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Ciudad de México. a 05 de iunio de 2019.
pRor-os-300/100- 07 4 -2019

orp..losÉ DE JEsus uRRrín DEt cAMpo cesrnñeol
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
coNGREso DE LA cruDAD or uÉxco
PRESENTE

Me refiero a su oficio MDSPOPA/CSP1417612019 de fecha 13 de mayo de 2019, recibido
en esta Procuraduría el día L6 de mayo de 20L9, por medio del cual, en atención al
oficio CCDMX/CD|UyV/041U2019, signado por el Dip. Fernando José Aboitiz Saro,
solicita opinión sobre la iniciativa ciudadana denominada "Decreto por el cuol se

reforma el Progroma Delegocionol de Desorrollo Urbono de Cuajimalpa de Morelos,
publicado el 10 de abril y 3L de julio de 1997, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal,
respecto del predio ubicodo en corretera Son Moteo-Santa Rosø fVo. 7700, Pueblo San
Mateo Tloltenonco, AIcoIdío Cuajímølpø de Morelos, C.P. 05600."

Al respecto, y después de un análisis a la iniciativa en comento, me permito externarle
las siguientes consideraciones y observaciones:

t. Del Proyecto

La iniciativa tiene como finalidad la modificación de la zonificación aplícable al predio
ubicado en Carretera San Mateo - Santa Rosa No. 1100, Pueblo San Mateo
Tlaltenango, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05600, con cuenta predial056
252 tl OOO 4, a efecto de incrementar el número de niveles y la densidad de
vivienda en la zonificación HA (Habitacional Agrícola), al uso Habitacional
Agrícola en 3 y 4 niveles, para permitir en una superficie de terreno de 121500 m2t
el uso de suelo para 40 viviendas y una Zona Comercial constante de 6 locales, en
una superficie de desplante de 2,687.832 m2 (2L.5030/o) con una superficie total de
construcción de 5,396.08 m2 proporcionando 9,812.168 m2 (78.4970/o) de área libre y
88 cajones de estacionamiento. Para mayor referencia se describe la propuesta
conforme a la siguiente tabla:
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Específicamente, el proyecto consiste en la construcción de 40 viviendas, distribuidas
de la siguiente manera:

28 viviendas de 3'niveles, sobre lotes de 200.00 m2 aproximadamente, donde el total
de los m2 de construcción de cada vivienda es de aproximadamente 170 m2.

12 viviendas, (casas dúplex) de 4 niveles, una sola vivienda en el nivel 1 (Planta
baja) y 2 viviendas en los niveles superiores y área abierta en el tercer piso (4 nivel);
construidas en 4 módulos de 3 viviendas c/u, y cada módulo se construirá por pares,
cada par se desplantará sobre un lote de aproximadamente 700.00 m2.

Zonas comunes: que constan de una vialidad central, zona verde común, gimnasio,
caseta de vigilancia y zona para basura.

Zona Comerciak se pretenden construir 6 locales comerciales, ubicados en una
superficie de terreno de 701.203m2, teniendo una superficie total de construcción de
499.992 m2, destinados a los siguientes usos: Iiendo de autoservicio; servicios de abasto
y/o distríbución de mercancía; vento y/o servicios relacionodos o ropo; vento de insumos
relocionodos a Io construcción; vento, instoloción o reporación de portes automotrices;
restaurante; venta y/o reporoción de piezas electrónicas y computo; servicios de logística; centro
de reuniones; formocio; gimnasio; guorderío; veterinario y/o vento de onimoles.

caiones de estacionamiento: 88 para uso del conjunto y 10 espacios de
estacionamiento para bicicletas.

2. Ubicación

Como parte del análisis realizado por esta Entidad, se consultó el Programa de
Desarrollo urbano para la Delegación (hoy alcaldía) cuajimalpa de Morelos, y se
confrontó con los anexos de la lniciativa Ciudadana, así como con el Sistema de
lnformación Geográfica de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad
de México (SlG-SEDUVI), obteniendo las siguientes imágenes:
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De manera adicional, se observó que actualmente este predio cuenta con el
Certificado de Zonificación de Uso de Suelo, con número de Folio N.64894-
fslRESEl8, de fecha 31 de octubre de 2018, del cual se desprende que parte del
predio se encuentra en la poligonalde aplicación del Programa Parcialde Desarrollo
Urbano del Poblado Rural San Mateo Tlaltenango, por lo que le corresponde una
zonificación HA (HabitacionatAgrícola, L viv. Por cada 2,000 m2 de terreno, debiendo
tener 95o/o de área libre de construcción, altura máxima 6.50 m o 2 niveles a partir
de[ primer desplante).

De lo anterior, se desprenden los siguientes resultados:

El Sistema de lnformación Geográfica: arroja que le corresponde la dirección
Prolongación Allende, número 386, Colonia San Mateo Tlaltenango, sin embargo
la ubicãción física y la cuenta catastralcoinciden con el predio objeto de análisis.

Doble zonificación: la ubicación del predio abarca dos Programas distintos; el
Programa de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuajimalpa de Morelos, que le
otorga una Zonificación PE (Preservación Ecológica) y el Programa Parcial de
Desarrollo Urbano del Poblado Rural San Mateo Tlaltenango, que le otorga una
zonificación HA (Habitacional Agrícola, 1 vivienda por cada por cada 2,000 m2 de
terreno, debiendo tener 950/o de área libre de construcción, altura máxima 6.50 m
o 2 niveles a partir del primer desplante).

Es por esto que se debe aclarar que la zonificación vigente al predio objeto de la
iniciativa (HAl2l98l2O0), es otorgada por el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del
Poblado Rural San Mateo Tlaltenango, publicado en el Diario Oficial de la Federación,
en fecha 29 de mayo de 1995, y no por el Programa Delegacional, tal y como lo
dispone el Proyecto de lniciativa.

Por lo anterior, para ilevar a cabo una modificación a la zonificación aplicable al
predio ubicado en Carretera San Mateo - Santa Rosa No. L100, Pueblo San Mateo
Ìlaltenango, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, se deberá plantear la modificación al
ProgramfParcial aplicable y no al Programa de Desarrollo Urbano para la Delegación
Cuajimalpa de Morelos.
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!A:ulERPs:.RELLENos, sANtrARtos Y PUNTAS DE TRATAMTENTT DE DESECHo soLrDo,,
(Lnrcsts anodrclo)

3. De la doble Zonificación

Como se señaló en el numeral.anterior, al predio objeto de modificación le aplica unadoble zonificación que se detallarán a contlnuación:'

o) PE (Preservación Ecotógica)

conforme al Programa Delegacional de Desarrollo urbano referido, una fracción delpredio se encuentra en la zoñificació,n PE; estas son zonas que por sus característicase importancia deben ser conservadas, iestauradas y ruÄáf.'oæ .on irìtãiior-qì"conlleven a su recuperación. Además de ser zonas boscoias y en algunos casosdeforestados, que deberán ser recuperadas y pr"iãr.ãu, de la invasión deasentamientos, permitiendo solo activiáades r"ci"aiiuur, aàfãrtivas y su 
"*f 

toiucioncontrolada.

En suma, dicho instrumento establece que estas zonas se impulsarán actividadescongruentes con la deforestación, el saneamiento y la explotación runiiur¡u ã"rbosque.

Finalmente, dispone que en estas áreas solo se permitirá la construcción cuando setrate de instalaciones vinculadas a actividadei relacionr¿æ y afines a los usãspermitidos, que en ningún caso significarán obras ¿e ur¡anlzàc¡on.

b) HA/2/es/ (2000)

Conforme al certificado de Zonificación de Uso de Suelo con número de folio N.64g94-
151RESE1B, de fecha 3L de octubre de 2018, y el Programa parcial de Desarrollourbano del Poblado Rural san Mateo Ïalienango,-'pooäro, constatar que lazonificación aplicable es .HLl2r9sl eo00),por ro que pî;, ã¿ùrminar ros usos cje sueropermitidos, a continuación se reproduce lô dispuästó por. ãi.Ào erograma parcial:

"atsos DE sUELo

En esto zono, se podró construir uno vivienda coda 2000m2 de terreno, debiendo tener e! 95o/oóreo.libre (sic) y superficie móxima de construcción de 200 m2, lo ailtura seró de o.so ^ eniveles) dese el primer desplonte hosto la cumbrera o loso.

¿OS USOS PROHIBIDOS EN ESTAS ZONAS SERAN:
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Aunado a [o anterior, es importante mencionar que el Programa Parcial de Desarrollo

Urbano de San Mateo Tlattenango, establece que "Quedan prohíbÍdos los coniuntos
habÍtocìonales y condomînìos vertícøles en todo el poblado ruro[."

4. Estado actual del predio

Actualmente el predio cuenta con un par de construcciones de tipo permanente, con

un nivel de altura ubicadas en su acceso, ocupando una superficie de

aproximadamente 400 m2, la superficie restante se encuentra libre de construcciones,
en su mayor parte es un área libre cubierta con césped natural, hacia e[ costado sur
del predio y sobre el perímetro del mismO, se desplanta una gran cantidad de

individuos arbóreos en aparente buen estado fitosanitario.

Cabe mencionar que personal de esta Procuraduría realizó el 28 de mayo del año en

curso, un recorrido por la zona, en el cual no se observaron unidades habitacionales,
condominios, ni construcciones con características simitares a las propuestas en el
proyecto de la iniciativa ciudadana, siendo en la mayoría de los casos, viviendas
unifamiliares las construcciones que conforman las áreas aledañas alpredio.

5. Conclusiones

Esta Entidad llevó a cabo un análisis exhaustivo de la presente iniciativa,

determinando lo siguiente:

1.- Al piedio objeto de modificación, le corresponde una doble zonificación toda vez

que su ubicación considera dos programas de Desarrollo Urbano, estos son: Programa

de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuajimalpa de Morelos;y el Programa Parcial

de Desarrollo Urbano det Poblado Rural San Mateo Tlaltenango. Esta situación, no fue

tomada en cuenta por la lniciativa referida, ya que solamente refieren la aplicación

del Programa Delegacional.

CIUDAD INI{OVADORA
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2'- La iniciativa refiere que al predio ubicado en carretera San Mateo-Santa Rosa No.
1100, Pueblo San Mateo Tlaltenanco, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, le corresponde
una zonificación de H\l2lgs (Habitacional Agrícola 2 niveles máximos de
construcción,95o/o de área libre, una vivienda cada 2,000 m2 de la superficietotaldet
terreno)' Ante este argumento podemos observar que e[ promovente de ]a lniciativa
Ciudadana tiene una concepción errónea de la normatividad aplicable, por las
sigu ientes consideraciones:

A, La aplicación de [a zonificación H/.l2lgs para el predio en comento, es
aplicable por encontrarse dentro de la poligonal que delimita el programa
Parcial de Desarrollo urbano del poblado Rural san Mateo Tlaltenango y no
por el Programa Delegacionalcomo es plasmado en la lniciativa;

B. Si bien es cierto al predio también le es apticable el Programa de Desarrollo
urbano para [a Delegación cuajimalpa de Moreros, también lo es que [a
zonificación que le otorga al predio en comento es PE (preservación ecológica)
y noHAl2l95.

3.- La iniciativa propone ampliar los niveles de construcción de 2 a 3 y 4 niveles, para
llevar a cabo la construcción de 40 viviendas y 6 locales comerciales que consistirán,
entre otros, en Ia venta de insumos relocionodos a lo construcción; venta, instalación o
reparación de partes outomotrice.s sin modificar la literal HA (HabitacionalAgrícota).

Lo anterior se considera inviable, toda vez que el Programa parcial, prohíbe tos
locales comerciales con estas características en la zonificación HA, por lo que para
desarrollar un proyecto de tal magnitud, no basta con la modificación al incremento
de niveles máximos de construcción, sino también se deberá modificar la literal HA, a
manera de aplicar una zonificación que permita el uso de suelo para locales
comerciales.

4.- El proyecto pretende incrementar la densidad de 7 viviendas permitidas por la
zonificación aplicable a 40 viviendas; no obstante, las construcciones existentes en la
zona se conforman en mayor medida por viviendas unifamiliares, por lo que al no
existir en la zona construcciones con características y densidades similares al
proyecto propuesto en la iniciativa ciudadana, el proyecto afectaría de forma negativa
la dotación de servicios básicos y el tránsito vehicular de las vialidades aledañãs, así
como la imagen urbana de la zona.
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Por las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente expuestas y con

fundamento en los artículos 4 fracción V y 42, fracciones ll inciso i), lV, V y Vl de la Ley

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, que faculta a esta Entidad para emitir una

opinión respecto de iniciativas ciudadanas que versen sobre, reformas, adiciones o

derogación de Programas de Desarrollo Urbano; en ejercicio de su facultad de

garantizar el derecho de toda persona a gozar de un medio ambiente sano y a un

territorio ordenado, esta Procuraduría determina que la lniciativa "Decreto por elcual

se reformo e! Programo Delegacionol de Desorrollo IJrbono de Cuaiimolpa de Morelos,

pubticodo e! 10 de abril y 31 de jutio de 1997, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal,

respecto det predio ubicado en carretera San Mateo-Santa Roso No. 1100, Pueblo San

Mateo Tloltenanco, Alcaldío Cuojimalpa de Morelos, C.P. 05600." SE CONSIDERA

DESFAVORABLE.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA URADO

IANA T BORRELL
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