino entregó la segunda etapa del proyecto Rehabilitación 

Socioambiental para la Conservación del Parque Ecológico de la Ciudad de México como parte 

del programa “Sembrando Parques” y la Secretaría del Medio Ambiente creó la estrategia 

“Reto Verde” con la finalidad de revegetar la Ciudad de México y fortalecer los servicios 

ambientales que mejoren las condiciones de vida de la población, donde se sembró un total de 

28,277 elementos arbóreos, arbustos y cubresuelos en 2019, siendo el Bosque de Tlalpan la 

intervención más cercana al predio de Santa Úrsula 34 de acuerdo con el mismo mapa. 

Imagen VI-8 Afectación y revegetación en la Alcaldía Tlalpan 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la SEDEMA, 2019 y la PAOT, 2020. 

 
25 Tlalpan se perfila como referente en el cuidado de áreas verdes urbanas. 
https://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/boletines/tlalpan-se-perfila-como-referente-en-el-cuidado-de-
areas-verdes-urbanas/  

https://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/boletines/tlalpan-se-perfila-como-referente-en-el-cuidado-de-areas-verdes-urbanas/
https://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/boletines/tlalpan-se-perfila-como-referente-en-el-cuidado-de-areas-verdes-urbanas/
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Al respecto, el 04 de septiembre de 2022, el periódico La Jornada, mediante el artículo 

Recuperan una hectárea de suelo de conservación en Tlalpan 26 señala que se ha conseguido 

rescatar y restaurar 373.10 Ha de suelo de conservación que estaban ocupadas ilegalmente, 

además de realizar las labores para restaurar dicho espacio. Sin embargo, aunque de 2019 a 

2020 se logró reducir a la mitad la superficie de hectáreas afectadas por los incendios en el 

suelo de conservación (de 4,314.44 a 2,190.64) al conformar 160 brigadas, durante 2021 se 

incrementó nuevamente a 4,536.83 Ha debido, entre otros factores, a los efectos del fenómeno 

climático y la incidencia en la temperatura y las precipitaciones. 

De ahí que preservar las áreas verdes cobra especial importancia en suelo urbano, pues los 

servicios ambientales que se obtienen se reducen potencialmente con la pérdida de la 

vegetación. Santa Úrsula 34 posee 254.31 m2 de áreas verdes, ofreciendo diversos ambientes 

y escenarios a los comensales debido a la naturaleza que envuelve el espacio, lo que mejora 

la circulación del aire, brinda un entorno relajado y beneficios de salud y estilo de vida de los 

mismos. Por otro lado, estas áreas verdes y el arbolado que contienen amortiguan los impactos 

no deseados en el entorno al fungir como una barrera natural para la disminución del ruido, la 

regulación climática, el mejoramiento de la calidad del aire y la disminución de escurrimientos. 

Al respecto del último punto, la Alcaldía se caracteriza por el predominio de corrientes 

intermitentes que forman su caudal durante la temporada de lluvias, estos se presentan 

principalmente en Suelo de Conservación como se puede observar en la Imagen VI-9, aun así, 

se identifican dos corrientes intermitentes muy cercanas al predio, que coincide con la 

presencia de encharcamientos recurrentes en la zona. 

De acuerdo con el PDDU-T, uno de los principales problemas ambientales que aquejan el área 

urbana de Tlalpan son la calidad y disponibilidad del agua. Lo anterior se corrobora con datos 

del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), ya que en el periodo de 2011 a 2015 

recibió 878 reportes de fugas de agua, de las cuales 23 se originaron en Santa Úrsula Xitla. 

Conforme al SCINCE, las viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada 

disminuyeron de 12.7% en 2010 a 4.1% en 2020, al mismo tiempo, para mejorar el abasto de 

agua de la Alcaldía Tlalpan, se instalaron 3,745 Sistemas de Captación de Agua de Lluvia 

(SCALL) a través del programa Cosecha de Lluvia. 

De igual manera, es importante rescatar que de acuerdo con el SCINCE, las viviendas 

particulares habitadas que no disponen de drenaje pasaron de 1,289, lo que representaba el 

0.8% de las viviendas en la Alcaldía en 2010, a 649 viviendas, equivalente al 0.3% en 2020. 

Sin embargo, entre 2015 y el primer trimestre de 2020, la PAOT recibió 20 denuncias en suelo 

urbano por la contaminación del recurso, ver Imagen VI-9, especialmente debido a la incorrecta 

descarga de aguas residuales. 

 
26 La Jornada. Recuperan una hectárea de suelo de conservación en Tlalpan. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/04/capital/recuperan-una-hectarea-de-suelo-de-
conservacion-en-tlalpan/  

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/04/capital/recuperan-una-hectarea-de-suelo-de-conservacion-en-tlalpan/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/04/capital/recuperan-una-hectarea-de-suelo-de-conservacion-en-tlalpan/
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Imagen VI-9 Incidencias del recurso agua en la Alcaldía Tlalpan 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de SACMEX Y PAOT. 

El crecimiento de la mancha urbana en suelo de conservación incrementa el riesgo de 

contaminación del agua durante la recarga de los mantos acuíferos, aunado a que las áreas 

permeables en suelo urbano han disminuido como se mencionó anteriormente, por lo que 

resulta fundamental fomentar y mantener estos espacios. Las áreas verdes de Santa Úrsula 34 

representan el 30.37% del área libre, 3.16 m2 más de lo establecido por la normatividad, 

favoreciendo la infiltración del agua en las reservas subterráneas, reduciendo también los 

posibles daños ocasionados por tormentas y permitiendo el aumento en el suministro de agua 

potable. De utilizarse el predio de forma habitacional, este porcentaje podría verse afectado al 

reemplazarlas con superficies impermeables para destinarlo a usos complementarios, lo que 

disminuiría el potencial de captación e infiltración.  

Este acelerado crecimiento poblacional en la zona urbana de la Alcaldía, así como en el resto 

de los poblados rurales también incrementa las emisiones sonoras, íntimamente ligadas con el 

tráfico de vehículos automotores, presentándose en mayor grado sobre las vías principales 

como Anillo periférico, Calzada de Tlalpan, Viaducto Tlalpan y Av. Insurgentes Sur, esta última 

ubicada a menos de 150 metros de Santa Úrsula 34. Entre 2015 y el primer trimestre de 2020 

la PAOT reporta 179 denuncias por emisiones sonoras excesivas, no obstante, gran parte se 

deben al funcionamiento de diversos establecimientos, es por ello que en la Imagen VI-10 se 

pueden observar los restaurantes, bares, cantinas y similares, siendo los principales giros 
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generadores de ruido y que en su gran mayoría coinciden con el nivel de denuncias 

presentadas en las diversas zonas. 

Imagen VI-10 Contaminación acústica en la Alcaldía Tlalpan 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de DENUE 2019 y la PAOT, 2020. 

El área donde se localiza Santa Úrsula 34 presenta un nivel Medio a Alto de denuncias, es por 

ello que con el fin de procurar la calidad de vida de los habitantes en su entorno, el proyecto 

considera el cumplimiento de la Norma Ambiental para la Ciudad de México NADF-005-AMBT-

2013, que establece los límites máximos permitidos en materia de emisiones sonoras y define 

que el límite son 63 decibeles de 6:00 a las 20:00 horas, , y 60 decibeles de las 20:00 a las 

6:00 horas, , sino que se han realizado acuerdos vecinales con la mayoría de las personas 

interesadas, para modificar las reglas de operación del establecimiento respecto a los horarios, 

los usos, actividades y labores de mantenimiento, con lo que entre otras medidas se 

intalaroncristales de aislamiento acústico a una residencia vecina, con la intención de evitar 

molestias por la operación del restaurante Parrilla Paraíso procurando el bienestar de los 

habitantes.. 

La concentración poblacional de la Alcaldía Tlalpan ocasiona el aumento de la generación de 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU). El PDDU-T menciona que además de producir enormes 

cantidades de residuos, la población de los grandes asentamientos urbanos no recicla o lo 

hace en muy pequeñas cantidades. 
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El inventario de residuos sólidos 2019 señala que la Alcaldía Tlalpan generó 879 toneladas 

diarias, mientras que el Inventario de 2020 establece la generación de 889 t/día y un aumento 

mínimo en la eficiencia de recolección de residuos orgánicos del 1% respecto del año anterior, 

en gran medida debido a la suspensión temporal de algunos programas por la pandemia. 

Asimismo, la PAOT recibió 14 denuncias por la disposición inadecuada de los residuos en el 

periodo de 2015 a 2020. 

Las consecuencias de esta mala disposición no solo impactan en el ambiente debido a la 

descomposición de los residuos, sino también afectan a la salud humana, mediante la 

proliferación de patógenos y plagas. Esto incluso conlleva impactos económicos negativos, 

dado que se invierten recursos públicos en el desazolve del sistema de alcantarillado de la 

Ciudad, debido al taponamiento de coladeras que a su vez se traduce en riesgos por 

inundaciones. 

En definitiva, Santa Úrsula 34 reconoce las afectaciones ambientales que conlleva el 

crecimiento de la mancha urbana en suelo de conservación y la contaminación de diversos 

elementos en suelo urbano, así como la disminución de los servicios ambientales que ofrecen 

las áreas verdes, a pesar de los esfuerzos de la Alcaldía por contener dichos impactos, por lo 

que al solicitar el cambio de uso habitacional a servicios de alimentos y bebidas en general 

para permitir el giro de restaurante con venta de bebidas alcohólicas busca, entre otras cosas, 

mantener los beneficios ambientales que ofrecen sus 254.31 m2 de áreas verdes.  

Por último, resulta importante apuntar que el impacto ambiental que genera la construcción de 

un inmueble no es parte del proyecto Santa Úrsula 34, pues estas posibles afectaciones por el 

movimiento de tierra, acarreo de materiales, etc. se generaron en el momento de la 

construcción del restaurante, con lo que la ocurrencia de dichos procesos ha concluido 

definitivamente.  

VI.IV Factor Social  

Con base a los datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI de los años 2010 y 2020, la 

Alcaldía Tlalpan tuvo un ligero incremento en un periodo de 10 años igual al 0.66% y como se 

observa en la Tabla VI-1, el ritmo con el que ha ido aumentando la población en las últimas 

décadas ha sufrido una caída. 

Tabla VI-1 Comportamiento de la población en la Alcaldía Tlalpan 

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

Para comprender el aumento de la población dentro de la demarcación, se presenta la Gráfica 

VI-5, en la que se observa que el crecimiento de cada periodo ha ido a la baja. La manera en 

que se ha comportado la población puede atribuirse a distintos factores, no obstante, los más 

importantes están relacionados a la disminución de la tasa de natalidad y el incremento de la 

Año Población Variación

1990 481,438 -

2000 576,172 1.80%

2010 641,641 1.08%

2020 685,065 0.66%

Comportamiento de la población
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esperanza de vida, lo que ha provocado que el ritmo con el que crece la población sea cada 

vez menor.  

Gráfica VI-5 Comportamiento población en la Alcaldía Tlalpan 

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

En cuanto a la distribución de la población, en la Imagen VI-11 se observa que las zonas más 

alejadas de la mancha urbana son las que concentran mayor cantidad de habitantes, debido a 

que algunos de ellos son asentamientos irregulares y que en ocasiones el tamaño de la vivienda 

es insuficiente para todos los habitantes, lo que provoca hacinamiento. Mientras que en el límite 

con la Alcaldía Coyoacán en general presenta un menor número de habitantes dentro del 

territorio, ya que se encuentran terrenos de grandes dimensiones, lo que genera una baja 

densidad de población. 
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Imagen VI-11 Distribución territorial de la población en la Alcaldía Tlalpan 

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

Como se mencionó anteriormente, la baja tasa de natalidad repercute en los grupos de 

población que integran a la Alcaldía. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO)y lo mostrado en la Gráfica VI-6, se observa que el grupo de edad predominante es 

el de los adultos jóvenes que comprende las edades de los 25 a los 44 años. Por otra parte, 

también se observa que la población productiva, (15 a 64 años) representa aproximadamente 

el 41% de la población total. 
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Gráfica VI-6 Grupos de edad de la Alcaldía Tlalpan 

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

De acuerdo con la Tabla VI-2 donde se muestra el grado de escolaridad de la Alcaldía, la 

población mayor a los 15 años de edad que cuenta con educación básica completa representa 

apenas el 16.30%, mientras que la población adulta con al menos un grado aprobado de 

educación media superior es igual al 20.53% y la población con al menos 25 años de edad que 

cuenta con un grado aprobado de educación superior es del 26.35%. Estos datos demuestran 

la importancia que adquiere la creación de empleos no especializados para la población que 

no tiene una preparación profesional. Ya que únicamente el 21.2% de la población 

económicamente activa que habita en la Alcaldía tiene al menos un grado aprobado de 

educación superior.  

Tabla VI-2 Escolaridad de la población en la Alcaldía Tlalpan 

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

A su vez, el restaurante Parrilla Paraíso que ocupa el predio Santa Úrsula 34, por medio de la 

Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) 

Tlalpan tiene un convenio con el CONALEP para incluir dentro de su planta a alumnos 

egresados de esta institución como ayudantes para brindarles su primer empleo.  

Conforme a una estimación realizada con la base de datos del Directorio Estadístico Nacional 

de Unidades Económicas (DENUE), hay 18,654 empleados en las 3,449 unidades económicas 

dedicadas a la preparación de alimentos, lo que implica que cada establecimiento cuenta con 

aproximadamente 5 trabajadores. En lo que respecta a la Oficina Virtual de Información 

Grupos de población Población Porcentaje

Población de 15 años y más con educación 

básica completa
107,703 16.30

Población de 18 años y más con al menos un 

grado aprobado de educación media superior
135,671 20.53

Población de 25 años y más con al menos un 

grado en educación superior
174,081 26.35

Grado de escolaridad de la Alcaldía Tlalpan
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Económica de la Ciudad de México (OVIE), ésta calcula que la remuneración económica 

promedio por empleado mensual de la Alcaldía Tlalpan asciende a $12,958.00 MXN. Siendo 

así, Parrilla Paraíso en Santa Úrsula 34 cuenta con una mayor cantidad de trabajadores al tener 

una población ocupada de 53 empleados y generar más de 80 empleos indirectos. Los 

empleados que laboran dentro del proyecto además de contar con seguridad social y derechos 

laborales son habitantes de la zona, principalmente de colonias que presentan niveles bajos de 

desarrollo social.  

En relación al grado de marginación, elaborado por el Consejo Nacional de Población, 

(CONAPO) toma en cuenta el nivel educativo, la calidad de la vivienda y el nivel de 

hacinamiento e ingresos. En la Imagen VI-12 se puede observar, que la colonia Santa Úrsula 

Xitla y sus alrededores presentan grados de marginación de muy bajo y bajo, por tal motivo es 

prudente asegurar que la zona se encuentra en óptimas condiciones y los residentes de esta 

zona en lo general tienen una buena calidad de vida. A pesar de esta condición, existe 

presencia de puestos ambulantes en algunos frentes de manzanas dentro de la Colonia 

fenómeno que es más evidente en las colonias de los alrededores, como ocurre en la Colonia 

Tlalcoligia. La existencia de comercio ambulante refleja que la población que habita estas 

colonias necesita generar un ingreso, debido a la escasa oferta de empleos formales en la 

zona. En relación a esto, el Proyecto, al ofrecer este tipo de empleo, seguridad social y 

otorgamiento de apoyos, pretende revertir esta situación al generar alrededor de 53 empleos 

para los habitantes de la misma Colonia y las que se encuentran cercanas. 
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Imagen VI-12 Relación de establecimientos de servicios de alimentos y comercio ambulante con el 

grado de marginación 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO y del SCINCE, INEGI, 2020. 

En la Gráfica VI-7 se muestra que el 28.4% del territorio presentan un índice Muy Bajo, 

mientras que el 26.4% corresponde a un nivel Bajo, en cuanto al Índice de Desarrollo Social 

(IDS) elaborado por el Consejo de Evaluación Social de la Ciudad de México (EVALÚA), el cual 

toma como base la calidad y espacio de la vivienda, el acceso a los servicios básicos (agua y 

drenaje), servicio de energía eléctrica, acceso a telefonía e internet, en conjunto con el rezago 

educativo, acceso a los servicios de salud, así como la seguridad social. 
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Gráfica VI-7 Índice de Desarrollo Social en la Alcaldía Tlalpan 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo de Evaluación Social de la Ciudad de México, EVALÚA, 2022 

Como es posible observar en la Imagen VI-13, existe una clara concentración de estos niveles, 

es decir, proporcionalmente mientras más alejado de la mancha urbana se encuentran, más 

bajo es el índice de desarrollo, como es el caso de los pueblos San Miguel Ajusco y San Miguel 

Topilejo, Por el contrario, el territorio que se encuentra cercano al límite con la Alcaldía 

Coyoacán muestra un índice de Muy Alto y Alto principalmente en la zona de Coapa, Villa 

Olímpica, Cuicuilco, Jardines de la Montaña y Tepepan. En lo que respecta a la zona en el que 

se desarrolla el restaurante de Santa Úrsula 34 tiene un índice Alto, lo cual significa que es una 

zona consolidada y con buena dotación de servicios siendo apta para permitir el giro de 

restaurante con venta de bebidas alcohólicas. Con relación a la población que se encuentra 

desprotegida, Santa Úrsula 34 tiene un convenio con el convento Casa de las Mercedes que 

ayuda y protege a niñas y mujeres des distintas edades, mediante el cual dona alimentos de la 

misma calidad de los que se consumen dentro del restaurante. Siendo así que este 

establecimiento que busca el cambio de uso de suelo contribuirá a mejorar la calidad de vida 

de sus trabajadores y de la población que habita en los alrededores del proyecto, por medio 

de programas y convenios como ya se mencionó y se continuará abordando más adelante.  
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Imagen VI-13 Mapa de índice de desarrollo social por AGEB en la Alcaldía Tlalpan 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo de Evaluación Social de la Ciudad de México, EVALÚA, 2022 

En temas de seguridad, por medio del portal de Datos Abiertos de la Ciudad, la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México, señala que dentro de la Alcaldía Tlalpan, se registraron 

586 delitos entre enero del año 2019 y marzo de 2022. Los datos que se encuentran en la 

Tabla VI-3 señalan que el robo de vehículo con y sin violencia es el delito más recurrente, 

representando el 40.10%, en segundo lugar, se encuentra el robo a negocio con violencia que 

se presenta en el 22.70% y el robo a transeúnte en vía pública con y sin violencia ocurre el 

16.55%. Por otro lado, el resto de los delitos cometidos representan el 20.65% restante, entre 

los que se encuentra el homicidio doloso, la violación y el robo a repartidor con y sin violencia. 



Iniciativa de Decreto 

Santa Úrsula 34 

   
 

45 

 

Tabla VI-3 Delitos cometidos en la Alcaldía Tlalpan 

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

Por otro lado, como ya se mencionó anteriormente, Santa Úrsula 34 a través de la CANIRAC, 

tiene convenios con la Secretaría de Seguridad Ciudadana al otorgar reconocimientos a los 

elementos más destacados y en colaboración con esta secretaría se realiza el “Código Águila” 

todos los días como prevención al delito. Además de la vigilancia al entorno las 24 horas del 

día, que busca disminuir la incidencia delictiva en los alrededores del predio.  

Por otra parte, algunos otros de los convenios de los que forma parte el restaurante Parrilla 

Paraíso tienen el objetivo de dar capacitación a su personal para mejorar el control emocional, 

desarrollo personal humano y profesional y actividades de integración. Igualmente, este 

restaurante ha brindado apoyo a fundaciones que se dedican a combatir el cáncer de mamá, 

así como la recaudación de donaciones para la preparación de alimentos y darlos a los 

trabajadores del sector salud del Hospital General del Ajusco durante la etapa más grave de 

la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 y como respuesta el hospital atendió los 

casos complejos y de urgencia que se presentaron en los empleados y sus familiares. También 

durante la pandemia se brindó apoyo con alimentos a médicos cubanos y de provincia que 

ayudaron a las instituciones de salud.  

Mediante estos acuerdos, apoyos y asociaciones, el restaurante Parrilla Paraíso ha tratado de 

mejorar el entorno en el que se encuentra y ha apoyado a sus empleados y en medida de lo 

posible a la población en general. En otro sentido, al no ofrecer empleos que requieran de una 

especialización, el proyecto se encuentra dentro de un entorno en el cual puede atender la 

demanda de la población. Al aprobarse esta iniciativa de decreto que busca el cambio a 

servicios de alimentos y bebidas en general, este establecimiento podrá continuar apoyando 

a la población residente y mejorando la calidad de vida de los habitantes.  
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VI.V Infraestructura Urbana  

Es importante destacar que el restaurante Parrilla Paraíso ubicado en Santa Úrsula 34, y 

promovente de la solicitud del cambio de uso de suelo a Servicios de alimentos y bebidas en 

general que permite el giro restaurante con venta de bebidas alcohólicas, se encuentra a 

menos de 150 metros de la Av. Insurgentes Sur y a poco menos de 1.5 kilómetros del Viaducto 

Tlalpan, por lo que, en relación con otras zonas de la Alcaldía Tlalpan, el proyecto tiene una 

buena accesibilidad con la Ciudad al encontrarse cercano con dos de las vialidades más 

importantes a nivel metropolitano por la articulación que le da a la estructura urbana.  

En lo que respecta al transporte público dentro de la Alcaldía Tlalpan, existen 7 estaciones de 

la Línea 1 del Metrobús, entre las que destacan la terminal de El Caminero y la estación Santa 

Úrsula por su cercanía al proyecto, ya que se encuentra a 220 metros.  Por otra parte, al 

nororiente de la demarcación se encuentra la estación Cañaverales de la Línea 5 que va de la 

estación Río de los Remedios a la Terminal Preparatoria 1 en dirección norte-sur. Igualmente 

se encuentran tres estaciones del Tren Ligero que tiene como destino el CETRAM Tasqueña 

que concentra otros medios de transporte.  

Dentro de la oferta que forma parte del transporte público, se encuentra la ciclopista ubicada 

en la Carretera Ferrocarril de Cuernavaca, que recorre más de 46 km, dentro de la periferia de 

la zona urbana y dentro del Suelo de Conservación, lo cual la convierte en un elemento 

fundamental de la infraestructura ciclista y de la movilidad de la Ciudad de México, ya que 

conecta la mancha urbana con el estado de Morelos. Como es posible observar en la Imagen 

VI-14, el transporte público más importante para la Alcaldía en términos de cobertura del 

territorio son los corredores de transporte concesionado y las rutas de RTP, ya que se adentran 

en zonas del territorio complicadas por su orografía, principalmente de los camiones que 

conforman el sistema Mi Ruta.  

Por lo que podemos concluir de manera parcial que la movilidad representa un reto para los 

habitantes de esta zona, al depender del servicio concesionado de camiones de pasajeros para 

llegar a otros puntos de la Ciudad u otros medios de transporte masivos, principalmente el 

Metrobús. En otro sentido, la ausencia de este tipo de transporte aumenta los tiempos de 

traslado de su lugar de origen a otro punto de la ciudad y viceversa, lo cual se ve reflejado en 

una menor calidad de vida.  
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Imagen VI-14 Transporte público en la Alcaldía Tlalpan 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Movilidad, a través del Portal de Datos Abiertos de la 

Ciudad de México, 2022.  

En otro orden de ideas, el mobiliario urbano con el que cuenta la Colonia Santa Úrsula Xitla, de 

acuerdo a los datos (Imagen VI-15) del Inventario Nacional de Vivienda (INV), existe una 

considerable ausencia de alumbrado público en gran parte de las calles que conforman la 

Colonia. Lo cual ocasiona una sensación de inseguridad y por lo tanto una mayor probabilidad 

de que sucedan hechos delictivos en la vía pública, y propicia a que sucedan accidentes 

automovilísticos y hechos delictivos. 
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Imagen VI-15 Alumbrado público en la colonia Santa Úrsula Xitla 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SCINCE y el INV, INEGI, 2020. 

En referencia a la accesibilidad de las personas que tienen alguna discapacidad para 

desplazarse, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda realizado por INEGI, dentro de 

la Colonia Santa Úrsula Xitla, existen 271 personas que se encuentran en esta condición. Si 

bien esta cifra no representa un porcentaje significativo dentro de la Colonia, no menoscaba 

que sus necesidades de movilidad deben ser atendidas por medio de la implementación de las 

medidas correspondientes.  

Lo anterior se basa en el hecho de que dentro de la colonia Santa Úrsula Xitla, de acuerdo con 

la Imagen VI-16, no existen rampas para silla de ruedas al interior y en especial en las manzanas 

y calles aledañas que tienen una concentración importante de personas con discapacidad para 

trasladarse. También es posible apreciar que la ubicación de las rampas para silla de ruedas 

se encuentra en la periferia de esta colonia y la presencia más importante se encuentra en 

manzanas colindantes con Av. Insurgentes Sur.  
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Imagen VI-16 Relación de población con discapacidad y la existencia de rampas para sillas de ruedas 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SCINCE y el INV, INEGI, 2020. 

Como parte de este análisis a la infraestructura de la colonia, el mismo INV, indica que todas 

las manzanas cuentan con banqueta, sin embargo, en un levantamiento de la zona se observó 

que el estado de las mismas no se encuentra en óptimas condiciones, tal y como se aprecia 

en la Imagen VI-17. Es posible observar que las banquetas presentan obstrucciones por 

presencia de jardineras, vegetación que brota del interior del concreto y por la existencia de 

rampas de automóviles que provocan que la continuidad se vea interrumpida ya que también 

existen escalones en la entrada de las casas. También es posible observar que las banquetas 

en general son muy estrechas, lo que ocasiona que las personas que transiten en la zona lo 

hagan sobre el arroyo vehicular, lo que incrementa la posibilidad de que ocurran accidentes.  



Iniciativa de Decreto 

Santa Úrsula 34 

   
 

50 

 

Imagen VI-17 Estado actual de las banquetas en la Colonia Santa Úrsula Xitla 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Street View, Google Maps, 2022 

Otro elemento importante de la infraestructura es el recubrimiento de calle y de acuerdo con 

el INV, todas las vialidades dentro de la colonia Santa Úrsula Xitla, cuentan con algún tipo de 

recubrimiento, sea concreto o empedrado. No obstante, de la misma manera, mediante el 

levantamiento realizado para conocer su estado, se identificó que no se encuentra en buenas 

condiciones, de acuerdo con la Imagen VI-18.  

Como se puede apreciar, el estado del recubrimiento de las calles de la Colonia, se encuentra 

deterioradoal haber presencia de grietas y parches reparadores mal logrados, que deforman 

la superficie de rodamiento. Estas características junto con las pendientes del territorio 

provocan dificultades de accesibilidad hacía diversas zonas de la Colonia por parte de los 

vehículos.  
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Imagen VI-18 Estado actual del recubrimiento de calle en la Colonia Santa Úrsula Xitle 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Street View, Google Maps, 2022 

Como conclusión, respecto a su ubicación, Santa Úrsula 34 se encuentra en una zona 

privilegiada con respecto al resto de la Alcaldía, al situarse cercana a dos vías importantes y 

tener un transporte público masivo a una corta distancia, sin embargo, se generan condiciones 

de saturación y congestionamiento vial ocasionadas por los camiones de pasajeros y los 

automóviles particulares. En cuanto al mobiliario urbano y la infraestructura de la Colonia Santa 

Úrsula Xitla, se observan deficiencias que ocasionan que la movilidad peatonal represente un 

problema para los grupos minoritarios de la población, como lo son las personas con 

discapacidad para desplazarse y los adultos mayores, así como problemas de inseguridad en 

las noches para la población en general.  

Ya que el restaurante Parrilla Paraíso, como se mencionó en el apartado referente al factor 

social ha realizado acciones para mejorar la calidad de vida de la zona, de ser aprobada esta 

iniciativa de decreto que busca el cambio de uso de suelo a servicios de alimentos y bebidas 

en general, podrá seguir mejorando su entorno urbano, mediante la implementación de 

acciones para atacar las carencias identificadas en este análisis y aumentar la calidad de vida 

de sus habitantes al optimizar la accesibilidad vehicular y sobre todo peatonal en la colonia 

Santa Úrsula Xitla y sus alrededores.  
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VI.VI Factor Riesgo 

Con el propósito de contar con un panorama del estado actual de Tlalpan y el área donde se 

localiza Santa Úrsula 34, se presenta el análisis de los riesgos de tipo geológicos, 

hidrometeorológicos, químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos y socio-organizativos, 

identificados en el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México. 

1. Riesgos Geológicos 

Los fenómenos geológicos se presentan especialmente en el lado este de la Colonia Santa 

Úrsula Xitla y aunque no son nulos, sí se presentan en menor medida que en otras zonas de la 

Ciudad de México. Dentro de los riesgos identificados de acuerdo con la Imagen VI-19 se 

encuentran los siguientes: 

• Fallas y fracturas. Existen dos fallas ubicadas en la porción noreste, en la zona de Villa 

Coapa. Se observa también una gran cantidad de pequeñas fracturas del terreno en la 

porción oeste de Tlalpan y en las ANPs Bosque de Tlalpan y el Parque Ecológico de la 

Ciudad de México. La fractura más cercana a Santa Úrsula 34 se encuentra a 1.2 km de 

distancia, por lo que no representan un riesgo. El PDDU-T estima que la vulnerabilidad por 

esta condición es baja, sin embargo, es necesario tener en consideración este aspecto 

para evitar el crecimiento urbano con altas densidades de construcción, a lo que Santa 

Úrsula 34 obedece teniendo únicamente un nivel de construcción. 

• Hundimientos. La Actualización de los Mapas de Riesgo de 2014 del Atlas de Peligros y 

Riesgos de la Ciudad de México27 atribuye el hundimiento de la Alcaldía a la 

sobreexplotación de los acuíferos. En la zona de Coapa se presentan hundimientos de 2 

a10 cm y 11 a 20 cm al año que generan procesos de compactación y agrietamientos de 

suelos, dañando todo tipo de viviendas y obras de infraestructura. Sin embargo, Santa 

Úrsula 34 se ubica en la Zona I Lomas caracterizada por su compresibilidad despreciable, 

alta capacidad de carga y baja deformidad, por lo que no presenta vulnerabilidad por 

hundimiento. 

• Riesgo volcánico. La Colonia de Santa Úrsula Xitla, así como la Alcaldía y gran parte de la 

Ciudad presentan de manera esporádica caída de partículas de ceniza que son 

transportadas por los vientos derivado de su cercanía con el volcán Popocatépetl, 

registrándose este fenómeno por última vez el 5 de octubre de 2022 de acuerdo con la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

• Sismos. la zona nororiente de la Alcaldía (Villa Coapa) se encuentra una Zona de 

Transición, seguido de la Zona III (de Lago) por lo que el peligro en estas zonas se establece 

de medio a muy alto. El resto de la Alcaldía corresponde con la Zona I (de Lomas), la cual 

se caracteriza por presentar alta resistencia donde la amplificación de las ondas sísmicas 

es reducida y los movimientos provocados son de poca duración; el peligro sísmico en esta 

zona se define como bajo o muy bajo, por lo que el grado de vulnerabilidad al que está 

expuesto Santa Úrsula 34 en caso de presentarse un sismo es reducido. El sismo del 19 

de septiembre de 2017 de magnitud 7.1 resultó en el colapso de un edificio en el 

 
27SADSMA.http://www.sadsma.cdmx.gob.mx:9000/datos/storage/app/media/docpub/atlasriesgo
/MR_Tlalpan.pdf  

http://www.sadsma.cdmx.gob.mx:9000/datos/storage/app/media/docpub/atlasriesgo/MR_Tlalpan.pdf
http://www.sadsma.cdmx.gob.mx:9000/datos/storage/app/media/docpub/atlasriesgo/MR_Tlalpan.pdf
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Multifamiliar Tlalpan y el daño grave de otros 9, así como el derrumbe de la escuela Enrique 

Rébsamen, en Villa Coapa. En la colonia de Santa Úrsula Xitla no se ha presentado ningún 

derrumbe y se tiene el registro de 4 inmuebles dañados en la calle Progreso.  

• Socavones. En el periodo de 2018 a 2021, se registraron 28 socavones de baja intensidad 

identificados en el mapa como geología estructural, siendo el más cercano el que se 

encuentra en la calle Arenal esquina con Av. Insurgentes Sur. 

• Inestabilidad de Laderas. La ocupación por asentamientos humanos en las zonas de 

barrancas e inmediaciones de ríos y arroyos pone en situación de riesgo a la población de 

los asentamientos humanos ubicados, en Santa Úrsula Xitla y Fuentes Brotantes, entre 

otras zonas. 

Imagen VI-19 Mapa de Riesgos de origen Geológico en la Alcaldía Tlalpan 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, 2022. 

2. Riesgos Hidrometeorológicos 

La red hidrológica en la Alcaldía se caracteriza por el predominio de corrientes intermitentes 

que forman su caudal durante la temporada de lluvias y que se alimentan de las corrientes de 

agua que bajan de las elevaciones de las sierras (PDDU-T, 2010). 

El único río que existe es el Eslava, que sirve de límite con la Alcaldía La Magdalena Contreras, 

el cual presenta altos niveles de contaminación debido a la descarga de aguas negras y 
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presencia de basura. Sin embargo, persisten los cauces de ríos que en su momento 

representaron un caudal importante, como son los ríos San Buenaventura y San Juan de Dios. 

Aunque las zonas de barrancas, cauces de ríos y arroyos ocupadas por asentamientos 

irregulares son áreas muy vulnerables durante la época de lluvias, debido a que las áreas 

urbanas se encuentran revestidas con materiales impermeables, los valores de infiltración son 

muy bajos, lo que se evidencia en la Imagen VI-20 donde prácticamente la totalidad de la zona 

urbana sufre de inundaciones por la presencia de lluvias. El PDDU-T incluye a Santa Úrsula 

Xitla como una de las colonias con mayor susceptibilidad a este fenómeno, es así que mantener 

la máxima permeabilidad posible en la zona se vuelve prioritario.  

Como ya se ha mencionado, el acuífero se encuentra sobreexplotado, lo que genera 

hundimientos diferenciados en la Ciudad. Paralelamente, la falta de agua en la Alcaldía 

constituye la mayor limitante para el desarrollo urbano al ser insuficiente y su dotación 

heterogénea.  

El área donde se encuentra Santa Úrsula 34 no es la excepción, pues se observa un gran 

número de inundaciones a consecuencia de la insuficiencia de la red de drenaje, así como la 

presencia de vientos fuertes, lluvias torrenciales y caída de árboles, aunado a las denuncias 

por la contaminación del agua mencionadas en el apartado ambiental, por lo que mantener el 

carácter habitacional del predio podría poner en riesgo la calidad de vida que se pudiera 

ofrecer, así como las bondades del área verde permeable que el predio posee. 
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Imagen VI-20 Mapa de Riesgos de origen Hidrometeorológico en la Alcaldía Tlalpan

 
 Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, 2022 y SACMEX, 2016 a 

2020. 

3. Riesgos Químico-Tecnológicos 

De acuerdo con el PDDU-T, los riesgos Químico-Tecnológicos responden a la actividad 

Industrial que se desarrolla básicamente en la zona norte y noreste que coincide con las áreas 

de mayor concentración habitacional, la presencia de un gasoducto ubicado a lo largo del Anillo 

Periférico y las estaciones de servicio que se encuentran en las avenidas y carreteras de la 

Alcaldía.  

Adicionalmente, el Atlas de Riesgo identifica el derrame de sustancias peligrosas relacionadas 

a las fugas de gas natural en las tomas domiciliarias y de gas L.P. en tanques estacionarios, 

resultando comúnmente en incendios o explosiones por su acumulación (Ver Imagen VI-21), 

identificando 801 eventos entre 2018 y 2021.  

Los hospitales y clínicas que hay en Tlalpan resultan un riesgo a considerar por utilizar algunas 

sustancias que se consideran peligrosas. En la Colonia Santa Úrsula Xitla existen 2 clínicas y 

más de 10 consultorios médicos de diferentes especialidades, sin embargo, el más cercano al 

predio responde a una pequeña clínica quirúrgica y ningún fenómeno identificado en la zona 

está asociado a este tipo de establecimientos. 
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4. Riesgos Sanitario-Ecológicos 

Como ya se mencionó en el apartado ambiental, las descargas de aguas residuales afectan a 

la población asentada en sus inmediaciones por la generación de patógenos, olores y otros 

gases que se producen por la descomposición de la materia orgánica, y aunque el porcentaje 

de viviendas que no cuentan con drenaje ha disminuido, las denuncias por contaminación del 

agua persisten. 

En Suelo de Conservación la vulnerabilidad radica en la contaminación del agua, suelo y aire 

por la ausencia de drenaje, el uso de agroquímicos y el fecalismo al aire libre. En Suelo Urbano, 

los hospitales, laboratorios, clínicas y consultorios identificados en los riesgos Químico-

Tecnológicos generan una gran cantidad de residuos químico-biológicos que requieren manejo 

especial.  

Por su parte, Santa Úrsula 34 se suma al preservar y mantener las áreas verdes, la flora y la 

fauna que allí se encuentra, lo que toma especial relevancia al observar en la Imagen VI-21 la 

intensidad de la reincidencia de los incendios forestales con un total de 567 registros tan sólo 

en el periodo de 2018 al primer trimestre de 2022, puntualmente en Suelo de Conservación y 

en las zonas agrícolas. El registro de mayor número de sucesos ocurre en la franja con la zona 

urbana por quema de pastizales, arbolado, basura, entre otros motivos. Parrilla Paraíso se 

encuentra en una zona de alta intensidad de reincidencia de incendios, es por ello que ha 

apostado por la preservación de sus áreas verdes, lo que incita a sus clientes a su mayor 

apreciación y cuidado. 
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Imagen VI-21 Mapa de Riesgos Químico-Tecnológicos y Sanitario-Ecológicos en la Alcaldía Tlalpan 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, 2022. 

5. Riesgos Socio-Organizativos 

El PDDU-T reconoce este tipo de riesgo como aquellas áreas donde confluyen gran número de 

personas por la concentración de las actividades fundamentalmente comerciales, de 

equipamiento, de servicios y recreación, no obstante, el Atlas de Riesgo identifica 

adicionalmente los accidentes viales y la interrupción de los servicios vitales. Entre 2018 y el 

primer trimestre de 2022 se registró un total de 630 accidentes viales, especialmente en las 

vías principales de la Alcaldía conforme a la Imagen VI-22, como la carretera Federal México-

Cuernavaca y la Picacho Ajusco, entre otras. Santa Úrsula 34 se encuentra a menos de 150 

de Av. Insurgentes Sur, por lo que la incidencia resulta Alta a Muy Alta. La interrupción de 

servicios detectada responde a la interrupción del servicio de agua potable y las 

concentraciones masivas se debieron a bloqueos por la falta de este recurso o eventos por las 

fiestas patrias en la zona. 
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Imagen VI-22 Mapa de Factores de Riesgo Socio-Organizativos en la Alcaldía Tlalpan 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, 2022. 

En relación al análisis de los riesgos presentados en la Colonia Santa Úrsula Xitla conforme al 

Atlas de Riesgos de la Ciudad de México donde Santa Úrsula 34 pretende el cambio de suelo 

habitacional a Servicios de alimentos y bebidas en general para permitir el giro de restaurante 

con venta de bebidas alcohólicas, se concluye que al encontrarse en las Zona Geotécnica I (de 

Lomas), la cual está conformada por suelos muy poco peligrosos y el riesgo ante un sismo es 

menor en comparación a otras zonas de la Alcaldía; presenta un alto grado de vulnerabilidad 

por la recurrencia de inundaciones y vientos fuertes en la zona y la gran cantidad de fugas de 

gas representan un riesgo alto a considerar. Los riesgos antropogénicos que se encuentran en 

mayor medida dentro del entorno inmediato son los accidentes viales en avenidas principales 

y secundarias como Av. Insurgentes Sur y la interrupción del servicio de agua potable; el resto 

de los incidentes son menores, ocasionados por las actividades que genera la zona y los 

descuidos humanos, así como la concentración de hospitales, laboratorios, clínicas y 

consultorios médicos.  

De ser aprobada la presente iniciativa, los riesgos a los que se encuentra expuesta la población 

flotante que atrae la operación del restaurante Parrilla Paraíso, disminuyen sustancialmente al 

apegarse estrictamente con la normatividad y leyes aplicables, aporta un mayor número de 

áreas verdes permeables para la infiltración del agua de lluvia y disminuir los riesgos por 

hundimiento e inundaciones. Otra de las medidas adoptadas fue el cambió la instalación de 
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gas estacionario L.P. a gas natural por solicitud de los vecinos, al que se le da mantenimiento 

periódicamente para evitar fugas y/o accidentes. 

VII Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto 

propuesto; 

VII.I Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona en su Artículo 1 que: 

“todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece [...] “ 

También, menciona en su Artículo 8 que: 

“[…] Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que 

ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer 

uso de este derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de 

la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 

peticionario.” 

Con previo reconocimiento sobre la petición ciudadana para la modificación del PPDU-T a 

través de Iniciativa de Decreto, que consiste en un análisis de viabilidad técnico y normativo es 

como se avala la constitucionalidad de dicha propuesta. 

VII.II Constitución Política de la Ciudad de México 

En cuanto a la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2017 y reformada 

el 30 de noviembre de 2022. 

Se considera el Artículo12 sobre el derecho a la Ciudad, de principio al mencionar: 

“1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo pleno y 

equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, 

sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 

De manera local se aboga al reconocimiento sobre la participación e igualdad al modificar los 

instrumentos de desarrollo urbano con la intención de mejorar las condiciones de habitabilidad 

de la población futura, así como del contexto inmediato, siempre bajo la consideración del 

medio ambiente.  

Por otro lado, se menciona al derecho a la ciudad como “[…] derecho colectivo que garantiza el ejercicio 

pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, 

la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía.” 

De manera que la presente Iniciativa busca garantizar el ejercicio pleno de participación 

ciudadana. 

En cuanto a los instrumentos de planeación del desarrollo urbano, apartado A. Sistema de 

planeación y evaluación, la constitución reconoce en su Artículo 15 numeral 1 que: 

“[…] La planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada, transparente, transversal y 

con deliberación pública para impulsar la transformación económica, asegurar el desarrollo sustentable, 
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satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la comunidad, la funcionalidad y el uso, disfrute 

y aprovechamiento equitativo de la ciudad, así como propiciar la redistribución del ingreso y la riqueza. [...] 

De lo anterior se retoma que la presente Iniciativa derivado de la Pandemia por SARS-CoV-2 

plantea la necesidad de impulsar la economía, particularmente la del sector de la construcción. 

De manera que existe un impulso por modificar las condiciones de ocupación de uso de suelo 

en vista de conducir la inversión existente para su óptimo aprovechamiento, viéndose reflejado 

en la creación de empleos e infraestructura.  

Por otro lado, en su numeral 4, menciona que: 

“[…] La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de Desarrollo de la Ciudad 

de México, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de 

Gobierno de la Ciudad de México; los programas sectoriales, especiales e institucionales: los programas 

de gobierno de las alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes. Sus características y contenidos serán precisados en la ley 

correspondiente, los cuales deberán armonizarse y elaborarse con la participación ciudadana en todas las 

etapas de consulta del proceso de planeación. De conformidad con lo previsto en esta Constitución, el 

Sistema Integral de Derechos Humanos se articulará con el sistema de planeación de la Ciudad [...]” 

De lo anterior, se retoma el supuesto que dichos instrumentos de planeación deben elaborarse 

con la participación ciudadana en todas las etapas de consulta del proceso de planeación, que, 

si bien existió un proceso de consulta, el PPDU-T se elaboró en 2010 de modo que, al año 

actual, no responde a las dinámicas actuales e interese particulares y colectivos.  

Es por ello, que bajo este principio se plantea la modificación de dicho instrumento.    

En cuanto al proyecto, en su Artículo 16 en materia de Ordenamiento territorial, fracción A. 

medio Ambiente, numeral 1 menciona lo siguiente:  

[…] La Ciudad de México minimizará su huella ecológica, en los términos de emisión de gases de efecto 

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

renovable, una estructura modal del transporte orientada hacia la movilidad colectiva y no motorizada, 

vehículos de cero emisiones de servicio público y privado, medidas y políticas de eficiencia energética, 

políticas de recuperación y conservación de ecosistemas y políticas de aprovechamiento energético del 

metano generado por residuos orgánicos […]” 

En este sentido, como se desarrolló en apartados anteriores al solicitar el cambio de uso de 

suelo habitacional a Servicios de alimentos y bebidas en general para permitir el giro de 

restaurante con venta de bebidas alcohólicas dentro de un inmueble actualmente construido, 

se estima un impacto mínimo, además, el proyecto dará cumplimiento a los principios de la 

Ciudad de México en materia de energía, ambiental e hidráulica.   

En materia de Regulación del suelo, la Constitución menciona lo siguiente:  

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

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

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

los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado, así como el ordenamiento 

sustentable del territorio de la Ciudad y, en forma concurrente, del entorno regional, considerando la 

eficiencia territorial y la minimización de la huella ecológica [...] 

4. El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiará el interés público. Las 

autoridades competentes de la Ciudad de México establecerán en sus programas y políticas, mecanismos 

para mitigar sus impactos, así como para minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre 
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residentes y actividades, y a las urbanas, ambientales, a la movilidad, patrimonio natural y cultural y los 

bienes comunes y públicos [...] 

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

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

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

federal ante el Gobierno de la Ciudad. En todos los casos se integrará un expediente para dictamen del 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, con la opinión de las Alcaldías. 

Los principios de transparencia y máxima publicidad regirán los cambios de uso del suelo. La autoridad 

está obligada a informar oportunamente a la comunidad sobre las solicitudes turnadas ante el Instituto de 

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

legislación correspondiente. El proceso de transparencia en el cambio de uso de suelo incluye el informe 

que rinda el registro público de la propiedad respecto de la inscripción de los bienes amparados. Las 

consultas tendrán carácter vinculante según lo establecido en esta Constitución. En todo caso se 

privilegiará el interés público [...]” 

De lo anterior, se desprende el fundamento constitucional sobre la presente propuesta de 

cambio de uso de suelo. Sin más se cuenta con plena seguridad sobre la convencionalidad 

sobre Iniciativa de Decreto.  

Por último, sobre el Congreso de la Ciudad de México la Constitución en su Artículo 29 

apartado D. inciso I) menciona que dentro de sus competencias se encuentra “l. Analizar y 

aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de planeación y ordenamiento territorial en los 

términos establecidos por esta Constitución y las leyes.” 

Por lo anterior, se presenta la Iniciativa al Congreso de la Ciudad para su valoración.  

El siguiente apartado pretende sentar un fundamento jurídico del que parten los argumentos 

expuestos en la presente propuesta de iniciativa. Se aborda desde la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano hasta el PPDU-T. 

Posteriormente, con base en el CUZUS se desarrollará la normatividad aplicable al predio con 

la intención de identificar el cumplimiento de las condicionantes, así como la consideración de 

aquellos criterios que se solicitan modificar con la presente iniciativa.  

VII.III Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano 

Publicada el 28 de noviembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, y reformada en el 

Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2021. 

“Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de Población y la 

ordenación territorial, deben conducirse en apego a los siguientes principios de política pública: 

l. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento Humano o Centros de Población 

el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México 

en la materia”. 

“Artículo 41. Las entidades federativas y los municipios promoverán la elaboración de programas parciales y 

polígonos de actuación que permitan llevar a cabo acciones específicas para el Crecimiento, Mejoramiento y 

Conservación de los Centros de Población, para la formación de conjuntos urbanos y barrios integrales.” 

“Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y alcances de las acciones de Fundación, 

Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, y establecerá las disposiciones para: 
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l. La asignación de Usos del suelo y Destinos compatibles, promoviendo la mezcla de Usos del suelo mixtos, 

procurando integrar las zonas residenciales, comerciales y centros de trabajo, impidiendo la expansión física 

desordenada de los centros de población y la adecuada estructura vial; 

II. La formulación, aprobación y ejecución de los planes o programas de Desarrollo Urbano; 

III. La celebración de convenios y acuerdos de coordinación con las dependencias y entidades del sector 

público y de concentración de acciones con los organismos de los sectores social y privado; 

IV. La adquisición, asignación o destino de inmuebles por parte del sector público; 

V. La construcción de vivienda adecuada, infraestructura y equipamiento de los Centros de Población; 

VI. La regularización de la tenencia de la tierra urbana y de las construcciones; 

VII. La compatibilidad de los servicios públicos y la infraestructura de telecomunicaciones y de radio difusión, 

en cualquier uso de suelo, para zonas urbanizables y no urbanizables” 

“Artículo 71. Las políticas y programas de Movilidad deberán: 

III. Promover los Usos del suelo mixtos, la distribución jerárquica de equipamientos, favorecer una mayor 

flexibilidad en las alturas y densidades de las edificaciones y evitar la imposición de cajones de estacionamiento; 

VI. Implementar políticas y acciones de movilidad residencial que faciliten la venta, renta, o intercambio de 

inmuebles, para una mejor interrelación entre el lugar de vivienda, el empleo y demás satisfactores urbanos, 

tendientes a disminuir la distancia y frecuencia de los traslados y hacerlos más eficientes” 

VII.IV Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

Publicada el 15 de junio de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y reformada por última 

vez el 2 de septiembre de 2021, donde los artículos referentes a la planeación urbana, los 

Programas de Desarrollo Urbano y sus modificaciones refieren lo siguiente: 

“Artículo 5. Corresponde a la Asamblea: 

I. Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo. 

II. Aprobar los decretos que contengan Programas o reformas o derogaciones a algunas de sus disposiciones, 

o adiciones a los mismos, y remitirlos al Jefe de Gobierno para su promulgación y publicación,” 

“Artículo 5 Bis. Es derecho de los diputados iniciar decretos que contengan Programas o reformas o 

derogaciones a alguna de sus disposiciones, o adiciones a los mismos, en los términos que establezca la 

presente Ley” 

“Artículo 25 Quater. Son facultad del Consejo Constitutivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México: 

I. Revisar cada seis años, y en un plazo no mayor de seis meses, los Programas vigentes, para efecto de evaluar 

sus resultados prácticos en la calidad de vida de las personas, y en su caso, promover las reformas, 

derogaciones o adiciones pertinentes, o en su caso, la expedición de un nuevo Programa; [...] 

III. Elaborar pre-dictámenes de las iniciativas de decreto en materia de Programas, y en su caso, de Áreas de 

Gestión Estratégica, se presenten ante la Asamblea, y remitirlos a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 

Urbana para su consideración en la elaboración de sus respectivos dictámenes;” 

“Artículo 28. La planeación del desarrollo urbano será congruente con el Plan Nacional de Desarrollo, el 

Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, el Programa de Desarrollo de la Región 

Centro-País, el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, el Programa General 

de Desarrollo del Distrito Federal, el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y el 

Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.” 

“Artículo 33. La planeación del desarrollo urbano se contiene en los siguientes ordenamientos jurídicos: 

I. El Programa General de Desarrollo Urbano; 
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II. Los programas Delegacionales de Desarrollo Urbano; 

III. Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano;” 

“Artículo 33 Bis. Estarán afectados de nulidad absoluta y no podrán ser convalidados, los actos que celebre la 

Secretaría, y que tengan por objeto: 

I. Reformar, adicionar, derogar o abrogar Programas; 

II. Aplicar un Programa, sea General o Parcial, sin identificar con precisión, en el dictamen, opinión, autorización, 

permiso, constancia, certificado, acuerdo o resolución de que se trate, el capítulo, apartado, subapartado, 

inciso, sub inciso, párrafo y página, del Programa aplicado; 

III. Establecer usos del suelo, número de niveles, porcentaje de área libre y área mínima por vivienda, que no 

se encuentren previstos en el Programa aplicable al caso concreto de que se trate, y  

IV. En general, modificar el contenido de los Programas, contravenir sus disposiciones u omitir la observancia 

de los mismos.” 

“Artículo 34. Los Programas serán sometidos a la aprobación de la Asamblea, mediante iniciativas de decretos. 

Las necesidades de reforma, adición, derogación o abrogación de los Programas, sea que se trate de nuevas 

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

cambios de uso del suelo; deberán desahogarse siempre a través de la presentación de iniciativas de decreto 

ante la Asamblea, en los términos que establece la presente Ley. 

El procedimiento y los requisitos para iniciar, dictaminar, discutir y votar los decretos de Programas, o de 

reformas, adiciones o derogaciones a los mismos, serán los establecidos en esta Ley, y a falta de disposición 

expresa, en la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en sus reglamentos.” 

“Artículo 34 Bis. El derecho de iniciar ante la Asamblea decretos que contengan Programas o reformas, 

adiciones o derogaciones a los mismos, corresponde: 

I. Al Jefe de Gobierno 

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

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

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

“Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al Presidente 

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

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

en archivo electrónico manipulable...” 

“Artículo 38. Las iniciativas de decreto que en materia de Programas se presenten a la Asamblea, serán 

turnadas para su análisis y dictamen, a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el Presidente 

de la Mesa Directiva del Pleno, o por el Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea.” 

“Artículo 39. Las iniciativas de decreto deberán presentarse directamente a la Asamblea, en cualquiera de los 

siguientes supuestos: [...] 

II. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o cuando las iniciativas las presente uno o varios diputados 

locales, en materia de reformas, adiciones o derogación de disposiciones de un Programa” 

“Artículo 47. Las normas de ordenación establecerán las especificaciones para los usos y aprovechamientos 

del suelo. Su expedición corresponde a la Asamblea en ejercicio de la facultad que para legislar en desarrollo 

urbano, particularmente en uso del suelo, así como en vivienda, construcciones y edificaciones, le confieren los 

artículos 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso j), de la Constitución Federal, y 42, fracción XIV, del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.”  
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VII.V Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

Publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2003. 

II. IMAGEN OBJETIVO 

“[…] de conformidad con lo establecido por la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los objetivos 

particulares que persigue este programa se rigen bajo el principio de un desarrollo integral y sustentable: […] 

Contribuir en la disminución del proceso de migración hacia los municipios conurbados, propiciando el arraigo 

de la población y revirtiendo las tendencias de despoblamiento en aquellas delegaciones que han perdido 

población y cuentan con infraestructura adecuada, a través de la redensificación y reciclamiento urbano. 

Propiciar una distribución armónica de la población, basada en la capacidad de dotación de servicios, que 

desaliente la creación de grandes desarrollos concentradores. 

• Garantizar el acceso equitativo a la vivienda, principalmente a la población de más bajos recursos económicos 

en igualdad de oportunidades, a través de reglas claras de operación de los programas. 

Aprovechar de manera eficiente la infraestructura básica, el equipamiento urbano y los servicios públicos, 

procurando la regulación y distribución equitativa de su dotación, acorde con la problemática del suelo, a fin de 

garantizar una vida segura, productiva y sana a los habitantes de la ciudad. 

Ordenar el crecimiento económico en zonas específicas que dispongan de infraestructura, equipamiento y 

estímulos para el desarrollo de actividades con bajo consumo de agua, tratamiento de aguas residuales, 

eficiencia energética y manejo adecuado de residuos sólidos.” 

VII.VI Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Tlalpan 

Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 13 de agosto de 2010. 

I. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 

“El crecimiento alcanzado durante las últimas décadas, las condiciones físicas del territorio y el proceso de 

transformación económica, política y social que presenta actualmente el Distrito Federal, […] con el 

propósito de lograr el desarrollo armónico de la Delegación orientando la planeación y el ordenamiento 

territorial en los principales aspectos de su problemática urbana ambiental, en un marco de sustentabilidad 

que de no considerarse tendrá consecuencias de tipo ambiental, económico y social para el territorio y su 

población.  

Derivado de lo anterior, el Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (SEDUVI) y la Delegación Tlalpan, desarrollaron el proceso de revisión, modificación y 

actualización […] planteando los siguientes objetivos básicos de trabajo: […] 

• Plantear una integración adecuada de la estructura urbana de la demarcación con la Ciudad en su 

conjunto, garantizando el bienestar social de sus habitantes. 

• Proponer el desarrollo de programas, proyectos y actividades económicas articulados con obras de 

infraestructura básica y social en espacios de fomento específicos, como parte de la estrategia de 

manejo integral del territorio y optimización de recursos existentes en materia de infraestructura, 

equipamiento y servicios. 

• Detectar las alteraciones al medio físico del territorio e incorporar medidas que garanticen su 

mitigación y control 

• Señalar claramente los ámbitos de corresponsabilidad, regulación e intervención del gobierno local y 

de las distintas formas de organización y representatividad ciudadana en la aplicación de las políticas 

y normatividad de los Programas Delegacional y Parciales de Desarrollo Urbano, que resultaran 

ratificados y/o actualizados a fin de preservar los recursos que garanticen la viabilidad e 

implementación de la acción pública. 
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• Precisar las metas, objetivos, políticas, proyectos y programas prioritarios de desarrollo urbano para 

al ámbito Delegacional. 

• Proponer los incentivos y estímulos que en su conjunto, coadyuven a la consolidación de la estrategia 

de desarrollo urbano delegacional. 

• Fomentar el trabajo coordinado entre autoridades y población a fin de intervenir desde el diagnóstico 

de las demandas, hasta la planeación, operación y presupuestación de los Programas de Desarrollo 

Urbano, Sociales y Ambientales. […] 

II. IMAGEN OBJETIVO  

“[…] La Imagen Objetivo propuesta para la Delegación de Tlalpan, está basas en los principios de un 

Nuevo Orden Urbano de la Ciudad bajo el marco del desarrollo sustentable, partiendo de tres elementos 

fundamentales: Una Ciudad con Equidad, Sustentabilidad y Competitividad. 

Particularmente en el Suelo Urbano, así como para los Poblados Rurales y colonias en Suelo de 

Conservación, se considera una configuración del territorio a partir del establecimiento de Proyectos 

Urbanos Estratégicos, Proyectos Ordenadores y Corredores Urbanos Estratégicos, así como del impulso 

al uso del suelo de manera óptima, por medio de la identificación de las características actuales, en función 

de los siguientes aspectos: 

Disponibilidad de servicios de infraestructura; ventajas comparativas de ubicación; capacidad de 

absorción de impactos; y, viabilidad y factibilidad para la introducción de medidas de mitigación. 

La disponibilidad de los servicios de infraestructura constituye una limitante para la ubicación de usos que 

generan una alta demanda. Para la Ciudad de México y en particular para la Delegación Tlalpan, resulta 

primordial la limitante de disponibilidad de agua. 

Por su parte, las ventajas comparativas de ubicación atraen una serie de usos que compiten por dicha 

zona, ya que para ciertos usos una localización estratégica responde a una lógica de acceso a la demanda, 

oferta y competitividad […]” 

III. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

“[…] se plantea como un modelo de Ciudad con equidad, sustentabilidad y competitividad que propone 

una estrategia de integración metropolitana y regional y cuyo principal eje es el rescate del espacio público, 

de forma tal que coadyuve al mejoramiento de sus zonas urbanas, rurales, de conservación y las zonas 

patrimoniales […] 

Objetivos Generales […] 

• Fomentar el uso óptimo del suelo […] 

Objetivos Particulares  

• Promover el potencial de desarrollo en la Demarcación a través de Proyectos Urbanos 

Estratégicos, en sus modalidades de Proyectos Ordenadores y Corredores Urbanos Estratégicos  

• Establecer la zonificación de los usos y destinos del suelo; así como, la correspondiente 

normatividad en función de su vocación, optimizando la complementariedad y compatibilidad de 

usos para lograr la integración y funcionalidad de los diferentes sectores y actividades de la 

Delegación 

• Establecer una estructura urbana en el territorio que conlleven al mejor funcionamiento de las 

actividades urbanas y económicas de la Delegación, mediante el fomento de Proyectos Urbanos 

Estratégicos en sus modalidades de Proyectos Ordenadores, Corredores Urbanos Estratégicos, 

así como Corredores Urbanos, Corredores de Barrio y Centros de Barrio. 

• Consolidar los Proyectos Urbanos Estratégicos, que permitan concentrar actividades 

comerciales y de servicios para atender a la Delegación […] 
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IV. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

4.3 Zonificación y Distribución de Usos del Suelo 

[…] en la zona urbana se plantea una zonificación de usos del suelo que responda a la Imagen Objetivo 

descrita, con una mezcla de usos que fomenten el aprovechamiento del territorio, así como la viabilidad de 

su ordenación. […] 

Habitacional Mixto (HM): El habitacional mixto, contempla la ubicación de vivienda y otros usos mixtos ya 

sea que los inmuebles localizados se dediquen en su totalidad a un uso específico o se encuentren 

mezclados […] 

Contexto Normativo 

VII.VI.I Uso de Suelo 
De acuerdo con el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital folio No. 68493-

151PURO22D del 27 de octubre de 2022, señala que de acuerdo al PDDU-T determina que al 

predio le aplica la zonificación H/3/30/MB (Habitacional, 3 niveles máximos de construcción, 

30% mínimo de área libre y densidad MB= Muy Baja 1viv/200m2). Superficie Máxima de 

Construcción: 1,755.60m2. Número máximo de vivienda permitidas: 4 

La Presente Iniciativa de Decreto busca cambiar su uso de suelo a de Servicios de alimentos y 

bebidas en general para aprovechar el giro de restaurante con venta de bebidas alcohólicas, 

sin modificar las características constructivas del inmueble. De esta manera la zonificación 

quedaría de la siguiente manera: Servicios de alimentos y bebidas en general para aprovechar 

el giro de restaurante con venta de bebidas alcohólicas, 3 niveles máximos de construcción, 

30% mínimo de área libre y densidad MB= Muy Baja 1viv/200m2, Superficie Máxima de 

Construcción: 1,758.00m2. Número máximo de vivienda permitidas: 4 

Para una referencia más amplia, consultar Anexos Documentos 1.2 CUZUS Folio 68493-

151PURO22D 

VII.VI.II Normas de Uso de Suelo 
En cuanto a las normas aplicables, el CUZUS menciona que le aplican las siguientes normas 

generales de ordenación:  

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

Suelo (CUS) 

• NGO 2. Terrenos con Pendiente Natural en Suelo Urbano 

• NGO 3. Fusión de dos o más predios cuando uno de ellos se ubique en zonificación 

Habitacional (H) 

• NGO 4. Área Libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo 

• NGO 7. Alturas de edificación y restricciones en la colindancia posterior al predio 

• NGO 8. Instalaciones permitidas por encima del número de niveles 

• NGO 11. Cálculo del número de viviendas permitidas e intensidad de construcción con 

aplicación de literales 

• NGO 13. Locales con uso distinto al Habitacional en zonificación Habitacional (H) 

• NGO 17. Vía pública y estacionamiento subterráneo 

• NGO 18. Ampliación de construcciones existentes 

• NGO 19. Estudio de Impacto Urbano 
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• NGO 27. De los requerimientos para la captación de aguas pluviales y descarga de 

aguas residuales 

Por otro lado, en cuanto a las normas de ordenación particular, el CUZUS menciona la 

aplicación de las siguientes al predio: 

• Para el incremento de Alturas y Porcentaje de Área Libre 

• Para Equipamiento Social y/o de Infraestructura, de Utilidad Pública y de Interés 

General 

• Para incentivar los Estacionamientos Públicos y/o Privados 

• Superficie Lote Mínimo 

• Áreas emisoras del Sistema de Transferencia de Potencialidades 

• Áreas propuestas para Polígonos de Actuación 

En cumplimiento con las normas, a continuación, se desarrolla su aplicación sobre las 

zonificaciones antes descrita. 

VII.VI.II.I Normas Generales de Ordenación 
Antes de comenzar con el desarrollo de las normas, es importante mencionar que la superficie 

del predio considerada en el proyecto es de 837.15 m2 resultado del levantamiento físico, dicha 

superficie presenta una diferencia de 1.15 m2 menos respecto a la superficie manifestada en 

el CUZUS (836.00 m2). En este sentido, el desarrollo de las normas se realizará en base a la 

superficie derivada del levantamiento físico. 

VII.VI.II.I.I NGO 1. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente de 
Utilización del Suelo (CUS) 

La Norma General de Ordenación menciona que para calcular el coeficiente de ocupación del 

suelo COS se estima de la siguiente manera: 

“El coeficiente de ocupación del suelo (COS), se establece para obtener la superficie de desplante en planta 

baja, restando del total de la superficie del predio el porcentaje de área libre que establece la zonificación. Se 

calcula con la expresión siguiente: 

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

La superficie de desplante es el resultado de multiplicar el COS, por la superficie total del predio.” 

De acuerdo con el CUZUS el predio cuenta actualmente con 30% de área libre, siendo el 

cálculo el siguiente: 

Superficie del predio = 837.15 m2 

COS = 1 - .30/837.15 m2 

COS = 0.00083 

Superficie de desplante = 0.7 o 586.00 m2 

No obstante, el proyecto busca tener un mayor aprovechamiento de la superficie de área libre 

y una mayor infiltración del agua al subsuelo, por este motivo considera el 30.37% (254.31 m2) 

de la superficie del predio como área libre. Eso quiere decir que la superficie de desplante con 

la que se cuenta es de 69.62% (582.84 m2), 3.16 m2 menos del máximo permitido. 

En cuanto al coeficiente de utilización del suelo (CUS), la NGO menciona que: 

“[…] es la relación aritmética existente entre la superficie total construida en todos los niveles de la 

edificación y la superficie total del terreno.” 

CUS= (superficie de desplante x número de niveles permitidos) / superficie total del predio) 
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La superficie máxima de construcción es el resultado de multiplicar el CUS por la superficie total del 

predio.” 

Al desarrollar la norma con la superficie propuesta en el anteproyecto, se obtiene la siguiente 

superficie:  

Superficie de desplante = 586.00 m2 

CUS = (586.00 m2 x 3) / 837.15 m2 

CUS = 2.10 

Superficie máxima de construcción = 1,758.00 m2 

Si bien el CUZUS establece 3 niveles máximos permitidos, el proyecto de la Iniciativa de 

Decreto sólo considera 1 nivel, por tanto, el proyecto está conformado por 582.84 m2 de 

superficie máxima de construcción.  

Cabe mencionar que el proyecto busca la modificación del uso de suelo habitacional a Servicios 

de alimentos y bebidas en general para aprovechar el giro de restaurante con venta de bebidas 

alcohólicas, sin requerir una intervención en la construcción ya existente misma que respeta 

las superficies permitidas. 

Para una referencia más amplia, consultar Anexo Documentos 1.3 CUZUS Folio 68493-

151PURO22D y Anexo Anteproyecto Arquitectónico 2.1 Memoria Descriptiva del Anteproyecto 

Arquitectónico Santa Úrsula 34  

VII.VI.II.I.II NGO 2. Terrenos con Pendiente Natural en Suelo Urbano 
El predio no cuenta con una pendiente descendente o ascendente en relación a la banqueta. 

Por lo tanto, la norma no aplica. 

VII.VI.II.I.III NGO 3. Fusión de dos o más predios cuando uno de ellos se 
ubique en zonificación habitacional (H) 

La norma menciona lo siguiente: 

“Cuando dos o más predios se fusionen y en dicha fusión se incluya el uso habitacional (H), podrá optarse 

por la zonificación que mejor se adapte a las necesidades del proyecto, siempre y cuando su acceso y 

salida no se generen por la zona habitacional, debiendo ser por el frente hacia la zonificación que permita 

el uso. 

En lo que respecta a la altura y área libre, prevalecerá la zonificación elegida y deberá adaptarse al entorno 

de la zona, de acuerdo a lo señalado en los Programas de Desarrollo Urbano. 

En caso de existir derechos adquiridos para alguno de los predios, estos se perderán o el particular deberá 

decidir entre la fusión de los predios o los derechos adquiridos.” 

Como se ha señalado, el predio de la presente Iniciativa en conjunto con el predio Limantitla 

20 son arrendados por la empresa Colorín Colorado S.A. de C.V., mismos que son 

aprovechados actualmente para la operación de “Parrilla Paraíso”. Toda vez se apruebe la 

Iniciativa de Decreto, los predios eventualmente se fusionarán.  

Para una referencia más amplia, consultar Anexos Documentos 1.2 Contrato de Arrendamiento 
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VII.VI.II.I.IV NGO 4. Área libre de construcción y recarga de aguas pluviales 
al subsuelo 

Esta Norma establece lo siguiente:  
“El área libre de construcción cuyo porcentaje se establece en la zonificación, podrá pavimentarse en un 

30% con materiales permeables, cuando estas áreas se utilicen como andadores o huellas para el tránsito 

y/o estacionamiento de vehículos. El resto deberá utilizarse como área jardinada.” 

El área libre que se requiere por norma es de 251.14 m2, sin embargo, el proyecto considera 

254.31 m2, es decir, 3.17 m2 más del mínimo requerido. Sobre la superficie permeable, el 

proyecto considera materiales que permiten la infiltración del agua al subsuelo, así como áreas 

jardinadas. Por lo que se cumple con lo establecido en la norma. 

VII.VI.II.I.V NGO 7. Alturas de edificación y restricciones en la colindancia 
posterior del predio 

Esta Norma establece lo siguiente: 

“La altura total de la edificación será de acuerdo a la establecida en la zonificación, así como en las Normas 

de Ordenación para las Áreas de Actuación y las Normas de Ordenación Particulares para cada 

Delegación para colonias y vialidades, y se deberá considerar a partir del nivel medio de banqueta. a) 

Ningún punto de las edificaciones podrá estar a mayor altura que dos veces su distancia mínima a un plano 

virtual vertical que se localice sobre el alineamiento opuesto de la calle. Para los predios que tengan frente 

a plazas o jardines, el alineamiento opuesto para los fines de esta norma se localizará a 5.00 m hacia 

adentro del alineamiento de la acera opuesta.” 

De acuerdo con Google Maps, la separación entre alineamientos opuestos de la Av. Santa 

Úrsula 34 es de 9.00 metros aproximadamente, por lo que la altura resultante considerando la 

fórmula establecida por la norma es de 18.00 metros. El proyecto Santa Úrsula 34 de acuerdo 

con el Corte B-B’ considera una altura máxima de 4.00 m, por lo tanto, cumple con lo 

establecido en la norma. 

Para una referencia más amplia, consultar Anexos Anteproyecto Arquitectónico 2.2 Planos del 

anteproyecto arquitectónico. 

VII.VI.II.I.I NGO 8. Instalaciones permitidas por encima del número de niveles 
Esta Norma establece lo siguiente: 

“Las instalaciones permitidas por encima de los niveles especificados en la zonificación podrán ser proyectos de 

naturación de azoteas, celdas de acumulación de energía solar, antenas, tanques, astas banderas, casetas de 

maquinaria, lavaderos y tendederos, siempre y cuando sean compatibles con el uso del suelo permitido y, en el caso 

de las Áreas de Conservación Patrimonial e inmuebles catalogados, éstos se sujetarán a las opiniones, dictámenes 

y permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), además de las normas de ordenación que establece el 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Áreas de Conservación Patrimonial.” 

El proyecto no considera instalaciones por encima de los niveles especificados, por lo que la 

norma no aplica.  

VII.VI.II.I.I NGO 11. Cálculo del número de viviendas permitidas e intensidad de 
construcción con aplicación de literales 

El proyecto no considera vivienda por lo que la norma no aplica.  
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VII.VI.II.I.I NGO 13. Locales con uso distinto al habitacional en 
zonificación Habitacional (H) 

La norma establece lo siguiente:  

“Los locales con uso distinto al habitacional establecidos con anterioridad a la normatividad vigente en los 

Programas Delegacionales, previa obtención del Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por 

derechos adquiridos, podrán cambiar de giro, de acuerdo con lo permitido en la zonificación Habitacional 

con Comercio en Planta Baja (HC)” 

El predio ubicado en Av. Santa Úrsula 34, cuenta con el uso habitacional antes de la entrada 

en vigor de la normatividad vigente, por lo que la norma no aplica.  

VII.VI.II.I.I NGO 17. Vía pública y estacionamientos subterráneos 
La norma además de abordar las distancias mínimas para vialidades establece las condiciones 

para estacionamientos subterráneos, no obstante, no se considera estacionamiento 

subterráneo. Por tanto, la norma no aplica.  

VII.VI.II.I.I NGO 18. Ampliación de construcciones existentes 
La norma establece lo siguiente:  

“Para las edificaciones construidas con anterioridad a la vigencia de los Programas Delegacionales de 

Desarrollo Urbano, y que no cumplan con el área libre o la altura señalada por la zonificación vigente, se 

podrá autorizar la ampliación de construcción, siempre y cuando no se rebase el coeficiente de utilización 

y/o la altura, y se cumpla con el uso de suelo establecido en el Programa Delegacional y el Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal.” 

El inmueble no tiene la intención de ampliarse más allá de lo permitido actualmente. En vista 

de ello la norma no aplica.  

VII.VI.II.I.I NGO 19. Estudio de Impacto Urbano  
La norma establece una serie de proyectos en los que se requiere Estudio de Impacto Urbano 

previo al registro de Manifestación de Construcción, sin embargo, la propuesta no cumple con 

las características para la aplicación del estudio. En ese sentido, la norma no aplica.  

VII.VI.II.I.I NGO 27. De los requerimientos para la captación de agua pluviales y 
descarga de aguas residuales. 

La norma establece lo siguiente:  

“El Registro de Manifestaciones de Construcción B ó C, así como la Licencia Especial correspondiente 

estarán condicionados a que el proyecto de construcción incluya pozos de absorción para aguas pluviales. 

El Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias, 

señalarán las especificaciones técnicas que debe cumplir la construcción de dichos pozos de absorción.” 

Sin embargo, no se plantea intervención en el inmueble actualmente existente, por lo que la 

norma no aplica. 

VII.VI.II.II  Normas Particulares de Ordenación  

VII.VI.II.II.I N Para el incremento de Alturas y Porcentaje de Área Libre 
La norma establece alturas y restricciones de acuerdo a su superficie, sin embargo, la presente 

iniciativa no pretende modificar la construcción existente. Por lo que la norma no aplica.  
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VII.VI.II.II.II Para Equipamiento Social y/o Infraestructura de Utilidad 
Pública y de Interés General 

El predio no pretende aprovechar la construcción existente para equipamiento social y/o 

infraestructura urbana, por ende, la norma no aplica.  

VII.VI.II.II.III Para Incentivar los Estacionamientos Públicos y/o Privados 
El predio no pretende motivar los estacionamientos, por lo que la norma no aplica. 

VII.VI.II.II.IV Superficie Lote Mínimo 
El predio no pretende subdividirse ni relotificarse, por lo tanto, no aplica la norma. 

VII.VI.II.II.I Áreas emisoras del Sistema de Transferencia de 
Potencialidades 

La norma establece la Colonia Santa Úrsula Xitla como zona emisora de Transferencia de 

Potencialidad. Sin embargo, el predio no pretender aplicar esta norma. 

VII.VI.II.II.I Áreas propuestas para Polígonos de Actuación 
El proyecto no busca aprovechar el instrumento de Polígono de Actuación. Por lo tanto, la 

norma no aplica. 
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VIII Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes 

requisitos: a). Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, 

consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional a los objetivos que se 

proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica 

legislativa; b) Deberá incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso 

tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer 

simultáneamente un texto normativo que lo sustituya 

Artículos transitorios 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. En un plazo de 30 días contados a partir de la publicación de este Decreto, las 

Autoridades correspondientes deberán tomar nota de las modificaciones realizadas al 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Tlalpan del Distrito Federal.  

TERCERO. Las Autoridades correspondientes deberán notificar al promovente por escrito 

sobre el fallo a favor de la Iniciativa de Decreto. 

IX Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa 

de decreto; 

Ciudad de México, a 23 de enero de 2023 

 

 

 
 
 

C. Andrés Aarón Carmona Palacios 

X Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los 

tales deberán ser claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las 

electrónicas, y 

ANEXO DOCUMENTOS  

1.1 Instrumento 41,668 

1.2 Contrato de Arrendamiento que celebra el C. Andrés Aarón Carmona Palacio y COLORÍN 

COLORADO SA de CV 

1.3 CUZUS Folio 68493-151PURO22D 

1.4 Copia Certificada INE C. Andrés Aarón Carmona Palacios 

1.5 Derechos por el suministro de agua No. Cuenta 18-27-977-560-01-000-9 

 

ANEXO ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO  

2.1 Memoria Descriptiva del Anteproyecto Arquitectónico Santa Úrsula 34 

2.2 Planos del Anteproyecto Arquitectónico 
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A-01 A-02 

A-03 A-04 

XI Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, 

certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el 

domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse dentro 

del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo 

propuesto. 

Quien suscribe el C. Andrés Aarón Carmona Palacios hace entrega de la copia certificada por 

notario de la credencial para votar en calidad de propietario del predio ubicado en Av. Santa 

Úrsula No. 34, Colonia Santa Úrsula Xitla, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14420, Ciudad de México. 

Para una referencia más amplia, consultar Anexos Documentos 1.4 Copia Certificada INE C. 

Andrés Aarón Carmona Palacios 
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