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Ciudad de Méxic o, a ZZ de mayo de 201,9

OFICIO No. SG/DGfyEL/RpA / 003LL /20rs

DIP. JOSÉ DE IESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez velázquez,secretaria de Gobierno de la ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 dela Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración pública de la ciudad deMéxico, relativa a la conducción de las relaciones de la fefa de Gobierno con losorganismos y poderes públicos locales y federales; y a lo áispuesto;;1"; artículos7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII deÍ Reglamento Interior del poder
Ejecutivo y de la Administración púbrica âe ra ciudad de México; po,. àrt. medioadjunto el oficio SEDUVI/CGDU/04s3/2019 defecha 10 de mayo de 2019,signadopor el Dr' Eduard o luárezAguirre, coordinador General de Desarrollo urbano en laSecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de Ia Ciudad de México,mediante el cual remite la respuôsta al Punto de Acuerdo emitido por ese poderLegislativo de esta ciudad y comunicado mediante el similarMDSPOPA / CSP / 77 29 / 20rs.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATE

SÁNcHEZ
DIRECTOR GENERAL IURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob. cdmx.gob.mx

9:":":":p- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de2708/21.97 Gestión y Atención Ciudadana en Ia SGCDMX. - En

Eduardo fuárez Aguirre.- Coordinador General de Desarrollo Urbano en la SEDUVICDMX.
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SECRETARíA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO"*

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JÚRIDICO DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARíE OE GOBIERNO DE LA CTUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Me dirijo a usted, por ¡nstrucciones de la Mtra. lleana Villalobos Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y
Vivienda para dar atención a su oficio No. SG/DGJyEUPA/CCDMX/000140/2019, recibido el 19 de marzo de
2019 en esta Coordinación General de Desarrollo Urbano; en elque hace referencia el Punto deAcuerdo que
fue aprobado por el Congreso de la Ciudad de México el 5 de marzo del 2019 en los siguientes términos:
''ÚN\CO.- SE LES SOLICITA AL TITULAR DEL INSTITIJTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, A LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y A LA ALCALDESA; EN ÁIVNNO OBREGÓN,
LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, EMITAN UN INFORME PORMENORIZADO DEL ESTATTJS QUE
GIJARDAN tAS CONSTRUCC/ONES EN LA ZONA ENTRE LAS COLONIAS TIZAPAN - LOS ALPES EN LA
ALCALDIA ATVNNO OBREGÓN, SEÑAI/.DAS EN EL ANTECEDENTE MARCADO CON EL NI.JMERAL 11

DEL PRESENTE PUNTO", por lo que solicita, "...hacer llegar a la Secretaría de Gobierno Ia respuesta validada
correspondiente...".

Al respecto, atentamente le informo que con base en elArtículo 153 del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo
y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente, a esta Coordinación General de Desarrollo
Urbano, le corresponde "Proponer, formular, coordinar y ejecutar la elaboración de programas y demás
instrumentos de planeación del desarrollo urbano, así como de sus modificaciones [...], Aplicar la normatividad
vigente en materia de Patrimonio Cultural Urbano y Espacio P(tblico en la Ciudad de México; Presentar los
proyectos de programas de desarrollo urbano y sus expedientes técnicos [...]para su aprobación y autorización
por parte de la persona titular de /a Secretaría; Definir los lineamientos normativos aplicables en la Ciudad de
México [...] So/icftar la inscripción de los documentos emitidos por la Coordinación General de Desarrollo
Urbano, en el Registro de /os Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México"', por lo que,
con base en las atribuciones señaladas, se da respuesta en los siguientes términos:

a Predio ubicado en Av. Revolución S/N entre el número 1472y 1460 Col Guadalupe lnn

Con base en la cartografía catastral contenida en el Sistema CiudadMx, se identificó que entre los predios
señalados, existe un inmueble ubicado en la calle Jaime Nunó No. 1, esquina con Avenida Revolución, al
que el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Álvaro Obregón vigente, se le asigna la
zonificación secundaria H 2/60/R (Habitacional 2 niveles máximos de construcción, 60% minimo de área
libre, Densidad R -Restringida, una vivienda cada 500 m'z de terreno), pudiendo optar por la aplicación de
la Norma de Ordenación sobre Vialidad, correspondiente en el tramo V - E', de Barranca del Muerto a Rey
Cuauhtémoc-Río Chico, con Uso de Suelo HM 15l20lz (Habitacional Mixto 15 niveles máximos de
construcción,20o/o mínimo de área libre, Densidad Z -Lo que indique la zonificación del Programa. Cuando
se trate de vivienda mínima, el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano lo definirá), permitiendo a su
vez, la aplicación de la Norma de Ordenación Específica para la Optimización del Potencial Urbano en
Vialidades inter e intra Delegacionales, permitiendo en predios mayores a 1,000 m'utilizar un Coeficiente
de Utilización del Suelo de 14 veces el área delterreno, proporcionando el 20% mínimo de área libre. VER
ANEXO 1.

Ciudad de México, a 10 de mayo de 2019
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Predio en Av. Revolución 2411Col San Ángel.

NO FUE POSIBLE RECONOCER LA UBICACION del inmueble con la información proporcionada,
identificándose en la base cartográfica catastral contenida en el Sistema CiudadMx, que el último predio
sobre la Avenida Revolución cuenta el número oficial 2042, perteneciendo a la Colonia Ciudad
Universitaria. VER ANEXO 2.

Predio ubicado en Río Magdalena S/N entre el número 96y 172 Col. La Otra Banda.

Con base en la cartografía catastral contenida en el Sistema CiudadMx, sólo se identificó el predio ubicado
en Rio Magdalena No. 96, reconociéndose 4 predios adelante un predio marcado con el No. 242; por lo
que entre ambos predios sólo se reconoce la existencia de 3 predios, el primero con No. 124, el segundo
sin núrrrero.oficial asigrrado y otro con el No. 116, a los que el Progranra Delegacional de Desarrollo
Urbano en Álvaro Obregón vigente, le asigna la zonificación H 5/30/A (Habitacional 5 niveles máximos de
construcción, 30% mínimo de área libre, Densidad A -Alta, una vivienda cada 33 m'de terreno).

Es importante señalar, que realizando una revisión en el Sistema CiudadMx, se identificó la expedición
errónea del Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo con Folio No. 75417-15'lACEDI6 de fecha
9 de noviembre de 2016, donde se le asigna al predio la aplicación de la Norma de Ordenación sobre
Vialidad aplicable en Río de la Magdalena (Eje 10 Sur), el tramo P-Q de San Jerónimo a Donato Guerra,
asignando la zonificación HM 8/40/M (Habitacional Mixto I niveles máximos de construcci6n,40% mínimo
de área libre, Densidad M: Media, 1 vivienda cada 50.00 m2 de terreno); la cual aplica en el paramento
Norte, en tanto que el predio en referencia se localiza en el paramento sur. Por lo que se requiere
verificar que el aprovechamiento aplicable, no corresponda a la citada zonificación
HM 8/40/M. VER ANEXO 3.

Predio ubicado en Río Magdalena 260, Col. Progreso Tizapan (sic).

Se reconoce que el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Alvaro Obregón vigente, le asigna la
zonificación HM 5/30/A (Habitacional Mixto 5 niveles máximos de construcción, 30% mínimo de área libre,
Densidad A -Alta, una vivienda cada 33 m2 de terreno).

Es importante señalar, que en los archivos de la Dirección de lnstrumentos para el Desarrollo Urbano, se
identificó un Dictamen Procedente para la aplicación de la Norma de Ordenación Particular para
Proyectos Urbanos Estratégicos, Zonas de Regeneración Urbana ylo Zonas de Equipamiento
Social y Centros de Barrio, parc "...los predios ubicados en la calle Río de la Magdalena Nos. 260 y
264, Barrio la Otra Banda 1...1 determinando para los predigs [ ] e/ uso Habitacional Mixto,
Coeficiente de Utilización del Suelo de 7.20 V.A.T. (6,120.48 m'1, 40o/ø de área libre minima, altura
máxima de 12 niveles sobre el nivel medio de banqueta... ". VER ANEXO 4.

Predio ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos 2948 Col Progreso Tizapan (sic).

Se reconoce que en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Áfuaro Obregón vigente, le asigna
la zonificación H 3/30/R (Habitacional 3 niveles máximos de construcción, 30% mínimo de área libre,
Densidad R -Restringida, una vivienda cada 300 m' de terreno), siendo factible aplicar Norma de
Ordenación sobre Vialidad aplicable en Boulevard Adolfo López Mateos, en el Tramo A - B de Avenida
Observatorio a Paseo del Pedre$al,,con la zonificación HM 15l20lz (Habitacional Mixto 15 niveles
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máximos de construcción, 20% mínimo de área libre, Densidad Z -Lo que indique la zonificación del
Programa. Cuando se trate de vivienda mínima, el Programa Delegacional lo definirá), en donde la altura
máxima permitida se encuentra sujeta al cumplimiento de la normatividad aplicable. VER ANEXO 5.

Predio ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos 2840 Col Pueblo de Tizapan (sic).

Se identificó que el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en AMaro Obregón vigente, le asigna la
zonificación secundaria H 3/30/R (Habitacional 3 niveles máximos de construcción, 30% mínimo de área
libre, Densidad R -Restringida, una vivienda cada 300 m2 de terreno), pudiendo optar por la aplicación de
la Norma de Ordenación sobre Vialidad en Boulevard Adolfo López Mateos, Tramo A - B de Avenida
Observatorio a Paseo del Pedregal, con la zonificación HM 15l20lz (Habitacional Mixto 15 niveles
máximos de construcción, 21o/o mínimo de área libre, Densidad Z *Lo que indique la zonificación del
Programa. Cuando se trate de vivienda mínima, el Programa Delegacional lo definirá); destacando que por
ubicarse al interior de un Área de Conservación Patrimonial, el proyecto arquitectónico a edificar deberá
contar con elvisto bueno de la Dirección de Patrimonio Cultural Urbano y de Espacio Público.

Es importante señalar, que en los archivos de la Dirección de lnstrumentos para el Desarrollo Urbano, se
reconoció la existencia del oficio No. SEDUVI/CGDU/DIDU/0066/2019, correspondiente a una Prevención
al Dictamen de Aplicación de Normatividad de Uso de Suelo o de las Normas Generales de
Ordenación recibido por el promovente con fecha 21 de enero de 2019, para "...e| predio ubicado en la
calle Boulevard Adolfo López Mateos No. 2840, colonia Pueblo Tizapan. En el cual el anteproyecto
arquitectónico presentado rebasa la altura máxima permitida [...], así mismo no cumple con lo
estabtecido con ta Norma de Ordenación General No. 7 ALTURAS DE EDTFTCACION Y
RESIRTCCTOwES EN LA COLINDANCIA POSTERIOR DEL PREDIO [ ] /o anterior con fundamento en
el Artículo 27 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal... ". VER ANEXO 6.

Predio ubicado en Calle Aureliano Rivera 70, Col. Pueblo de Tizapan.

Se reconoce que el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Álvaro Obregón vigente, le asigna la
zonificación secundaria H 3/30/R (Habitacional 3 niveles máximos de construcción, 30% mínimo de área
libre, Densidad R -Restringida, una vivienda cada 300 m' de terreno), siendo posible optar por la

aplicación de la Norma de Ordenación sobre Vialidad en Boulevard Adolfo López Mateos, Tramo A - B de
Avenida Observatorio a Paseo del Pedregal, con la zonificación HM 15l20lz (Habitacional Mixto 15 niveles
máximos de construcción, 20% mínimo de área libre, Densidad Z -Lo que indique la zonificación del
Programa. Cuando se trate de vivienda mínima, el Programa Delegacional lo definirá), aplicando una
restricción alfrente de 5.00 metros.

Es importante señalar, que por ubicarse al interior de un Area de Conservación Patrimonial, el proyecto
arquitectónico a edificar deberá contar con el visto bueno de la Dirección de Patrimonio Cultural Urbano y
de Espacio Público. VER ANEXO 7.

Predio ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos 2810, Col. Ermita Tizapan (sic).

Se reconoce que el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Álvaro Obregón vigente, le asigna la
zonificación H 3/30/R (Habitacional 3 niveles máximos de construcción, 30% mínimo de área libre,
Densidad R -Restringida, una vivienda cada 300 m' de terreno), pudiendo optar por la aplicación de la

Norma de Ordenación sobre Vialidad de Boulevard Adolfo López Mateos, en el Tramo A - B de Avenida

a

Av. lnsurgentes Sur No 235, pìso 13. col. Roma Norte
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Observatorio a Paseo del Pedregal, con la zonificación HM 15l20lz (Habitacional Mixto 15 niveles
máximos de construcción, 20o/o mínimo de área libre, Densidad Z -Lo que indique la zonificación del
Programa. Cuando se trate de vivienda mínima, el Programa Delegacional lo definirá), aplicando una
restricción alfrente de 5.00 metros.

Es importante destacar que la altura máxima permitida se encuentra sujeta al cumplimiento de la
normatividad aplicable. VER ANEXO 8.

Predio ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos S/N entre el núm. 2321 y 2349 Col Atlamaya.

Con base en la cartografía catastral, se identificó que entre los predios señalados como referencia, se
localiza el predio con cuenta Catastral No 054_837_02 que cuenta con frente a Boulevard Adolfo López
Mateos, al cual, cl Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en ,AMaro Obregón le asigna la
zonificación secundaria H 2/50/MB (Habitacional2 niveles máximos de construcción, 50% mínimo de área
libre, Densidad MB -Muy Baja, una vivienda cada 200 m2 de terreno), siendo factible la aplicación de la
Norma de Ordenación sobre Vialidad de Boulevard Adolfo López Mateos, correspondiente al tramo A - B
de Avenida Observatorio a Paseo del Pedregal, con zonifrcación HM 15l2OlZ (Habitacional Mixto 15
niveles máximos de construccion,20o/o mínimo de área libre, DensidadZ-Lo que indique la zonificación
del Programa. Cuando se trate de vivienda mínima, el Programa Delegacional lo definirá), aplicando una
restricción alfrente de 5.00 metros.

Adicionalmente, se reconoció en los archivos de la Dirección de lnstrumentos para el Desarrollo Urbano:

a) Que para citado predio, con fecha I de julio de 2014 se presentó ante la Dirección de lnstrumentos
para el Desarrollo Urbano, la solicitud de Dictamen de Determinación de Límites de Zonificación,
notificándose al peticionario mediante oficio No. SEDUVI/CGDAU/DGDUlO778l20l4 de fecha 14 de
julio de 2014 que la entonces Dirección General de Desarrollo Urbano resolvió que "...no requiere
obtener un Dictamen de Determinación de Límites de Zonificación de los Programas de
Desarrollo Urbano [tras reconocer en] e/ plano número VM-DT-1848 de fecha febrero cle 2014, lquel
el predio no cuenta con ninguna afectación por Ia zona de protección del Río Tequilasco...",

b) Que mediante oficio No. SEDUVI/DGDU/D-POL104012015 de fecha 17 DE JUNIO DE 2015, la
emisión de un Dictamen por el que se determina "...PROCEDENTE LA CONSTITUCION DEL
POLíGONO DE ACTUACTÓil t...1 delimitado por el predio ubicado en ta lcalte Boulevard Adotfo
López Mateos No.2305, c^olonia Atlamaya...", permitiendo la aplicación de una superficie máxima de
desplante de 1,095.30 m' 116J+% de la superficie del preOio¡, asignar un área libre mínima de
1,278.48 m'(53.86% de la superficie del predio), aplicando un Coeficiente de Utilización delsuelo de
12.00 veces el área del terreno (V.A.T.) y una superficie máxima de construcción de 28,485.36 m2,
permitiéndose hasta 30 niveles de construcción. VER ANEXO 9.

Predio en Boulevard Adolfo López Mateos S/N entre 1936 y 1926, Col. Tlacopac (sic).

Apoyado en base cartográfica catastral y el programa Google Earth, se identificó que entre los predios
ubicadosenBoulevardAdolfoLópezMateosNos. 1926y l936,ColoniaLosAlpes,existen3predioscuyo
número oficial se encuentra asignado con frente a la calle Flores-Alfonso Caso con las referencias 197,
199 y 203. Asimismo, se identificó que el Programa Delegacionalde Desarrollo Urbano en Álvaro Obregón
vigente, les asigna la zonificación secundaria H 3/40/M (Habitacional 3 niveles máximos de construcción,
40% mínimo de área libre, Densidad M -Media, una vivienda cada 50 m' de terreno), pudiendo optar por

a

a
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contar con frente a Boulevard Adolfo López Mateos, a la aplicación de la Norma de Ordenación en dicha

Vialidad, correspondiente al tramo A - B de Avenida Observatorio a Paseo del Pedregal, con zonificaciÓn

HM lStáOtZ (HáOitacional Mixto 15 niveles máximos de construccion,20o/o mínimo de área libre, Densidad

Z -Lo que indique la zonificación del Programa. Cuando se trate de vivienda mínima, el Programa

Delegacíonal lo áefinirá), aplicando a su vez, una restricción al frente de 5.00 metros; en donde la altura

total permitida se encuentra condicionada al cumplimiento de la Norma de OrdenaciÓn General No. 7,

"Alturas de edificación y restricciones en la colindancia posterior del predio". VER ANEXO 10.

Predio ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos S/N entre 201 y gasolinera Repsol Las Flores,
Col. Los Alpes.

NO FUE POS¡BLE ¡DENTIFICAR LA UBICACIÓN del predio con la información proporcionada, al

observarse en en la base cartográfica catastral contenida en el Sistema C.iudadMx, que sobre Boulevard

Adolfo López Mateos en el tramó Calzada de los Leones y Calzada de las Aguilas, no existe un predio con

número oficial 201.

No obstante lo anterior, se identificó que para la manzana en la que se encuentra la Gasolinera Repsol, en

referencia, el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Álvaro Obregón vigente, le asigna la

zonificación secundaria H 3/507R (300) (Habitacional 3 niveles máximos de construcción, 50% mínimo de

área libre, Densidad R -Restringida, una vivienda cada 300 m2 de terreno); reconociéndose adicionalmente

lo siguiente:

a) Los predios con frente a Boulevard Adolfo López Mateos pueden solicitar la aplicación de la Norma de' 
Ordenación sobre Vialidad en el tramo A - B de Avenida Observatorio a Paseo del Pedregal, con Uso

de Suelo HM 15t2OtZ (Habitacional Mixto 15 niveles máximos de construccion,20o/o mínimo de área

libre, DensidadZ-Lo que indique la zonificación del Programa. Cuando se trate de vivienda mínima,

el Programa Delegacional lo definirá), aplicando una restricción alfrente de 5.00 metros y,

b) Los predios con frente a la Calzada de los Leones, pueden solicitar la aplicación de la Norma de

Ordenación sobre Vialidad en el tramo C - D de Barranca del Muerto a Rómulo O'Farril, con la
zonificación HO 5/30/M (Habitacional con Oficinas 5 niveles máximos de construcción, 30% mínimo de

área libre, Densidad M= Una vivienda cada 50.0 m2 de terreno. VER ANEXO 11.

Predio ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos 21A, Col' Los Alpes'

Se identificó que el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Alvaro Obregón vigente, le asigna la
zonificación É Sl¿OllVl lHaUitacionãl 3 niveles máximos de construcci6n, 40o/o mínimo de área libre,

Densidad M -Media, una vivienda cada 50 m2 de terreno), siendo factible la aplicación de la Norma por

Vialidad en Boulevard Adolfo López Mateos, correspondiente al tramo A - B de Avenida Observatorio a
Paseo del Pedregal, con Uso de Suelo HM 15t20lz (Habitacional Mixto 15 niveles máximos de

construcción, 20% mínimo de área libre, Densidad Z -Lo que indique la zonificación del Programa.

Cuando se trate de vivienda mínima, el Programa Delegacional lo definirá), debiendo cumplir con una

restricción alfrente de 5.00 metros. VER ANEXO 12'

Av. lnsurgentes Sur No 235. piso 13. col. Roma Nolle

alcaldia Cuauhtémoc, C P 06700, Citrdad de México.
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o Predio ubicado en Privada Andes 7, Col. Los Alpes.

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Alvaro Obregón vigente, le asigna la zonificación
secundaria H 3150/R (Habitacional 3 niveles máximos de construcc¡óñ, 50% mínimo de área libre,
Densidad R -Restringida, una vivienda cada 300 m2 de terreno). VER ANEXo 13.

Predio ubicado en Cóndor 32, Col. Los Alpes (sic).

NO FUE POSIBLE RECONOCER LA UBICACIÓN del inmueble con la información proporcionada,
considerando que apoyado en la base cartográfica catastral contenida en el Sistema CiudadMx, se
reconoce que, en el paramento norte de la calle Cóndor en el tramo de Avenida Revolución a Boulevard
Adolfo López Mateos, los números oficiales son impares en el rango 9 a47, en tanto que en la acera sur
existe un solo predio cuya dirección oficial es Avenicla Revolución 1267. VER ANEXO f 4

Predio en Av. Revolución 1219, Col. Alpes.

NO FUE POSIBLE RECONOCER LA UBICACIÓN del inmueble con la información proporcionada,
identificándose en la base cartográfica catastral contenida en el Sistema CiudadMx, que el predio ubicado
en la intersección suroeste deAvenida Revolución y la calleAlpes, cuenta con el número oficial 1215, en
tanto que el predio de su colindancia sur cuenta con el número oficial 1221.VERANEXO 15.

Predio ubicado en Calle Torrente 95 Col. Ampliación Alpes.

Se identificó que el Prggrama Delegacional de Desarrollo Urbano en Alvaro Obregón vigente, le asigna la
zonificación H 3/50/MB (Habitacional 3 niveles máximos de construcción, 5070 mínimo de área libre,
Densidad MB -Muy Baja, una vivienda cada 200 m2 de terreno). VER ANEXO 16.

Predio ubicado en Calle Real de Minas 7 Col. Tetelpan (sic).

Con base en la cartografía catastral contenida en el Sistema CiudadMx, se identificó que el predio en
referencia no cuenta con un acceso directo desde la calle Real de Minas, por contar con frente al Río
Guadalupe (colindancia norte de los predios ubicados en Calle Real de Minas Nos. 21 yl7).

De acuerdo con lo anterior, se identificó que la zonificación secundaria establecida por el programa
Delegacional de Desarrollo Urbano en Álvaro Obregón vigente, es H 6/30/8 (Habitacional 6 n'lveles
máximos de construcción,30% mÍnimo de área libre, Densidad B -Baja, una vivienda cada 100 m2 de
terreno).

Es importante señalar, que en los archivos físicos de la Dirección de lnstrumentos para el Desarrollo
Urbano se identificó que con fecha 23 de febrero de 2009 se solicitó la inscripción del "D\CTAMEN pOR
EL QUE SE APRUEBA LA CONSTITUCION DEL POLIGONO DE ACTUACION MEDIANTE EL
SISTEMA DE ACTUACION PRIVADO PARA LOS PREDIOS UBICADOS E/V CAMINO REAL DE MINAS
NÚMEROSp-5, g-7 Y 11, COLONTA TETELPAN lpara quel en una supefficie integrada de terreno de
3,901.10 m'., lse edifiquel una superficie totat de construcción de 14,051.89 m, ( l, proporcionando
1,945.74 m'de área ltbre (49.88%) y 1,955.36 m2 de desptante þA.12%) [permitiendo un totat de] 116
viviendas...". VER ANEXO 17.

a

a

a

a

Av. lnsurgentes Sur No 235. piso 13. col. Roma Norte.
alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700 Ciudad de Méxlco.
Tel. 51 302'1 00 exl. 2123
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Es importante señalar, que en apego a lo establecido en la Norma de OrdenaciÓn General 26 Norma para

lncentìvar la producción de Vivienda Sustentable", de lnterés Social y Popular, los lineamientos para incorporar

los criterios de sustentabilidad y su Nota aclaratoria, así como los Criterios para su aplicación, es factible la

construcción de vivienda apegáda a los programas institucionales del lnstituto de Vivienda de la Ciudad de

México.

Reciba un cordial saludo

ATENTAMENT

DR. EDUARDO J AGUIRRE
COORDINADOR GEN DE DESARROLLO URBANO

C.c.c.e,p.- Mtra. lleana Villalobos Estrada.- Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda
Arq Raúl Hernández. Pichardo- Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sostenible.

Dr. Jorge Angel Díaz Tejada.- Subdirector de Planeación del Desarrollo Urbano. .f)
D.l. Efrén Pérez Contreras.- J.U.D. de Monitoreo y Evaluación T

Descargo O T 956. OFC. 000140 VOL.SDU1903083-01.SEDUV|0003083.
Anexo: l7 Anexos, correspondientes a las constancias sobre la información señalada por cada predio.
EJA/RHP/JADT

v

Av. lnsurgentes Sur No 235 pìso 13, col. Roma Norte,

alcaldía Cuauhtémoc, C P 06700. Ciudad de México.

Tel. 51302100 exl 212?,
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Información General

Cuenta Catastral 054 264 12

Dirección

Calle y Número: JAIME NUNO 1

Colonia: GUADALUPE INN

Código Postal: 01020
Superficie del Predio: 260 m2

'vrRsróru DE DrvuLGAcró¡¡ r rruroR¡¡ncróru, ruo
PRODUCE EFECTOS JURIDICOS". La consulta y
difusión de esta información no const¡tuye
autorización, permiso o licencia sobre el uso de suelo.
Para contar con un documento de carácter oficial es
necesario solicitar a la autor¡dad competente, la
expedición del Ceftificado correspondiente.

Zonificación
Uso del suelo 1 N¡veles3

2009 Êciudadmx, seduvi i
Predio Seleccionado

Este croquis puede no contener las ultimas modificaciones al
predio, producto de fusiones y/o subdivisiones llevadas a
cabo por el propietario.

Altura: o/o

Área
Libre

Ubicación del Pred

M2 min. Dens¡dad
Vivienda:

superfic¡e
Máxima de

Construcc¡ón
(Sujeta a

restricciones*)
208

tr
I

J

Número de
Viviendas
Permitidas

Habitaciona I

Ver Tablð de Uso
60 0 R(s00)

(Una
vivienda

cada 500.0
m2 de

te rre no)

0

Normas por Ordenación:

Generales

de la Norma

de la Norma

de la Norma

de la Nornra

de la Norma

de la Norma

de Ia Norma

de la Norma

de la Norma

de la No|rÌa
de la Norma

Inf, de la Norma

Inf. de la Nornra

lnf
Inf,

lnf,
Inf,

1nf,

Inf,

Inf,
Inl
Inf.
Inf.
Inf.

1. Coefic¡ente de Ocupación del Suelo (COS) y Coefic¡ente de Utilización del Suelo (CUS)

2. Terrenos con pendiente natural en Suelo Urbano
Área libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo

Alturas de edificación y restricciones en la colindancia poster¡or del predio

S.Instalaciones permitidas por encima del número de niveles

9. Subdivisión de predios
11. Cálculo del número de viviendas permitidas e intensidad de construcción con aplicación de literales
13. Locales con uso distinto al habitacional en zonificación Habitacional (H)

17. Vía pública y estacionamientos subterráneos
18. Ampliación de construcciones existentes
19. Estudio de Impacto Urbano

26. Norma para incentivar la producción de vivienda sustentable, de interés social y popular. SUSPENDIDA
HASTA EN TANTO SE EMITA EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE
MÉXIco
27. De los requerimientos para la cðptación de aguas pluviales y descarga de aguas residuales

L
I

ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichalnformacion.jsp?nombreConexion=cAlvaroObregon&cuentaCatastral=054_264_12&idDenunc... 112
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Particulares

inf. de la

inf. de la
inf. de la

inf. de la

inf. de la

Norma

Norma

Norma

Norma

Norma

Norma de Ordenación Particular para Equipamiento Social y/o de Infraestructura, de Utilidad Pública y de
Interés General

Norma de Ordenación Particular para incentivar los Estacionamientos Públicos y/o Privados

Norma Técnica para Zonas de Riesgo

Norma de Ordenación Específica para la Optimización del Potencial Urbano en Vialidades inter e intra
Delegac¡onales

Normas por Colonia

Viali
Av. Revolución

inf. de la Norma Tramo V - E'

de: Barranca del Muerto a: Rey Cuauhtémoc- Río Chico

Uso del Suelo: N¡veles: Altura: M2 min. Incremento Estac,
Hab¡tacional Mixto Vivienda: o/ol

Ver Tabla de Uso 15 -*- O

Remetimiento

3r22

Paramento

No, de Viviendas
Permitidas

Dens¡dad

Z(Lo que indique
la zonificación
del Programa,

cuando se trate
de vivienda
mínima, el
Programa

Delegacional lo
defi ni rá. )

U

o/o Area Libre

Factibilidades de uso de suelo, servicios de aguå, drenaje, vialidad y medio

Tipos de terreno para conexión de servic¡os de agua y drenaje (Art. 202 y 203 Código Financ¡ero)

Zona de Impacto Vial (Aft. 319 Código Financiero)

Antecedentes

Tramite

20 Superficie Máx, de
Construcción
(Sujeta a
Restr¡cc¡ones*)

SOLICITUD DE CERTFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO

SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO

SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO

SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO

SOLICITUD DE CERTIFICADO TJNICO DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO

Fecha de sol¡citud

2018- 1 1-07
20t7-04-79
201 7-03-08
2016-08-15
20 16-07- 1 1

Giro

Ver cert¡ficado
Ver cert¡f¡cado

Ver certificado
Ver certificado

*A la superficie máxima de construcción se deberá restar el área resultante de las restr¡cciones y demás
limitaciones para la construcción de conformidad a los ordenam¡entos aplicables

Cuando los Programas de Desarrollo Urbano determ¡nen dos o más normas de ordenación y/o dos o más normas por
vialidad para un mismo inmueble, el propietario o poseedor deberá elegir una sola de ellas, renunciando así a la aplicación
de las restantes.

El contenido del presente documento es una transcripción de la información de los Programas de Desarrollo Urbano
inscritos sobre el registro de Planes y Programas de esta Secretaría , por lo que en caso de existir errores oftográficos o de
redacción, será facultada exclusiva de la Secretaría de Desarrollo Urbano y V¡vienda proceder a su rectificación,

Este Sistema no incorpora la información de los certificados de derechos adquir¡dos, cambios de uso de suelo, polígonos de
actuación o predios receptores sujetos al Sistema de Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano, que impliquen
modlficaciones sobre uso e intensidad de las construcciones.

Cerrar Pantalla

Gob¡erno del D¡str¡to Federal
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

Sistema de Información Geográfica

ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichalnformacion.jsp?nombreConexion=cAlvaroObregon&cuentaCatastral=054_264_12&¡dDenunc.. . 212
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Granjas Moxelotle, Ampliación Tlacoyaque, Las Peñitas y Paraje El Caballito. Para el caso del asentamiento dcnominado
Tizimaloya, deberá aclararse si se ubica dentro del territorio de la Delegación Álvaro Obregón o en La Magdalena
Contreras, en cuyo caso le aplicarâ la normatividad que establezca el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de La
Magdalena Contreras.

Los asentamientos antes señalados estarán sujetos a un Estudio Específico cuyo contenido se establece en el Capítulo 6.2.4
Instrumentos de Control y Vigilancia, y que será elaborado por la Delegación y dictaminado por la Comisión de Regulación
Especial, señalada en el Capítulo 6.2.2. Instrumentos de Regulación. En tanto no se dictamine la factibilidad del
asentamiento, regirán las zonificaciones para Suelo de Conservación establecidas en el presente Programa Delegacional.
Como resultado del Estudio Específico, aquellos Asentamientos que sean dictaminados factibles de regularización total o
parcial, atenderán las disposiciones que para tales efectos emita la Comisión de Regulación Especial.

En caso de que la Comisión de Regulación Especial, dictamine la improcedencia de la regulación del asentamiento o parte

del mismo, con base en el Estudio Específico, las áreas ocupadas hasta entonces por el asentamiento serán recuperadas total
o parcialmente según sea el caso y se restaurará en lo posible, sus condiciones naturales. La eventual reubicación de los
asentados estará condicionada a la acreditación de los derechos correspondientes, en tanto la Delegación ejecutará medidas
de control para evitar el crecimiento del Asentamiento.

Las políticas antes descritas deberán apegarse a las disposiciones establecidas en la Ley Ambiental, Título Tercero de la
política de desarrollo sustentable: Capítulo VIII del Fondo Ambiental Público, y Titulo Séptimo Medidas de Control, de
Seguridad y Sanciones: Capítulos VI, de la responsabilidad por el daño ambiental y VII De los Delitos Ambientales.

Normø de Ordenøcitin Particular pøra el predio denominado Piedra Grønde

Esta norma aplica únicamente para el predio ubicado en calle Cerrada Alto Lerma N" 20, Colonia Corpus Christy, el cual
podrá optar por la zonificación H 613012 siempre y cuando, apliquen los criterios de Sustentabilidad establecidos en la
Norma de Ordenación General No. 26 y cuando se haya suscrito el Convenio entre los propietarios, el Instituto de Vivienda
del D.F. y la Delegación Álvaro Obregón, para el desarrollo de vivienda.

Normø de Ordenación Pørticular paru el predio de la Presidencia de la Repúblícø "Estado Mayor Presidencial"

Esta noma es aplicable para el predio con una superfìcie aproximada de l5 hectáreas, ubicado en Avenida Constituyentes
N'851 y en los números oficiales que resulten de futuras subdivisiones en la colonia Belem de las Flores, la cual podrá
contar con las instalaciones que permitan el desarrollo de las necesidades propias del Estado Mayor Presidencial, así como
una zona habitacional con un máximo de 200 viviendas para miembros de las fuerzas armadas y los equipamientos
complementarios a estas. Dicha norma se sujetará a un Plan Maestro, que deberá ser aprobado por la Secretaría de

Desarrollo Urbano y Vivienda y el Órgano Político Administrativo.

Norma de Ordenøción Específicu para Ia Optimizøción del Potencial Urbøno en Vialidødes inter e intra Delegacionales

Con esta norrna se pretende optimizar el potencial urbano que tienen las vialidades que constituyen elementos
estructuradores del funcionamiento urbano, ya sea de la Ciudad en su conjunto, o bien en lo particulaÍ para la Delegación.
Su objeto es aprovechar sustentablemente las cualidades urbanas de estas vialidades, de acuerdo con los siguientes
lineamientos:

Vi a I i dades inter deleg a ci o n a I es

Se entenderán como vialidades de Integración Interdelegacional las que constituyen elementos estructuradores del
funcionamiento urbano, con trayecto e interacción entre dos o más delegaciones como son: a) Boulevard Adolfo López
Mateos (Anillo Periférico), b) Avenida de los Insurgentes y Avenida Revolución.

Boulevard Adolfo López Mateos (Anillo Periférico) en su tramo comprendido de Avenida Observatorio a Paseo del
Pedregal.

Aplica un incremento adicional del l0o/o, a la demanda de cajones de estacionamiento en usos habitacionales y no
habitacionales, conforme a lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas
Técnicas Complementarias. Se podrán construir hasta 5 niveles de cajones de estacionamiento, en estos casos, por arriba del
nivel de banqueta, sin que cuantifìquen como potencial constructivo, sin superar la altura máxima permitida.

EI Coeficiente de utilización del Suelo (CUS), el área libre mínima y la altura máxima estarán en función de la superficie
del predio y será conforme a la siguiente Tabla:





Superficie del Predio Coeficiente de Utilización del Suelo Area Libre Mínima

> 1,000 M2 17 VAT 30%

Nota: Las alturas máximas se establecerán a partir de la siguiente fórmula: CUS / (1-% de área Libre) + 5.

El incremento del potencial constructivo y/o de niveles se podrá otorgar, a través de la aplicación del Sistema de

Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano, siempre y cuando, cumpla con la normatividad aplicable en cada

caso.

Cuando dos o más predios se fusionen, se mantendrán la zonificación, alturas y usos para cada una de las partes originales
fusionadas establecidas en este programa. Sólo se autorizarán fusiones en el caso de que el predio resultante tenga un frente
mínimo de 40 metros.

En caso de que la fusión involucre predios con zonificaciones asignadas por un Programa Parcial de Desarrollo Urbano se

mantendrán la zonificación, alturas y usos para cada una de las partes originales fusionadas establecidas en el Programa
correspondiente,

Sin contravenir los lineamientos antes referidos, los predios que se sujeten a la presente Norma, deberán cumplir con las

Normas de Ordenación General aplicables.

Avenida de los Insurgentes (en su tramo comprendido entre Barranca del Muerto hasta el Eje I0 Sur - Calle Loreto) y
Avenida Revolución (en su tramo comprendido entre Barranca del Muerto y Rey Cuauhtémoc- Río Chico)

Aplica un incremento adicional del l0o/o, a la demanda de cajones de estacionamiento en usos habitacionales y no

habitacionales conforme a lo establecido en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y sus Normas Técnicas
Complementarias. Se podrán construir hasta 3 niveles de cajones de estacionamiento, en estos casos, por arriba del nivel de

banqueta, sin que cuantifiquen como potencial constructivo, sin superar la altura máxima permitida.

El Coeficiente de utilización del Suelo (CUS), el área libre mínima y la altura máxima estarán en función de la superficie
del predio y será conforme a la siguiente Tabla:

Superficie del Predio Coeficiente de Utilización del Suelo Área Libre Mínima

> 1,000 M2 14 VAT 20o/o

Nota: Las alturas máximas se establecerán a partir de la siguiente formula: CUS / (1-% de área Libre) + 5.

El incremento del potencial constructivo y/o de niveles se podrá otorgar, a través de la aplicación del Sistema de

Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano, siempre y cuando, cumpla con la normatividad aplicable en cada

caso.

Cuando dos o más predios se fusionen, se mantendrán la zonificación, alturas y usos para cada una de las partes originales
fusionadas establecidas en este programa. Sólo se autorizarán fusiones en el caso de que el predio resultante tenga un frente
mínimo de 40 metros.

En caso de que la fusión involucre predios con zonificaciones asignadas por un Programa Parcial de Desarrollo IJrbano se

mantendrán la zonificación, alturas y usos para cada una de las parles originales fusionadas establecidas en el Programa
correspondiente.

Sin contravenir los lineamientos antes referidos, los predios que se sujeten a la presente Norma, deberán cumplir con las

disposiciones normativas que aplican en Área de Conservación Patrimonial y las Normas de Ordenación General.

Excepciones a la nonna:

. Los predios ccin frente a la Avenida de los lnsurgentes en su tramo Avenida de la Paz hasta la Calle Rey
Cuauhtélnoc - Río Chico, les aplicará la literal de uso Habitacional Mixlo (HM), quedando las demás literales de la

zonificación de cada predio de acuerdo a lo que los Programas Parciales de Desarrollo Urbano establecen.

¡ Los predios con fi'ente a la Avenida Revolución ell su tramo de la calle Las Flores hasta la Calle Rey Cuauhtémoc -

Río Chico, les aplicará Ia literal de uso Habitacional Mixto (HM), quedando las demás literales de la zonificación
de cada predio de acuerdo a lo que los Programas Parciales de Desarrollo Urbano establecen.
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Información General

Cuenta Catastral 059 810 11

Dlrecclón

Calle y Número3 AV REVOLUCION 2042
CoIonIa: CD UNIVERSITARIA

Código Postal: 04510
Superficie del Predio: 572 m2

'vrRstór,r oe orvulcnclóN E rNFoRMAcróru, ruo
pRoDUCE EFECTos :unÍoIcos'. La consultâ y
difusión de esta información no constituye
autor¡zación, permiso o licenc¡a sobre el uso de suelo,
Para contar con un documento de carácter oficial es
necesario sollcltar a la autorldad competente, la
expedlción del Cert¡ficado correspondlente.

zon¡f¡cac¡ón

Ublcación del Predlo

M2 m¡n. Dens¡dad superf¡c¡e
Viv¡enda: Máxima de

construcción
(Sujeta a

restrlcclones*)
0 tvl_co 1603

(lved¡a 1

viv/50 m2)

2009 € ciudãdhx, seduv¡

Predio Seleccionado

Este croquls puede no contener las ultimas modlficaclones al
predlo, producto de fuslones y/o subdivislones llevadas a
cabo por el prop¡etario,

N¡velesr

4

Altura! o/o

Área
L¡bre

Número de
Viviendas
Perm¡t¡dãs

-*- 30 11Habitacional Mixto
Ver Tåbla dc Uso

Normas por Ordenación:

Generales
I¡f. de la llormô
Inf. de la l.lorm¿

lnf, aie lâ Norrrla
1iìf. de lð l'lcrma

lnf. de lê l.lcfnla
Inf. dc l¿ llcrm¿
ini, cie la l'lcrmã
lì1f. dc le Ncrnìã
ì nf. de Ie i^.lcrrnã

iní. cie lâ ücrmä

Irf. ce l¿ l.lcrma

lnÍ. dc la i'lcrnla

1. Coeficiente de ocupación del suelo (COS) y coeficiente de utilización del suelo (CUS).

4. Área l¡bre de construcc¡ón y recarga de aguas pluviales al subsuelo

7. Alturas de edificación y restricc¡ones en la colindancia posterior del predio

L instalaciones permitidas por enclma del número de niveles

9. Subdivisión de predios

11. Cálculo del número de viviendas permitidas e intensidad de construcción con apl¡cación de literales

17. Víã públ¡ca y estacionamientos subterráneos
18. Ampliación de construcciones existentes
19. Estudio de impacto urbanô
26. Norma para incentivar Ia producción de vivienda sustentâble, de interés social y popular. SUSPENDIDA
HASTA EN TANTO SE EMITA EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE
MÉxrco
27, De los requer¡mientos para la captación de aguas pluv¡ales y descarqa de aguas residuales

28. Zonas y usos de riesgo

Norma de ordenación Particular para el lncremento de Alturas y Porcentaje de Area L¡bre

Norma de Ordenación Particular para Equipâmiento Social y/o de Infraestructura de Util¡dad Pública y de
Interés ceneral
Norma de ordenación Particular para incentivar los Estacionamientos Públicos y/o Privados

¡4ejoramiento de los Espacios Abiertos
Reparación, mantenimiento y servicios relacionados para automóviles y motocicletas
Usos sujetos a regulãclón específica

Particulares

¡frl. de lã i.lôrnrâ

i1lí. aÊ ìã üÕrma

lnl. ¡! l¿;lúrlll-
iní. de i¿ ilôrmô
,ni. dc lù ilonrìa
ìní. dÊ i¿ l!rrnrè

Factibilidades de uso de suelo, servicios de agua, drenaje, vialidad y medio ambiente

Tipos de terreno para conexión de serv¡cios de agua y drenãje (Art. 2O2 Y 203 Código Financiero)

zonâ de Impacto V¡al (Art. 319 Cód¡9o Financiero)

1 0,40. 1 00.2:808O/seduvi/fichasReporte/fichalnformacion.jsp?nombreConexion=cCoyoacan&cuentaCatastral=059_B 10_1 I &idDenuncia=&ocultar= 1 &x. . . 112



30t4t2019 Normatividad Uso de Suelo

Fecha de solicitud
2014-07-18 .

2014-07-18 , .

20 12-04- 19

20t7-42-02
20ô8-09-ô1

Giro
Ver certiflcado
Ver certlflcado

USP Ver certlflcado
Ver certiflcado
Ver certlflcado

Antecedentes

Tramite
SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚruTCO OE ZONIFICACIóN DE USO DEL SUELO

SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚITITCO OE ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO

SOLICITUD DE CERTIFICADO UNICO DE ZONIFICACION DE USO DEL SUELO

SOLICITUD DE CERTIFICADO UNICO DE ZONIFICACION DE USO DEL SUELO

CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN PARA USOS DÉL SUELO PERMITIDOS

*A la superflcle máxlma de construcc¡ón se deberá restar e¡ área resultante de las restrlcclones y demás
l¡m¡taciones para la construcclón de conformldad a los ordenamlentos apllcables

Cuando los Programas de Desarrollo Urbano determlnen dos o más normas de ordenac¡ón y/o dos o más normas por
vialldad para un mismo inmueble, el propletario o poseedor deberá elegir una sola de ellas, renunciando así a la aplicación
de las restantes.

El contenido del presente documento es una transcr¡pclón de la información de los Programas de Desarrollo Urbano
lnscritos sobre el registro de Planes y Programas de esta Secretâría , por lo que en caso de exlstlr errores ortográficos o de
redacclón, será facultada exclusiva de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda proceder a su rectificâción.

Este Sistema no incorpora la lnformación de los certiflcados de derechos adquirldos, camblos de uso de suelo, polígonos de
actuaclón o predlos receptores sujetos al Slstema de Transferencla de Potenclalldades de Desarrollo Urbano, que lmpllquen
modlflcaclones sobre uso e lntensldãd de las construcclones.

Cerrar Pantalla

Gobl€rno del Dlstrlto Federal
Secretâríâ rle Desarrôllo Urhano y Viv¡enda

Slstema de Informaclón Geográflca

10.40.100.2:8080/seduvi/fichasReporte/fichalnformacion.jsp?nombreConexion=cCoyoacan&cuentaCatastral=059_81 0_1 1&idDenuncia=&ocultar=1&x. .. 2/2
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3.- Río Magdalena S/N entre el número 96 y 172 Col. La Otra Banda
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PREDIo UBICADo EN EJE 1O SUR, AVENIDA RIO MAGDALENA JUNTO AL NÚMERO 96, COLONIA LA OTRA BANDA

/i

3
4ÍStlttt

çì
tê

\¿',

r\
\,å

s5,0tJt

5t30/A NoRMAS DE oRDEn¡ecróN soBRE
Éfuffi ÉTh jg'úC¡ò ÊÂ GËä,IiûTAY û,rV.tT PÈçfEPü.Ôffi|m
y&åóCdÚrdt.

'ìr'. .r .t: ii;

æ
É

li¡ €!n¡
DÊAÉRAfl Fææ¡TqNU¡ ã'
ilc8GilÊmoAuÉår¡) REG
mEs P8ËSl^Cglâ¡aENr

P.O
PÂn^t€xÍo f,oRfË o€ s t* JÊRôtrao
A DOS¡O OEÊÊA

Rþ O€ tA $GEEU
{¿¡E 10 !ì,rR)

vuuuD

BAN]DAOTNAr+4

¡
tl\,
I

¡}

t

i

I

Ï.iAF rr¡o





->
J

26t4t2019 Normatividad Uso de Suelo

@"* c¡uo !ÞEtaÊxtçÐ iÐ(SEDUVI

Información General

Cuenta Catastral 354_744_23

Dirección

Calle y Número: RIO MAGDALENA 124

Colonia: LA OTRA BANDA

Código Postal: 01090

Superficie del Predio: 0 m2

"VERSIÓN DE DIVULGACIÓN E INFORMACIóN, NO

PRODUCE EFECTOS JURÍDICoS". La consulta y
difusión de esta información no constituye
autorización, permiso o licencia sobre el uso de suelo.
Para contar con un documento de carácter oficial es
necesario solicitar a la autoridad competente, la
expedición del Certificado correspondiente.

Zonificación
Uso del Suelo I Niveles: Altura: o/o

Area
Libre

5rn lonrncacron

Uso de¡ suelo 13

Ubicación del Predi

2009 @ ciudadmx, seduvi

Predio Seleccionado

M2 min. Densidad
viviendã:

-*-00
Alturai o/o M2 m¡n. Dens¡dad

Área v¡v¡enda:
L¡bre

Este croqu¡s puede no contener las ultimas modificac¡ones al
predio, producto de fusiones y/o subdivisiones llevadas a

cabo por el propietario.

Fechai26/4/2}19 L1tl6t27 AM I Imprimir I Cerrar

C¡
C'

Número de
viviendas
Permit¡das

0

Superf¡c¡e
Máxima de

construcc¡ón
(Sujeta a

restricciones*)
0

Superfic¡e
Máxima de

construcción
(Sujeta a

restr¡cc¡ones*)
0

0

Número de
viv¡endas
Permit¡das

Niveles:

Ha b¡tacion a I

Ver Tabla de Uso
5 30 0 A(Una

vivienda
cada 33.0

m2 de
terreno)

0

Normas por Ordenaciónl

- Generales

Inf. de

lnf. de

Inf. de

Inf. de

Inf. de

Inf. de

lnf. de

Inf. de

1nf. de

Inf. de

1nf. de

l¿

la

Ia

la

la

la

la

la

la

la

Norma

Nornra

Nornra

hlorrnð

Norma

Nor-r¡a

Norm¿

Norma

Nornla
I'iorma

l"JÐrt¡r-:

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

2. Terrenos con pendiente natural en Suelo Urbano

Fusión de dos o más predios cuando uno de ellos se ubique en zonificación Habitacional(H)

Área libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo

Alturas de edificación y restricciones en la colindanc¡a posterior del predio

B.Instalaciones permitidas por encima del número de niveles

9. Subdivisión de predios

11. Cálculo del número de v¡viendas permitidas e intens¡dad de construcción con aplicación de literales

13. Locales con uso distinto al habitacional en zonificac¡ón Habitacional (H)

17. Vía pública y estacionamientos subterráneos

18. Ampliación de construcciones existentes

fr{
n)tlI

ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichalnformacion.jsp?nombreConexion=cAlvaroObregon&cuentaCatastral=354-7 44-23&idDenunc... 112



26t4t2019 Normatividad Uso de Suelo

Inf. de la Norrïa 19. Estudio de Impacto Urbano
26. Norma para incentivar la producción de vivienda sustentable, de interés social y popular. SUSPENDIDA

INf. dE IA NOTMA H{STA EN TANTO SE EMITA EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO ÞE LA CIUDAD DE
MÉxrco

Inf. de la Norma 27, De los requerimientos para la captación de aguas pluviales.y descarga de aguas residuales

Part¡culares

ínf, de la Norma

Inf. de lâ Normã

inf. de la Norma

inf. de la Norma

Norma de Ordenación Pârticular para Equ¡pamiento Social y/o de Infraestructura, de Utilidad pública y de
Interés General
Norma de Ordenación Particular para incentivar los Estacionamientos Públicos y/o Privados
Norma Técnica para Zonas de Riesgo
Norma de Ordenación Específica para la Opt¡mización del Potencial Urbano en Vialidades inter e intra
Delegacionales

Factibilidades de uso de suelo, servicios de agua, drenaje, vialidad y medio ãmb¡ente
Tipos de terreno para conexión de servicios de agua y drenaje (Aft. 202 y 203 Código Financiero)

Zona de Impacto Vial (Art. 319 Código Finônciero)

-Anteceden

Tramite

SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN DE
USO DEL SUELO

SOLICITUD DE CERTFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN DE
USO DEL SUELO

SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN DE
USO DEL SUELO

Fechd de
solicitud

20 18-10-1 1

2078-06-27

2016-1 1-08

Giro

Ver
certificado

*A !a superficie máxima de construcción se deberá restar el área resultante de las restricciones y demás
l¡m¡tac¡ones para la construcción de conformidad a los ordenamientos aplicables

cu91do los Programas de Desarrollo Urbano determinen dos o más normas de ordenación y/o dos o más normas por
vialidad para un mismo inmueble, el propietario o poseedor deberá elegir una sola de ellas, renunciando así a la aþlicación
de las restantes.

El contenido del presente documento es una transcripción de la información de los Programas de Desarrollo Urbano
inscritos sobre_el registro de Planes y Programas de esta Secretaría , por lo que en casã de existir errores ortográficos o de
redacción, será facultada exclusiva de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda proceder a su recti¡caciónl

Este Sistema no incorpora la información de los certificados de derechos adquiridos, cambios de uso de suelo, polígonos de
actua-ción o predios receptores sujetos al Sistema de Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano, qúe iripliquen
mod¡ficaciones sobre uso e intensidad de las construcciones.

Cerrar Pantalla

Gobierno del D¡strito Federal
Secretaría de Desarrollo Urbano y V¡v¡enda

Sistema de Informac¡ón Geográfica

ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichalnformacion.jsp?nombreConexion=cAlvaroObregon&cuentaCalastral=354 744 23&idDenunc. 2t2
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PREDIO UBICADO EN RIO MAGDALENA 260, COL. LA OTRA BANDA





PREDIO UBICADO EN RIO MAGDALENA 260, COL. LA OTRA BANDA
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DMK
CIUDAD DE MÉXICO

Oficio: SEDUVIICGDAU/DGDUt $2,39 12018
'Asunto: 

Diclarnen,de'Apiicación de lB: Noimatividad de
,Usos del Suelo 'o: d'e las Normâs Generales de
Ordenación.

ANGEI- ALBERTO NAVARRO PATIÑO
REPRESENTANTE LEGAL DE':CONSTRUCTORA EJE 1O'' S.A. DE C.V

Paseo'del Peiiiegal No. 35, , ,t' 
'l

Col. Jardines del Pedregal,
Delegación Álvaro Obregón ,

PRESENTE ]

En atención a su solicitud de Dictamen de Aplicación de ta Normatividad de LJso del Sue/o o de /as Normas Generales clo

Ordenación, ingresada en el Árèa de Atención Ciudadana de esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el 14 de
noviembre de 2017, registrada con el Fotio72548-301NAAN17, mediante la cual solicita la aplicación de la Norma
de Ordenación Particular para Proyectos Urbanos Estratégicos, en sus 4 tipos: Proyectos Ordenadores,
Corredores lJrbanos Estratégicos, Zonas de Regeneración urbana y/o Zonas de Equipamiento Sociat y Centros
de Barrio, del Decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Alvaro Obregón,
publicado el 10 de mayo de 2011 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, para los predios ubicados en I'a calle Río
Magdalena Nos.260 y 264, Barrio La Otra Banda, Delegación Álvaro Obregón, conforme a los siguientes:

.:.,]

ANTECEDENTES

1.- Formato TSEDUVI_CGDAU-DAN, requisitado en fecha 13 de noviembre de 2017

2.- Presentó ldentificación Oficial, expedida por el entonces el lnstituto Federal Electoral, con número de Folio 322508900853
a favor de ÁngelAlberto Navarro Patiño.

3.- Para acreditar la propiedad de los predios antes indicados, presentó la siguiente documentación.

Escritura Pública número 53,970 de fecha 18 de mayo de 2017, expedida por el Licenciado Arturo Talavera
Autrique, Titular de la Notaría número 122 de la Ciudad de México; así como Carla Notarial de fecha 30 de
mayo de 2017,|a cual refiere que la Escritura número 53970 se encuentra en pendiente de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad.

Escritura Pública número 188,770 de fecha 5 de julio de 2017, expedida por el Licenciado lgnacio R. Morales
Lechuga, Titular de la Notaría número 116 de la Ciudad de Mexico, pendiente de inscripción con Certificado del
lngreso de Entrada Electrónica P-405906/2017 (0).

Escritura Pública número 53,971 de fecha '18 de mayo de 2017, expedida por el Licenciado Arturo Talavera
Autrique, Titular de la Notaría número 122 de la Ciudad de México; así como Carta Notarial de fecha 30 de
mayo de 2017,|a cual refiere que la Escritura número 53971 se encuentra en pendiente de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad.

a

a

a

\.

Secretaria de Desarrollo Urbano y V¡vienda
Coordinaciór General de IJesarrollo y Administrâcion Llrbôr,a

Drrección Gen€ral de Desa¡rollo Urbano
Avenlda de los lnsuri-ìenles lìùr ¡Jo 2:J5, prso 12

CoÌorìta lìonl¡ Norte, t)elc!t¿ción cu¿Uhlóill.tc
C l, 0ii'arO (l[]o.,d.Jer N4arrr.o

rì i ì(j ir i rf) l: ".1 :,1):j

1t13



Ciudad de

r9 188,

Ciudad, con el

5 de julio

o

6.- Presentó las Constancias de Alineamiento y/o Número Oficialcon Folios 5684-2017 y Folio 5686-2017, ambos de fecha 13

deoctubre de2l1/. 
' 

'

,)
7.- Memoria Arquitectónica Descriptiva.

8.- Anteproyecto Arquiteötónico.

10.'La Dirección de lnstrumentos para el Desarrollo Urbano, verificó que la solicitud reuniera los requisitos necesarios y que se
cumpliera con el procedimiento administrativo establecido en los artículos 7 fracciones l, XIV y XXXIV y 47 de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, por lo que con base en ello y

CONSIDERANDO

l. Que la Dirección General de Desarrollo Urbano es competente para resolver la solicitud de Dictamen de Aplicación de la
Normatividad de Uso del Suelo o de las Normas Generales de Ordenación, indicada en el antecedente 1, de conformidad con
lo señalado por los artículos 3' fracciones Vlll y XXl, 4' fracción lll, 7' fracciones I y XlV, 33 fracción V, 47 y 87 fracción ll, de la
l.ey de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 33 Bis del Decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 15 fracción ll, 24
fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1o,2' Íracciones I, ll, V, Vl, Vlll, X, Xll, XXll,
XXIV, 3", 5",6o fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX yX,7o fracciones l, ll, llly lV, 30, 32,34,87 fracción I y 88, de la Ley de
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 1", 2", 35, del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal; 1o,2o y 50 fracción XVl, del Reglamento lnterior de la Administración Pública del Distrito Federal y el Manual
Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de
agosto de 201 5.

{r r1'"--"."'. ll'¡
;..1.rå.1

: :lì:,riì:t -

Secretaria dê Dssðrrollo Urbano y V¡v¡endâ
Coordinâción General de Desarrollo y Administrac¡ón Urbana

Direcciön General de Desarollo Urbano
Avenida de los lnsurgenles Sur No. 235, piso 12.

Colonìa Roma Norle, Delegación Cuauhtémoc.
C P 06700, Ciudod dc Móxrco

51.30.2100 Ext 2123

2t13



CDMK
CIUDAÞ DE MÉXICO

Ciudad de México, a 2 de rnazo de 2018

- oficio:SEDUVI/CGDAU/DGDU/ *239 t2o1ï

lll. Que de acuerdo a los Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo indicados en el numeral 5 de los

antecedentes, a los predios ubicados en Río Magdalena No. 264 y Río Magdalena No. 260, ambos en la colonia Barrio La Otra

Banda, de la Delegación Álvaro Obregón, les cãrregponden las zon¡Rcaciãnes H 5/30/A (Habitacional, 5 niveles máximos de

construcción, 30% mínimo de área libre y densidad: A = Una vivienda por cada'33.00 m' de la superficie total del terreno).

lV. Que las Constancias de Alineamiento y/o Número Oficial señaladas en el numeral 6 de antecedentes, indican que

los predios se encuentra fuera de Zona Histórica y de Zona Patrimonial, sin Afectación y sin Restricción.

V. Que de la Memoria Arquitectónica Descriptiva y Anteproyecto Arquitectónico presentados, se observa que en un

terreno con superficie de 850.07 m', se pretende realizar la construcción de un proyecto con uso habitacional para 59

viviendas, desarrollado en 12 niveles sobre el nivel de banqueta, con una superficie total construida de 10,370.83, de los

cuales 6,120.48 se ubican sobre el nivelde banqueta y 4,250.35 m'se ubican bajo nivelde banqueta

ll. Que el interesado solicita la aplicación dela Norma.de OrdenaclOn Partic,ularpara Proyectos lJrbanos Estratégicos,
en sus 4 tipos: Proye,ctos'Ordenadores, Corredo:re.s Urbanos Estratégicos, Zonas de Reggniefagión Urbana y/o
Zonas de Equipamiento Sociat y Centros de Barrio, del Decreto'que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo

Urbano de la Delegación Alvaro Obregón, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de mayo de 2011. 
:

Vl. Que de la revìsión al citado Programa en el Capitulo lV Ordenamiento Territorial, en el numeral 4.1 Estructura Urbana
respecto a los Corredores Urbanos Estratégicos, señala que:

"...Son los elementos de ia estructura urbana, que tienen una mayor capacidad en infraestructura, dotacion de
servicrbs y transpofte p(tblico, por lo que presentan, un potencial mayor que otras zonas de la ciudad para
absorber crecimiento, mantener una capacidad instalada suficiente para intensificar las actividades sociales y
económicas, y que incidan, se realicen o se relacionen con el conjunto de ta Ciudad o tengan impactos en do.s o

mas delegaciones.

Rlo Magdalena
San Jerónimo"

Vll. Que en su numeral 4.4.3. Normas de Ordenación Particular respecto a la Norma de Ordenación Particular para
Proyectos IJrbanos Estratégicos, en sus 4 tipos: Proyectos Ordenadores, Corredores Urbanos Estratégicos,
Zonas de Regeneración Urbana y/o Zonas de Equipamiento Social y Centros de Barrio, señala que:

"La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la Direccion General de Desarrollo Urbano, tendrá
la atribucion de definir los nuevos lineamientos y /as áreas determinadas como Proyectos Urbanos
Esfrafégicos (Proyectos Ordenadores, Corredores Urbanos Esfraféglcos, Zonas de Regeneracìón Urbana y/o
Zonas de Equipamiento Sociat y Centros cte Barrio), en términos del uso de/ sue/o, coeficíente de
ocupación del suelo (COS), coeficiente de utilización det suelo (CLJS), de altura o alturas máximas
permitidas, d¡e área libre de construccion mínima, restricciones a la construccion, del rescate y
preseruacion del patrimonio cultural urbano para eslos últimos, con base en los lineamientos que determine la
Dirección del Patrimonio Cultural Urbano; de la aplicación de otras normas de ordenacion particulares y
lineamientos que los proyectos deberán respetar para la consecucion de /os objetivos del desarrollo urbano

a

a

t\

Secretaria de Dqsarrollo Urbano y Vivienda
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en la
TabladeMixto

Urbano en la

:

Ciudad de México_,

r;:. : Oficio: SEDUVI/CGÞA

de Barrio), se permitirá

dete¡minará un mayor porçentaje de /os recursos generados, al rescate, restitución o restauración de tos
valores patrimonialeb de /o.s predios o espacios públicos emlsores que para tates fines se definan,:en apego a
lo indicado por el Reglamento de la Ley de Desarrotto lJrbano del Distrito Federat.

La Secretaría elaborará e inscribirá, en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, el Plan
Maestro (documento y planos), correspondiente a cada caso. l-o.s proyectos qlle .se pretcndan clesarrollar
mediante la aplicación de la presente Norma de Ordenacion Pa¡licular, deberán apegarse a los linsamientos
que para tal efecto expida la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Las áreas su7'efas a Proyectos Urbanos Estrafégicos (Proyectos Ordenadores, Corredares Urbanos
Fslrafégrcos, Zonas de Regeneración tJrbana y/o Zonas de Equipamiento Sociat y Centros de Barrio), serán las
designadas en el presente Programa, y se enmarcarán de acuerdo a la política y principios de equidad,
sustentabilidad y compelitividad enunciados en el Nuevo Orden Urbano.

La presente norma no exime del cumplimiento de las demás disposiciones /egales y reglamentarias en la
materia.

Corredores Urbanos Estratégicos

1. Río Magdalena
2. San Jeronimo"

r:.,1:,., l,

\
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"4.3.1 Suelo Urbano

EI habitacio'nal' mixto, cointempla la ubicació'n de vivienda

los inmuebles localizados se dediquen en su totalidad a un uso específico o se encuentren mezclados.'l

De la Tabla 1, Usos en Suelo Urbano, se determina .que ên la HM (Habitacional Mixto) se encuentran

permitidos los usos pretendidos.

Así m o indicado en la Norma General de Ordenación'No.
7, relativa a Alturas de edificación y restricciones en ta cotindancia posterior det predio, señalando lo

"La attura totat de la edificación será de acuerdo a ta establecida en ta zonificaciÓn, asi como en las Normas

de Ordenación para tas Areas de Actuación y tas Norrnas de Ordenación Particulares para cada Delegacion
para colonias y vialidades, y se deberá considerar a pañir del nivel medio de banqueta.

a) Ningún punto de las edificaciones podrá estar a mayor altura gue dos veces su distancia mínima a un
plano virtual vertical gue se tocatice sobre el alineamiento opuesto de la calle. Para tos predios gue tengan
frente a plazas o jardines, el alineamiento opuesto para los fines de esta norma se localizará a 5.00 m hacía
adentro del alineamiento de la acera opuesta.

En e! caso de que la altura obtenida det número de niveles permitidos por ta zonificacion, sea mayora dos veces e/

ancho de ta catle medida entre alineamientos opuesfos, ta edificación deberá remelerse ta distancia necesaria para

que ta altura cumpla con la siguiente retacion:

Altura = 2 x (separacion entre alineamiento.s opuesfos + remetimiento + 1.50 m)

b) La altura máxima de entrepiso, para uso habitacional será de 3.60 m de piso terminado a plso terminado y hasta

de 4.50 m para ofros usos. La altura mínima de entrepiso se determina de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias. Para el caso dc
fechos inclinados, la altura de ésfos forma parfe de la altura total de la edificación.

c) En el caso de que por razones de procedimiento constructivo se opte por construir el estacionamiento conforma a

la Norma de Ordenacion General número 1, es decir, medio nivel por abajo del nivel de banqueta, el número cle

niveles permitidos se contará a parfir del nivel resultante arriba del nivel medio de banqueta. Este último podra tener
una altura máxima de 1.80 m sobre el nivel medio de banqueta

d) Todas las edificaclones de más de 6 nivele;s, deberán observar una restricción mínima en la colindancia
posterior de un 15% de su altura y una separación que no podrá ser menor a 4 metros, debiendo cumplir
con lo estabtecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, con respecto a patios de
iluminacion y ventilacion.

Se exceptúan de lo anterior, las edificaciones que colinden con edificaciones exrslentes y cuya altura sea similar y

Secretar¡a de Desarrollo Urbano y V¡vienda
Coordrnacìón General de DesaÍollo y Administración Url-'3na

Dirección General de Desarrollo Urbónr)
Avenicla de los lnsurgcnles Srrr No 235, Íls0 1:l

Colonia Roma Norle, Deleoacrön Cu?uhtóilioc
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Ciudad de 2018

I

que:

v

areas

establezcan para un mismo inmueble una o sera
ario o poseedor del mismo elegir cualquiera de

y/o Zonas de
entra dentro,del Programa

Urbano de la Delegación Alvaro Obregón, en tanto que la eral de Ordenación
de edificación y restricciones en la rte

reforman, adicionan y derogan las 'de la
Ley y del Programa General de Desarrollo Urbano del es, un,ordenamiento

orma
Particular) por lo que deberá sujetarse a lo señalado en el Artículo 36 del o del
Distrito Federalvigente, que a la letra dice

"Cuando los Programas esfab/ezcan diversas normas de zonificaciôn y ordenación sobre un mismo
inmueble y ésfas sean contradictorias, se aplicará la norma más específica"

Por lo que la altura no estaría sujeta a la aplicación de los incisos a) y d) de la Norma General de Ordenación número 7,
antes citada.

Vlll. Que en el Capitulo Vl Acciones Estratégicas e lnstrumentos de Ejecución, en el numeral 6.2.3. De Fomento,
señala que:

"Los instrumentos de fomentoson /as normas y procectimientos que permiten añicular las acciones r1e gobierno,
generar incentivos para ta participación privada en programas urbanos y generar recursos para los mismos.

Elementos del Nuevo Orden Urbano

Para incentivar la inversion pública y privada en la ciudad, con prioridad en los sifios en donde se tiene
potencial para este fin, se establecen los siguientes ámbitos, de acuerdo con los ya establecidos y enunciados
en el presente Programa Delegacional, en los que se podrá obtener beneficios y facitidades para ta ejecucion
de construcciones, obras o instalacioties en los Proyectos Urbanos Estratégicos

iq,.,. . ¡

i ,,.r

Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda
Coordinación General de Desarrollo y Administración tJrbana

Dirección General de Desarrollo Urbano
Avenìda de los lnsurgenles Su¡ No 235, prso 1 2,
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to, mantener

$239 12018

poten
instalada suficiente para intensificar las actividades sociales y económicas, y que

se relacionen con el conjunto de ta Ciudad o tengan impactos en dos o más delegaciones.

L.os proyectos de ejecución de conslrucciones, obras o instataciones que se pretendan ubicar en tos á
deflnidos, podrán sersuÆfos de.Faeitidades y Beneficios sþurenfes:

m,bitos,

2. Beneficios de Desarrollo; qae permiten mejorar el aprovechamiento de predios, su uso y la infraestructura de
manera eficiente, esfab/ecidos en el marco normativo vigente de desarrollo urbano, que se enlistan pero no se
timitan a: lncremento en el potenciat constructivo, la redistribución det potenciat y los usos del suelo, la
tiberación de niveles o altura, la Retotifìcacion, entre otros instrumentos que serán otorgados a proyectos qua:
1) pretendan inve¡tir en la ejecución de proyectos integrales, susfenfab/es y gue mejoren Ia operación ì

actual del sector urbano donde se pretenden inseñar...'

lX. Que el Plan Maestro del Corredor Urbano Estratégico Rþ Maqdalena establece en sus lineamientos lo siguiente:

"...Río Maqdalena, busca articular las acciones del sector p(tbtico, social y privado, para ta realizacion de proyectos
urbanos específicos que contribuyan las condiciones de infraestructura, equipamiento, prestación de seryicio.s publicos,
vivienda, usos recreativos y turísticos, a fin de que Ríe lVlagdalena logre alcanzar las condiciones de un Corredor tJrbano

Estratégico, posibititando así, cumplìr con las directrices urbanas esfab/ecrdas en el Programa Delegacionat de Desarrollo
[Jrbano cte ta Delegación Átvaro Obregón y proporcionar bienes colectivos al entorno urbano de esfe Correclor LJrbano
Eslratégico.

Los proyectos que apelen la aplicación de la Norma de Ordenacion Particular para Proyectos Urbanos Estratégicos,
en sus 4 tipos: Proyectos Ordenadores, Corredores Urbanos Estratégicos, Zonas de Regeneración LJrbana y/o
Zonas de Equipamiento Social y Centros de Barrio, (en su modalidad Corredor Urbano Estratégico), deberán rle
cumplir con los Lineamienfos siguienfes:

U rba no A rq u itectó n icos

1. S/r'O

Garantizar que el diseño de /os espacios abiertos urbanos sean'seguros, accesibles e inclusivo, el proyecto deberá
con side rar como mí n i mo :

Accesos peatonales, ciclrsfas y vehiculares (distancia, pendiente y ancho)
Entrada a edificios (ancho, proteccion climática y solar)
Circulaciones (Esca/eras, ascensore s y andadores)
Baños (Disposición y equipos)
Diseño de fachada (línea de vista al exterior)
Diseño de estacionamiento (ofefta de estacionamiento para bicicletas y promover estralegias de auto
compartido)

Secretaria de Desarrollo Urbano y Viv¡enda
Coordinación General de Desarrollo y Adnlrnislracìón UrL,¿rr¿

Dirección Gerìoral .jc {lcsêrrollo UrL¿:fì(j
AvenÌdô de los lÍsurge rìle-c SLI¡ No 235 Êisc i i

Colonia Roma Norte . l)cleg¿c ön aìu¿ìUhiL',ûra:
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de México, a

espacios privados

Promover las
i m ple me nta r u n a Estrateg i a

Sombre:ado

en espacios abieftos del proyeato, y via'lidad
et paisaje, elcualdeberá considera to siguiente como mínimo: :

preferentemente con diseño de paisaje

la recomendación
alta calidàd accesible

el mantenimiento de áreas verdes.

1.s ECOLOG|A

Promovcr y mejorar la ecotogía det proyecto y su entorno inmediato, desarrollar un anátisis de sitio, que al menos incluya.

. Flora y fauna existente de la zona

. tdentificar oporfunidades de mantener y mejorar ta biodiversidad de la zona.

Desarrollar una estrategia ecológica basada en el análisis, la cual deberá cubrir por lo menos los siguientes punfos;

Lltilizar flora nativa, para contribuir a valor ecotógico del sìtio.

2. ENERG¡A Y AGUA

Reducir los consumos de agua y energético de las edificaciones para mitigar el impacto al medio ambiente y reducir los
cfcctos ambientales como isla de cator y contribución al cambio ctimático.

:

2.1 REDUCCION DE LA ISLA DE CALOR

Reducir la ganancia de calor en la fachada y estructura de los edificios y espacios p(tblicos, así como implementar
eslrategias que reduzcan el efecto de isla de calor en pequeña y mediana escala, de /os cuales deberán considerar entre
olros.

. Vegetación sobré pavimentos a nivel de calle y espacios abiertos.

. Vegetacion en muros y techos que eviten la absorción de calor en fachadas.

.*
/"" ''".-'',
is;-,,å 

'f, 
i ì

!;1.:.-*.;^ ,
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Diseñar ta ventitación de acuerdo a natural.

Demostrar una reducción de al d de Potencia Eléctriea para Alumbrado,

Pe:rmitir a los usaanos y/o administración del el consumg de energía y agua, con la finalidad de podor
implementar medidas en áreas de opoñunidad.

el ma;yor 'consumo energético a nüet de edificio o
y ventilación, s¡.stema de calentamiento de agua, sistema iluminación, ete.,).

Para edificios no residenciales se deberá considerar el uso de un Sistema de Gestión de Edificios (Building Management
r, sysfern - BMS) para monitorear eluso de la energía y agua. I , :

3, AGUA

Mejorar el manejo de agua en las edificaciones.

3.1 APROVECHAMIENTO Y REUTILIZACION DEL AGUA

, Promover ta captación de agua de ttuvia, así como tas ptantas de tratamiento de agua.

. Aproivechar las azoteas y espacios abie¡tos para captación de agua ptuvial

. lmplementar planta de tratamiento para agua, ya sea para recarga al subsuelo o reutilización en sitio.
Combinar estrafegras de ahorro de agua para reducìr el consumo de ésfe recurso.

4, MOVILIDAD

Promover el respeto at peatón y el uso de vehicutos no motorizados, asi como, alternativas de movitidad al uso de
a utomóv iles pa ft icul ares.

q' i "'.!,:
1..,ií t, :

; Jtr:i: ; .

i ,--iìii¡i J\.rl .r

Seçretaria de Þesarlollo Urbano y V¡v¡enda
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Ciudad de

Promover el uso medio de transpoñe.

Diseñar una red ciclista y proporcionar infraestructura segura, que conecte a

trasporte así como a vialidades seguras.

Prop'orcionar espacios de estacionamiento para bicicletag para pobtación flotante," acaesibte al acceso del

en el

y comercial proporcionar una ducha
hombres como mujeres, incluyendo

de casilleros debe ser igual al n(tmero de duchas.

5. RES'DUOS

Gcsfión eficiente de /os resrduos a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

5,1 GESTION EFICIENTE DE RES'DUOS

Promover la eficiencia de los recursos y residuos durante la construcción, así como desarrollar una Estrategia de Manejo
dc Re.siduos de Construcción para minimizar /os reslduos durante la construcción, según la jerarquia de residuos y las
etapas de la construcción. La estrategia debe cubrir lo siguiente, como mínimo:

. Definición de roles y responsabilidades de los involucrados.

. Estrategia de capacitación, concientización y comunicación a los trabajadores del sitio de construcción.

. lJbicación y señatización apropiada para el almacenamiento de resrduos durante las diferentes etapas de ta
construcción.

. Organización de /os residuos de la construcción en grupos definidos para su desecho o reciclaje.

. Definir rutas adecuadas para que el material separado sea reutilizado o reciclado. En caso que no se
puecte reutitizar o reciclar un residuo, ta cantidad cle residuos que se envían al veftedero debe ser mínimo.

5.2 REUTILIZACION DE MATERIALES

nodos de red de

a

\" J.'1

ie;..{.$' i

i l,.(¡ìtli i

Secretaría de Desarrollo Urbano y V¡vienda
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Promover Ia gestión eficiente de residuos producidos por los procesos operativos del edificio.

m í n i mo I as sigu iente s reco mt e n d ac iot n e s; :Fomentar la separación y reciclaje de residuos, atendiendo como I

Capacitación para usuarios del edificio, y entregar información por escrito que ayude a concientizar sobre
el tema.

Definir grupos de separación apropiados para /os resrduos (Por ejemplo, recictables orgánico e inorgánicos, '

no reciclables orgánico e inorgánicos).
Definir y diseñar la ubicacion adecuada de almacenamiento de resrduos. (Fryas, dimensión adecitada,
accesible para los usuarios).

Confirmar que se establecerán srsfemas de recolección de residuos y que los flujos de resrduos .separatlo.s

se enviarán a las instalaciones de gestión de resrduos autorizados.

6. CUMPLIMIENTOGENERAL

Para demostrar cumplimiento de los lineamientos esfab/ecidos, deberán obtener una certificación nacional o internacional
que acredite /a susfenfab itidad de la edificación, como /o son:

Excellence in Design for Greater Efficiences (EDGE), de la Corporacion lnternacional Financiera. En
materia de ahorro de agua, energía y materiales. '
Programa de Ce¡fificación de Edificaciones Susfenlab/es (PCES) del Gobierno del Distrito Federal. E¡t
materia de energía, agua, sitio, resrduos y movilidad, entre otras.

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) del Consejo de la Construccion Verde de Ê.sfado.s

Unidos USGBC. En materia de energía, agua, sitio, residuos y movilidad, entre otras.

Cumplircon los requerimientos mínimos de la Norma Mexicana de Edificación Susfenfable NMX-AA-164
SCF12013. En materia de energía, agua, sitio, reslduos y movilidad, entre otras.

X. Que se acredita la aplicación de la Norma de Ordenacion Particular para Proyectos Urbanos Estrategicos, cn sus 4

tipos: Proyectos Ordenadores, Corredores Urbanos Estratégicos, Zonas de Regeneración Urbana y/o Zonas cla
Equipamiento Social y Centros de Barrio, toda vez que el predio se ubica en el trayecto del Correclor Urbano
Estratég ico Rio Maqdalena.

a

I

a

Por lo que

+
con base en las anteriores consideraciones, se emite el siguiente

\

Secretaria de Dcsarro¡lo Urbano y Viv¡cnda
Coordinaclón Ganeral de Des¡íollo y A.Jmltislracrón Ufbanâ
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Ciudad de México, a 2 de
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ib ínima,

. Respetar una restricción de 3.00 mefros al frente de los predios sobre la calle Río Magdalena.

. La superficie mínima de vivienda,no podrá ser menor a O0 OOI m, 'i:

. Cumplir con lo establecido en el Considerando lX del presente dictamen, además de cumplir con las demás normas
aplicables en la materia, así como a la obtención de los permisos y autorizaciones requeridos por las autoridades
competentes, para su operación y funcionamiento.

. Que el incremento del potencial constructivo, adicional al permitido por la zonificación H 5/30/4, podrá ser
desarrollado siempre y cuando se garantice el cumplimiento de las obras de regeneración en el entorno urbano
enfocadas a la integración y mitigación determinadas en el Plan Maestro, específicamente a:

''l . Contribuir en la recuperación del espacio público en las inmediaciones del Conjunto Hospitalario del IMSS, para
. el tránsito libre de peatones.

2. Contribuir en la recuperación del espacio ocupado actualmente como estacionamiento en la restricción al frente
del Conjunto Hospitalario.

3. Realizar adecuaciones en la a en una lo d de 0.5 kilometros acceso universal

SEGUNDO. El solicitante del Dictamen de Aplicación de la Normatividad de Uso del Suelo o de las Normas Generales de
Ordenación, ejerció los derechos conferidos en los Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo Digitales, Folio
número 18070-151WOLU'I7D y 18066-151WOLU17D ambos expedidos el día 30 de mayo de2017, por lo que el presente
Dictamen, estará vigente hasta 365 días posteriores a gue se modifique el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano
parala Delegación Alvaro Obregón, publicado eldia 10 de mayo de2011.

TERCERO. El presente Dictamen, no exime al interesado del cumplimiento de las demás disposiciones legales y

:r.-¡..:ii ,.: , i

'- l'1.;l rr

Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda
Coordrnaciôn Ceneral de Desârrollo y Adminislración Urbana

Direccióô General de Desarrollo Urbano
Avenida de los lnsurgentes Sur No. 235, piso 1 2,

Colonra Roma Norle, Delegación Cuauhlénloc
C P 06700, Crudad de México

5130 2100 Ext 2123
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12t13



DE.DESA

Esta hoja es parte integrante
para Proyectos Urbanos
Estratégicos, Zonas de,
Programa Delegacional de Desarrollo para la Delegación Alvaro Obregón, para los predios ubicados en
Río Magdalena No. 260 y No. 264, La Otra Elanda, Delegación Álvaro Obregón.

c.c.c.p.e. Arq. Felipe de Jesús Gutiérrez G.- secretario de Desarrollo urbano y Vivienda.
Lic' Bernardo Aldana Fernández.- Coordinador General de Desarrollo y Administración Urbaha.
D A.H. Fco. Alejandro García Robles.- Director de lnstrumentos para el Desarrollo Urbano.
Arq Elisa Rubí Márquez.- Subdirectora de Normatividad del Desarrollo Urbano.
lng. Arq' A. Lizet Reyes Aguilar. - J.U.D. de Aplicación de Normatividad del Desarrollo Urbano.
Folio 72548'301N44N17

Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda
Coord¡nac¡ón General de Desarrollo y Adminislración Urbana

Dirección General de Desârrollo Urbano
Avenida de los lnsurgenles Sur No.235, piso 12,

Coton¡a lìoma Norte, Delegâción Cuauhtómoc.
C p 06700, Crudad de México

5130 2100 l:-xt 2i23
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Normatividad Uso de Suelo26t412019

@"* lseouvlcruo^s Þrü*xtco iÐ(

Fecha:26/4/2019 11:29:51 AM I Imprim¡r I Cerrâr

Información

cuenta catastral

Dirección

Calle y Número:

Colonial
Código Postal:
Superficie del
Pred¡o:

Zonificación

Ubicación del

il LJ"'" I-l

054_163_20

BOULEVARD ADOLFO LOPEZ
MATEOS 2948

TIZAPAN

01090

237 m2

Niveles: Altura:

2009 @ ciudãdmx, seduvi

Predio Seleccionado

o/o M2 min' Densidad
Área Vivienda:
L¡bre

{
at
rJ

l

g
9

'vrRsróru DE DIVULcActÓlr r truronulclÓt'¡, tt¡o
pRoDUcE EFEcros ¡uRÍolcos"' La consulta y
difusión de esta información no constituye
autorización, permiso o licencia sobre el uso de suelo'
Para contar con un documento de carácter ofic¡al es

necesario sol¡citar a la autoridad competente, la

expedición del Certificado correspondiente.

Este croquis puede no contener las ultimas modificaciones al

predio, producto de fusiones y/o subdivisiones llevadas a

cabo por el propietario.

Uso del Suelo 1:

Ha bitacionâ I

Ver Tabla de Uso

30 0

Superf¡c¡e
Máxima de

Construcción
(Sujeta a

restr¡cciones*)
498

Número de
viv¡endas
Permit¡dâs

03 R(300)
(Una

vivienda
cada 300.0

m2 de
te rreno)

Normas por Ordenaciónl

Generales
Inf. de la Nornta

1nf, de la Norma

Inf. de la Not'ma

Inf. de la Norma

Inf. de la Norma

Inf. de la Nornla

lnf. ric la Nornra

InÍ, dc la f'lornta

Jnf. de la Nornra

1nf. cie la Not'llla

lnf. de l¿ l'lorma

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

2. Terrenos con pendiente natural en Suelo Urbano

Área libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo

Alturas de edificación y restricciones en la colindancia posterior del predio

S.Instalaciones permitidas por encima del número de niveles

9. Subdivisión de Predios
11. Cálculo del número de viviendas permitidas e intensidad de construcción con aplicación de literales

13. Locales con uso distinto al habitacional en zonificación Habitacional (H)

17. Vía pública y estacionamientos subterráneos

18. Ampliación de construcciones existentes

19. Estudio de Impacto Urbano

26. Norma para ¡ncentivar la producción de vivienda sustentable. de interés social y popular. SUSPENDIDA

HASTA ËN TANTo sE EMITÂ EL PRoGRAMA GENERAL ÞE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE

MÉXICO

\,.,,

1ni. de la t'lorma

ïni. dc la []c,rinô 27. De los requerimientos para la captación de aguas pluviales y descarga de aguas residuales

ciudadmx.cd mx.gob. mx:8080/seduvi/fìchasReporte/fi cha lnformacion.jsp?nombreConexion=cAlva roObregon&cuentaCatastral=054-163-20&idDenunc. l12



26t4t2019 Normatividad Uso de Suelo

Part¡culares

inf. de la Norma

inf. de la Norma
¡nf, de la Norma

inf, de la Norma

Vialid

Norma de Ordenación Particular para Equipamiento Social y/o de Infraestructura, de Utilidad pública y deInterés General
Norma de Ordenación Part¡cular para ¡ncentivar los Estacionamientos públicos y/o privados
Norma Técnica para Zonas de Riesgo
Norma de ordenación Específica para la optimización del Potencial Urbano en Vialidades inter e intra
Delegäclonales

Boulevard presidente Adolfo López Mateos (Anillo periférico)
inf. de la Norma Tramo A - B

de: Av. Observatorio a: paseo del pedregal

uso del sueloi Niveles: Alturai M2 min, Incremento Estac. Remetimiento
Habitacional Mixto Vivienda: o/o:
Ver Tabla de Uso lS -*_ O 20 5

20 Superficie Máx. de
Construcción
(Sujeta a
Restricciones*)

SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO
SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO
SOLICITUD DE CERTIFICADO UNICO DE ZONIFICACION DE USO DEL SUELO
CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN PARA USOS DEI SUELO PERMITIDOS
CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN PARA USOS DFI SUELO PERMITIDOS

2845

Pâramento

Nr¡. de Viviendas
Permitidas

Densidad

Z(Lo que Indique
la zonifícación
del Programa,

Cuando se trate
de vivienda
mínima, el
Programa

Delegacional lo
definirá.)

0
o/o Area Lrbre

Factibilidades de uso de suelo, servicios de agua, drenaje, vialidad y medio amb
Tipos de terreno para conexión de servicios de agua y drenaje (Aft. 202 y 203 Códiqo Financiero)

Zona de Impacto Vial (Art. 319 Código Financiero)

Antecedentes

Tramite Fecha de solicitud
2015-06- 17

201 5-06- 10

20Lr-03-24
2008-08-28
2007^oa-17

G¡ro

Ver certlficado
Ver certificado

USP Ver cert¡f¡cado
Ver certificado
Ver certificado

xA la supcrficie máxima de construcclón se deberá restar el área resultante de las restr¡cc¡ones y demáslimitaciones para la construcc¡ón de conformidad a los ordenam¡entos aplicables

Cuando los Programas de Desarrollo urbano determinen dos o más normas de ordenación y/o dos o más normas porvialidad para un mlsmo inmueble, el propietario o poseedor deberá elegir unasola de ellas, renunciando asÍ a la aplicaciónde las restãntes.

El contenido del presente doc_umento es una transcripción de la información de los programas de Desarrollo Urbanoinscritos sobre-el registro de Planes y Programas de ästa secretaría , poiio q* en casã de ex¡stir errores oftográficos o deredacción, será facultada exclusiva de la Secretaría de Desarrollo ur6åno y vivienda proceder a su rectificación.

Este sistema no incorpora la información de los ceniflcados de derechos adquiridos, camb¡os de uso de suelo, polígonos deactuâ{ión o predios receptores sujetos al s¡stema de Transferencia de Potenàialidades de Desarrollo Urbãno, que impliquenmodificaciones sobre uso e intensidad de las construcciones.

Cerrar Pantalla

Gobierno del D¡str¡to Federal
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

Sistema de Información Geográfica

ciudadmx'cdmx.gob mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichalnformacion.jsp?nombreConexion=cAlvaroobregon&cuentacatastral=054 163 20&¡dDenunc 2t2



PREDIO UBICADO EN BULEVAR ADOLFO LOPEZ NO. 2948, COLONIA TIZAPAN

'k

,{$00}
/nt'

.ln
0/R

8OIJT.ÉVÆO PRESDEX1E ÑþÚO
LôFAUEG
(ÑM PÊRFÉRßO)

E

0

!ttil
å/7-ülffi
{1&r0}

HH lv¡z
DÊSERÀ¡ PRomctoN u æ

.!{
ri H

ì

'.!
:..'l

'.tI
t.Þ

at
ù

'g
¿

I

åt
tì

I
Içr_

¡
t

å
UUN ru

T

Ì CONSDERAR
aRÉxtEP^nACRCUI¡Oûí Â
Y sDÄ sffiÀ DÊ 

^scÉNsoY

5.0 Ænæ

sÉt
LÓPE2+t

h
I

)

l

I

I

Æ
AV, OBSERVATORO A PAS€O

æ1Fffiru
tos u$Æro6l LG aCCESOS

uûcânÁff sooRE BoulÉ1/m
HEOS (^¡UO PËRFÊREOI





ANEXO
6





6.- Boulevard Adolfo López Mateos 2840 Col. Pueblo de Tizapan
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26t4t20't9 Normatividad Uso de Suelo

@"%
€ottEtflo D¡ LA
cruDÂr DEürå¡(lco ffiXSEDUVI

Información General

Cuenta Catastral

Dirección

Calle y Número:

Colonia:
cód¡go Postal
Superficie del
Predio:

uso del Suelo 1

Habitacion a I

Ver Tablå de Uso

054_16 1_21

BOULEVAR ADOLFO LOPEZ MATEOS
CASA 1 102

TIZAPAN

0 1090
., t

3066 m2 '' 'r, ' /-- l( 
,

Ubicación del Predio

Av

Fechat26/4/2019 11:31:19 AM I Imprimir I Cerrar

E-,Y.-\-)"

n
LJ

Èo

''VERSIÓN DE DIVULGACIÓN E INFORMACIóN, NO
PRODUCE EFECTOS JURÍDICOS". La consulta y
difusión de esta información no constituye
autorización, permiso o licencia sobre el uso de suelo.
Para contar con un documento de carácter oficial es
necesario solicitar a la autoridad competente, la
expedición del Certificado correspondiente.

Zonificación

2009 @ ciudãdmx, seduvi

Predio Seleccionado

Este croquis puede no contener las ultimas mod¡ficaciones al
predio, producto de fusiones y/o subdivisiones llevadas a
cabo por el propletario.

Niveles: Altura: o/o M2 m¡n. Densidad
Área viv¡enda:
Libre

3 30 0 R(300)
(Una

vivienda
cada 300.0

m2 de
terreno)

Superfi€ie
Máxima de

Construcción
(sujeta â

restr¡cciones*)
6439

Número de
v¡viendas
Perm¡tidas

U

Normas por Ordenación:

-Ge

Actuación
inf, de la Norma Norma 4 Referente a las Áreas de Conservación Patrimonial

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

2. Terrenos con pendiente natural en Suelo Urbano

Área libre de construcción y recargã de aguas pluviales al subsuelo

Alturas de edificación y restricciones en la colindancia posterior del predio

B.Instalaciones permitidas por encima del número de niveles

9. Subdivisión de predios

11. Cálculo del número de viviendas permitidas e intensidad de construcción con aplicación de literales

13. Locales con uso distinto al habitacional en zonificación Habitacional (H)

17. Vía pública y estacionam¡entos subterráneos
18. Ampliación de construcciones existentes
19. Estudio de Impacto Urbano

26. Norma para incentivar la producción de vivienda sustentable, de interés social y popular. SUSPENDIDA

Inf. de

Inf. de

Inf. de

lnf. de

Inf. de

Inf. de

Inf. de

Inf. de

Inf. de

Inf. de

Inf. de

lnf, cie

la

la

la

la

la

la

la

l¿

la

Ia

la

la

Norma

Norma

Norma

Norma

Norma

Norma

Norrnð

Norma

Norma

Nor¡na

Norma

f!orma

¡,,i\(A

' ¡,{l

ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/f¡chalnformacion.jsp?nombreConexion=cAlvaroObregon&cuentaCatastral=054-161-21&idDenunc... 113



26t4t2019 Normatividad Uso de Suelo

HASTA EN TANTO SE EMITA EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO ÞE LA CIUDAD DE
MÉxIco

Norma de Ordenación Particular para Equ¡pamiento Social y/o de Infraestructura, de Utilidad Pública y de
Interés General

Norma de Ordenación Particular para incentivar los Estac¡onamientos Públicos y/o Privados
Norma Técnica para Zonas de Riesgo

Norma de Ordenación Específica para la Optimización del Potencial Urbano en Vialidades inter e ¡ntra
Delegacionales

lnf. de Ia Norma 27. De los requerimientos para la captación de aguas pluviales y descarga de aguas residuales

Pärt¡culares

inf. de la Norma

inf. de la Norma

inf. de la Norma

inf. de la Norma

Sitios Patrimon¡ales
Característ¡cas Patr¡monialesi

inf. de la Norma Inmueble dentro de los polÍgonos de Área de Conservación Patrimonial.

Boulevard Presidente Adolfo López Mateos (Anillo Periférico)
inf. de la Nôrma Tramo A - B

de: Av. Observatorio a: Paseo del Pedregal

Uso del Suelo: N¡veles: Altura: M2 m¡n. Incremento Estac. Remetimiento
Habitacional Mixto Vivienda: o/oi

Ver Tabla de Uso 15 -*_ O 20 5

20 Superficie Máx. de
Construcción
(Sujeta a
Restricciones*)

Tramite
SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO

SOLICITUD DE CERTFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO

SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIóN DE USO DEL SUELO

SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO

SOLICITUD DE CERTFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO

SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO

36797

Paramento

No, de Viviendas
Permitidas

Niveles de
protecc¡ón3

No aplica

Zona
Histórica
No aplica

Densidad

Z(Lo que ¡ndique
la zonificación
del Programa.

Cuando se trate
de vivienda
mínima, el
Programa

Delegacional lo
defin irá. )

0

o/o Area Libre

Factibilidades de uso de suelo, servicíos de agua, drenaje, vialidad y medio ambiente
Tipos de terreno para conexión de servicios de agua y drenaje (Art.202 y 203 Código Financiero)

Zona de Impacto Vial (Art, 319 Código Financiero)

Fecha de solicitud
20 19-0 1-08
2077-7t-29
2017-o5-o4
2077-05-04
2017-05-04
20t7-05-04

Giro

Ver certificado
Ver ceftif¡cado
Ver certificado
Ver certificado
Ver certificado

xA la superficie máxima de construcción se deberá restar el área resultante de las restricciones y demás
limitaciones para la construcción de conformidad a los ordenamientos aplicables

Cuando los Programas de Desarrollo Urbano determinen dos o más normas de ordenación y/o dos o más normas por
vialidad para un m¡smo ¡nmueble, el propietario o poseedor deberá elegir una sola de ellas, renunciando así a la aplicación
de las restantes.

El contenido del presente documento es una transcripción de la información de los Programas de Desarrollo Urbano
inscritos sobre el registro de Planes y Programas de esta Secretaría , por.lo que en caso de existir errores ortográficos o de
redacción, será facultada exclusiva de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda proceder a su rectificäclón.

Este Sistema no incorpora la informac¡ón de los certificados de derechos adquiridos, camb¡os de uso de suelo, polígonos de
actuación o predios receptores sujetos al Sistema de Transferenc¡a de Potenc¡alidades de Desarrollo Urbano, que impliquen
modificaciones sobre uso e intens¡dad de las construcciones.

Cerrar Pantalla

ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi/fichasRcportc/fichalnformacion.jsp?nombreConexion=cAlvaroObregon&cuentaCatastral=054_161_21 &idDenunc. .. 213



pREDtO UBTCADO EN BULEVAR ADOLFO LÓPEZ NO. 2480, COLONIA TIZAPAN
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GOBI ERNO
CIUDAÞ DE

DE LA
MÉXICO

TIUDAD INNOVAOORA Y OE DENÉCHOS

sEcRETARÍn oe DEs.ARRoLLo URBANo Y vlvlgNDA

cooRDlN^ctÓru c;rrurnal- DE DFSARRoI'-I-o URBANo

t-¡iR[,r-cìlÓ¡.: t)[ INS'iiluMEN los ¡:]AR^ Ll Lft:s¡\Rf?ot'1"-o t'¡fìilANo

SEDUV¡/CGDU/D¡Dv/ (,i{} &6 /2o1e

Ciudad de México, a 11 de enero de 2019

Folio 53862-3OlGO ERl8

ERIKA GUADALUPE GONZÁLEZ ORTEGA

APODERADA LEGAL DE

ALBERTO CAíN YERMIA Y COOPS.

Retorno 50 de Cecilio Robelo No' 20,

Colonia Jardín Balbuena,

Alcaldía Venustiano Carranza

Tel.:55 7111 75 Ext. 1O7,

PRESENTE

2\*C I{q

Me refiero a su solicitu d de Dictamen de Aplicación de la N.ormatividad de tJso del suelo o de las Normas

Generales de ordenación,ingresada en-el'Âr"u o" Atención'c¡rouoanu de esta secretaría de Desarrollo

urbano y Vivienda , er 12 de septiembre de 2or8, registrada con er Folio 538G2-3olGoER18, para la

apricación de ra Nãima de o'rdenarìin- Èrp"r¡i¡ru 
-pari"ta õp,t¡n¡zac¡on let potencial lJrbano en

via,dades inter e intra Deregacionares,î"r" lõl"oìo'ubicado en Bourevard Adolfo l-ópez Mateos

ñ;.;ä;õ, ä"i"ni" puebto tizapan, Alcaldía Álvaro obregón.

Al respecto, me permito informarle, que una vez analizada la informaciÓn presentada' y con el fin de

contar con los elementos suficientes påiuìrtur-ãn pos¡biliJuo"i o" atender su petición, se le Previene

F,ara que se subsanen las siguientes deficiencias que p*áÃiu su solicitud' con fundamento en lo

sc'ñalado en el ArtÍculo 45 de la Ley O" p-.ãã¡miento Administrativo del Distrito Federal:

l. Presentar nuevamente el formato TSEDUVI-CGDAU-DAN, de Dictamen de Aplicación de

Normatividad de uso der suero o de ras Normas lbenerares de ordenación (debidamente

;õ';;;;r" õ y-f ¡ rmado), atend ie ndo las si sui entes observaci ones:

a. En el bloque DATos DEL TNTERESADO (PERSONA FístcA) deberá referir Alberto Kain Yermia y

CoproPietarios.

b. En el bloque DATOS DEL PREDIO deberá referir los datos de inscripción en el Registro PÚblico de

1a propiedad y de Comercio Oe ta-Esãrìtuia Pública 146,700 de fecha 6 de abril de 2017 '

2. Deberá presentar originar para su cotejo y copia simpre de ra rdentificación oficial del c. Manuel

Alejandro Rivera Hernández, p"rroÃu autõrizada para oír y recibir notificaciones señaladô en su

solicitud;toda vez que no se presentó'

3. Deberá presentar original para su cotejo y copia, simple de la Escritura Pública No' 146'7ci0 de

fecha 6 de abril de 2017 debidament" inr.r'tu en et Registro Público de la Propiedad y de Comercio

del Distrito Federal, o bien, acreditar que se encuentra án irãm¡te de inscripciÓn presentando además

la Constancia de ingreso al Registro'Público de ia ProôieJad y de Comercio' o Carta Notarial que

refiera que se encuentra en trámite dícha inscripciÓn'

1/2

' 
"1.'.:.' ,rl:'':) '.:' (. 

': 
" t'' i' :' ) : 'i:, t itl',:.,i..;r:rií:ì:.)li: 

i:,,.1,. r.,. t

t\.\'ii.¡.\'. ,t a.t: ,. .

. .. : 1 .., . :



ffi GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CIUOAD INNOVADORA Y DE D€RÉCHOS

sËcRETARía oe DEsARRoLLo uRBANo y vlvtENDA
cocRD¡NActóN c ¡. rrtt.RRL DE DESARRoLLo LiRuANo
i:riiìi:cajÓN t)t: iNSl I?u;Mi: tìr*cìs p/rRA EL i)ESARiì(.)Ll.L1 LJíltsAl\üo

a FJ Anteorovecto Arquitectónícøpresentado :õ*t':/"t,,:1"'l?J,",n"/ri*;'l"1J"t#¡?uou por rafórmula de la Norma de ordeiac¡on elpeclnli-p,Jra ø optimización del potencíal (Jrbano envialidades inter e itry Deleeacionales, uéim¡i.ð ñã'cumpte con lo establecído en la Norma deordenación General No' 7 Ãtrun'as DE EDtFtcAèloN y REsrRrcc/oNFs EN LA xILTNDANC,APosrERloR DEL PRE?|O inciso d); oonoe õ"t" lã'oãiãrminación de ta attura al tocalizarse dentro dela Zona de conservación Patrimonial se reöueiirã ããå-rn¿r opinión, dictamen o permiso del tnstitutoNacional de Bellas Artes o de la secretaría de Desalollo urbano y Vivienda, según sea el caso, loanterior con fundamento en el Artículo z7 oliñeãluÃéàto de constiu..iol", para et Distrito Federat;motivo por ël cual deberá presentar 
"l 

untep-iovãËiã'åiqu¡tectónico que cumpla con lo anteriormenteexpuesto' debiendo contener un cuadro d" árã;;"^sir"nt" .on iu ùòmðria Descriptiva, además deseñalar claramente la restricción oe s.oo metroi ãiirËnte der predio ,óuie Boulevard Adolfo LópezMateos señalada en 
- - 

tu -- constancia de- Alineamiento y/o Número oficialFolio 6005-2017.

La tJocurñentación que subsane las.deficienciac.señaladas, deberán presentarse en el Área deAtención ciudadana de esta secretaria, oentro ãél tãl-¡no de tos ã¡ñco-oias hábiles siguientes a lanotificación de este oficio; de confoimidad coÃ roeituËi"cido en el ÁrtLùo 45 primer párrafo de laLey de procedimiento Admin¡strai¡vó del Distrito f*]ãiål vigente; apercibido que de no subsanarta,se tendrá por no presentada su soliciiud, arcn¡våno;ä;i asunto como totalmente concluido.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

al.u.
nhcTOR DE INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO URBANO

n¡eìel ènecónlo GóMEz cRuz

'. t

D.

DI

C.c.c.e.p. Dr. Eduardo Juárez AguiÌre._ Coord¡nador General de Desarrollo Urbano.
Arq. El¡sð Rubí Márquez.. Subdtreccrón de Normat¡v¡dad Urbana.
lng Arq Angélicð Lizet Reyes Aguilar.- J-u.D. de segu¡m¡ento y Evatuac¡ón de ¡ð Normôt¡v¡dad urbanaFotio 53862-3OtcOER]8
RGcC,/E RM,/A L RA/ram

.l ztz
ir.,; ji"':.¡¡ i.ii i.ì:írr, '::,.j ,r.:rl;. t:..t: .;,,: 
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7.- Calle Aureliano Rivera 70 Col. Pueblo de Tizapan
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26t4t20',t9 Normatividad UsÒ de Suelo

@"* co¡ttrr{ô DÊ LA
cruoÂt Þrã!xlco ffiXSEDUVI

Información General

Cuenta Catastral 054_161_26

Dirección

CaIIe y NúmeTo: AURELIANO RIVERA GRAL 20

Colonia: TIZAPAN

Código Postal: 01090
Superficie del Predio: 610 m2

Uso del suelo 1

Ubicación del Predio

Fechai26/4/20t9 11:32:34 AM I Imprimir I Cerrar

þ'-r- 'JÈ\ \ï\\

Y.1" :7¡

''VERSIÓN DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN, NO
PRODUCE EFECTOS ¡UnÍotCOS". La consulta y
difusión de esta información no constituye
autorización, permiso o licencia sobre el uso de suelo.
Para contar con un documento de carácter oficial es
necesario solicitar a la autoridad competente, la
expedición del Ceftificado correspondiente.

Zonificación
N¡veles:

2009 @ciudadmx, seduvi ¡,
Predio Seleccionado

Este croquis puede no contener las ult¡mas modificaciones al
predio, producto de fusiones y/o subdivisiones llevadas a

cabo por el propietario.

3

Altura: o/o M2 m¡n. Dens¡dad
Área vivienda:
L¡bre

30 0 R(300)
(Una

vivienda
cada 300.0

m2 de
terreno)

Superf¡cie
Máxima de

construcción
(Sujetâ a

restricciones*)
1283

Número de
v¡v¡endas
Perm¡t¡das

0Habitacional
Ver Tabla de Uso

Normas por Ordenación:

- Generales

Actuación
inf. de la Norma Norma 4 Referente a las Áreas de Conservación Patrimonial

1. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente de Util¡zación del Suelo (CUS)

2. Terrenos con pendiente natural en Suelo Urbano

Área libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo

Alturas de edificación y restricciones en la colindancia posterior del predio

B.Instalaciones permitidas por encima del número de niveles

9. Subdivisión de predios

11. Cálculo del número de viviendas permitidas e intensidad de construcción con aplicación de literales

13. Locales con uso d¡st¡nto al habitacional en zonificación Habitacional (H)

17. Vía pública y estacionamientos subterráneos
18. Amplìación de construcciones existentes
19. Estudio de Impacto Urbano

26. Norma para incentivar la producción de vivienda sustentable, de interés social y popular. SUSPENDIDA

Inf. de

Inf. de

Inf. de

Inf. de

Inf. de

Inf. de

Inf, de

fnf. de

Inf, de

Inf. de

1nf, de

Inf, de

la

la

la

la

la

td

la

la

la

la

la

la

Norma

Norm¿

Nôil¡â
Normã

Norma

Nornla

Norma

Nor'îa
Norma

Norma

Nornl¿

Norma

lù{r,
' t'tï

I

ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi/fìchasReporte/fichalnformacion.jsp?nombreConexion=cAlvaroObregon&cuentaCatastral=054-1 61-26&idDenunc. . . 113



26t4t2019 Normatividad Uso de Suelo

HASTA EN TANTO SE EMITA EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE
MÉxICo

Norma de Ordenación Part¡cular para Equipamiento Social y/o de Infraestructura, de Utilidad Pública y de
Interés General

Norma de Ordenación Particular para incent¡var los Estacionamientos Públicos y/o Privados
Norma Técnica para Zonas de Riesgo

Norma de Ordenación Específlca para la Optimización del Potencial Urbano en Vialidades inter e intra
Delegacionales

Inf. de la Nonna 27. De los requerimientos para la captación de aguas pluviales y descarga.de aguas residuales

Particulares

inf. de la Norma

inf. de la Norma

inf. de la Norma

inf. de la Norma

Sitios Patrimoniales
Característ¡cas Patrimon¡alesl

inf. de la Norma Inmueble dentro de los polígonos de Área de Conservación Patrimonial.

Vialidades

Boulevard Presidente Adolfo López Mateos (Anillo Periférico)
inf. de la Norma Tramo A - B

de: Av. Observatorio a: Paseo del Pedregal

Uso del Suelo:
Habitacional Mixto
Ver Tabla de Uso

N¡velesr Altura Remetimiento

15

20

M2 min,
Viv¡enda

0

Incremento Estac.
o/o i

20

Paramento

No. de Viviendas
Permitidas

Niveles de
protección:

No aplica

Zona
Histórica
No aplica

Densidad

z(Lo que ¡ndigue
l¿ zcrrificaciúlr
del Programa.

Cuando se trate
de vivienda
mínima, el
Programa

Delegacional lo
defin irá. )

0Superficie Máx, de
Construcción
(Sujeta a
Restriccionesx)

Tramite

SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIóN DE USO DEL SUELO

SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO

SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIóN DE USO DEL SUELO

SOLICiTUD DE CERTIFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO

SOLICITUD DE CERTiFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO

SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIóN DE USO DEL SUELO

7329

o/o Area Libre

Factibilidades de uso de suelo, servicios de agua, drenaje, vialidad y med¡o amb
Tipos de terreno para conexión de servicios de agua y drenaje (Art, 202 y 203 Código Financiero)

Zona de Impacto Vial (Aft. 319 Códiqo Financiero)

Fecha de sol¡c¡tud

20 1B-09- 1 7

2016-11-18
20 1 6- 10-05

2016-08-0 1

2016-08-0 1

20 15-06-30

Giro

Ver celtificado
Ver certificado
Ver certif¡cado
Ver certificado
Ver certificado

*A la superficie máxima de construcción se deberá restar el área resultante de las restricciones y demás
limitaciones para la construcción de conformidad a los ordenamientos apl¡cables

Cuando los Programas de Desarrollo Urbano determinen dos o más normas de ordenación y/o dos o más normas por
vialidad para un mismo inmueble, el propietario o poseedor deberá elegir una sola de ellas, renunciando así a la aplicación
de las restantes.

El contenido del presente documento es una transcripción de la información de los Programas de Desarrollo Urbano
inscritos sobre el registro de Planes y Programas de esta Secretaría , por lo que en caso de existir errores ortográficos o de
redacción, será facultada exclusiva de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Viv¡enda proceder a su rectificación.

Este Sistema no incorpora la información de los certificados de derechos adquiridos, cambios de uso de suelo, polígonos de
actuación o predios receptores sujetos al Sistema de Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano, que impliquen
modif¡caciones sobre uso e intensidad de las construcciones.

Cerrar Pantalla



PREDIO UBICADO EN CALLE AURELIANO RIVERA 70, COL. PUEBLO DE TIZAPAN
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26t4t2019 Normatividad Uso de Suelo

@.* ûô¡tìRllô Dt LÃ
çtuo^¡ Dç ülr¡ço iÐ(SEDUVI

Fecha:26/4/20L9 LL:42:22 AM I Imprimir I Cerrar

Información Gene

Cuenta Catastral 054-159_25

Dirección

Calle y Número: ADOLFO LOPEZ MATEOS 2810

€olonia: PROGRESO TIZAPAN

Código Postal: 01080

Superficie del Predior 162 m2

''VERSIÓN DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN, NO
PRODUCE EFECTOS JURÍDICOS". La consulta y
difusión de esta información no const¡tuye
autorización, permiso o licencia sobre el uso de suelo.
Para contar con un documento de carácter oficial es
necesario solicitar a la autoridad competente, la
expedición del Ceftificado correspondiente.

Zonificación
Uso del suelo 1: N¡veles Altura: o/o

Area
Libre

2003 € ciudadmx, seduvi

Predio Seleccionado

Este croquis puede no contener las ultimas modificaciones al
predio, producto de fusiones y/o subdivisiones llevadas a

cabo por el prop¡etario.

Ubicación del

f

M2 m¡n. Densidad Superficie
vivienda: Máxíma de

construcc¡ón
(Sujeta a

restr¡cc¡ones*)
0 R(300) 342

(Una
vivienda

cada 300.0
m2 de

terre no)

Número de
Viviendas
Permit¡das

Habitacion a I

Ver Tabla de Uso
3 30 0

Normas por Ordenación:

Generales
lnf.
Inf.

Inf.
Inf.
Inf.
Inf.
Inf.
lnf.
Inf.
It-rf.

Inf.

de

cie

de

de

de

de

de

de

de

de

de

Nornla

Nornra

Norma

Norma

Norma

Nornra

Nornìå

Norma

Norma

No rr¡ra

Norma

la

la

la

la

la

la

la

la

td

l¿

la

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

2. Terrenos con pendiente natural en Suelo Urbano

Área libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo

Alturas de edificación y restricciones en la colindancia posterior del predio

B.Instalaciones permit¡das por enc¡ma del número de niveles

9. Subdivisión de predios

11. Cálculo del número de viviendas permitidas e ¡ntensidad de construcción con aplicación de literales

13. Locales con uso distinto al habitacional en zonificación Habitacional (H)

17. Vía pública y estacionamientos subterráneos
18. Ampliación de construcciones existentes
19. Estudio de Impacto Urbano

26. Norma para incentivar la producción de vivienda sustentable, de interés social y popular. SUSPENDIÞA
HASTA EN TANTO SE EMITA EL PROGRAMA GÊNERAL DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE
MÉXIco
27. De los requerimientos para la captac¡ón de aguas pluviales y descarga de aguas residuales

$,

,rltt
'ìil'.
t';}

¡*1;1
ì

inf. de la ltjornra

ilrí. dr l¡ i'Jornr¡

ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fìchalnformacion.jsp?nombreConexion=cAlvaroObregon&cuentaCatastral=054_1 59-25&idDenunc... 112



2614t2019 , Normatividad Uso de Suelo

Particulares

inf. de la Norma

inf, de la Norma
inf. de la Norma

inf. de la Norma

Norma de Ordenación Particular para Equipamiento Social y/o de Infraestructura, de Utilidad Pública y de
Interés General

Norma de Ordenación Particular para incentivar los Estacionamientos Públicos y/o Privados
Norma Técnica para Zonas de Riesgo

Norma de Ordenación Específica pål.â lð Optim¡zación del Potenc¡al Urbano en Vialidades inter e ¡ntr?
Delegacionales

Vialidades

Boulevard Presidente Adolfo López Mateos (Anillo Periférico)
inf. de la Norma Tramo A - B

de: Av. Observatorio a: Paseo del Pedregal

Uso del Suelo:
Habitacional Mixto
Ver Tabla de Uso

Niveles: Altura

15

M2 min,
Vivienda:

0

Incremento Estac
o/o i

20

Remetimiento

1955

Paramento

No. de Viviendas
Permit¡das

Densidad

z(Lo que indique
la zonificac¡ón
del Programa.

Cuando se trate
de vlvlendð
mínima, el
Programa

Delegacional lo
defini rá. )

0

o/o Area Libre

Factibilidades de uso de suelo, servicios de agua, drenaje, vialidad y medio ambiente
Tipos de terreno para conexión de servicios de agua y drenaje (Aft.202 y 203 Cód¡go Financiero)

Zona de Impacto Vial (Art. 319 Código Financiero)

Antecedentes

Tramite

20 Superficie Máx. de
Construcción
(Suieta a
Restricciones*)

SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO

SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO

SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIóN DE USO DEL SUELO

SOLICITUD DE CERTFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIóN DE USO DEL SUELO

Fecha de solicitud
2019-01-21
2017-t2-o8
20 17-03-06
20 16-1 2-0 1

Giro

Ver certificado
Ver certificado

*A la superficie máxima de construcción se deberá restar el área resultante de las restricciones y demás
l¡m¡tac¡ones para la construcción de conformidad a los ordenamientos aplicables

Cuando los Programas de Desarrollo Urbano determinen dos o más normas de ordenación y/o dos o más normas por
vialidad para un mismo inmueble, el propietario o poseedor deberá elegir una sola de ellas, renunciando así a la aplicación
de las restantes.

El contenido del presente documento es una transcripción de la información de los Programas de Desarrollo Urbano
¡nscritos sobre el registro de Planes y Programãs de esta Secretaría , por lo que en caso de existir errores ortográficos o de
redacción, será facultada exclusiva de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Viv¡enda proceder a su rectif¡cación.

Este Sistema no incorpora la información de los certif¡cados de derechos adquiridos, cambios de uso de suelo, polígonos de
actuación o predios receptores sujetos al Sistema de Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano, que impliquen
modificaciones sobre uso e intensidad de las construcciones.

Cerrar Pântalla

Gob¡erno del D¡strito Federal
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

Sistema de Información Geográfica

ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fìchalnfoimacion.jsp?nombreConexion=cAlvaroObregon&cuentaCatastral=054_159_25&¡dDenunc... 212



PREDIO UBICADO EN BULEVAR ADOLFO LOPEZ NO. 28I0, COLONIA PROGRESO TIZAPAN
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9.- BoulevardAdolfo López Mateos S/N entre el número 2321y 2349 Col. Atlamaya
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2614t2019 Normatividad Uso de Suelo

@"w co¡t-tHo D¡ L^
ctuÞ Þ ÞFx*xtçg SEDUVI ifix

Fechai26/4/2019 11:43:13 AM I lmprimir I Cerrar

Información General

Cuenta Catastral

Dirección

Calle y Número:

Colonia:
Código Postal:
Superficie del
Predio:

Ubicación del

Ëft¡i,/çk
054_837_02

BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS
369

ATLAMAYA

01760

253L m2
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"VERSIóN DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN, NO
PRODUCE EFECTOS JURIDICOS". La consulta y
difusión de esta información no constituye
autorización, permiso o licencia sobre el uso de suelo.
Parâ contar con un documento de carácter oficial es
necesario solic¡tar a la autoridad competente, la
exped ición del Certificado correspondiente.

Zonificación
uso del sue¡o 1: Niveles: Altura: o/o

Area
Libre

2009 Ðciudadmx, seduvi

Predio Seleccionado

Este croqu¡s puede no contener las ultimas modificaciones al
predio, producto de fusiones y/o subdivisiones llevadas a
cabo por el propietario.

I
I

2 50 0

M2 mín, Dens¡dad
Viv¡enda:

Superficie
Máxima de

Construcc¡ón
(Sujeta a

restricciones* )
2532

Número de
V¡v¡endas
Perm¡t¡dâs

72Ha bitaciona I

Ver Tabla de Uso
¡48(Una
vivien da

cada 200.0
m2 de

terre no)

Normas por Ordenación:

Generales

inf
I nf.

I rrf,

Inf,

I¡f,
I nf,

Inf.

I nf.

Inf.
lnf.
inf.

inl.

1r:1.

de la Nornra

de l¡ Non¡a
de la llornra
Ce la Nornr¿

de lä NÖrma

de la Norma

de la ltjorrra
de la Nornra

Ce fa Norma

de la Nolnra

de la Norma

Cr: fa ltornra

rJe l¿ ltonla

1. Coefic¡ente de Ocupación del Suelo (COS) y Coefic¡ente de Utilizac¡ón del Suelo (CUS)

2. Terrenos con pendiente natural en Suelo Urbano
Área libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo
Alturas de edificación y restricciones en la colindanc¡a posterior del predio

B.Instalaciones permitidas por encima del número de niveles
9. Subdivisión de predios
11. Cálculo del número de viviendas permitidas e intensidad de construcción con apl¡cación de literales
13. Locales con uso distinto al habitacional en zonificación Habitacional (H)

17. Vía pública y estacionamientos subterráneos
18. Ampliación de construcciones existentes
19. Estudio de Impacto Urbano
26. Norma para incentivar la producción de vivienda sustentable, de interés social y popular. SUSPËNDIDA
HASTA EN TANTO SE EMITA EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE
MÉXIco
27. De los requerim¡entos para la captación de aguas pluviales y descarga de aguas residuales
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26t4t2019 Normatividad Uso de Suelo

Norma de Ordenación Particular para Equipamiento Social y/o de Infraestructura, de Utilidad Pública y de
Interés General

Norma de Ordenación Particular para incent¡var los Estacionamientos Públicos y/o Privados

Norma Técnica para Zonas de R¡esgo

Norma cle Orclenación Específica para la Optimización del Potencial Urbano en Vialidades inter e intra
Delegacionales

Boulevard Presidente Adolfo López Mateos (Anillo Periférico)

inf. de la Norma

inf. de la Norma

inf. de la Norma

inf. de la Norma

Vialidades

inf. de la Norma Tramo A - B

Uso del Suelo:
Hãbitacional M¡xto
Ver Tabla de Uso 15

de: Av, Observator¡o a: Paseo del Pedregal

Niveles: Altura:

5

Factibilidades de uso de suelo, servicios de agua, drenaje, vialidad y medio amb¡ente

Tipos de terreno para conexión de servic¡os de agua y drenaje (Art, 202 y 203 Código Financiero)

Zona de Impacto Vial (Art. 319 Código Financiero)

-Anteceden

o/o Area Libre

Tramite
SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN

SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN

SOLICITUD DE CERTFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN

SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN

SOLICITUD DE CERTFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN

SOLICITUD DE CERTIFICADO UNICO DE ZONIFICACION

20 Superficie Máx, de 30379
Construcción No. de Viviendas
(Sujeta a Permitidas
Rêstrlcclones^)

M2 m¡n.
Vivienda:

0

Incremento Estac
o/oi

20

DE USO

DE USO

DE USO

DE USO

DE USO

DE USO

Remetimiento Pârâmento Densidad

z(Lo que indique
la zonificación
del Programa.

Cuando se trate
de vivienda
mínima, el
Programa

Delegacional lo
defin irá. )

0

DEL SUELO

DEL SUELO

DEL SUELO

DEL SUELO

DEL SUELO

DEL SUELO

Fecha de solicitud Giro

20 19-03-25
2019-02-25
2016-10-20 Ver certificado
2015-08-04 Ver certif¡cado
2013-07-04 PREVENCION Ver certif¡cado

2012-07-19 Ver certif¡cado

*A la superf¡cie máxima de construcción se deberá restar el área resuttante de las restricciones y demás
limitaciones para la construcción de conformidad a Ios ordenamientos aplicables

Cuando los Programas de Desarrollo Urbano determinen dos o más normas de ordenación y/o dos o más normas por
vialidad para uñ mismo inmueble, el propietario o poseedor deberá elegir una sola de ellas, renunciando así a la aplicación
de las restantes.

El contenido del presente documento es una transcripción de la información de los Programas de Desarrollo Urbano
inscritos sobre el registro de Planes y Programas de esta Secretaría , por lo que en caso de existir errores ortográficos o de
redacción, será facultada exclusiva de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda proceder a su rectificación.

Este Sistema no incorpora la información de los certif¡cados de derechos adquiridos, cambios de uso de suelo, polígonos de
actuación o predios receptores sujetos al S¡stema de Transferenc¡a de Potencialidades de Desarrollo Urbano, que impliquen
mod¡ficaciones sobre uso e intensidad de las construcciones.

Cerrar Pantalla

Gobierno del D¡str¡to Federal
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

Sistema de Información Geográfica

ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichalnformacion.jsp?nombreConexion=cAlvaroObregon&cuentaCatastral=054-837-02&idDenunc. .. 212



PREDIO UBICADO EN BOULEVARD ADOLFO LOPEZMATEOS S/N ENTRE EL NÚM.2321Y 2349 COL ATLAMAYA.
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coordínacion General de Desarrollo y Admínistración urhana
Dirección General de Desarrollo Urbano=$
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México, D. F., a 14 de julio de 2014

ASUNTo: Respyesþ -a.!? 991!ci19o o9l oigll':n
de Determinación de Límites de Zonificación de

los Prograrnas de De'sarrollo Urbano, para el

predio ubicado en la $!fe .Peplg.V?rd Adolfo

L6pez Mateos No. 2305, antes 369, 
'Colonia

At}amaya, Delegación Álvaro Obregón.
FOLIO: 48863€11BEALl4

Alonso Belmont Olmedo
Carretera México-Toluca No. 1725-F,

Colonia Lomas de Palo Alto,

Delegación Cuajimalpa de Morelos, D. F'

Presente

Me refiero asu sÕlicitu d de Dîctamen de Ðeterminación de Límites de zonificación de los Programas de

Desarrollo lJrbano,ingresada en la Ventanilla Única de esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el

B de julio de2o14,rãgistrada con elfolio número 48863-3118EAL14, para elpredio ubicado en la calle

Boulevard Adotfo t-ópez Mateos No.2305, antes 369, ColOnia Lomas de Palo Alto, Delegación

Cuajimalpa de Morelos. - :...rr,. 
..1

Al respecto, me permito informarle lo siguiente .. . .. r . . 
,

r La Determinación de Límites de Zonificación de los Programas de Desarrollo urbano, aplica

cuando no pueden determinarse los límites de la zonificación o cuando un predio tiene

asignadas dos o más zonificaciones vigentes, dictaminando las superficies del predio que le

corresponden a cada una de ellas, así como las alturas y áreas libres permitidas en cada

zonificación, o cuando es colindante a alguna Zona Federal y existe alguna afectación'

para acreditar la propiedad, se presenta la Escritura número 3iÍ1,170 de fecha 21 de enero de

2019, otorgada ante la fe de Efraín Martín Virues y Lazos, Titular de la Notaría número

Doscientos catorce del Distrito Federal, donde se hace constar la compraventa que celebran

por una parte "Atlamaya lnmogrupo" Sociedad Anónima de Capitat Variable, como la pafte

Compradora, representada por lsaac Cherem Dabbah, y por la otra, Martín Feliciano Béjar

Morfín y Martin Anthony Oliver Foley Greenan, como la Parte Vendedora de la fracción "A'

lnsurllenies Ceniro No' 149 5" Pjso Col' San Rafael
Dsleg. Ciiauhiéncc, C..P. A647O, Tel' 51 30 21 OO þ¡;!,.2lJO '. i'
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proveniente de la subdivisión del predio ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos número

36g, en la Colonia Atlamaya, Delegación Alvaro Obregón, y construcciones ahí exislentes, con

una superficie de 2,glg.7gm2, Dicha Escritura, se encuentra debidamente inscrita en el Registro

público de la propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en el Folio Real número 9408208

Auxiliar - 1, el 24 de iunio de 2013.

De acuerdo con el Gertificado Único de Zonificación de Uso del Suelo con folio número

20289-1518EAL13 expedido el 14 de agosto de 2013, al predlg 1g!q{Oq !e gor¡qsponde

únicamente la zonificación directa H 2/50/illB (Habitacional, 2 niveles máximo de construcción,

50% mínimo de área libre y Densidad "M8", Muy Baja: 1 vivienda por cada 200'00 m2 de

terreno). Asimismo, por la aplicación de la Norma de Ordenación sobre Vialidad para

Boutevard presidente Adolfo López Mateos (Anillo Periférico) tramo A - B, de Av.

Observatorio a paseo del Pedregal, le aplica la zonificación HM 15l2olz (Habitacional Mixto,

15 niveles máximo de construcción, 2O"/" mínimo de área libre y Densidad "2": e) número de

viviendas factibles se calcula dividiendo la supedicie máxima de construcción permitida en

¡¿_ zgnificación, entre _la qupgrfic_i-e_ Qe !a _viv're@a dglinlda po¡ el Rroyecto), debiendo

póporcion ar un 2O"/" adicional de incremento a la demanda reglamentaria de cajones para

estacionam¡ehto, además de considerar una restricción de 5.00 metros al frente, para

circulación a nivel, destinado para acceso y salida sobre Boulevard Adolfo Lôpez Mateos

(Anillo periférico), así como bahía de ascenso y descenso para los usuarios, conforme a lo

señalado en el programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para la Delegación Álvaro

Obregón, publicado en la Gaceta Oficial del Dìstrito Federalel 10 de mayo de 2011

La Constancia de Alineamiento ylo Número Oficial tolio 412412012, expedida el 14 de

agosto de2O12, señala que el predio se ubica en la calle Boulevard Adolfo López Mateos y

le asigna el número oficial 2305, antes 369, Golonia Attamaya, Delegación Álvaro

Obregón, indicando que no tiene Afectaciones, que se encuentra fuera de Zona Histórica y

de Zona patrimonial y que cuenta con una Restricción alfrente del predio de 5.00 metros

y a los lados con una Zona Federal. Asimismo, cuenta con una Nota de Tona Minada, la

cuat señata que: "NO SE OTORGABA (sic) REGTSTRO Nt L\CENC\A DE CANSTBUCCION (sic) St

PREVIAMENTE NO DEMUESTRA MEDIANTE ESTIJDIOS DE MECANICA (SiC) DE SUELOS, LA

INEXISTENCIA DE PROBLEMAS DE ESTABILIDAÐ EN EL SUBSUELO O SI LOS HUBIERE,

DEBEÆAN (sic) PRESENTARSE PROYECTOS ADECUAÐOS DE CTMENTACTON (sic) O

T1ATAMTENTO DEL MßM7';además, cuenta con una Notia que indica que: '?L COLINDAR EN

SU ¡NDERO NORTE CON UN F/O (sic) DEBERA (sic) SOL/C/TAR ANTE LA COMISION (sic)

NACTONAL DEL AGTJA LA DELTMITACION (sic) DE ZONA FEDEHAL..."

lnsurçlenies Cenîro No. 149 5" Piso C<;i' Sar¡ Raf'¿iei
,ieleg. Citairhiémoc, C.F. 0647Û, I+:l' 51 30 2l 0O E.xl.2120

Página 2 de 4
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. Se presenta el oficio número Bü).R01.04.02.01.- 0000323 de fecha de 3 de julio de 2014,

suscrito por el Dr. Juan Carlos García Salas, Director Técnico del Organismo de Cuenca Aguas

del Valle de México, que hace referencia a la copia certificada del plano con clasificación

VM-DT-tg4g, el cual contiene los trabajos topograficos de la Delimitación de Zona Federal, a la

altura del predio ubicado en la calle Boulevard Adolfo López Mateos No. 2305, antes 369'

Colonia Attamaya, Delegación Álvaro Obregón.

i 
- - -,-rr- r ¡--L^- -!^ )^ t^ 

^..L.\-- Una vez que la Dirección de lnstrumentos para el Desarrollo Urbano, a través de la Subdirección de

Normatividad del Desarrollo Urbano, verificara que la solicitud reuniera los requisitos señalados en el

Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal vigente, se procediÓ a analizar la

clocumentación presentada, concluyendo lo siguiente:

Del cotejo del plano topográfico presentado, con el plano número 25 a escala 1:10,000 del

programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente en Álvaro.ObregÓn, se constató que al

predio motivo de esta solicitud, le corresponde en su totalidad, únicamente la

zonificación directa H 250/MB (Habitacional, 2 niveles máximo de construcción, 50o/"

mínimo de área libre y Densidad "M8", Muy Baia: 1 vivienda por cada 200,00 m2 de

terreno).

1

Z. Del cotejo del plano topográfico presentado, con el plano VM-DT-1848 de fecha febrero de

2O14, emitido por el Organismo de Cuenca Aguas delValle de México, referente a la Delimitación

de la Zona de Protección del Río Tequilasco, a la altura del predio referido, se constató que el

predio motivo de esta solicitud, no presenta ninguna afectación por el Río Tequilasco.

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Dirección General de Desarrollo Urbano RESUELVE que la

presente solicitud, no requiere obtener un Dictamen de tÞterminación de Límites de Zonificación

de los programas de Desarrotto Urbano, loda vez que derivado del análisis realizado, se constató que

de acuerdo con el plano número VM-DT-1848 de fecha febrero de 2014, el predio no cuenta con ninguna

afectación por la zona de protección del Río Tequilasco, y que de acuerdo con el plano número 25 a escala

i:10,000 del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano Álvaro Obregón vigente, al predio ubicado

en la calle Boulevard Adolfo López Mateos No. 2305, antes 369, Colonia Atlamaya, Delegación

Álvaro Obregón, te corresponde en su totalidad, únicamente la zonificación directa H 250/MB

(Habitacional, 2 niveles máximo de construcción, 507o mínimo de área libre y Densidad "MB", Muy Baja: 1

vivienda por cada 200.00 m2 de terreno), además de que le aplica la zonificación HM 15l2OlZ

(Habitacional Míxto, 15 niveles máximo de construcción, 2C'/o mínimo de área libre y Densidad "7"'. el

Insurgenies Cen:ro No 149 5" Piso Col, San Rafacl
)eleg Cirarihiórncc, C..P. 3647Õ, Teì.51 3Û 21 OO Ëxt' 212Ü

Págirra 3 Ce 4
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número de viviendas factibles se calcuta dividiendo la superficie máxima de construcción permitida en

la zonificación, entre la superficie de la vivienda definida por el proyecto), que le otorga la Norma de

Ordenación sobre Vialidad para Boutevard Presidente Adolfo López Mateos, (Anillo Periférico),

tramo A - B, dq Av. Observatorio a Paseo del Pedregal, debiendo proporcionar un 20"/".adicional de

incremento a la demanda reglamentaria de cajones para estacionamiento,.además de considerar una

restricción dé S.00 metros al frente, para circulación a nivel, destinado para acceso y salida sobre

Boulevard Adolfo López Mateos (Anillo Periférico), así como bahía de ascenso y descenso para los

usuarios.

Lo anterior, se emite con fundamento en los Artículos 8, 14 y 16 Constitucionales;24lracciones X y

XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública; 50 fracción XXI del Reglamento lnterior de la

Administración pública; 6 y 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 7 fracciones l, Vll, XlV,

XXXIV, XXXVII y 87 fracción ll de la Ley de Desarrollo Urbano, y 35, 36, 37, 38 y 39 fracción V y último

párrafo del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, ordenamientos vigentes aplicables para el

Dìstrito Federal.

Reciba un cordial saludo

Atentamente

Patricia Díaz Ramos
Directora General de Desarrollo Urbano

Urb. Maricela Gómez Rábago.- Directora de lnstrumentos para el Desarrollo Urbano.

Urb. Héctor Manuel Sanromán Flores.- Subdirector de Normalividad del Desarrollo Urbano.

Arq. Elisa Bubí Márquez.- J.U.D. de Aplicación de Normatividad del Desarrollo Urbano.

Folio No. 48863-3118EAL14

PD R/MGB/HMSF/ERM/vjlrb

Insurgenies Cc.niro No. 149 5" Pisct Col. Sa¡r Raf¿rei
i:eleg lìiraLrh!.e¡noc, C.P C647A, itl, 51 3O 21 OO Ext. 2120
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. SEDUVI/DGDU/D-POUO4O/2015

México, D'F., a 17 de junio de 2015'

DIcTAMEN PARA LA coNSTrueIÓ¡I DE UN poÚcolrIo DE ACTUACIÓN, MEDIANTE EL SISTEMA

DË ÄiluÀctoñ pnrvAoo, EN EL prìeDto-ueroADo EN LA GALLE BouLEVARD ADoLro lÓpez
rtlãiËoð nul,¡Èno 2s0s, ôololn ATLAMAyA, DELEcAcIóru Álvnno osnreóN.

ANTECEDENTES

i. Con fecha 4 de febr:ero de:2ß14, el ciudadano lsaac Cherem Dabbah, èn su calidad de

Representante Legal deAtlamaya lnmogrupo, S.A, de C.V,, presentó solicitud p4ralia constitrlción de-

un polígono de ncíuación, mediánte et tõrmato US-POL, a tiav¿s de la Ventanilla tJnica de la Secretarfa

de Desãrrollo Urbano y Vivienda, la cual se registr'ó con número de Folio 4561-61CH|S14.

2- para acreditar la propiedad del predio antes indicado, el interesado presento Escritura número
g0,170, de fecha 21 de enero de 201ä, expedida por el Licenciado Efraln Martín Virues y Lazos, Notario
públìco número 214 del Distrito Federal; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio

del Disirito Federal en el Folio Real 9408208 Auxiliar-1.

3. La personalidad y la personería del mandante, se acredita mediante el lnstrumento número 33,126,

de fecha 7 de enero ce eot3, expedida por el Llcenciado Efl.aín Martín Virues y Lazos, Notario Público

número 214 del Distrito Federal; en la eual se hizo constar el contrato por el que se constituyó.Atlamaya

lnmogrupo, Sociedad Anónima de Capital Variable, y se designa como Administrador Unico con

facultades para pleitos y cobranzas a lsaac Cherem Dabbah'

4. Además se exhibié credencial para votar, expedida por el entonces lnstituto Federal Electoral, con

número de folio 0000011503345, a favor de lsaac Cherem Dabbah.

5. Constancía de Alineamiento y Número Oficial, folio 41 24/12, de fecha 14 de agosto de 2012, para el

inmueble ubicado en Boulevard Adolfo Lôpez Mateos número 2305, Colonia Atlamaya, Delegación

Álvaro Obregón.

6. Certificado único de Zonificación de Uso del Suelo, con folio número 20289-151884L13, de'fecha

14 de agosto de 2013.

7. Memoria Descriptiva del proyeeto de Polígono de Actuación, con resumen general de áreas, croquis

y corles esquemáticos.

B. Reporte Fotográfico consistent e de 21 imágenes del predio y del área de estudio, en donde se

upr".iun las alturas de las construcciones colindantes y de la acera eontraria, con un croquis que ubica

cada una de las fotografías presentadas'

g. Estudio Técnico Urbano, suscrito por la Perito en Desarrollo Urbano Arquitecta Liset de la Caridad

Molina Gonzâlez, con número de registro PDU-0297.

10. Mediante oficio SEDUVI/CGDAU/DGDU/O205/2014, de fecha 19 de febrero de 2014, se previno al

interesado, debido a que su solioitud no contenía toda la información necesaria y omitió diversos

requisitos para el trámite en cuestiÓn.

11. Mediante escrito Presentado a través de la Ventanilla Unica de la Secrelaría Desarrollo Urbano Y
ción, con diversasVivienda, en fecha 4 de agosto de 2A14, el nteresado desahogó la

manifestaciones en torno a lo solicitado y exhibió los siguientes documentos
A. Oficio SEDUVI/CGDAU/DGDIJ/0778/2014, de fecha 14 de julio de 2014, suscrito Por la

o

Directo
-4'

ra General de Desarrollo Urbano, de la Secretaria de Desarrollo rbano y Vivienda
1/5

Secretarla de Ðesarrollo Ur¡Jano General do Desârrollo Urbâlìo
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B, Oficio No. 800.R01.04.02.01.- 0000323, de fecha 3 de julio de 2014, suscrito ppr el Director
Técnico del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, de la Comisión Nacional del
Agua.

C. Plano No. VM-DT-1848, en el que se contiehen los trabajos topográficos de la Delimitación
de Zona Federal, a la altura del predio ubicado en la calle BouleVard Adolfo López Mateos
No.2305, Colonia Atlamaya, Delegación Álvaro Obregón.

12- Con fecha4 de agosto de 2014, a través de la Oficialía de Paite"s,de esta Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda, el interesado informó de los cambios realizados al proyecto y presenté nuevo
Estudio Técnico Urbano, Memoria Descriptiva y Planos Arquitectónieos.

tg. gn fecha 21 de abril de 2015, a través de la Oficial'ía de Pafies de esta Secretaría dé Desarrollo
Urbano y Vivienda, el interesado presentó información complementaria, así como copia simple de la
constancia de alineamiento y/o número oficial.

14. Mediante oficio SIDUVI/DGDU/DIDU/0697/2015, de fecha 14 de mayo de 2015, se solicitó opiniÓn
al Director de Control de Reserva y Registro Territorial.

15. Con oficio SEDUVI/DGAU/11948/2015, de feoha .11 de junio de 2015, el Director General de
Administración Urbana emitió respuesta a la opinión antes citada.

16. En fecha 12dejunio de 2015, el interesado presentó Constancia de Alineamiento y Número Oficial,
folio 2518-2015, de fecha I de junio de 2015, argumentando que la anterior presentaba errores por
parte de la Delegación Alvaro Obregón.

17. La Dirección de lnstrumentos para el Desarrollo Urbano, verificó que la solicitud reuniera los
requisitos necesarios y que se cumpliera con el procedimiento adrninistrativo establecido en los
artículos 76 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y 1A7 del Reglamento de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, por lo que con base en ello y

CONSIDERANDO

l. Que la Dirección General de Desarrollo Urbano es competente para dictaminar la solicitud para la
constitución de un Polígono de Actuación, indicada en el antecedente 1, de conformidad con lo
señalado por los añículos 122 Apartado C, Base SegLrncla, fraccién ll, inciso a) de la Constituciórt
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o, 12 fracciones l, lV, V y Vl y 87, del Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal; 1",2o párrafo segundo, 3'fracciones I y Vlll, 5", 7",15 fracción 1l,17,24 fracciones
I y XX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1",2" fracción ll, 3"
fracciones Vlll y XXll, 4" fracción lll,7" tracciones l, XlV, XIX y XX|X,76 tracción l, 78 y 87 fracción lll de
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 1o,2" fracciones l, ll, V, Vl, Vlll, X, Xll, )üll y XXIV, 3",
5", 6o fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX y X, 7o fracciones l, ll, lll y lV, 30, 32, 34, 87 fraccíón I y 88,
de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distríto Federal; 1o,2o,50 fracciones Vll y XVl, del
Reglamento lnterior de la Administración Pública del Distrito Federal; 106, lOT,fracciones l, ll, lll y lV,
'113, 114 y 1'16 del Reglamento de la Ley de'Desarrollo Urbano del Distrito Federal; y el numeral
1.1.1.0.0.0.0, del Manual Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

ll. Que la constitución del Polígono de Actuación solicitado, se constituye por un solo predio, que
conforme al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para Álvaro Obregón, publicado el 10
de mayo de 20:11, cuenta con la zonificación HM/15/2O/Z (Habitacional Mixto, '1 niveles márximos de

factibles se calculaconstrucción, 2AYo mínimo de área libre y Densidad Z, el número de viviend
dividiendo la superficie máxima de construcción permitida en la zonificación, la superficie de la
vivienda definida por el proyecto), por Norma de Ordenación sobre Vialidad para levard Presidente
Adolfo López Mateos (Anillo Periférico) Tramo A-8, de Avenida Observatorio a

ir

a

o

las sio

4f-
uientes caracteríslicas

,/q

del Pedregal,

o
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Pie'dlo rZohiffcaclón
Áiea libfe oæplan-tp Sup. h,táx

Oonst. m2
CUSr ñiveies

in¿

Boulevard,Adolfo I ^ "
ffi;Tffii&ïäãos I z'sza za HM/15/20/Z 474.80 20 1,899,02 BO 28;485.36 12.00 15

o

lll. Que conforme el anteproyecto pt'esentado, se

habitacional que se conforma por 2 cuerpos; con
pretende llevar a oabo
uha superficie totäl de

la construcción de un conjunto
construcción de 28,481,92 miÊ',

o

con 30 niveles sobrê'êl nivel de banqueta'y 6 bajo el nivel de la misma.

El nivel 1 sobre nivel de.banqueta, funcionara para amenidades, lobby y circulaciones del inmueble a

doble altura; del nivel 2 al nivei,30,lserá de uso habitacional, excepto el nivel 26, el cual ftlncionará pár:a

amenidades; con un desplante de 1,095.30 m2, equivalente al 46.1Ayo, y un área libre de 1,278'48m2,
equivalente a|53,860/o, conforme a lo siguiente:

Zo¡a 'SuDerflc¡e,m2

S.N.B.

1 ,406.I 0
-Ámenidades, Lobby a Doble Altura,

Acceso, Salida Y Cìrculaoión.

2 709.49

Habitaclonal

Ò 1,020,30
4 1,020.30

5 1,020.30

6 1,020.30

7 1.020.30
I 1.020,30
o 1,020,30

10 1,020.30
11 1.020.30
a, 1,020,30
12 1,020.30
14 1,020.30
15 1.020.30
16 1,020.30
tt 1,020.30
1B 1,020.30
1S 1.020.30

20 1,020,30

21 1,020.30

22 1.020.30
¿ó 1,020.30
24 1,020.30
25 1,020.30
26 838.1 6 Amenidades
27 838.1 6

Hab¡tacional
28 509.67

29 356.77
30 356.77

Total 28,481.92

lV. Que conforme al oficio SEDUVI/CGDAU/DGDU/A778/2014, de fecha 14 de julio de 2014, se

constató que del cotejo de la copia certificada del plano con clasificación VM-DT-1848, emitido por la
Comisión Nacional delAgua, el predio motivo de la solicitud en estudio, no presenta ninguna afectación
por el Río Tequilasco.

V. Que el Sístema de Actuación del Polígono de Actuación solicitado es ene por

Tona Nivel .Stpeifiç¡e,m3 U¡

B.N,B,

Sótano 6.5 ô31.34 Cisterna

Sótano 6 2.147.06

Estaciohamiento

Sôtano 5 2.147.06
Sólano 4 2,147.06
Sótâno 3 2,'147.06

Sótano 2 2,190.91

SÖtano 1 2.190.91

Total 13:601,,39

objeto la gestión y ejecución de obras y proyectos específicos e
predios en estudio, asumiendo el propietar¡o todos los beneficios y
con su9 fines, en beneficio del desarrollo urbano del Distrito Federal.

Á- B/s

Socretaria do D€9ârrollo Urlrano y

nel por los
cargas, cumplir estrictamente

Genoral do Dosarrollo Urbanoal

?$!l

t
Av. lnsurgentes C€nlro 149, pjso 5, Col S¿n Cuåuhlémoc. C.P. 06470, Mêxico 0.F
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Vl. Que el presente Dictamen, tiene p_or objeto llevar a cabo el análisis del Ëstudio Técnico Urbano,
suscrito por laferito en Desarrollo Urbano Arquitecla Liset de la Caridad Molina Gonzrfez, con número
de registro PDU-0297, para la relocalización de los usos del suelo, sin variar las disposiciones del
Programa Delegación de,Álvaro Obregón.

Que de la revisión del Estudio Técnico Urbano se aprecia que la relocalización consiste en disminuir el
área de desplante de 1 ,899.02 m2 a 1 ,095.30 m2, lo cual se traduce en aumentar el área libre para llegar
a 1 ,278.48 m2, para quedar con un porcentaje del 53.86% de todo el predio; relocalizando 13,102.53 m2

de potencial de desarrollo, de los primeros 15 niveles, hacia los niveles 16 a 30, manteniendo en todo
momento los 28,485.36 m2 de potencial de desarrollo,para el uso Habilacional Mixto, establecidos en la
zonificación, equivalente al 'Ooeficiente de Utilización del Suelo de 12,00 Vecesrel'Area,de'Tefr.êrìo:

Vll. Del crimulo documental se aprecia que se deberán cumplir las Normas Generales de Ordenación
No. 4, 7 y 19; así como las restricciones establecidas por el Programa Delegacional de Dosarrollo
Urbano vigento para Álvaro Obregón, al dcsarrollar cl proyecto que se ajuste a la Constitución del
Polígono de Actuación, apercibiendo al interesado que en caso contrario se dejará sin efectos y será
sancionado conforme a la normatividad aplicable.

Vlll. Que con la constitución del presente polígono de actuación se cumple uno de los objetivos del
Programa General de Desarrollo Urbano, así como con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano
vigente para,Afuaro Obregón, al revedir el crecimiento expansivo de la ciudad, proponiendo un su lugar
un desarrollo intensivo, para así responder a las necesidades de la ciudadania y el mercado
inmobiliario, además de que el mismo Programa General de Desarrollo Urbano plantea la necesidad de
evitar la expansión horizontal de la vivienda dispersa, además de fomentar el crecimiento demográfico
en el årea urbanizada de la ciudad para lograr un desarrollo equitativo y sustentable.

El proyecto pretende el impulso y recuperación del uso del suelo habitacional, al aprovechar las
ventajas de la ubicación del predio, así como la infraestructura y servicios, a través de la relocalizaciÓrr
de los usos del suelo y del intercambio de potencialidad. Con base en las anteriores consideraciones,
se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. ES PROCEDENTE LA CONSTITUCIÓN DEL POLíCOT.¡O DE ACTUACIÓN, bAJO CI

sistema de Actuación Privado, delímitado por el predio ubigado en la calle Boulevard Adolfo López
Mateos, número 2305, Colonia Atlamaya, Delegación'Alvaro Obregón, a favor de Atlamaya lnmogrupo,
S.A. de C.V., conforme al estudio suscrito por la Perito de Desarrollo Urbano Arquitecta Liset de la
Caridad Molina Gonzâlez, con número de registro PDU-0297, para la realización de proyectos urbanos
mediante la relocalización de usos y destinos de potencialidad de desarrollo, conforme a lo establecido
en el considerando Vl, para quedar con los síguientes nuevos lineamientos:

o

SEGUNDO. Para la ejecución del Polígono de Actuación, el propietario deb
condiciones señaladas en el Considerando Vll.

TERCËRO. Para Ia Aprobación del presente Dictamen, el interesado cuenta con
días naturales, contados a partir de la fecha en que se haga de su conocimiento,

Area Libre mínima 1,278.48 m2, 53.B6Yo de la superficie del predio--
Area Máxima de desolante 1,095.30 m2. 46.14%;o de la superficie del predio--

Coeficiente de Utilización deÌ Suelo 12.00 vAT----
Superlicie Máxima de Construcción

Niveles
Usos del Suelo Habitacional Mixto---------

cumplir todas las

n término de noventa
ara que present

ante la Oficialía de Pañes de esta Secretaría, el Avalúo a valor comercial,escrito.n'
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predios- que integran el Polígono de Actuación refel.ido, ,así oorno el flegistro Fede-ral de

ConiriUuy'entês ([i'FG), nombri o lãz6n social y el domic'ilio fiscal, con los que se *b*å emitir el

formato de pugo iespÉctivo, parâ acreditar el pago de der,echos por su Ínscripción en el Regist¡o de los
Planes y erogramäs de 

'Desarrollo 
Urbano; 

-en 
caso contrario se declarará la cadr¡cidad del

procedimientofse dejará:sin efectos el presente dictamen y se acordarâel archivo del expedíente', con

iundamento 
"n 

losa¡:tlculos 242 del Oédigo Fiscal del Distrito Federal, 44,93, fl'aceión ll y 95i de la Ley'

de Procedimiento,Adrninistrativo para el Dístrito Federal'

GUARTO, Co:n Tundamênto en lo dispuesto por los artíeulos 7o fracción lll, 108, 109 y 1 10,de la Ley de
procedimiento AdrninistratÍVo del Distrito Federal, se hace del conocimiento de la interesadaqUe ouenta

con quince díras hábiles, contados a partír del día siguiente al en que surta sus efectos la notificaoiól'l de

la presente, para que interponga el recurso de inconformidad correspondiente, debiéndolo dirig¡r al

suóerior jerárquico del Director General de Desarrollo Urbano, o bien, a su elección¡ podt'á intentar el

juicio de nulidad ante elTribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

QUINTO. El pr:esente Dictamen se firma por duplicado, un original que perrnanecerá en el expediente

de la Dirección General de Desarrollo Urbano, y el otro, para ser notificado al particular'

México, D.F., a 17 de junio de 20'15.

ASI LO DICTAMINÓ Y TIRN¡N

DIREGCIöN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

En ausencia del Titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano, de la Secretaría de

Desarrollo Urbano y Vivienda, del Gobierno del Distrito Federal, firma el Director de
lnstrumentos para àl Desarrollo Urbano, en términos del artículo 24, fracciôn lV, del

Reglamento lnterior de la Administración Pública del Distrito Federal.

o

D.A.H. FCO. AL

Esta hoja es pafte integrante del Dictamen
predio ubicado en calle Boulevard Adolfo LÓpez
Álvaro Obregón.

ín noslrs

la constitución de un Polígono de ActuaciÓn, en el

Mateos número 2305, Colonia Atlamaya, Delegación

Êxp. PA-276

5/5

Secrôtarlâ de Desatrolto Urbano y V¡v¡enda, Dirección Genelal de Dêsârrollo Urbano
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2t5t2019 Normatividad Uso de Suelo
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Superficie de¡ Predlo: 457 m2

'vres¡ó¡¡ oe otvuLcnclÓN E INFoRMACIÓtrl, ttlo
pRoDUCE EFEcros :unÍotcos". La consulta y
difusión de esta información no constituye
autor¡zación, permîso o licencia sobre el uso de suelo.
Para contar con un documento de carácter oficial es
necesario sollcltar a la autorldad competente, la
expedlclón del Certificado correspondlente.

zonlflcaclón

Fechat2/Sl29fg 11:11:07 AM I Imprlmlr I Cerrâr

Ublcaclón del

2009 € ciudãdmx, seduv¡ 'Ïì

Predio selecc¡onado

Este croquls puede no contener las ultlmas modlflcaclones al
predlo, producto de fusiones y/o subdlvisiones llevadas a

cabo por el propietario.

Generäl

Cuenta Catastral

Direcclón

calle y Númêro3
Colonlã:
Códlgo Postal:

Habitåcional
Ver Tabl¿ de Uso

Normas por Ordenaciónr

lnf. de la Norma

Inf. de la Norma

¡nf. de la Norma

inf, de la Norma

Inf. de la Norma

¡nf. de lã Norma

Inf, de lä Normå

lnf, de Ia Norma

lnf. de la tlornra
Inf, de la ltiorma

Ini, de la Norma

Inf. de la Norma

Inf. dc la Norma

054_039_22

AV. DE LAS FLORES 197

LOS ALPES

0 1010

N¡velesr Altura! o/o

Área
Libre

M2 min,
v¡viendar

0

Dens¡dad Superf¡c¡e
Máxlma de

construcción
(sureta a

restrlcclones*)
lvl(Una 824

viv¡end a
cada 50.0

m2 de
terreno)

Número de
vlvlendas
Permltldas

40 9

Particulares

1, coef¡ciente de ocupación del Suelo (cos) y coeficiente de Utilizacìón del suelo (CUS)

2. Terrenos con pendiente natural en Suelo Urbano

Área libre de construcción y recarga de aguas pluviales ãl subsuelo

Alturas de edificación y restr¡cciones en la colindancia posterior del pred¡o

S.Instalaclones permitidas por encima del número de niveles

9. Subdivisión de predios

11, Cálculo del número de viviendas permìt¡das e intensidad de construcción con aplicación de literales

13. Locêles con uso d¡st¡nto al habitacional en zonificac¡ón Hab¡tacional (H)

17. Vía pública y estac¡onamientos subterráneos

18. Ampliación de construcciones existentes

19. Estudio de Impacto Urbano

26. Norma para incentivar la producción de vivienda sustentable, de interés social y popular. SUSPENDIDA
HASTA EN TANTO SE EMITA EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE

¡rÉxrco
27 , De los requerimientos para la captación de aguas pluviales y descarga de aguas residuales

Norma de Ordenación Partlcular para Equipam¡ento Social y/o de lnfraestructura, de Utllldad Pública y de

Interés General

Norma de ordenación Particular para incentivar los Estacionamientos Públicos y/o Privados

Norma Técn¡ca para zonas de Riesgo

Norma de OrdenacÌón Específica para la Optimización del Potencial Urbano en Vial¡dades inter e intra
Delegacionales

Boulevard Presidente Adolfo López Mateos (Anillo Periférico)

¡nl. de l¿ N{lrmð

inf. de le l'lornìô
inf. de l¿ Normð

iñf. de l¿ NÕrmð

inf. cie 1¿ ll.rrmè Tramo A - B

Remetimiento Paramento

de: Av. Observator¡o a: Paseo del Pedregal

Uso del Suelo:
Habitacional M¡xto

Nivelesi Altura lv12 m¡n.
Viv¡enda:

Incremento Estac
o/o,.

Densidad

1 0.40.1 00.2:8080/seduvi/fichasReporte/ficha lnformacion.jsp?nombreConexion=cAlvaroObregon&cuentaCatastral=054-039-22&idDenuncia=&ocultar. . . 1/2
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No. dê Vlvlendäs
Permitldas

Fecha de
sollcltud
2018-03-15

2016-05-20

2015-09-30

Ver Tâblâ de ljso 15 0 20 Z(Lo que lndique
!a zonif¡cación
del Programa.

Cuando se trate
de vlvlenda
mínlma, el
Programa

Delegaclonal lo
deflnlrá.)

0

certlficado

certlflcado

9o Area Libre

Factibilldades de uso de suelo, servlclos de agua, drenaJe, vlalldad y medlo amblente
Tlpos de terreno para conexlón de servlclos de agua y drenaje (Art, 2o2 y zo3 códlgo Flnanclero)

Zona de Impacto Vlal (Art. 319 Código Financlero)

20 superficie Máx. de 5492
Construcclórì
(Sujeta a
Restricciones*)

Tramlte

SOLICTTUD DE CERTIFICADO ÚruTCO OE ZONIFICACIóN DE USO DEL SUELO

SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚITUCO OC ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO

SOLICITUD DE CERTIFICADO I,JI.¡TCO OT ZONIFICACIóN DE USO DEL SUELO

c^r r¡rrr rñ ñt aEôrrÈr^^ñ^ ¡i¡rr¡n nc zn¡trcr¡¡¡¡Á¡r ñc r rc^ ñEr cr rEr ^

Glro

Vcr

Ver

Ver

*A la cttperflcle máxlma da con¡trucclón ¡e dcberá rê6tar 6l área rosultonto dc log restrlcclones y dcmór
llmltaclones para la construcción de conformldad a tos ordenamlentos apl¡cables

Cuando los Programas de Desarrollo Urbano determinen dos o más normas de ordenaclón y/o dos o más normas por
vialidad para un mlsmo inmueble, el propietar¡o o poseedor deberá elegir una sola de ellas, renunclando asf a la aplicación
de las restantes.

El contenido del presente documento es una transcripción de la informaclón de los Programas de Desarrollo Urbano
inscrltos sobre.el registro de Planes y Programas de esta Secretaría , por lo que en casb de existlr errores ortográflcos o de
redacción, será facultada exclusiva de la secretaría de Desarrollo Urbano y V¡vlenda proceder a su rectificaclónl

Este Sistema no incorpora la lnformaclón de los certif¡cados de derechos adquir¡dos, cambios de uso de suelo, polígonos de
actuällón o prêdlôs receÞtores sujetos al slstema de 'l'ransterencla de Poten¿lalldad;s de Desarrollo urbano, iúe lrírpltquen
modlficaclones sobre uso e lntensidad de las construcclones.

Cerrar Pantalla

Goblerno del Dlstrlto Federal
Secretaría de Desarrollo LJrbano y Vivlenda

Sistema de Informâción Geográf¡ca

10.40.100.2:8080/seduvi/fichasReporte/fichalnformacion.jsp?nombreConexion=cAlvaroObregon&cuentaCatastral=054_039_22&idDenunc¡a=&ocultar... Zl2
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Cuenta Catastral 054_039_21

Dlrección

Calle y Número: CALLE ALFONSO CASO 199

Colonia: LOS ALPES

Códlgo Postal: 01010

Superfic¡e delPiedlor 472 m2

zonificac¡ón
Uso del suelo 1t Nlvelesl

"venslóru or olvulcnctÓN E INFoRMAcIóru, ¡lo
PRoDUCE EFEcTos JURÍDIcos'. La consulta y
difus¡ón de esta información no constituye
autorización, permiso o l¡cencia sobre el uso de suelo.
Para contar con un documento de carácter oficial es

necesãrio solicitar a la autorldad competente, la

expedición del Certlflcado correspondiente.

Este croquls puede no contener las ultimas modlflcaclones al

predlo, producto de fuslones y/o subdlvislones llevadas a

cabo por el prop¡etario.

Ublcac¡ón del

¡0

2009 € ciudadmx, seduv¡

Predio Selecclonado

M2 min, Densidad
vivienda:

¡4(Una
v¡vienda

cadâ 50.0
m2 de

terreno)

Superflc¡e
Máxlma de

construcción
(SuJeta a

restrlcclones*)
851

Paramento

Altura: olo

Área
Llbre

Número de
vlv¡endas
Permitidâs

Hab¡tac¡onal
Vcr T.ìbl¿ de Uso

Normâs por Ordenación:

Generales
lnf. cie lð itcilrìã
Inf. Õe ie lJorûìa

Inf, d6 1â llcrma
Inf, rie la l'ior¡:¡¿

inf. cie lô i.lcilna
Inf. de i¿ l,Jcrma

Inf. de la fiorm¿
lnf, cie l- i\iùrma

1nf. dc le f.jolììa
Inf. Õe ia i'iorm¿

I nf. d¿ lâ ilormâ

40

1iìf. di, ii i'icfrì'ìô

lñf. d¡ l¿ì ¡lirrfnå

1. Coeficiente de ocupación del suelo (cos) y coeficiente de utilizac¡ón del suelo (cus)

2. Terrenos con pendiente natural en Suelo Urbano

Área libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo

Alturas de edificación y restricciones en la colindancia poster¡or del pred¡o

S.Instalaciones permitidas por enclma del número de nlveles

9. Subdivisión de Predios
11. cálculo del número de viviendas permitidas e intensidad de construcción con aplicãc¡ón de literales

13, Locales con uso distinto al habitacional en zonificación Habitacional (H)

17, Vía pública y estacionamientos subterráneos

18. Ampliación de construcclones exlstentes

19. Estudio de Impacto Urbano

26. Norma para incentivâr la producción de vivienda sustentâble, de interés social y popular. susPENÞIDA
HASTA EN TANTO SE EMITA EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE

mÉx¡co
27. De los requerimientos para la captación de aguas pluviales y descarga de aguas residuales

Norma de ordenaclón Partlcular para Equlpamiento sociãl y/o de Infraestructljra, de utilidad Públicã y de

Interés General

Norma de ordenación Particular para incentivar los Estac¡onamientos Públ¡cos y/o Privados

Norma Técnica pãra zonäs de R¡esgo

Norma de ordenación Específica para Ia optimización del Potencìal urbano en v¡alidades inter e intra

Deleg acionales

Particulares

inl. c. i¿ ilrrnìõ

ini..ic l¿r l.lorrnê

inf. de i¿ ¡]ûrmð

ìnf. Ce l¿ iloriÏ¡¡

Vialidades
Boulevard Presidente Adolfo López lvlateos (Anillo Periférico)

lni. iia ìa; ii(r:aì¿: Tramo A - B

de: Av. Observatorio a: Paseo del Pedregal

Uso del Suelot Nivel€sl Altura: ¡42 m¡n lncremento Estac Remetimiento

Hàbitacional lvlixto Vivienda: o/o'.

De nsÌ dad

^¡^/¡r^L^r^r^.'.^^i^^ ianDnnmhroônnovinn=nÀtr¡arnôhrenon&.ilentâCâtastral=054 039 21&idDenuncia=&ocultar... 112



2t5t2019

Superflcle Máx. de
Construcclón

Norrii¿itividäd Uso de Suelo

5672

Ver Tabla de Uso 15 0 520

20

Z(Lo que indlque
la zonlficâción
del Programa,

Cuando se trate
de vlvlênda
mfnima, el
Progmma

Delegaclonal lo
deflnlrá.)

0
o/o Area Libre

(Sujeta a
Restrlcciones*)

Factlb¡lldades de uso de suelo, servlclos de aguã, dreneJe, vlâl¡ded y medlo amblente
Tlpos de terreno para conexlón de servlclos de agua y drenaje (Art. 2o2 y 203 códlgo Flnanclero)

Zona de Impacto Vial (Art. 319 Códlgo Ftnanclero)

Tramlte

SOLICITUD DE CERTIFICADO t]ruICO OC ZONIFICACIóN DE USO DEL SUELO
SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚruTCO OC ZONIFICACIóN DE USO DEL SUELO

No, de Vlvlendäs
Permitidas

Fecha de solicltud Giro
2Ol7-!Z-04 Ver certificado
201 7-09- 13

*a la superflcle máxlma de construcclón se deberá restar el área resultante de lâ¡ restrlcclones y demás
llmltaclones para la construcclón de conforrñldad a Ios ordenamlentos apllcablês

clando los Progrãmas de Desarrollo urbano determinen dos o más normas de ordenaclón y/o dos o más normas por
vlalidad para un mismo inmueble, el propletarlo o poseedor deberá elegir una solã ¿ã eltas, ienunclan¿o asi a tãì'pl¡caclón
de las restantes.

El contenido del presente documento es una transcripclón de la lnformac¡ón de los programas de Desarrollo Urbano
lnscritos sobre,el registro de Planes y Programas de esta secretaría . por lo que en .aio de exlsflr errores ortográflcos o deredacción, será facultada exclusiva de la Secretaría de Desarrollo ur6åno y vivienàafrãcãáer a su rectificación.

Este sistema no incorpora la informaclón de los certificados de derechos adquirldos, cambios de uso de suelo, polígonos de
actua^clón.o predlos receptores suJetos al slstema de Transferencta de Potenälalldadãs de Dlsarrollo uruano, iúe lríftrluãn
modlflcaclones sobre uso e Intensldad de las construcclones.

Cerrar Pantalla

Goblerno del Dlstrlto Federal
Secretaría de Desarrollo Urbano y Viv¡enda

slstema de Informâclón Geográfica

)l)

ri¡ ,,::.:-;,"1i.:

10,40.100.2:8080/seduvi/fichasReporte/fichalnformacionjsp?nombreConexion=cAlvaroObreqon&cuentaCatastral=054 039 21&ictflenrncia=Rnnr¡tlar



Normatlvidad Uso de Suelo
21512019

@ .ft ,r,rr,.*,:r ISEDUVI lnX
Fechat2lSl21lg 11:12:oO AM I lmprlmir I cerrar

Informaclón General

Cuenta Catastral

Dlrección

Calle y Númerol
Colon¡a:
Códlgo Postal:

054_039-20

ALFONSO CASO 203

LOS ALPES

01010

Nivelesl

Ubicación del Predio

2009 O ciudadmx, seduv¡

Predlo Selecc¡onado

M2 min. Densldad
vlv¡enda:

1

t"tt

"venstÓt't oe otvuLclctÓN E INFORMAC¡Óru' ruo

päõõtjõÈ irEfios :uníolcos'' La consulta v
¿iiJ.¿ï- ¿ã esta información no constituve

äütoîirå.¡¿Ã, p"rmiso o licencia sobre el uso de suelo'

Ë;;';l;lú;'.ã; un documento de carácter oficial es

;ä;;;- tdi¿itai a la autoridad competente' la

áipedicrón del certificado correspondlente'

Supelflcíe del Predlo! 478 m2

Zoníficación
Uso del Suelo 1r

Habitac¡onal
Vcr Tâ'ol¿ dc UsÕ

Normas Por Ordenac¡ón:

Generäles
lnf, de la N

Particulares

inf, cie l¿ florni¡

inl. dê ìê i'lorna
inf. de l¿ Núrmð

inl cie ì¿ l{ormè Delegacionales

V¡alidades

Uso del Suelo: N¡veles:

Habitac¡onal Mixto

Este croquis puede no contener las ultlmas modlflcaclones al

piåãlã,-ii"¿ü.t" de fuslones v/o subdivlsiones llevadas a

cabo por el Propietario.

Alturar ,o/o
Area
Libre

superf¡cle
Máxlma de

Construcc¡ón
(sujeta a

restrlcclones*)
861

Pa ramento

Número de
vlviendas
Perm¡t¡das

¡4 (U na
viv¡enda

cadâ 50.O
m2 de

terreno)

Remetimiento

9
40

orn]a1.coef¡cientedeocupacióndelsuelo(cos)ycoeficientedeUtilizaclóndelsuelo(cUS)
Inf. de le NÒrma 2. Terrenos con pendienie natural en Suelo tJrbano

tnf, ¿e la Norm¿ Área l¡bre de construcción y recarga de aguas pluv¡ales al subsuelo

Inf'dela¡Jorl].ÌaAlturasdeedìf¡caciónyrestricc¡onesenlacolindanciaposteriordelpredio
¡nf. de lé Nlormã S.Instalaclones permitidas por enc¡ma del número de n¡veles

inf. de lã Norma 9. Subdivis¡ón de predios

Inf. de la Norma 11. Cálculo del número de viviendas permitidâs e intens¡dad de construcción con aplicac¡ón de literales

inf. de la Ncrma 13' Locales con uso distinto al habitacional en zonificación Habitacional (H)

Inf. de Ia floriìl¿ 17' Vía públ¡ca y estacionamientos subterráneos

Inf. de la Norma 18. Ampliación de construcciones exlstentes

iñf, de la Normâ 19, Estudio de impacto Urbano

26' Norma para incentivar la producción-de v¡vienda sustentabl

Inf. de l¿ ilnrma i4sra ¡H i¡xio sE EMrrÂ EL PRoGRAMA GENERAL DE

MEXICO

Inf. dc la ¡lorrnà 27. De los requer¡mientos para la captación de aguas pluviales

e. de interés social y popular' SUSPENDIDA
ó'esÀnnor-uo uns¡f'¡o DE LA cruDAD DE

y descarga de aguas residuales

Norma de ordenación particular para Equlpamiento social y/o de Infraestructura, de utilidad Pública y de

Interés General

Norma de Ordenac¡ón Particular para incentivar los Estacionam¡entos Públ¡cos y/o Privados

Norma Técnica Para zonas de Riesgo

NormâdeordenacìónEspecíficaparalaoptimizacióndelPotenc¡alUrbanoenVialidadesintere¡ntra

BoulevardPresidenteAdo|foLópezMateos(AnilloPeriférico)
ìnf, d€ l.: i'l.ri rrlii Tramo A - B

de: Av. obseruatorio a: Paseo del Pedreqal
De nsidad

Altura M2 min.
Vìvienda:

lncremento Estac
o/o'.

\ ,,. -L ^t^,^-Àõ i^^ ian?nnmhrprìonexinn=cAlvaroobreqon&cuentacatastral=054-039-20&idDenuncia=&ocultar
112
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2t5t2019

Factlbllldades de
Tlpos de terreno pa

Ver Tabla de Uso 15

Superncie Máx, de
construcc¡ón
(Sujeta a
Restrlcclones*)

Normativiìdad Uso de Suelo

5741
No, de Vivlendas
Permltldãs

Z(Lo que indique
la zoniflcaclón
del Programa.

Cuando se trate
de vlvlenda
mínima, ei
Programa

Delegaclonal lo
deflntrá. )

0
20

o/o Area Libre

uso de suelo, servlclos de agua, drenaJe, vlaltdad y medlo amblente
ra conexión de servlclos de agua y drenaje (Art. 2O2y 203 Códlgo Fhanciero)

Zona de Impacto Vial (Art. 319 Código Financlero)

*a la superflcle máxlma de construcclón se-deberá restar el áre9 resultante de las restrrcclones y demásrrm¡racrones para ta construccr¿n ããcãnriäl¿.a a ios-".tiåiä,ilätåi ap¡cautes

Cua.ndo los programas de Desãrrollo Urbano determinen dos o másvraildad para un mtsmo ¡nmuebte, et protieia;Ë; ;årãu¿äiïuu..¿de las restäntes,

normas de ordenación y/o dos o más normas por
eleglr una sola de ellas, renunclando asl a la aþlicaclón

contenido del presente documento es una transcripclón de la informaclón de los Proginscritos sobre el registro de Planes Programas de esta Secretaría , por
la Secretaría de Desarrollo Urbano

ramas de Desarróllo Urbano
redacción, será facultada exclusiva de

lo que en caso de exist¡r errores ortográficos o de
v Vlvlenda proceder a su rectificäción.

Este Sistema no incorpora la informaclón
actua-clón.o predlos receptores sujetos al
modlflcaciones sobre uso e intensldad de

de.los certlficados de derechos adqulridos, camblos de usoSlstema de Transferencta de potenàlalldadãs ¿e oesa-rrolio'
las construcclones.

de suelo polígonos de
Urbano, que lmpllquen

Cerrar pantalla

- coblerno del Dlstrlto Federal
Secretar¡a de Desarrollo Urbano y Vivienda

Sistemâ de lnformación Geoéráfica

No existen antecedentes de tråmites relacionados con este predio.

1 0'40' 100 2:8080/seduvi/fichasReporte/fichalnformacion.jsp?nombreconexion=cAlvaroobreoon&crenr:cârâerrâr=nÃ,, 
rìâô ,^o irñ^-
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ANEXO
11





11.- Boulevard Adolfo López Mateos S/N entre 201 gasolinera Repsol Las Flores Col. Los Alpes
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Normatividad Uso de Suelo

261412019

@"*t
6ÐEl:tllâ DÊ L^
iluo o Þrfl*xlco SEDUVI In'u<

Fechai26/4/2OLg l|t47iL4 AM I Imprim¡r I Cerrãr

Información General

Cuenta Catastral 054_040_07

Dirección

Calle y Número: ADOLFO LOPEZ MATEOS 277

CoIONiA: LOS ALPES

código Postal: 01010

Superficie del Predio: 296 m2

Zonificación
Uso del Suelo 1 N¡veles: Altura

"vrnslóru DE DIVULGAcIÓ¡l r lruroRM¡clÓt'1, t'lo
pirõòÏõl ?Frcros :uRÍoIcos'' La consulta v

äii"t¡- - ¿ã esta lnformación no constituye

ãrË"iüå.i¿ñ, p"ttito o licencia sobre el uso de suelo'
puiã .-on1ui'.'on un documento de carácter oficial es

;;;t*l;-."licitar a la autoridad competente' la

expedición del Certificado correspondiente'

Este croquis puede no contener las ultimas modificaciones al

ñ;;;-ñ;;cto ¿e rus¡ones v/o subdivisiones llevadas a

cabo por el Propietario.

Ubicación del Predio

T-

-¿,?
2009 @oiudadmx, seduvi

Predio Seleccionado

o/o M2 m¡n. Dens¡dad
Área Vivienda:
Libre

50 0 R(300)
(Una

v¡vienda
cada 300'0

m2 de
te rre no)

tuq

Superfic¡e
Máxima de

Construcción
(Suieta a

restr¡cc¡ones* )
445

Número de
viv¡endas
Perm¡t¡das

0
Habitaciona I

Ver Tabla de Uso

Normas Por Ordenación:

Generales
lnf. de la Norn-¡a l.coefic¡entedeocupacióndelsuelo(cos)ycoeficientedeUtilizacióndelsuelo(CUS)
Inf. cie l¿ Norma 2. Terrenos con pendiente natural en Suelo Urbano

lrrf. ¿e ta Norma Área libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo

inf. de la Nonl1a Alturas de edificación y restricciones en la colindancia posterior del predio

lrrf. cle la Norma S.Instalaciones permitidas por encima del número de niveles

lnf. de la Norn-¡a 9. Subdivisión de predios

'nf. 
rre ra Norma 11. Cálcuro der número de viviendas permitidas e intensidad de construcción con apricación de riterares

lnf,delaNormal3.Localesconusod¡stintoalhabitacionalenzonificaciónHabitacional(H)
lnf, de la Norma 17. Vía pública y estacionamientos subterráneos

lllf.rjelal.lollnalS'Ampliacióndeconstruccionesexistentes

,'
n$

t:,$

i ,.,'

inf, cle la i\orma 19. Estudio de Impacto Urbano

l:rf. de la i'.Jorma
26. Norma Pa ra incent¡var la Producción de

SE EMITA EL PROGRAMA
vivienda sustentable, de interés soci

GENERAL DE DESARROLLO U
al y poPular' SUSPENDIDA
RBANO DE LA CIUDAD DE

HASTA EN TANTO
MÉXICO

inf. Cr: la I'iorn¡a 27' De los requerimie ntos para la captación de aguas pluviales y descarga de aguas residuales

c¡uoadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi/fìchasReporte/fichal nformacion.jsp?nombreCo nexion=cAlvaroobregon&cUenlacataStral=054-040_07&idDenunc'
vz



26t4t2019
Normatividad.Uso de Suelo

Particulares

inf. de ta Norma lgrm.arnteres
deuordenación Pafticular para Equipam¡ento social y/o de Infraestructura, de utilidad pública y de

inf. de la Norma
inf, de la Norma

inf, de la Norm" f:iü:de 
ordrenación Específica para la optimización del potenciat urbano en Vialidades inter e intra

Vialidades

inf. de ta ,"rr. iå*:îd Ëres¡dente 
Adotfo López Mateos (An¡ilo periférico)

de: Av. Observatorio a: paseo del pedregal

Norma de ordenación Part¡cular para ¡ncent¡var los Estac¡onamientos públ¡cos y/o privados
Norma Técnica para zonas de Riesgo

Uso del Suelo:
Habitactonal Mixto
Ver Tabla de Uso

Nivelesi Altura

15

M2 m¡n.
Vivienda:

0

Remetimiento

5

356 1

Giro

Paramento

No. de Viviendas
Permitidas

Densidad

Z(Lo que ind¡que
la zonificación
del Programa.

Cuando se trate
de vivienda
mínimã, el
Programa

Delegacional lo
defi nirá, )

0

cert¡f¡cado

Incremento Estâc
o/o:

20

Superficie Máx. de
Construcción
(Sujeta a
Restricciones*)

20
oÁ Area Libre

Factibilidades de uso de sueto, servicios de agua, dren aje, vialidad y medio
Tipos de terreno para conexión de servicios de agua y drenaje (Aft. 202 y 203 Código F¡nanciero)

Zona de Impacto Vial (Art. 319 Código Financiero)

-Antecedentes

Tramite

SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN DEUSO DEL SUELO
SOLICITUD DE CERTFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN DEUSO DEL SUELO

SOLICITUD DE CERTIFTCADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN DEUSO DEL SUELO

*A la superficie máxima de construcción se deberá restar et área resurtante de rasrimitaciones para ra construcã¡ói-<r-e conformiaad a ros ordenamÍentos

Fecha de
solicitud

20 18-06-07

2077-OB-21

2016-09-01 Vcr

restricciones y demás
aplicables

Cuando los Prog ramas de Desarro lo Urbano determin dos asvialidad para rsmo rnm
en o m normas de o rdenación Y/o dos másun m ueble, el p ropietarlo o poseedor deberá leg la

normas por
de las resta ntes. e r una so d ellas, renunciando así a la â pl icación

EI contenido del p resente docu mento es u na transcri pción de lainscritos sobre el registro de Pla Programas de
la Secretaría

informaci on de los Prog ramas de Desa rrollo U rbano
redacción,

nes v esta Secretaría por lo q ue dserá facu Itada exclusiva de de
en caso existi r errores o rtogra ficos o deDesarrollo U rbano v Vivien da proceder a SU rectificación

qEste noistema ncorpora tnla deformación los ceft¡ficados dede adrechos mbcauiridos,q detos usoaciónactu d sueloo predios p deolígonossreceptores alujetos maSiste de Transferencia Potende ct alidades de Desa rro o Urbanesmodificacio sob ño, uenuere uso qintensidad mpliqde las nstrucciones

Cerrar pantalla

Gobierno del D¡strito Federal
Secretaría dê Desarrollo Urbano y V¡vienda

Sistema de Información Geográf¡ca

ciudadmx'cdmx'gob'mx:808o/seduvi/fichasReporte/fìchalnformacion.jsp?nombreconexion=cArvaroobregon&cuentacatastral=0s4_040_07&idDenunc.
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Normatividad Uso de Suelo
26t4t2019

@"w SEDUVI ffixtolltnro Dl Ll
otuD DDFtlÊrlço

Fechai26l4l2}L9 11:52:34 AM I Imprimir I Cerrar

Ubicación del Predio
Información General

Cuenta Catastral 054_039_24

Dirección

Calle y Número: ADOLFO LOPEZ MATEOS 210

CoION¡A: LOS ALPES

Código Postal: 01010

Superficie del Predio: 151 m2

Zonificación
uso del suelo 1¡ N¡veles:

Ha bitacional
Ver Tabla de Uso

Normas Por Ordenación:

Gene

lnf. de la Norma

Inf. de lã Norlîa
Inf. de la Norma

Inf. de la Norma

Inf. de la Norma

lnf. de la Norma

Inf. de la Norma

lnf. de la Norma

Inf. de la Norma

Inf. de la Norma

Inf. de la Norma

Inf. de la Nortna

Este croquis puede no contener las ultimas modificaciones al

piàã¡ã,-Ët"¿úcto de rus¡ones y/o subdivisiones llevadas a

cabo por el ProPietario.

\Ø

"VERSIÓN DE DIVULGACIÓN E INFORMACIóN, NO

p;ìöòîcÈ iresros JURÍDIcos"' La consulta v
àiirt¡* - ¿" esta información no constituye

ãri*üå.¡¿Ã, permiso o licencia sobre el uso de suelo'
pãiã än1ãi'.ãn un documento de carácter oficial es

;;;t-i;- t"li.itát u la autoridad competente' la

expedición del Cert¡f¡cado correspondiente'

A¡tura: .o/o
Area
L¡bre

2009 @ciudãdmx, seduvi

Predio Seleccionado

M2 m¡n' Dens¡dad
v¡vienda:

Superficie
Máx¡ma de

construcc¡ón
(Sujeta a

restricclones*)
273

Número de
v¡v¡endas
Perm¡tidas

M(Una
vivienda

cada 50.0
m2 de

terreno)

3
40 0

1'coeficientedeocupacióndelsuelo(cos)yCoeficientedeUtilizacióndelsuelo(CUS)
2. Terrenos con pendiente natural en Suelo Urbano

Área libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo

Alturas de edificación y restricciones en la colindancia posterior del predio

B.Instalaciones permitidas por encima del número de niveles

9. Subdivisión de Predios

11. Cálculo del número de viviendas permitidas e intensidad de construcción con aplicación de literales

l3.Localesconusodist¡ntoalhabitacionalenzonificaciónHab¡tac¡onal(H)
17. Vía pública y estacionamientos subterráneos

18. Ampliación de construcciones existentes

19. Estudio de Impacto Urbano

26' Norma para incentivar la produccrón.de.Y'."]"Id.? sustentable, de interés Soclal y popular. SUSPENDIDA

HASTA EN TANTO SE EMiTÃ EI. PNOENE¡¡A GEÑÉRAI DC OCSNNNO¡-LO URBANO DE LA CIUDAD DE

'N

\.ñ'-

1nf, de lð Norrìra

MÉXICO
27'Delosrequerimientosparalacaptacióndeaguaspluvialesydescargadeaguasresiduales

ciUdadmx.cdmX.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichalnformacion.jsp?nom
breconexion=cAlva roobreg on&cuentacataslral=054-039-24&idDenunc' 112



26t4t2019
Normatividad Uso de Suelo

¡nf. de la Norma

inf. de la Norma
inf. de la Norma

lnf. de la Norma

Vialidades

Uso del Suelo:
Hab¡tacional Mixto
Ver Tabla de Usô

Niveles: Altura

15

li",t#l%""Îål"ìnación 
Particular para Equipamiento social y/o de rnfraestructura, de utilidad púbtica y de

Norma de ordenación Particular para incentivar los Estac¡onamientos públicos y/o privados
Norma Técnica para Zonas de Riesgo

ü:iü:ff":isjrración 
Especffica para la optim¡zación det porenciat urbano en viatidades inrer e inrra

inf. de ta ,"r*" låT,li1rd 
presidenre Adotfo López Mateos (Aniilo periférico)

de: Av. Observatorio a: paseo del pedregal

M2 min,
V¡vienda

0

Incremento Estac.
o/o:

20

Superficie Máx. de
Construcción
(Sujeta a
Restricciones*)

Remetimiento

5

t822

Paramento Dens¡dad

Z(Lo que indique
la zon¡ficación

20

del Programa.
Cuando se trate

de vivienda
mínima, el
Programa

Delegacional lo
defin irá,)

0o/o Area Libre No. de Viviendas
Permltldâs

Factibilidades de uso de suelo, servicios de agua, dren aje, vialidad y medio ambi
Tipos de terreno para conexión de serv¡cios de agua y drenaje (Art.2O2 y 203 Código Financiero)

Zona de Impacto Vial (Art. 319 Código Financiero)

Antecedentes

Tramite
Fecha de sol¡citud GiroSOLICITUD DE CERTFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO

SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL;U;¡;
SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL;U;¡õ
SOLICITUD DE CERTFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN DE USO OiL iUiiã

2017-03-3 1

20t7-01,-76
2016-72-74
2073-0t-22

Ver certificado

Ver certificado
MINISUPER Ver certificado

*A la superficie máxima de construcción se deberá restar er área resuttantede ras restricciones y demáslimitaciones para ta construcã¡ón de contormia"d tto;;;;namientos aplicables

Cerrar pantalla

Gob¡erno del D¡strito Federal
Secretàría de Desarrollo Urbano y Vivienda

Sistema de Información Geográfica

Cuando los Programa s de Desa rro lo Urbano determine dos masvialidad para mismo ln
n o n rmas de orde nación Y/o dos o mas normasu n mueb e, el prop ietario poseed or debe ra elegir sola de

por
de las restantes. U na el âS, renunciand as I a la aplicaci on

conten do del presente documento es una transcripción de la nformacióntn scritos sobre el reg stro de Pla Progra
de los Progra mas de Desarrollo Urbanones v mas de esta Secretaría , por

de Desarrollo Urbano
lo que

Vivie
en de existirreda ccronl será fa cultada exclusiva de la Secreta na

caso errores ortográf¡ cos o de
v nda proceder a su rectificaci on.

Este Sistema no rncorpora la nfo rmacton d los certificados de derechosactuaci o n predios recepto res sujetos al s istema de Tra
adquirldos, cam bios de uso de suelo, po rgonos de

modificacrones sobre
nsferen ct de Potencialidad es de Desarro lo U rbano, que tmpluso e ntensida d de las construcciones. guen

c¡udadmx'cdmx'gob mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichalnformacion.jsp?nombreconexion=cAlvaroobregon&cuentacatastral=0s4_039_24&idDenunc.
2t2
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Normatividad Uso de Suelo26t4t2019

@ * iß".;ffr"",,rï.,,:â I SEDUVI I nX
Fecha:26/412019 11:52:06 AM I Impr¡mir I Cerrãr

Información

Cuenta catastral 054-018-13

Dirección

Calle y Número: CDA ANDES 7

CoIoniA: LOS ALPES

Código Postal: 01010

Superficie del Predio: 297 m2

Zonificación
Uso del Suelo 1

Habitacional
Ver Tabla de Uso

Normas por Ordenación:

Generales

"vensló¡l DE DIVULcAcIó¡l r trrlroR¡l¡cló¡¡, lrlo
pRoDUcE EFEcros ¡unÍotcos". La consulta y
difusión de esta información no const¡tuye
autorización, permiso o licencia sobre el uso de suelo'
Para contar con un documento de carácter oficial es

necesario solicitar a la autoridad competente, la
expedición del Certificado correspondiente.

Ubicación del Predio

2009 @ ciudadmx, seduvi

Predio Seleccionado

Altura: o/o M2 min' Densidad
Área vivienda:
Libre

Este croqu¡s puede no contener las ultimas modificaciones al

predio, producto de fusiones y/o subdivisiones llevadas a

cabo por el propietar¡o.

o
{
¡l

ë

Superficie
Máxima de

Construcc¡ón
(Suieta a

restricc¡ones* )
437

Número de
viviendãs
Perm¡t¡das

N¡veles

0 R(300)
(Una

v¡vìenda
cada 300.0

m2 de
terreno)

0
3 50

Inf.
Inf.
Inf.
Inf.
1nf.

Inf.
Inf,
Inf.
Inf.
1nf.

lnf.

de la Norma

de la Norma

de la Norma

de la Norma

de l¿ Norma

de la Nornta

de la Norma

de la Norma

de la Norma

de la Nortna

de la Nûrm¿

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

2. Terrenos con pendiente natural en Suelo Urbano

Área libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo

Alturas de edificación y restricciones en la colindancia posterior del predio

B.Instalaciones permitidas por encima del número de niveles

9. Subdivisión de Predios
11. Cálculo del número de viviendas permitidas e intensidad de construcción con aplicación de literales

13. Locales con uso distinto al habitacional en zonificación Habitac¡onal (H)

17. Vía pública y estacionamientos subterráneos

18. Ampliación de construcciones existentes

19. Estudio de ImPacto Urbano

26. Norma para incentivar la producción de vivienda sustentable, de interés social y popular' SUSPENDIDA

HASTA EN TANTO SE EMITÃ EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE

MÉxICO
27. De los requer¡mientos para la captación de aguas pluviales y descarga de aguas residuales

^ 
N\'N

Inf. de la Nornta

Tnf. de la Norma

ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fìchalnformacion.jsp?nombreconexion=cAlvaroob
regon&cuentaCatastral=054-018-13&idDenunc... 112



26At2A19 Normatividad Uso de Suelo

Part¡culares

inf. de la lvorma flo-pl de ordenación Pafticular para Equipamiento social y/o de Infraestructura, de utit¡dad pública y deInterés General
inf' de la Norma Norma de ordenación Particular para incentivar los Estacionamientos públicos y/o privados
inf. de la Norma Norma Técnica para Zonas de Riesgo

Factibilidades de uso de suero, servicios de agua, drenðje, viaridad y medio âmb¡ente
Tipos de terreno para conexión de servicios de agua y drenaje (Art. 202 y 203 código Financiero)

Zona de Impacto Vial (Art. 319 Código Financiero)

No existen antecedentes de tramites relacionados con este predio,

*A la superficie máxima de construcción se deberá restar et área resultante de las restr¡cc¡ones y demáslimitaciones para la construcción de conformida¿ a los-ordänam¡entos aplicables

Cuando los Programas de Desarrollo
vial¡dad para un mismo inmueble, el
de las restantes.

urbano determinen dos o más normas de ordenación y/o dos o más normas porpropietario o poseedor deberá elegir una sola de ellas,'renunciando asi a tãi'pl¡cac¡ón

El contenido del presente
inscritos sobre el registro
redacción, será facultada

documento es una transcripción de la información de los programas de Desarrollo Urbanode Planes y Programas de esta Secretaría ., 
por lo que en casã de existir errores ortográficos o deexclusiva de la Secretaría de Desarrollo ur6åno y Vivienda proceder a su recUf¡cación.

Este Sistema no incorpora la información
actuación o predios receptores sujetos al
modificaciones sobre uso e intensidad de

de los certificados de derechos adquiridos, cambios de uso de suelo, polígonos desistema de Transferencia de potencialidadês de Desarrollo uøuño, óíe l,í,plìãi,"n
las construcciones.

Cerrar Pantalla

Gob¡erno del Distrlto Federal
Secretaría de Desarrollo Urbano y V¡v¡enda

S¡stema de Informâc¡ón Geográfica

ciudadmx'cdmx'gob mx:8080/seduvi/fìchasReporte/fichalnformacion.jsp?nombreconexion=cAlvaroobregon&cuentâcatastral=054 
0.18 13&¡dDenunc. 2t2



PREDIO UBICADO EN PRIVADA ANDES 7 COL. LOS ALPES
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26t4t2019 Normatividad Uso de Suelo

@ "% 60¡r-nHo D3 L^
ctuÞ^o pF'lÊxlco SEDUVI liix

Fecha:26/4/2019 lL:57:29 AM I Imprlmir I Cerrar

Información General

CuentaCatastral 054-003-07

Dirección

Calle y Número: CONDOR 31

CoION¡A: LOS ALPES

Código Postal: 01010

Superficie del Predio: 728 m2

Zonificación
Uso del Suelo 1:

Ha bitacion al
Ver Tabl¿ de Uso

Inf. de la Norma

Inf. de la Nol-t¡a

lnf. de lä Norma

Inf. de la Nornra

Inf. de la Nornla

Inf. de la Norma

ïnf. de la Nornra

Inf. de la Nol n-ia

Inf. dc Ia Nortra
1nf. de la Nornra

Inf, de la Norm¿

1nf. de lð Nôilra

Ubicación del Predio

r#
\+J

I

J

I

I

'VERSIÓN DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN, NO

PRòDUCE EFECTOS ]URÍDICOS',' LA CONSUITA Y

difusión de esta información no constituye
autor¡zac¡ón, permiso o licencia sobre el uso de suelo'
Para contar con un documento de carácter oficial es

necesar¡o solicitar a la autor¡dad competente, la

expedición del Certificado correspond¡ente.

Este croquis puede no contener las ultimas modificaciones al

óiãã¡o, Ëto¿ucto de fusiones y/o subdivisiones llevadas a

cabo por el Propietario.

2009 @ ciudãdmx, seduvi

Predio Seleccionado

M2 m¡n'
Vivienda:

0

Dens¡dad SuPerfic¡e
Máx¡ma de

Construcción
(Suietâ a

restr¡cciones*)
tvl(Una 1311

vivìenda
cada 50.0

m2 de
te rreno)

N¡veles: Altura: o/o

Área
L¡brê

Número de
v¡v¡endas
Perm¡t¡das

t4
3 40

Normas por Ordenaciónl

- Generales
1. coeficiente de ocupación del suelo (cos) y coeficiente de utilización del suelo (cuS)

2. Terrenos con pend¡ente natural en Suelo Urbano

Fusión de dos o más predios cuando uno de ellos se ubique en zonificación Habitacional(H)

Área libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo

Alturas de edificación y restricciones en la colindancia posterior del predio

B.Instalaciones permitidas por enc¡ma del número de niveles

9. Subdivisión de Predios

11. Cálculo del número de viviendas permitidas e intensidad de construcción con aplicación de literales

13. Locales con uso distinto al habitacional en zonificación Habitacional (H)

17. Vía pública y estacionamientos subterráneos

18. Ampliación de construcciones existentes

19. Estudio de Impacto Urbano

26. Norma para incentivar la producción de vivienda sustentable, de interés social y popular' slJ9lFl'¡PIDA

HAsTA EN TANTo SE EMIiÃ Èt- pAoen¡mA GENERAL DE DESARROLLo URBANo DE LA CIUDAD DE

MÉxICO
27. De los requerim¡entos para la captación de aguas pluviales y descarga de aguas residuales

N

,\(\. \rtL

ìr\ì,1,
'ùu

Irrf. de le Nol'nra

1nf. dc l¿ Norfiä

lr

I

1cd_lì

ciud admx.cdmx.gob.mx:g0g0/seduvi/fichasReporte/fichalnformacion.jsp?nombreconexion=cAlvaroobregon&cuentacatastral=054-003-07&idDenunc
v¿



26t42019

ìnf. de la Normå 
ll?r#asde"ordenación 

Particular para Equipamiento Social y/o de Infraestructura, de Utilidad pública y de

inf' de la Norma Norma de ordenación Particular para incentlvar los Estacionamientos públicos y/o privados
irrf. de la Norma Normâ Técnica para Zonas de Riesgo

Factibilidades de uso de suelo, servicios de agua, drenaje, vialidad y medio amb¡ente
Tipos de terreno para conexión de servicios de agua y drenaje (Art.2o2y 203 código Financ¡ero)

Zona de Impacto Vial (Art. 319 Códlgo Financiero)

-Anteced
Tramite

Normatividad Uso de Suelo

Particulares

SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIóTTI OC USO DEL SUELO
SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIóN DE USO DEL SUELO
SOLICITUD DE CERTFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO
SOLICITUD DE CERTFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO
SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO
CERTIFICADO DE ACREDÎTACIÓN DE USO DE SUELO POR DERECHOS ADQIJIRIDOS

Fecha de solicitud Giro
20 19-01-10
20 18-07-03
2017-03-16 Ver cert¡ficado
2017-02-24 Ver certificado
2016-10-07 Ver certificado
20t4-L2-02

xA la superf¡cie máxima de construcción se deberá restar el área resultante de las restricciones y demásl¡m¡tac¡ones para la construcción de conformida¿ a ¡os orJãnam¡entos aplicables

Cuando los Programas de Desarrollo
vialidad para un mismo inmueble, el
de las restãntes.

urbano determinen dos o más normas de ordenación y/o dos o más normas por
propietario o poseedor deberá elegir una sola de ellas, renunciando así a laiþlicación

El contenido del presente
inscritos sobre el registro
redacción, será facultada

documento es una transcripc¡ón de la información de los programas de Desarrollo Urbanode Planes y Programas de gstjt secretaría , por lo que en casã de existir errores ortográficos o deexclusiva de la Secretaría de Desarrollo ur6åno y Vivienda proceder a su iãa¡ricac¡ón.

Este Sistema no incorpora la información
actuafión o predios receptores sujetos al
modificaciones sobre uso e intensidad de

de los ceftificados de derechos adquir:idos, cambios de uso de suelo, polígonos desistema de Transferencia de poten¿iar¡dades de Desarroilo u.¡.ño, óíu ì,ii,r¡qi,,"n
las construcciones.

Ccrrar Pantalla

cob¡erno del D¡str¡to Federal
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

Sistema de Información Geográfica

ciudadmx cdmx gob mx:8080/seduvi/fichasReporte/f¡chalnformacion.jsp?nombreconexion=cAlvaroobregon&cuentacatastral=0s4 
003 07&idDenunc. 2t2



2t5t2019 Normalividad Uso de Suelo

@ S,*,,*r.*:â | SEDUVI I mX

Fechat2l'l20lg 72t57156 PM I Imprlmlr I Cerrar

Información General

Cuenta Catastral 054_0 10_02

Dlrecclón

Catle y Número3 REVOLUCION 1267

Coloniar LOS ALPES

código Postal: 01010
superflcle del Predlo: 28959 m2

"veRsróru or oIvuLe¡cróN E INFoRMAcIótrl, t'¡o
PRoDUCE EFEcTos JURÍDIcos". La consulta v
difusión de esta informaclón no constituye
autor¡zación, permiso o llcencia sobre el usô de suelo.
Para contar con un documento de carácter oficial es
necesarlo sollcltar a la autorldad competente, la
expedlclón del Certlflcado correspondiente'

Zonificaclón

ublcaclón del

2009 @ciudadmx, seduv¡

Predio Selecclonado

Altura! o/o M2 min. Dens¡dad
Área v¡v¡enda:
Libre

40 0 M(Unå
vivienda

cada 50.0
m2 de

terreno)

Este croquls puede no contener las ultlmas modlflcaclones al
predlo, producto de fuslones y/o subdivisiones llevadas a

cabo por el propietario.

à
ÈIu

-J

I

I

I

tP

I

I

Nlveles: Superf¡c¡e
Máximã de

construcc¡ón
(suteta a

restr¡cclones*)
52127

Påramento

Número de
vlv¡endas
Permitidãs

s79Habitac¡onal
Ver Tabla de Uso

Normas por Ordenación!

Generales
1nf, de la Norma

Inf. de la Norma

Inf, de la Norma

inf. cie la Nornla

Inf. de la Norma

lnf. de la NÕrma

Inf. de la Normà

lñf. de la Norma

Inf. de la Norña
Tnf. de la Norma

lni, de la Norrnâ

3

lrf. de la Norma

lnl. dc lä Norma

1. Coeftciente de ocupación del suelo (cos) y coefìciente de utÌl¡zacìón del suelo (cus)

2. Terrenos con pendiente natural en Suelo Urbano

Área libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo

Alturas de edificación y restricciones en la colindancia posterior del predio

S,lnstalaclones permltidas por encima del número de nlveles

9, Subd¡visión de predios

11. Cálculo del número de v¡viendas permitidas e intens¡dad de construcción con aplicación de literales

13. Locales con uso dist¡nto al habitacional en zonif¡cación Habitac¡onal (H)

17. Vía pública y estacionamientos subterráneos

18. Ampllaclón de construcciones exlstentes

19. Estudio de Impacto Urbano

26. Norma para incentivãr la producción de vivienda sustentable, de interés social y popular. SUSPENDIDA
HASTA EN TANTO SE EMITA EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE

¡,rÉxrco
27,Oelos requerimientos para la captación de aguas pluviales y descarga de aguas residuâles

Normâ de Ordenaclón Partlcular para Equipamiento Social y/o de Infraestructura, de Utilidad Pública y de

Interés General

Norma de ordenac¡ón Part¡cular para ¡ncentivar los Estacionamientos Públicos y/o Privados

Norma Técnica para zonas de Riesgo

Norma de Ordenación Específica para la optimización del Potenc¡aì Urbano en Vialidades ¡nter e ¡ntra

Delegac¡onales

Boulevard Presidente Adolfo López Mateos (Anillo Perifér¡co)

Particula¡es

ìnl. de i¿ Nórnìò

;nl. Ce lâ llorma
inf . de l¿ Normð

inf. de lä Normð

-vialidades

;nf , ílÊ l¿ N'orarlè Tramo A - B
de: Av. Observatorio a: Paseo del Pedregal

Uso del Suelo i

Hãbitacional Mixto
M2 min.

Vivienda
Niveles; Alturå: lncremento Estac

o/o,.

Remetim¡ento Densidad

^^ À^ 4^^ ô.o^o^/^^!,..,i/¡¡^h^-o^h^¡^/{i^harn{nrma¡inn icn?nnmhracnneyinn=nAlvaroÔhreoon&cuêntâCâ1âstrâl=054 010 02&idDenUnCia=&OCUltaf . . 112
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347572
No. de Vivlendas
Permitidas

Remetim¡ento Pâra mento

347s12
No. de Vlvlendas
Permltldas

Giro

Ver Tabla de Uso 15 0 20 5 Z(Lo que ¡nd¡que
la zonif¡câción
del Progrâma.

Cuando se trate
de vlvlenda
mínima, el
Prog ra ma

Delegâclonal lo
defln¡rá.)

Densidad

Z(Lo que lndlque
la zonlflcaclón
del Programâ.

Cuando se trate
de vivlenda
mínlma, el
Prog rama

Delegaclonal lo
deflnlrá.)

0

o/o Area Libre

Superficie Máx, de
Construcclón
(Sujeta a
Restr¡cciones*)

Av, Revoluclón
lnf. de la Norma Tramo V - E'

de: Barranca del Muerto a: Rey Cuauhtémoc- Río Chico
Uso del Suelo: Niveles: Alturâ: M2 m¡n. Incremento Estac.

Habltâclonal Mlxto V¡vienda: o/o:

Ver Tabla de Uso 15 O

20 Superficle Máx. de
Construcclón

2ti) o

o/o Area Llbre
(Sujeta a
Restricciones*)

Factlb¡lldades de uso de su€lo, servlclos de agua, drenaie, vlalidad y medlo amblente
Tipos de terreno para conexión de servic¡os de agua y drenaje (Art, 2o2 y 203 cód¡go Financ¡ero)

Zona de Impacto Vial (Art. 319 Códlgo F¡nanciero)

Tram¡te

SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚITUCO OE ZONIFICACIÓN DE
USO DEL SUELO

SOLICITUD DE CERTIFICADO Úru¡CO OT ZONIFICACIóN DE
USO DEL SUELO

SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚUCO OE ZONIFTCACIóN DE
USO DEL SUELO

Fecha de
solic¡tud

2019-04-11

2079-O2-74

2018- 1 1 -09

*A la superficie máximä de construcc¡ón se deberá restar el área resultante de las restr¡cc¡ones y demásllmitaclones para la construcción de conformidad a los ordenamientoi aplicables

cuando los Progranlas de Desarrollo Urbano determinen dos o más normas de ordenación y/o dos o más normas por
Y!lio^"9^f::,1: mlsmo inmueble, el propletario o poseeclor cleberá etegtrun" .àli á" ãli"r, renunctando asf a ii aþtrcaclónoe las restantes.

El conten¡do del presente documento es llnâ transcripción de la información de los progrûmas dc Desarrollo Urbàno
¡nscr¡tos sobre.el registro de Planes y Programas de èsta secretaría , por lo qre 

"n 
."sä ã" existir errores ortogiáficos o deredacción, será facultada exclusivâ de la Secretaría de Desarrollo utuáno v viuienàu piã.Ëã"r a su rectificación.

Este sistema no incorpora la ¡nformación de los certificados de derechos adquir¡dos, câmbios de uso de suelo, polígonos deactuatión o predios receptores sujetos al Sistema de Transferencia de potenà¡alidadãs de Desarrollo uroano, iúe ¡ñtliq;;n
modificac¡ones sobre uso e intens¡dad de las construcciones,

Cerrar Pantallâ

coblerno del Dlstrlto Federal
Secretãría de Desarrollo Urbano y Vivienda

Sistemã de Informac¡ón Geográfica

I 0 40 1 00.2:8080/seduvi/fichasReporte/fichalnformacion.jsp?nombreConexion=cAlvaroObreqon&cuentaCatastral=Os4 010 02.q.irtDpnr rncia=,Q,ne ¡ rnar ttt
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@ .*;ffiiffi.",,ü,."â lSgDUVl linX

Fecha:26/4/2019 11:58:15 AM I Imprimir I Cerrar

Información General

CuentaCatastral 054-427-07

Dirección

Calle y Número: TORRENTE 95

Colonia: ALPES

Código Postal: 01710

Superficie del Predio: 222 m2

'vrRsIóru DE DIVULGAcIÓru e l¡¡ronN4ncIÓN, No
pRoDUcE EFEcTos :unÍolcos'. La consulta y
difusión de esta información no constituye
autorización, permiso o licencia sobre el uso de suelo'
Para contar con un documento de carácter oficial es

necesãrlo solicitar a la autoridad competente, la

expedición del Certificado correspondiente'

Zonificación

Este croquis puede no contener las ultimas modificaciones al
predio, producto de fusiones y/o subdivisiones llevadas a

cabo por el propietario.

fr

H

=:J
-lã1l

if
I
--1J
=-l

-.Hr*i--J
rffil

t--J=HJ
Ubicación del Predio

2009 € ciudadmx, seduvi

Predio Seleccionado

M2 min. Dens¡dad
viv¡enda:

L-H tttl

Uso del Suelo 1:

Ha b¡tacional
Ver Tabla de Uso

Niveles:

3

Altura: o/o

Área
Libre

50

Superficie
Máx¡ma de

construcc¡ón
(Sujeta a

restrícc¡ones*)
333

Número de
v¡v¡endas
Perm¡tidas

0 MB(Una
vivienda

cada 200.0
m2 de

terreno)

Normas por Ordenación:

Generales
de la Norma

de la Non¡a
de lã lJorma

de la Norma

de la Nornra

de la Norma

de la ltlorr¡a
de la Nornta

de la Nc,rnra

de la Nornra

de la l,Jorma

de la lJortna

de l¿ tlorma

Inf.
Irrf.

Inf.

Inf.
Inf.
Inf.
Inf.
lnf.
lnf,
1nf.

Inf.

Tnf,

1nf,

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

2. Terrenos con pendiente natural en Suelo Urbano

Área libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo

Alturas de edificación y restr¡cciones en la colindancia posterior del predio

S.Instalac¡ones permit¡das por encima del número de niveles

9. Subdivisión de predios

11. Cálculo del número de viviendas permitidas e intensidad de construcción con aplicación de literales

13. Locales con uso distinto al habitac¡onal en zonificación Habitacional (H)

17. Vía pública y estaclonamientos subterráneos

18. Ampliación de construcc¡ones existentes

19. Estudio de Impacto Urbano

26. Norma para incentivar la producción de vivienda sustentable, de interés social y popular. SUSPEND_IDA

HASTA EN TANTo sE EMITÂ EL PRoGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE

MÉxICO
27. De los requerimientos para la captación de aguas pluviales y descarga de aguas residuales

" ñÑ\
\\\

¿.i l-

ciudadmx.cd mx.gob.mx:8080/seduvj/fìchasReporte/fichalnformacion.jsp?nombreConexion=cAlvaroobregon&cuentaCata slral=054-427 -07&idDenunc. 
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;;";ï;" ||",r#%""*denación 
Particular para Equipamiento Sociat y/o de Inrraesrrucrura, de utitidad púbtica y de

inf. de la Norma Norma de ordenación Particular para incent¡var los Estacionamientos públicos y/o privados
inf. de la Norma Norma Técnica para Zonas de Riesgo
inf. de la Norma Normas por Colonia

Fact¡b¡l¡dades de uso de suelo, servicios de agua, drenaje, vialidad y medio
Tipos de terreno para conexión de servicios de agua y drenaje (Aft, 202 y 203 Código Financiero)

Zona de Impacto Vial (Aft. 319 Código Financiero)

Tramite

SOLICITUD DE CERTFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIóN DE USO DEL SUELO

Fecha de solicitud
2016- 10-31

Giro

xA la superficie máxima de construcción se deberá restar el área resultante de |as restricc¡ones y demás
limitaciones para la construcción de conformidad a los ordenam¡entos aplicabtes

Cug.ndq los Programas de Desarrollo Urbano determinen dos o más normas de ordenación y/o dos o más normas por
vialidad para un mismo inmueble, el propietario o poseedor deberá elegir una sola de ellas, renunciando así a la aþlicaciónde las restantes.

El contenido del presente docu.mento es una transcripción de la información de los programas de Desarrollo Urbano
inscritos sobre.el registro de Planes y Programas de esla Secretaría , por lo que en caso de existir errores ortográficos o deredacción, será facultada exclusiva de la Secretaría de Desarrollo uri¡åno y viuienoa proceder a su rectifiãación.

Este Sistema no.incorpora la información de los certif¡cados de derechos adquiridos, cambios de uso de suelo, polígonos de
actua-ción o predios receptores sujetos al Sistema de Transferencla de Potenäialidades de Desarrollo Urbano, que impliquen
modificaciones sobre uso e intensidad de las construcciones.

Cen'ar Pantalla

Gobierno del Distr¡to Federal
Secretaría de Desarrollo Urbano y Viviendâ

Sistema de Información Geográfica

ciudadmx,cdmx.gob.mx:8080/seduvi/fìchasReporte/fichalnformacion.jsp?nombreConexion=cAlvaroobregon&cuentacatastra l=054 427 o7&idDenunc 2/2
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Íoll¡¡flo D- L^
GruÞÀtt D; ilÊrtct ifrxSEDUVI

Fecha'26/4/20L9 11:59:03 AM I Imprimir I Cerrar

Información

Cuenta Catastral

Dirección

Calle y Número:

Colonia:

Código Postal:
Superficie del
Predio:

254_419_06

CAMINO REAL DE MINAS 7

SAN AGUSTIN DEL PUEBLO
TETELPAN

01700

2017 m2

Ubicación del Predio

2009 @ ciudÐdmx, seduv¡

Predio Selecc¡onado

'VERSIÓN DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN, NO

PRODUCE EFECTOS JURÍDICOS". La consulta y
difusión de esta información no constituye
autorización, permiso o licenc¡a sobre el uso de suelo.
Pãra contar con un documento de carácter oficial es
necesario solicitar a la autoridad competente, la
expedición del Certificado correspondiente.

Zonificación
Uso del Suelo l: Nivelesl Altura

Habitac¡on al
Ver Tabla de Uso

6

Normas por Ordenación

-Gene
Norma

Nôrma

lJorma

Norma

Norma

Norma

Norma

Norma

Norma

Norma

Normð

Norrna

Nornla

Irrf. de la ljornra

Este croquis puede no contener las ultimas modificaciones al
predio, producto de fusiones y/o subdivisiones llevadas a

cabo por el propietario.

olo

Área
Libre

30

M2 m¡n. Densidad Superf¡cie
vivienda: Máxima de

construcción
(suieta a

restricciones*)
0 B(Una 8473

vivienda
c¿da 100.0

m2 de
terre no)

Número de
v¡v¡endas
Permitidas

20

Inf.
ft-tf.

Inf.
Inf.
Inf.
Inf.
Inf.
lnf.
Inf.
1nf.

lnf,
Inf.
lnf.

de la
de la
de la
de la

de la

de la
de la
de la
de la

de la

de la

de Ia

de la

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

2. Terrenos con pendiente natural en Suelo Urbano

Fusión de dos o más predios cuando uno de ellos se ubique en zonificación Habitacional(H)

Área libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo

Alturas de edificación y restricciones en la colindancia posterior del predio

S.Instalaciones permitidas por encima del número de niveles

9. Subdivisión de predios

11. Cálculo del número de v¡viendas permitidas e intensidad de construcción con aplicación de literales

13. Locales con uso distinto al habitacional en zonificación Habitacional (H)

17. Vía pública y estacionamientos subterráneos

18. Ampliación de construcciones existentes

19. Estudio de Impacto Urbano

21. Barrancas

26. Norma para incentivar la producción de vivienda sustentable, de interés social y popular' SUSPENDIDA
HASTA EN TANTO SE EMITA EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE

MÉXIco

ì
filNtlt

ciudadmx.cdmx.gob.mx:80g0/seduvi/fichasReporte/fìchalnformacion.jsp?nombreConexion=cAlvaroObregon&cuentaCatastral=254-419-06&idDenunc 1t2



26t4t20't9 Normatividad.Uso de Suelo

Inf. de la Norma 27. De los requerimientos parã la captación de aguas pluviales y descarga de aguas residuales

Particulares

inf. de la Norma llinlde"ordenación 
Particular para Equ¡pamiento Social y/o de Infraestructura, de Urilidad pública y de

inf' de la Norma Norma de Ordenación Particular para incentivar los Estac¡onamientos públicos y/o privados
inf, de la Normå Norma Técnica parc Zouas cle R¡esgo

Factibilidades de uso de suelo, servicios de agua, drenaje, vialidad y medio
Tipos de terreno para conexión de servicios de agua y drenaje (Art. 202 y 203 Código Financiero)

Zona de Impacto Vial (Art. 319 Código Financiero)

Antecedentes

No existen antecedentes de tramites relacionados con este pred¡o.

*A la superficie máxima de construcción se deberá restar el área resultante de las restricciones y demás
limitaciones para la construcc¡ón de conformidad a los ordenam¡entos aplicables

Cugndo los Programas de Desarrollo Urbano determinen dos o más normas de ordenación y/o dos o más normas por
vialidad para un mismo inmueble, el propietario o poseedor deberá elegir una sola de ellas, renunciando asi a lã aþlicación
de las restantes.

El contenido del presente documento es una transcripción de la información de los Programas de Desarrollo Urbano
¡nscr¡tos sobre,el registro de Planes y Programas de esta Secretaría , por lo que en calo de existir errores ortográficos o de
redacción, será facultada exclusiva de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda proceder a su réctificación.

Este Sistema no incorpora la información de los certificados de derechos adquiridos, cambios de uso de suelo, polfgonos de
actua,ción o predios receptores sujetos al Sistema de Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano, que impliquen
modificaciones sobre uso e intensidad de las construcciones.

Cerrar Pantalla

Gobierno del D¡str¡to Federal
Sccretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

S¡stema de Información Geográfica

ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fìchalnformacion.jsp?nombreConexion=cAlvaroObregon&cuentaCâtastra l=254 4jg 06&idDenunc.
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sedùgå

a

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
Dirección General de Desarrollo Urbano

¿tr.70vítar'At't/r'

"2008.2010
Blcentenario de la IndeÞendencia 1 Centendrlo de la

Reqoluclón, en la Cìudad d,e México"

México D. F., a 23 de febrero de 2009

Oficio No. DQDL-tr/.i r fi 222 þe

Asuntol Solicitud de Inscripción.
Lic, José Guadalupe Medina Romero
Encargado de la Dirección General del Registro

Público de la Plopiedad y dei Comercio
Presente

Me permito enviar para su Inscripción en el Registro Priblico de la Propiedad y del Comercio, copia

cenifìcada del Dictarnen y Acuerdo, mediante el que se aprueba la constitución del Polígono de

Acruación mediante el Sistema de Actuación Privado para los predios ubicados en Camino Real de

Mnas números g.5, g.? y 11, en la Colonia Tetelpan, Delegación Álrouto Obregón, con una

superficie integrada de terreno de 13,901.10 m2, para llevar a cabo la construcción de un conjunto
Habitacional.

Lo antèrior se fundamenta en lo señalado en los Artlculos 7 fracción XLViI; 11 fracción XIII, 62, 63,64 y

65 de la Ley de Desanollo Urbano del Distrito Federal; 106, 107, 109,1t4 y 11ó del Reglamento de la

Ley de Desanollo Urbano del Distrito Federal; 49 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración

Pírblica del Distrito Federal; 49 fracción VII y 50 fracción XL del Reglamento Interior de la
Adrninisrración Pública del Disrrito Federal.

Sin mas por el momento, le envío un cordial saludo.

Atenta¡nente

a

.rå

,rlFå

t

t

AntonioAbadNo.32 ' 2o. Piso ' Col,Tránsito ' C.P.06820

Arq. Felipe de Jesús Gutiérrez G.
Director

C...p." Ing. Julio César Sotelo Rodríguez., Director General de Adrninistración Urbana.

Urb. Juan Carlos Ramírez Vertiz., Director de Instrumentos para el Desarrollo Urbano.

Ing. Antonio Martfnez Herrera.. Director del Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano.

Urb. Marla Teresa Guzmán Sánchez.. Subdirectora de Instrumentos Urbanos.

T.C. Laura Santana Calzada.' J.U.D. de Dictaminación de Sistemas de Actuación.

JCRV / / I-SC / *6:v

¡# Cuauhtémoc' Tel. 5130-2100 Exrs. 7120, 7177 y 2176 Fax Setretàrla ce 0eltrollo UÌb¡no y vha!ndå
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRL)-EBA l-lq. CONSTITUCIÓN DEL POLÍGONO DE

MEDIANTE EL SISTEMA DE ACTUACTÓN PNWANO, PARA LOS PREDIOS UBICADOS
REAL DE MINAS ¡NIN¿ENOS 9.5, 9.7 Y 11, COLONIA TETELPAN, DELEGACION ALVARO

ANTECEDENTES

pRiMERO. Mecliante Escrirura Ptrblica nitmero i13,906 cle fecha 21 de enero de 2008, ante la Fe

José A¡gel Villalobos Magaña, Notario P(rblico n(rmero 9 dei Distrito Federal, se hace constar la

co¡ Reserva cle Domi¡io, que celebrâ como compraclora, la sociedad clenominacla "Edificac{ora

C.V., representacla por el C. 'Wilfredo Alfreclo Zirñiga Jácome, para la adquisición de los

Camino Real cle Minas ntrmeros g-5, g-7 y i1, colonia Tetelpan, Delegación Álvaro'ObregÓn, con

cÌe g82,42 m2,1,352.42m2 y 1,666.76 m?, respecrivamente; pencliente cle inscripción en el

A. propieclacl cle esta Capital, segirn escriro de fecira ? cle marzo de 2008, sttscrito por el licenc

Villalobos Magarla.

SEGIINDO. Mecliante Escritura P(rblica n{tmero 113,905 cle fecha 21 de enero de 2008, ante la Fe

José Angel Villalobos Magaña, Notario Pirblico nirmero 9 clel Distrito Fec{eral, se hace constar la

sociedacl clenorninacla "Edificadora PDV", S.A. cle C.V., en la que interv'ienen los C. Ctistina

García y'!üilfrecÌo Alfredo ZrJrrliga Jácome, clesignanc{o a este ftlcimo como Adminisuador Único

pencliente cle inscriPción en el Registro Pirblico cte la Propiedac{ de esta Capital, segitn escrito cle

cie 2008, sttscrito por el licenciaclo josé Alrgel Villalobos Magalra.

TERCERO.. Con fecha 14 cle febrero cle 2008, el Regisuo de los Planes y Prog¡amas cle

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, emitió Certificacios de Zonificación para ttsos del

colì rìirmeros de folio PAFR5?4?08, PAFR5?4408 y P4FR574308, para los predios ubicaclos en cal

de Minas Nos. 9,5, 9.7 y 11, coloniaTetelpan, Delegaciór'rAluaro ObregÓn.

CUARTO .- Con fec6a 13 cle j¡lio cle 2006, la Delegación A.lvaro Obregón, emitió Constancia cle

Nirmero Oficial con nirnreros de folio 3602/06 v 3601/06 para los predios ubicados en camino

Nos. 9,5 y 97, colorria Tetelpan, Deiegación Álvaro ObregÓr'r y para el predio ubicacio en Camino

'ã\ No. 11, colonia Tetelpa., Delegación Álrraro ObregÓn, emitió Constancia de Aiineamiento y Nir

nirmero cle folio 4104/06 cle fecha 23 de junio de 2006'

QUINTO. Con fecha 22 c{e"febrero de 2008, el C' Wilfriclo Alftedo Zúrñiga Jácorne, Ad

socieclad clenominacla
,'Eclificadora PDV", S.A. cle C.V., solicitó la constitttción cle un Pol

mecliante el Sistema de Actr-ración Privaclo,

11, colonia Tetelpan, DelegaciÓn Äfvaro

presentando el estrrdio sttscrito polla arq

con Nitmero cle Regisrro PDU-0326.

para los pteciios ubicados en Camino Real cie'Minas n

Obregón, para desarrollar el proyecto de r"rn conj

SEXTO. Ei proyecto corresponcle a rln conjunto habitacional de 116 vivienclas, conformado por

eclif.icio "A." conrará co1-r ttlla intensidad de 3,515.10 rr3, desarrollado en 6 niveles, mientras qtte el

1y 9 niveles cou tllla intensidacl cle construcción de 10,536.?9 ml, para teller ttn total cle 1

constrtlcción en el preclio, en una supertìcie integracla de teïreno de 3,901.10 m2, proporcionanclo

área libre (49.887o) Y 1'955'36 mr cle clesPlante (50'127o), incluyenclo dos clterpos de uir nive

comulles, SalÓn de ttsos mirltiples y gimnasio de uso exclusivo de los condÓminos y

estacionamiento

h.

uitecta'Graciela Sofia Espinosa Gracian, Perito en

san Antonio Abad No. 32 . 2" Piso ' col. Trrinsito ' Delegación cuauhtémoc
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Minas ",

pRrMERo. e'e cre conformidâcr con ro serialaclo e. ros arrrculos 24 fracción )c( de ra Ley orgá.ica cte la

Aclministració' pirblica; 49 fraccio'., v, vii, ä y X ciel Reglamento Interior de ra Adminisrración pirblica; 1l

{¡acción xlrl y ic(r,r,;;,'49,62,63,64y 65 de la Ley de Desarrollo Urbano del Disrrito Federal, 106, l0?, 108,

ioq, t ro y 1i4 cle ,., n*i.*..ro, es procedenre dicraminar la presenre solicittrd.

sEGrrNDo. eue de co'formic{ad con las {actrrtades que le ororga el artíctrlo 49 fracción vll clel Reglamento

rnrerior cre ra Adminisuación ptrblica d.r pirnit. r".1.rol, 1l fracció'xlll, >c{Il, }cüll, )c(lv v )oo(Vlli' 62 v 63

de la Ley De Desauo[o urbano crer Disrrito Federal, er c. Director Generai de Desarroilo urbano' es comperenre

para Dictaminar ra soricitrrc{ cre consritncio. detpotigono de Actr.ración mediante el sisrema de Acnració'Privac{o,

y cremás disposicione;;;;r,r* .ori..rrr., .n ra .iateria, crerivado de ra petición presenrada por el c' '\üilfriclo

Alfredo Zirñiga Jácome, Administmcl", ut,i* ¿. ra sociedad crenomi'ada "Edificaclora PDV', s'A' de c'V' v la

arqtritecta Graciera sofia Espi'ora cr^.io,-r, p*no .r-, Desarro'o t,rba'o con N{rmero de Registro pDu'0326 para

ra constitrrción cle n. porígor.ro cre Acnración mediante er sistema de Actuación privado, para los preclios rrbicados

en cami'o Real cre Mi.as nirmeros g.5,g-i; tì-, .oto,,i^ Tetelpan, Delegación Álrroro Obregón, para ciesrrrrollar el

' proyecto cle un conjttnto habitacional'

cuARTo.. e.e cre acuerclo a 1o señalado en las co'sta'cias cle Arineamiento y Nirmero oficial con folios

nirmeros 3602/06 y 36OL/O6de fecrra r¡ á. :utio cle 2006, expeclidas por ra Delegació' Ár.'"ro obregó', ciicl-ros

documentos 
,,r. .*piã.r., co' b"r" a plano å"'Atrrr"o*ie'tos, Ntrmeros oficiales y Derechos cle Vía, Lámina 224

vige're en juicio de apeo y cleslindeNo. 1465/91, se're.cia definitiva No' 698/95 de fecha 15 cle oct.bte cle

2003, en permiso cre ocr"rpació' cre ra co*'oioi ñ..ior,"l der Ag*a No. 043'89 cle fec'a 24 cle 
'ovienrbre 

cle l9B9'

Para preclios interiores a tra,rés ,t. p.'*i'oîitl'fù" ¿t pu'o ã" referencia al No' Of' 9 sobre Carnino Real cle

CONSIDERA}TDO

32 ' zoPiso ' Col. Tránsito t Delegación Cuauhtémoc

Asimismo, en las Constancias antes referidas y en ra constancia cle Alineamienro y N(rmero oficial co' tolio

4lo4/O6cle fecha Z3 dejunio cle 2006, ;;"ñala para los tres predios objeto de ia constitttción del presente

poligo'o cre Acttració', q.r", ,,no,se otorgará-Regisuo iri Lice'cia d. corrsrr.,.ció'si previame^te 'o 
se clemtteslra

medianre estuclios .r. *e.erri.. de suelos r*'i".îir,.".ia cre problemas cle esrabiriclacl en el subsuelo o si los h*biere

deberán presentarse proyectos aclectraclos c{e cimentación o tratamierrto clel mismo 
,'.

euINTo. eue c{e acuercro co. ro señalado en los certificados cte Zonificación para uso de strelo Especifico, con

rrirmeros cre folios pÃrnsz+zo', pAFR5ù;ðd ; parnsz+¡og, pur^ ios precrios ubicaclos en camino Real c{e

Mirras 
'irmeros 

g.5,g.1y 11, coloni" r",.i'^rr"útegacion.Arrraro obregón, respectivamente, les correspo.de n'a

zonificació' HM 6/30 (Habitacional mixtq 6 r'riveles maxigls- Je co"slu"tio'i' 30% mínimo cle área libre)' e.

doncle el uso cle suelo para vivienda, ,. .r"'int"itt l* T^blo de Usos clel Suelo como Permitido'

CUARTo.,QtrelarrormativicladcleiProgramaDelega::"^lcleDesarrolloUrbanoclelaDelegaciórrAlvaro
Obregón vigenre, ";1".;';;r^ 

.rro, precliãs, la zonificaciÓn inclicacla en el siguiente cuadro'

?

C. P.06E20 México' D' F'
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Predios
Superficie

m'
Zonificación

lirea libre Desplante Superficie máxima

de construcción
permitida m1

CUS Niveles
No. d.

Viviendasm' ô/ 1m

Caurino Real cle

Minas No. 9,5
1 a<) a1 HM 6/30 405.72 30 946.70 70 5,680.20 4') 6 95

Calrrino Real cle

Minas No. 9,7
t,666.26 HM 6/30 499.88 JLI 1,1ó6.38 70 6,998.28 a') 6 lr4

Caurino Real cle

Minas No. i I
882.42 HM 6/30 264.71 JU 617.70 70 3,706.20 +,¿ 6 56

Total 3,901.10 HM 6/30 L,170.32 30 2,730.78 70 L6,3U.68 4.2 6 265

eUINTo. eue el proyelo de constinrción del Polígor-ro de Actuación propone la teiocalización cle ttsos clel sttelo

que a colìtilltlación se mtlestra:

Predios Supcrficie rrf
Área lib"e Desplante Superficie máxima

de construcción
oermitida m2

CUS Niveles
No. de

Viviend¡sm' m' /o

Caurino Real de

Mínas
3,901.10 L,945,74 49.88 1,955,36 50.12 14,05 1.89 3.6 Õ 1ló

uÉcttvto. Qtre la Dirección Generai cle Desarrollo Urbano, habienclo realizâdo el análisis de la solicitucl, ios

clocumentos ingresaclos y en base a los consideranclos âllteriores, dlctamina procedente 1a constitttciÓn clel

Polígono de Actr.ración mecliante el Sistema c{e ActuaciÓn Privado, para la relocalizacióu del ttso clel suelo

solicimclo, Ya qtte se tratâ cle ttn pïoyecto qLle cumple con los objetivos del Programa Delegacional cle Desarrollo

Urbano Vigente .r't Áltato Obtegón'

s'xro., eue la suma c{e las superficies cle los preclios morivo cle la solicicucl cle corìstiftlciórl clel Polígono cle

Actuación s.ma11 3,9ól.1omt y q,.r., cle acuerdo al Estudio clel PolÍgono c1e Actuación mecliante el sisterna cle

Actuación privaclo para ios preclios ubicaclos en Camino Real cle Minas nitmeros g'5,9'7 y i1, colonia Teteipan,.jii;,j.|6,rÀlu"ro 
òur.gon, presenraclo por la Graciela sofÍa Espi'osa Gracia', Perito en Desarrollo urLrano con

Ntrmero cie Registro pofu¡¡)6, para llevar a cabo el desarrollo un-pïoyecto cte 116 viviendas, coùformaclo por 2

edificios.Elec{ifìcio,,A,'conraráconunaintensicladde 3,515.10m2,sobrenivelclebanqueta(s'n'b'),desarroliaclo

e' 6 niveles, rnie'tras que el eclificio "B" en L y 9 niveles corì ulìR it'rtensidad de constrttcció' cle 10,536'79 ml,

sobre r.rir.el cle banqueta (s.n.b.) païa teneï -un total de 14,05i.89 m? de consfrticciót't en el predio' elì rr1ìa

superficie i'tegracra cle rerïelìo de 3,got.l0 mr, proporcio'ando t,g45.74 m? de área libre (49'88%) y 1,955'36 mr

cte clesplante (ilO.I\VÙ), inchryefrclo.tor.t.rpos c{e un nivel, para las áreas comtlnes' salÓn de ttsos mirltiples y

gi*n*rio de uso excftNivo cle los condómil1os y tres sÓtanos de estacio'amiento'

sÉprïMo.- eue co' la normariviclad vigente el predio riene u' coeficiente de ocupació' c{el strelo (cos) clel

70%yun coeficiente de utilización c{el Suelo (cÚs) c1el 4.2, y qrle con el planteamiento propuesto elì el proyecto

'o rebasa el pore'cial máximo de construcción permiticlo c{e 16,384.68 m3, proponiencto uu Coeficienre cle

ocupación d.l S,",elolCoS) ctel so.lzo/oy t n Coeficiente cle utilización del Suelo (CUS) clel 3'6, en 1,6 y 9 r'rir"eles

(uno, seis y lÌtleve niveles).

ocTAvo.. eue el proyecto qtle se clesarrolla, se integrará en tlso e imagen ttrbana al contexto ttrbano cle la zoua,

respetanclo las concliciones ambientales clel entorlÌo'

NovENo.- eue con el clesarroilo del proyecto se fomenta el arraigo cle sr¡s habitantes, evitanclo el clespoblarnieuto

cle la Delegación; fomentando la inversión y la creación cle empleo acorde a las características c{el entorno ttrbano'

I
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DICTAI,fiNA PROCEDËNTE

l)e conformidacl con las facultades que ie otorga cl artículo 49 fracción MI .ciel Reglamento Interiot cle la

Aclmi.istración pública ciel Distrito Feã.ml, l1 fracción Xltl, 62 y 63 de la tæy de Desanollo Urbano clel Distrito

Federal, ei c. Direüor General cle Desanollo Urbano' es competente pârâ Dictaminar la Proceclencia cle la

consritllción clel polÍgor"ro cle Actuación medianre el srstema cle Actuacioir Privado, clerivaclo c1e la solicimd

presenracla por el c] witfredo Alfredo Zirñiga Jácome, Aclministrador Único cie la socÍeclacl clenomi.acla

,,Eclificaclora pDV,, S.A. cle C.v., para los pr..lios ubicados en Camiuo Real de Minas n(ttneros 9'5' 9'7 y ll'

colonia T.t.lpn.,, D.i;;;;u Àrt'"tå obregón, para ciesarrollar un conjttnto habitacio'ai, sustentado en el estuciio

prese.raclo po,. l" 
^rq.,itecta 

Graciela Sofia Espinosa Gracia., Perito e' Desarroilo Urbano nitmero PDU'0326'

'RIMER9. 
se aprueba Ia constitr"rción del poiigono de Actuación mediante el Sistema cle ActuaciÓn Privaclo pirra

Ã los predios ubicados e' Camino Real de Minas nirmeros g-5, g-7 y 1.1, colonia Tetelpan, I)elegaciÓn Aluaro

Obregó','clì Luìa superficie integrada de terreno cle 3,901'10 m?' Ll"a superficie total c{e co'strtrcciÓ. cle

14,051.g9m2, sobre ¡ivel cle banqtreta (s.¡.b.), proporcionanclo i,945.?4 mr cle área libre (49'887o) y i'955'36 mr

de clespiante (5l.l7o/r). El proyecto se integra poï Lln conjunto habitacional de 116 vivienclas, conformaclo por 2

eclificios. El eciificio ,,A,, conrará corì ulìa iitensidad cle 3,5 15.10 m2, sol¡re nivel cle banqtreta (s'''b') clesarrollaclo

e' 6 *iveles, mie'tras que el eclificio ';8" en 1 y 9 
'iveles 

colì ttna i'te'siciaci c1e 10,536'?9 m2 (s'r'L'b')' para tcner

un toral cle 14,05 l.B9 ml de.consrrrrcción e¡.i pr..{io (s.n,b), incluyenclo c{os cuerpos cle ttn nivel' para las áreas

comanes, ,alón ,la ,,ro, muitiples y gimnasìo de uso exclusivo cle los conclÓrninos y tres sóta^os cle

estaciouamiento.

sEGtrNDO. para que surra efectos el presente dictamen, el propietario cle los predios qtte conformån este Polígono

cle Actr-rac ión cleberá cumpi ir las s igr.r ie ntes conclicionautes,

l. La srrperficie total c{e consrrurcción,.o podrá excecler cle 14'05 1.89 m2 sobre nivel de banqueta (s'n'b') que

corresponclen a 3'6 veces el área clel teffeno (v' a' t')'

?, El proyecto se desarrollará respetando la sr.rperficie cle despla'te de 1,955.36 m? (50'127o) y la ciei área libre cle

1,945.74 mt (49'8870)

^ 3. Las alturas cle los ec{ificios que conforman el conjunto habitacional r-ro podrán çxcecler en el eclificio "4" clc (r

(seis) niveles, el eclificio 
,,8,' cle f;ti;"" y n.r.rrL¡ niveles y las áreas comLrl]es del saló'cle ttsos miiltiples y el

gimnasio cle 1 (tin) nivel'

4, Deberá respetâï las caracteristicas del pïoyecto solicitado, respecto al uso del espacio abierto' los r"tsos

complementarios, nitmero d. ;;.ù, ,.tp.rfi.i. de constrttcción y áreas libres serialacias en el ptesetrte

clictamerì.

5. Las áreas com*nes clel salón c{e r:sos mirltiples y el gimnasio serån de uso exclusivo cie los co.clóminos'

6. El proyecto debcrá cumplir con ro i*dicado en el Reglamento de construcciones para el Disttito Feclcral

vigente, stts Normas Técnicas Complementarias, el P,og,o-. Delegacional cle Desarroiio Urbano cle la

Delegación Alr,,rro obregÓn vig"r,r. y .on las clemás clisposi.ciones reglameutarias en la materia'

. ==-ì__á.t'jÞ_
seduvl ' j 
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CERTIFICACTÓW
BN I¿. SIUDAD DE MÉ,xrco, DlsirRrro FBDERAL, A Los rg pias PBL MES DE ENERO DEL AÑo

Dos MIL NUEVE, Èl suscnn) AReuITECTo FELIrE DE JESús GUTIERREZ G., DIRECTOR

cENERAL DE DEsARRoLLo uRBño DE I-A sEcRETARfA DE DBSARROLLO URBANO Y

VIVIENDA DË,L GOBIERNO DEI, DISTRITO FEDERAL, CON FTJNDAMENTO EN LO DISPUESTO

Ei.iïòl'ARrl¿uiósî1'ÞÁdffiõ¡EGuNDo; s', FRAccIóN II Y sz FRAccIÓN x\trI DEL

REGLAMENTo INTERIOR DE I-â. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

-CERTTFICA

aUE I¿.S PRESBNTES COPIAS FOTOSTÁTICAS CONSISTENTES EN cINCo (s) FOJAS ÚTTBS

REI.{TIVAS AL DICTAMÉN PON EL QUE SE APRUEBA IÁ. CONSTITUCIÓN DE POLfGONO DE

ACTUACIÓN, MEDIANTE EL SISTEMA DE ACTUACIóN PRtvADo, PARA Los PREDIOS

UBICADOS EN CAMINO RBAL DE MINAS NOS. 9-5' 9'7 Y rr, COLONIA TETELPAN,
DELEGACIÓN .Á.T-VAR.O OBFTEGÓN, IMPRESAS POR EL ANVERSO SON COPIAS FIELES

OBTENIDAS DE LOS DOCUMI1NTOS ORIGINALES DEL EXPEDIENTE QUE OBRA EN EL

ARCHTVO DB ESTA DIRECCIÓN, Y SE EXPIDEN EN ESTAFBCHAPARA LOS EFECTOS LEGALES A

QUE HAYA LUGAR.

ARQUITECTO FELIPE DE JBSÚS GUTIÉRREZ G.

EN AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO DE LA
ISECRETARÎA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL

DISTRITO FEDERAL, FIRMA EL DIRECTOR DE INSTRUMENTOS PARA EL
DESARRoLLO URBÑO, 

-eN 
IÉRMINOS onr anricut,o. z4 FRACCIÓN Iv oBr

RBGI;IMENTo INTERIoR DE I-A. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO

FEDERAL.

URBANIS"TA VERTÍZ

!;'\/'

"v'
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7. En cuanto a los cajones de estacionamiento, el proyecto cleberá cumplir con lo indicaclo e¡ el Reglame'ro cle
Constrr.rcciones pâra el Distrito Federal vigente, sus Normas Técnicas Cpmplementarias y el programa

. Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón vigente.

8. Trnmitar ei Esnrdio de Impacto Urbano conforme a 1o dispuesto en el âïdculo 60 c{e |e Ley c{e Desanollo
Urbano del Disrrito Federal.

9. Referente a la colinclancia con Propiedad Federal, deberá obtener el dictamen de [e Delimitación de Zona
Federal, ante la Comisión Nacional dei Agua y notificar a esta Dependencia el resultaclo clel dictame* emiticlo
por dicha insrancia.

TERCERO. Los beneficiarios clel pïesente Dictamen del Polígono de Actuación bajo el Sistema de Actuación
Privado, tendrán Ia obligación de cumplir con todas las condicionantes señaladas, consideránc{ose el
incumplimieuto de las mismas, como una violación a la Ley cle Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a srr
Reglamento y a los Programas cte Desarrollo Urbano, haciéndose acreedores, en su caso, a las sanciones que las
autoridades competentes impongan al propietario del preclio y/o a quien corresponda.

CUARTO. La Secretaría cle DesarroLlo Urbano y Vivienda, inscribirá el presente Dicramen del Polígo¡o cle
Actuación bajo el Sistema de Actuación Privaclo en el Registro cle Planes y Programas de Desarrollo lJrbano, e¡ ¡1
término de 15 días hábiles, contados a partir clel dia signiente de que el interesado acredite ante dicha Sècretaría, el
pago de los clerechos a que se refiere e[ artículo 764 del Código Financiero del Disrrito Federal. Asimismo,
remitirá r.ur ejemplar al Registro Ptrl¡lico de la Propiedacl y del Comercio, solicitando su inscripció¡.

Si el inte¡esado no acredita el þago a que se refiere el párrafo anterior, en rrn térnrino de ffes meses contaclos a

partir de la notificaciôn señalada en el numeral cuarto del Resuelve, quedará sin efectos el presente Dictame¡.

Qi.nNTO. El presente Dictamen del Polígono de Actuación bajo el Sistema de Actr.ración Privaclo, y las
certificaciones que cle ella se emitan,'permaneceránvigentes y formarán parte integral clel Programa Delegacional
cie Alvaro Obregón.

Citrdad de México, a22 dejulio de 2008

DICTAMINÓ PNOCBOENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE T'RBANO

a

a

å

.l¡tf.l

ARQ. FELIPE DE JESUS GUTIÉRREZ G.
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