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tßo GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÊXICO

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GËNËRAL JURÍDICA Y DE ËNLACË
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Þâ{(ua30r or ¡^ å[folÙcrÔr r*lc^!^

Ciudad dc Móxico, a 6 de diciembre de 2022

CIFlclt N0. sGlDcJyEL/RPA/lUALcl001159 ¡2a2z^

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción llde [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Reglamento lnterior det Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio ALCA/CA/31112022 de fecha 2 de diciembre de 2022,

signado por e[ Coordinador de Asesores en ta Atcatdía de lztapalapa, José Muñoz Vega, mediante el

cual remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por la Comisión de Protección Civit y

aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 1"0 de noviembre de

2022, mediante elsimi sP116s612022.

Sin otro particu lsaludo.r

Ate
El Director lace Legislativo

de la Sec ade Ciudad de

C.c.c.e.p, J vega, Coord¡nador de AsesÕres en la Alcaldía de lztapalapa,
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Val¡dó ¡¡tro. Feder¡co Martfnez ïorss Director do Enlace. Anâlisis Jurldlcos y

Acu€rdos Legislativos wRevisó Lic. Nayel¡ Olaiz Diaz Subdirectora de Atención y Segu¡m¡ento
del Proceso Legislatìvo

IAdmin¡strativo Éspecializado LElaboró Lic. Luis Pablo lvoreno León



Coordinación de Asesores
Alcaldía
IZTAPALAPA

,t(1
tf Ciudad de México. a 02 de diciembre de2022.

ALCA/CA/31112t22.

As u nto; Respu estå a I Oflcio No.SGIDGJyE LlPAlGGDMXrllr0000 Q312.6nA22.

LG. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
Director General Jurldico y de Enlace Legislativo de la
Secretarie de Goblerno de la Ciudad de ñll6xico
PRESENTE

Por instrucciones de la alcaldesa de lztapalapa Lic. Clara Marina Brugada Molina, adjunto

información relacionada con el punto de acuerdo identificado con el número de oficio

MÐPPOSA/CSP1165612022, aprobado el 10 de noviembre de 2022, "Única.- El Congreso de la

Ciudad de México exhorta a los títulares de las 76 Alcoldías paro qüe en Caordlnoción con ls

Secretoría de 6estión tntegrol de Rresgos y Proteccìón Civil y el Centro de Çomondo, Contral,

Cómputa, Comunicacianes Y Contacto Ciudadana , ümbos de la Ctudsd dc Méxica, generen los

accianes nëcëserias, en ls medida de sus capacidodes presupuestales, pdra que se instãlen

sísfern¿s de alarma uudible y visible cûnectados a/ Slstemo de Alertomiento Sísmica dentro de los

335 mercados públícos de lo Ciudod de {vléxíco.

le envio un cordial saludo.
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Alcaldia
.IZTAPALAPAorRrcctóf{ EJECUTTvA DE pnoTgcclérr¡ clvu-

Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2t22
Número de Oficio DEP6/4553/2ù2?

Asunto: En atenciôn al oficio ALCA/CA/29112422.

JosË wruñoz vEGA
COORD¡NADOR DE ASESORES
DE LA elcll-oit TZTAPALAPA
PRESENTE.

En atención a su oficio ALCA/CA/2912A22, ingresado a esta DirecciÖn Ejecutiva de Protección Civil, el dia 22 de
noviembre de 2A22, mediante el cual adjunta el oficio SG/DGJyELlPAlCCDMXllll00312.612922, de la DirecciÖn
General Juridico y de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de Mêxico, en el cual se refiere al
Punto de Acuerdo para generar las acciones, en la medida de sus capacidades presupuestales, para que se instalen
sistemas de alarma audible y visible conectados al Sistema de Alertamiento Sismico dentro de los 335 mercados
publicos de la Ciudad de México.

Al respecto, le informo los âvances en la integración de los Programas lnternos de Protección Cìvil en los Mercados de
los públicos de la Alcaldla lztapalapa:

1. lnstalación de señalización en materia de Protección Civil en los 21 Mercados Públicos de la Alcaldía
2. Oapacitaciôn a los localarios de los 21 Mer:cados Púbticos de la Alcaldla. para conformar los "Brigadistas

Multifuncionales".
3. Conformación de los Comites lnternos de Protección Civil de los 21 Mercados Públicos.
4. Ëlaboración de diclámenes de riesgo a los 21 Mercados, estando en espera que realicen las mitigaciones en

instalaciones eléctricas y de gas l-.P
5. Realización de los análisis de riesgos y recursos a 500 metros, de cada mercado.
6. Ëlaboración de los planos actualizados de cada uno de los Mercados.
7. Se está en proceso de gestién para la emisiôn ïos dictåmenes de seguridad estructural, dictåmenes de las

instalaciones eléctricas y de gas L"P,

Referente a la instalacién del sÌstema de alertamiento slsmico de los mercados de la Alcaldía, dentro del Plan

Operatìvo Anual del ejercicio fiscal 2023, asignado a la Direccion Ëjecutiva de Proteccion Civil de la Alcaldía lztapalapa,
se aprobó un monto de $500,000"00 pesos, para la adquisición de dichos equipos; con lo cual se podrån adquirir 9
alertamientos sismiços para I mercadog, de igual forma se seguirán llevan a cabo las gestiones necesarias para

adquisicion de los equipos de alertamiento faltantes,

Al respecto, se tuvo contacto con la empresa MDREIECK avalada por el ierno de la Ciudad de México Para la

distribución de estos dispositivos, con la finalidad de cotizar la de los alertamientos sísmicos.

teniendo actualmente una cCItización con fecha 25 de noviembre la cual se simple con ficha

técnica de las características del equipo.

Sin otro particular por el momento, le reitero mis mås disting
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Ciudad de Méxics a 25 de noviembre 2$22

A QUIEII¡ CORRESPONDA
PRESENTE

Fara MDREIECK, es r.rn privilegio presenlar a su consideración nuestra propuesta cçmercial del
"Receptor SARMEX@ MDT10W" {Multiriesgo) que recibe la señal y emite el sonido nficial det
Sisterna de Alerta Sísrnica Mexicana (SASMFX), el cual tiene conro ¡irírnordial finalictar]
salvaguardar la lntegridad de las pêrsCInas que hablian y/o visitan su inmueble,

Asimismo, {e comento que MÐREIECK es una ernpresa orgultosamente mexicana con rnás de
1$ años en el mercado; que su especialidad ssn los Sistemas de Alerta Temprana Multiriesgo y
los Sisternas de Alerta S{smica, con certificaciones y recÕnocirnìentos naçionales è
internacionales, incluyendo aportaciones a Naciones Urridas para salvar vidas y proteger la
propiedad.

Nuestra tecnología para alertar eventos sfsmicos es la mås råpic{a er¡ ef mercado, eniite el sonido
oficial reconocido por el Gobierno de la Ciudad y diversos Ëstados de la República, a su vez, esté¡
avalado por las autoriclades competentes que estân a cargo del SASMEX- incluida las autoridades
de la Ciudad de México.

Quedamos a sus órdenes en MDREIECK, esperando que [a infonnacion del presente cubra sus
necesidades"

ATENTAMENTE

Ejeeutivo:
MÞREIECK, S,A. DE C.V.

E-mail:
Tel: 5511078307 ext. / cel,

li'litgdafcru I'Jt¡^ 2Û2, f oi, $el V¡lll*, Ah¿iidia B*uìto Juãreu [,F, ü31û0. Cir¡t{¡rl rle f.4cxi¡:*
T{rìeToîsr1 tt¡"$3ü? 55 3.}å3d RFÐ: MÐHt?04049t{S

t.i',iì¡i. ji:r ii,;::tt ìi,l,l:;Ì l.tìi¡:
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RECIìP'l'CIR SARMUX MDI' I tlw ( tvttJt,'filìt rts(;0)

{Quinientos un mil trescientos setenta y cinco pesos -l6l t {}t}

M.N, IV,¡\ incluido)

1 DIA POR EQUIPO

{LUNES A VtERNES) HORAfil0 NORMAI (9:00 a 17:0 ÛHRS, }'

g KIT

Suministro e instalación de equipo receptor
de alertamiento sísmico SARMEX modelo
MDT'1OW, incluye: Antena Dipolo y 30
metros de cable coaxial. Con dos años de
garantia en mantenimiento del equipo.

I Unidad

LogÍstica y operación del proyecto,
contempla los traslados necesariss de un
equipo de trabajo de 2 técnicos, pâra la
correcta instalacién del equlpo y sus
aditamentss.

$48,024.46

Cantidad Unidad Descripción lmporte

Magclalena No. 202. Col. Del V¡lle, Alcaldía Benito ,Juârez Ç.P, 0310û, tluclad de Mèxico

Telófono;'1107-8307 5539,3834 RFC: M0R0704049N5
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Condiciones Comerciales :

. Vigencia de la cotización 15 días naturales.

. Los precios están expresados en Pesos Mexicanos e incluyen lVA, gastos de ìnstalación.. lncluye 2 visitas de mantenimiento preventivo durante el periodo de garantía.
r Los equipos SARMEX@ cuentan con una garantía de dos anos contados a partir de la

fecha de facturación directo en nuestras instalaciones.
. Los servicios de mantenimiento preventivo se realizarán de rnansra semestral,

programados dentro del periodo de garantÍa.
. Cualquier trabajo'posterior al térr¡rino del periodo de garantía tendr¿* un costo extra"

' La gararrtía no aplica cuando el receptor y sus componentes sean manìpulados,
vandalizados o exista un daño por situaciones ajenas a Mdreieck incluidos fenómenos
naiurales.

. Los horarios considerados para la instalacion de la presente cotizacìón estån calculados
de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

¡ Para la entrega e instalacion del equipo y sonorizaciön, estos deberån estar pagados en
si¡ totalidad.

. !a fecha de programación de la instalación se acordará en rnáximo de 5 días hábiles seEúrl
la disponibilidad de receptores en nuestro almacén.

' Lä fecha de entrega de equipos Sarmex MDT1OW puede variar ya que derivado de la
pandemia hay escases en las cadenas de suministro y distribucién en componentes
electrónicos a nivel internacional.

. La fecha de la instalación puede variar, ya gue, derivado de fa pandemia que vivimos a
nivel mundial, nuestro personaltambién es vulnerable a contagiarse de SnR'S-CoV-er La instalaciÓn se realizará de acuerdo a las especificaciones de !a presente propuesta.
en cãso de requerir material extra, se cotizará adicionalmente y se sujeta a la autor.ización
clel cliente.

' Para los lrabajos en los cuales se requiera Maquinaria, excavación, acarres, gestió¡,
tramites y trabajos especiales come: pintar superficies, trabajo de tabla roca, vestimenta
especifica, trabaio de fin de semana, horarios nocturnos, certificaciones especiales, läs
cuales no están consiclerados en la presente propuesta, de ser necesarios serán
cotizados por separado"

r Los precios propuestos pueden variar rJe acuerdo a la ubicaci*n y dimensión del
inrnueble.

' Cualquier certificado de aptilud mèclica, estudios médicos, pruebas de ÇOVID y sus
generalidadés no estån contempladas en la presente propuesta ecor¡ómica y serån
cot[zatJos por separado"

r Cualquier entregable con formato especìaÍ no se encuentra *onternplådo en êstä
coti¿ación y serå cotizado por separado.

. Los precios estån sujetos a carÌt¡jio sin previo aviso.

ñlogdalena lio. ?0?, col. Dcl valls, Aicaldia Benito Juàre¿ c.p" 031û0, ciudad de [iéxico
Tetefono:1'tû?,8JûT I53S.3gJ¡ RFCr MDR0704049NS
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VENTAJAS COMERCIALES

. Recepción de la alerta sísmica en el Valle de México.

. Emite el sonido olicial de la alerta sísmica.

. Logo aficialde la Secretarfa de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civll de la
Ciudad de México.

r Led indicador de la señal de alerta.
. Mayor tíempo de opodunidad ante el arribo de un sismo.
. Reaccion inmedlata al código de la señal SASMEX.
. Avalado por la Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad

de México a través de la lrlorma Técnica Complementaria NTCPC-007 ALERTAMIENTO
SÍSMICO¿O17 en sus numerales:

. Norma Trócnica NT-SGIRPC-SÐSAS-001-2021, Sistemas de Difusión Secundaria para el
Alertamiento Sísmico, en proceso de dictaminación por Comité Técnico de Alertas
Tempranas, órgano colegiado cuya función es verificar y evafuar los aspectos técnicos
de los sistemas de difusión secundaria conforme a fo establecido en el presente
i nstrumento normativo;

6.11 De acuerdo con la clasificación de zonas con diferente sensibilidad sísmica de la
Ciudad de México, los inmuebles tanto públicos como privados, ubicados en la zona de
sensibilidad alta, deben contar con la recepción de avisos tempranos del Sistema de Alerta
Sísmica, con una adecuada sonorización y con pråctica regular de su programa interno de
protección civil, conforme lo señalan los incisos 10.6,10"7, 10.8, 10.9 y 10.11 de la presente
Norma Técnica y en los Términos de Referencia vigentes para la Elaboración de
Programas lnternos de Protección Civil.

I

a 9.8.3 Dado que el sonido está asociado con un tiempo de oportunidad, no se debe utilizar
en alarmas, alertas de índole, dispositivos de deteccíón de movimientos, aplicaciones,
sistema de cómputo, servicios de información, teléfonos, y otras tecnologías vinculadas a
alertamiento o sistemas de comunicación que no cumplan con la presente Norma Técnica.

r La señal de Aledarniento de la CDMX es GRATUIïA.
. Cunrple con protocofos Nacionales e lnternacionales.
. MDREIECK es la empresa líder fabricante y distribuidora del radio receptor SARMËX@.
. Cada equipo cuenta con número de serie para identificarlos de manera más råpida y poder

hacer valida su garantía.
. No se cobra mensualidad por recepción de la señal,
r Soporte Técnico de lunes a viernes de 9:00 -18:00 horas.
. MDREIECK, como fabricante y distribuidor cuenta con las refacciones nuevas y originales

para mantenimientos de los receptores.

Maçldalena No. 202, Çol, Del Vslle, Alcalrlia Benito Jrrárez C,P 03100. Cìutlarl rle Môxi¡o

Teltifono:1107"8307 5539-3$34 RFC: M0R0704049N5
rf iv\'.] rlìr.lr{jitìf.k.,"ìc,ìTr :ììt
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¿coN ouÉ cERTtFtcActoNEs CUENTA EL EQUTFO SARMEX@?

^
Secretarla de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México

lt0M

Norma Oficial Mexicana"
lìeriiilai-:rú¡t l+c;¡-rica rJe r:bs¿,"¡'vattr:ra ol;ligatoria ci,x¡.redrLiirs ¡ror l;*s LJGprln.j*rl{ìiiã$ r.:*llr¡r*[cnlðrs, r-Ì1.ì,¡

l¡tì¡rÛrr {ì'.)rlrrr firì.liicla<i i-;siirhlt:r.{-'r'iìls caraclertstic¿tjj iìue debr,;lt ret¡nir kx* ¡-:rci:esos n Sr,i:'vìr:içi:,.
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Ë1 receptor SARMEX@ cuenla con certificaciones internacionales que avalan su funcionarniento
y garantizan la emisién eficiente de alertamiento ante situaciones de riesgo, corno son NO44 y
Public Alert en Estados Unidos y tumple con lo$ protocolos EAS-SAMË, referentes en la
reglamentación de equipos de alertamiento en ese país (:rir,. i,,",,, : :, i, :.: , i i).

El receptor SARMEX@ cumple con los estándares internacionales técnicos de la National
Oceanic and Atmospheric Administration {NOAA) tenlendo la capacídad de recibir los 7
canales (frecuencías MHZ)

Ës un programa de la Consumer Electronics Association (CEA) que certifica a los aparatos
receptores de radio para activarse y alertar al usuario cuando se emiten rnensa.les deenrergencia. ,.,'. 'i ,, ,r 

l

i,l¡/flþ!!! El receptor $ARMEX@ cuenta con la certificación CEA-2009-B (ANSI) pubtic Aterr program det
,,'!trli O,ur, C.onsumer Electronics Associalion (CEA) a los aparatos recepiores de radio para acäuarre y

alertar al usuario cuando se erniten mensajes de ernergencia.

PRÜPIJËS-IA TËCNICA

F-Ilrygtlsta incluye, suministro, instalación y conflguración del Receptor SARMEX6>, modelo
MDTlOUl (MultiRiesgo), que recibe la sena| <jel SASMEX, incluye una antena y sonorización.
Es importante mencionar que es responsabilidad del usuarió, no desooneðþr los contactos
eléctricos.
El Receptor cumple con los prolocolos internacionales de aviso de emergencia, en el rnornento
que la autoridad detecte un suceso perturbador estará en capacidad dJtrEnsmitirlo y con ello
difundir rnås de 70 tipos de Alertamiento de riesgo entre ellos eide la Alerta Sismica de la Ciudad
de Méxíco.

illagdalena No, 201, ûol, üel v¿lte, Åicaldía Ëenito Juå¡er c.F. 031û0. ciudad cle Mdxìco
Telúfonor1107.8307 5539"3834 RFC: MDR07û4t49Ns
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r MDREIËCK garantiza y respalda los radios receptores SARMEX âsegurândo la buena
funcionalidad de los ff¡smrs.

. Proporcionamos capacitación y línea de asistencia SARMEX {lunes a viernes de g:00 a
18:00 horas)

. Nuesfos equipos cuentan con un seflo de seguridad que garantiaa fa originalidad y
operación del funcionamienlo de nuestros productos.

" El (Equipo PA20 M (MultiRiesgo) cumple 6on [a Norma Técnica Complementaria NTTPC
00TALERTAMIËNTO SISMICO-2017, por lo que cuenta con el logotipo de la Secretaría
de Gestión lntegral de Riesgos y Protección civil de la ciudad de Méxieo.

DESCRIPCION üË TOËERTURA

La cobertura de los equipos SARMEX abarca las 16 Atcaldías de la tiudad de Mêxico y 46
Municipios del Estado de México
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¿cÔMo'FUr{croNA EL Eeurpo SARMEX(Ð?

Ël receptor: $ARMË¡ô recibe la señal del Sirter,na de Alerta Stsr¡ica Mexicano {SASMEX} det
Go.biernÊ de fa Giudad de México, Existe unã red de sensores s{micgç ubicados en las csstas de
Gusrrero, O,axaÇa, Michsacån, Coliiîa" Jalisco,y Püebla {ue e$tån diseñadss para omitir avisss
de alertämlento$i cuands r'ecËnûoên el inicio de un sismo de gran magnitud transmitgn la señal
porradio fraeuencia. En el .câso del'Valle,:de g6¡¡6p¡ ,$l laaler'.ta proviene dql Estado de Guerrerot
ésta se emite con aproximadamente 69 segundos de anticipación a la llegada de la onda
destructiva.
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Para sLì beneficio, protección y seguridad,
revise cuidadosamente estos tórminos y
condiciones, ya que constituyen un acuerdo
legal entre usted y MDREIËCK en relación con
el uso de los equipos, dispositivos o productos
que usted contrate con MDREIECK. Al usar los
productos o dispositivos proporcionados por
MDREIËCK, usted acuerda quedar obligado
conforme a todos y cada uno de los términos y
condiciones aqui señalados,
Si usted no está de acuerdo con estos términos
y condicíones, deberá abstenerse de utilizar los
servicios ylo productos o dispositivos.
La transmisión de la señaldelSistema de Alerta
Slsmica depende de la recepción de la señal
ininterrumpida, pûblica y gratuita del Centro de
lnstrumentación y Registro Sísrnico A.C,
autoridad encargada por el Gobiernr: de la
Ciudad de México para operar y dar
mantenimiento permanente al Sistema de
Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX).
MDREIECK S.A. de C,V. como distribuidor y
desarrollador de tecnologías de difusión para el
alertamiento de emergencias, reconoce que
corrto en cualquier desanollo tecnolôgico, el
sislema es falible y pueden ocurir: {1} fallas de
origen en las estaciones sismo sensores ; {2)
fallas en el sistema de monitoreo y ontrol; (3)
fallas en el sistema de comunicaciones; {4)
fallas en el sistema de difusión de la señal a las
productos ylt servicíos comercializados: lo
anterior incluyendo sin limitar aquellas
derivadas de: (5) fallas debido a fenérnenss
climáticos o geológicbs; entre otras.
Lo anterior, podría prövorar que los sistenras
de deteccion se activen en falso o no se activen,
que los sistemas de transrnision nc transmiÌan
o transmitan erróneamente la inforrnación
correspondiente ylo que lus dispositívos de los

usuarios que no reciban correctamente la
inforrnación corespondiente.
Usted como usuario reconrce que lns
receptores de la señal del Sistema de Aleda
Sísmica estån diseñados para proporcionar un
aledamiento en tiempo y espacio determinados
ante la llegada a su Ciudad de un sismo de gran
nragnitud, tomándose como herrarnienta útil
para tomar una decisiön que preserve la vida y
la integridad de las personâs de la mano del
conocimiento y cumplimiento de los protocolos
de protección civil establecidos en el lugar
donde se encuenlre.

El usuario deslinda a MDREIEÛK S.A. de C"V.
de cualquier responsabilidad producto de
pérdidas fatales, accidentes y otros hechr:s
fuente de responsabilidad civil ocasionados pcr:
(a) falta de alimentación continua de energía
eléctrica de los productos y/o servicios; (b)
ausencia o desconocimiento de las condiciones
de seguridad estructuraldel o los inmuebles; (ci
ausencia o desconocimiento de los protocolos y
mecanismos de protección civil ante un sìsmo
de magnitudes mediana o grande; {d}
intervenciones en la conflguracién y
programación del equipo realizadas por
personal ajeno a esta empresa; y {o) no reportar
el usuario a esta Sociedad Mercantil
desperfectos en la recepción de la señal, desde
configuraciones o daños al aparato producto de
descargas eléctricas påra sll debido
rnantenimiento.

Nota: EI uso del botön de *'S|MU|-ACRO',, es
responsabilidad del usuario, por lo que debe
consultar a las autoridades locales de
Protección Civil an su uso, ya que algunas
de ellas pueden aplicar sanciones
económicas.

iidngdak;la N*. ?0?. rlol. llel valle, Alcridía Benito Juàrez c.p. ü3lt)0. ciudad de litexico
Tciüforo,11ô?-8i0? SSjg-393,1 RFC: MOR07040a9ñS
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Ciudad de México a 23 de enero de2023

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTE DE I.A MESA DIRECTIVA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
iI LÈG|SL{TURA

PRESENTE

Yo, C. Karina Robles Carrada señalo como domicilio para oír y recibir toda clase de

notificaciones y documento, el ubicado en C. Pedregal No. 47 , CoL Lomas de Chapultepec lV

Sección, C.P. 1:l000,.Alcaldia Miguel Hiclalgo, Ciudacl de México.

Por este conducto me permito saludarle y p¡'esentär ante usted la documentación relacionada

con la IN\C|ATIVAC\UDADANA DENOMINADA: "DECRETO POR EL CUAL SE MOD\F\CA EL

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO "LOMAS DE CHAPULTEPEC", DEL

PR OGRA M A. D EL EGAGI ONAL DE DESA RRO L LO U RB A N O " PARA LA,D E LEGACI Ó N M I G U E L

HIDALGO PUBuCADO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN LA GACETA OFICIAL DE LA

CIL]DAD DE MIÉXICO; CON RËSPECIO AL PREDIO UBICADA EN CALLE PEDREGAL, NA.
47, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC IV SECCIÓN, ALCALDíN UrcUTt HDALGO, C.P.

11OOA, 1UDAD DE MÉXICO PARA PERMITIR EL USO HABITACIONAL CON SERVICIO DE

A/-MENTAS, BEBIDAS FN GENERAL PA:RA RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS

ALCOHÓLICAS EN 6 NIVELES MÁXIMOS DF CONSIRIJCCIÓN, SBYO MINIMO DE ANTA
LIBRE Y 3 VIVIENDAS EN 906. 12 M2 DE SLJPERFICIE MAXIMA DF CONSIRL}CCION,, con
fundamento en lo dispuesto en los Artículos 16, Apartado C, inciso 1 y 6, de la Constitución
Política de la Ciudad de México, 34, 34 Bis, 35y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, para elpredio ub-icado en Calle Pedregal, No, 47 Colonia Lomas De Chapultepec lV

Sección, Alcaldfa Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad De México. Por lo anterior y en afán de

cumplir cabalmente con los conceptos especfficos que el Congreso de la Ciudad de México
requiere, me permito anexar los siguientes documentos;

ANEXO DOCUMENTOS

1 .1 lnstrumento de'Compraventa 53,947
1 .2 CUZUS Folio 24698-151FUAN22
1.3 CÀNO Folio 604-2020
1.4 Recibo de luz No. 975030200631
1.5 Protocolización de Acta 52,133lnmobiliaria Pousin S,A
1;6 Poder Karina Robles Canada 55,823
1.6.1 lnscripción de RPPC

1.7 Öopia eertificada INE C. Karìna Robles Carrada
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AN EXO ANTEPROYECTO ARQU ITECTÓ NICO

2,1 Memoria Descriptiva delAnteproyecto Arquitectónico Pedregal 47
2.2 Planos del Anteproyecto Arquitectónico
A-OO1 DESGLOSE SUPERFICIES A.O1 SOTANOS

A-02 SEMISOTANO Y PB A.O3 NIVEL 2 - 3

A.O4 PLANTA TIPO A-05 CORTES
A.06 FACHADAS

Los documentos antes mencionados se entregan en copia simple, a excepción de la copia

certificado ante notario de la C. Karina Robles Carrada.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano gus atenciones y en espera de su

respuesta, quedo a sus órdenes.

c. Canada



Cludad de Méxloo a 23 de ðnero d€2023

INIC¡ATMA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA PARCNL DE

DESARROLLO URBA¡IO "LOMAS DE CI{APULTEPEC", DEL PROGRAMA DELEGACIOI{AL

DE DESARROLLO URBATIO'PARA LA DELEC1ACóN MIGUEL HIDALGO PARA EL CAMBK)

DE USO DE 8UELO EN RELAC|ÓN CON EL PREDIO UBICADO EN CALLE PEDREGAL, NO.

47, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC M SECCÉN, ALCALDh MIGUEL HIDALGO, C.P,

1IOOO, CIUDAD DË MÉXICO.

DIPI.JTADO FAU TO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTMA

CONGRESO DE I.A CIUDAD DE MÊXCO
II LEGISI.ATURA

PRESENTE

Con fundamento en los dispuesto en los Artfculos 16, Apartado C, lncisos 1 y 6, de la
Constitución Polftica de la Ciudad de México, 34, 34 Bis, 35 y 42 de la Ley de Desarrollo

Urbanos del Distrito Federal, quien suscribe la presente C. Karina Robles Carrada, haciendo

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

siguiente:

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

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO "LOMAS DE CHAPULTEPEC", DEL

PROGRAMA DELËGACIONAL DE DESARROLLO URBANO' PARA LA D ELEGAC ÓN M IGUEL

HIDALGO PUBLICADO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN IA GACETA OFICIAL DE LA

CIUDAD DE MÉXICO] CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CALLE PEDREGAL, NO.

47, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC IV SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P.

11OOO, CIUDAD DE MÉXCO PARA PERMITIR EL USO HABITACIONAL CON SERVICIO DE

ALIMENTOS, BEBIDAS EN GËNERAL PARA RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS

ALCOHÓLICAS EN 6 NIVELES MAXMOS DE CONSTRUCCIÓN, 38% MÍNIMO DE ÁNTR

LTBRE y s VIVIENDAS EN 906,12 M2 DE SUPERFIcIE MAXIMA DE coNsTRUcclÓN".

C.l(arlna Car¡ada
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INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA PARCIAL DE 

DESARROLLO URBANO “LOMAS DE CHAPULTEPEC”, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL 

DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO PARA EL CAMBIO 

DE USO DE SUELO EN RELACIÓN CON EL PREDIO UBICADO EN CALLE PEDREGAL, NO. 

47, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC IV SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 

11000, CIUDAD DE MÉXICO. 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

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

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

Urbanos del Distrito Federal, quien suscribe el presente C. Karina Robles Carrada, haciendo 

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

siguiente: 

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

“PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “LOMAS DE CHAPULTEPEC”, DEL 

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 

HIDALGO PUBLICADO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN LA GACETA OFICIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CALLE PEDREGAL, NO. 

47, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC IV SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 

11000, CIUDAD DE MÉXICO PARA PERMITIR USO HABITACIONAL CON SERVICIO DE 

ALIMENTOS, BEBIDAS EN GENERAL PARA RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS EN 6 NIVELES MÁXIMOS DE CONSTRUCCIÓN, 38% MÍNIMO DE ÁREA 

LIBRE Y 3 VIVIENDAS EN 906.12 M2 DE SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN”. 
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Antecedentes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

federal ante el Gobierno de la Ciudad” 

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

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

decreto que me permito presentar se ha guiado por el procedimiento establecido por la Ley de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

modificaciones a los mismos, corresponde: 

I. Al jefe de Gobierno; 

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

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

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

En tanto, el Artículo 35 refiere que:  

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

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

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

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

I. Denominación del Decreto propuesto; 

II. Objetivo del Decreto propuesto; 

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

IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 
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V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, sociales de 

infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y 

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

uno nuevo: 

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

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

fuente de información verificable; 

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

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

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

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

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

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

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

construcción: 

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

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

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

b) Deberá incluir artículos transitorios, y 

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

normativo que lo sustituya; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Previo al desarrollo, es importante mencionar que el predio, objeto de proyecto de Iniciativa de 

Decreto para cambio de uso de suelo, es propiedad de la Inmobiliaria Pousin S.A. de acuerdo 

con el Instrumento No. 53,947 que promueve la presente Iniciativa a través de la representante 

legal Karina Robles Carrada de acuerdo con el Instrumento No. 55,823.  

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

53,947; 1.5 Protocolización de Acta 52,133 Inmobiliaria Pousin S.A.; 1.6 Poder Karina Robles 

Carrada 55,823; 1.6.1 Inscripción RPPC. 

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

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

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

Urbano del Distrito Federal. 
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I Denominación del decreto propuesto 

Iniciativa ciudadana: “INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “DECRETO POR EL CUAL SE 

MODIFICA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “LOMAS DE 

CHAPULTEPEC”, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO” PARA LA 

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO PUBLICADO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN LA 

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

CALLE PEDREGAL, NO. 47, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC IV SECCIÓN, ALCALDÍA 

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

CON SERVICIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS EN GENERAL PARA RESTAURANTE CON VENTA 

DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN 6 NIVELES MÁXIMOS DE CONSTRUCCIÓN, 38% MÍNIMO 

DE ÁREA LIBRE Y 3 VIVIENDAS EN 906.12 M2 DE SUPERFICIE MÁXIMA DE 

CONSTRUCCIÓN.” 

II Objetivo del decreto propuesto 

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

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

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

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

Ciudad de México el 06 de septiembre de 2021, para el predio ubicado en Calle Pedregal No. 

47, Colonia Lomas de Chapultepec IV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad 

de México para permitir un uso del suelo “Habitacional con Servicio de alimentos, bebidas en 

general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas, en 6 niveles máximos de 

construcción, 38% de área libre y 3 viviendas en 906.12 m2 de Superficie Máxima de 

Construcción”. 

La solicitud reforzará a Lomas de Chapultepec como una zona predominantemente 

habitacional bajo el esquema de ciudad compacta, aumentando y diversificando la vivienda de 

la colonia. Bajo los usos propuestos se atenderán las preocupaciones respecto al 

decrecimiento poblacional y el crecimiento desordenado de la Zona de Oficinas, Comercio y 

Servicios con la introducción del uso de servicio en un predio que busca ser 

predominantemente habitacional, sirviendo como ejemplo de ordenamiento territorial en las 

Lomas de Chapultepec que, de replicarse, agregaría un valor importante a uno de los centros 

de negocios más importantes de la Ciudad de México.  

El proyecto Pedregal 47 fortalecerá la identidad habitacional de las Lomas de Chapultepec en 

una zona que es conocida por desplazar a la vivienda y construir otros usos en su lugar. Por 

ello, al realizar un proyecto que empate con la actualidad de la zona, pero que, además, vuelva 

a introducir a la vivienda como uso predominante significará un beneficio inmediato tanto para 

el entorno urbano como para la población. 

Por ello, la presente iniciativa busca colaborar con las estrategias en materia de desarrollo 

urbano implementadas en el PPDU-LCH al aumentar y fortalecer la vivienda para mitigar las 

amenazas y debilidades que significan no tomar acciones, así como ordenar una zona que es 

conocida por reemplazar al uso habitacional por usos comerciales. Además de sumarse a las 
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estrategias que el Gobierno de la Ciudad de México implementó en pro de impulsar el 

crecimiento económico que, derivado de los efectos adversos ocasionados por la pandemia 

de COVID-19 por SARS-CoV-2 el sector de la construcción se ha visto severamente afectado. 

En conclusión, el objetivo del decreto propuesto es aumentar y fortalecer la identidad 

habitacional de la zona al tiempo que ordena y amplía el carácter económico de Lomas de 

Chapultepec mediante un uso Habitacional con Servicio.  

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

solución que se propone; 

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

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

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

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

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

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

ha pasado 1 año desde que entró en vigor, para la elaboración de sus estrategias planteadas 

se usaron datos correspondientes a dinámicas de hace más de 10 años, por ello el análisis de 

la base de datos que se plantea no responde fielmente a los problemáticas y estrategias 

planteadas. Con este precedente, el proyecto plantea un análisis de complimiento de lo 

establecido en el Art. 35 que permite visualizar el panorama actual dentro de los factores 

señalados.  

Es por ello que el PPDU-LCH reconoce que una de las principales problemáticas de la zona es 

el decrecimiento poblacional que ha experimentado en los últimos años debido a la sustitución 

del uso habitacional por el uso de comercio y oficinas como parte del desarrollo inmobiliario, 

llegando a considerarlo una amenaza. También se aborda como una debilidad y consecuencia 

de este cambio de uso de suelo el menor aprovechamiento que se le da a los espacios públicos, 

concluyendo que todo esto puede incentivar la inseguridad y por ende volver la zona insegura 

e inhabitable.  

En respuesta, dentro del PPDU-LCH se plantea ordenar la actividad comercial y la 

diversificación de la vivienda para garantizar opciones que atraigan tanto a los grupos 

poblacionales de más edad como a los más jóvenes. Esto se acompaña con estrategias que 

fortalezcan el uso habitacional bajo premisas generales como diversificar el modelo de vivienda 

y ordenar la Zona de Oficinas, Comercio y Servicios.  

En este sentido se vuelve evidente que se debe cambiar el PPDU-LCH con el fin de aumentar 

las viviendas en la zona y revertir la tendencia poblacional que se ha fortalecido en la IV Sección 

de Lomas de Chapultepec al pertenecer a la Zona de Oficinas, Comercio y Servicios, lo cual 

también empatará con la estrategia de ordenamiento de esta zona.  

La presente Iniciativa al buscar aumentar los niveles y solicitar un uso de suelo habitacional con 

servicio de alimentos, bebidas en general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas 

en 6 niveles máximos de construcción, tendrá efectos inmediatos en la tendencia poblacional 

al incrementar el número de habitantes por la cantidad de viviendas que este agregará. 
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Sumado a ello, se busca ser uno de los proyectos precursores en el ordenamiento de uno de 

los centros de negocios más importantes de la Ciudad de México al implementar el uso 

comercial sin perjudicar el inventario de vivienda si no, como el programa plantea, 

diversificando su tipología.  

Con lo anterior, a pesar de que el PPDU-LCH advierte de una preocupación vecinal por la 

reducción de vivienda unifamiliar, también reconoce que la desaparición de la vivienda requiere 

de una diversificación de la misma como una de las estrategias generales para resolver este 

problema, por lo que Pedregal 47 estaría alineado con los objetivos del Programa y trabajando 

en las estrategias que se plantean en materia de vivienda y de ordenamiento del comercio y 

servicios.  

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

los mismos; 

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

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

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

que de acuerdo con el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo folio No. 24698-

151FUAN22 del 05 de septiembre de 2022 (CUZUS) al predio o inmueble localizado en Calle 

Pedregal, No. 47, Colonia Lomas De Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, 

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

Comercio y Servicios, 3 niveles máximos de construcción, 30% mínimo de área libre. Densidad 

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

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

Por su parte, el proyecto busca modificar lo antes mencionado para permitir Habitacional con 

servicio de alimentos, bebidas en general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas 

en 6 niveles máximos de construcción, 38% mínimo de área libre y 3 viviendas en 906.12 m2 

de superficie máxima de construcción. 

Para una referencia más amplia, consultar Anexos Documentos 1.2 CUZUS Folio 24698-

151FUAN22. 

V Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores 

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

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

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

sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo; 

V.I Factor Económico 

El PPDU-LCH reconoce que, una parte del área de estudio tiene un índice de nivel 

socioeconómico alto, lo que indica que la población que reside tiene sus necesidades cubiertas 

y cuentan con la posibilidad de hacer una inversión del tamaño que lo requiere una compra de 

residencia en esa zona.  
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De acuerdo con el Programa dentro de las Lomas de Chapultepec existen 3,133 unidades 

económicas que representan el 11.4% del total de las unidades económicas de la Alcaldía 

Miguel Hidalgo, las cuales tienen una mayor aportación que el resto de las alcaldías de la 

Ciudad de México al PIB, teniendo un aporte del 3% a nivel nacional, así mismo identifica 15 

corporativos vinculados con el Corredor Financiero Reforma, lo que vuelve a esta zona un 

atractor de población flotante. No obstante, gran parte de estas unidades económicas dentro 

de Lomas de Chapultepec refieren a pequeñas y medianas empresas (PYMES) teniendo de 0 

a 5 trabajadores únicamente y, que, en su mayoría, se mantienen principalmente gracias al 

comercio de escala local y algunos servicios de consultoría o especializados. 

El PPDU-LCH, en su Imagen Objetivo propone acciones, estrategias, programas y proyectos 

encaminados a ordenar la actividad comercial, mediante un mejor ordenamiento de la zona de 

oficinas, el comercio y los servicios. También propone que los corredores urbanos existentes 

se integren a estas acciones para impulsar el desarrollo económico-territorial de una forma 

equilibrada y ordenada. En este sentido, el proyecto de Pedregal 47 suma de forma importante 

a estas líneas y acciones estratégicas aumentando el mercado de unidades económicas 

comerciales, pero dentro del orden que el PPDU-LCH propone, al integrar el servicio de venta 

de alimentos en su construcción, podrá generar 60 empleos directos y 40 indirectos durante 

su operación. Esto también apoyará a la regeneración económica y a la generación de empleos 

en la zona, sobre todo después de la crisis ocasionada por la pandemia por SARS-CoV-2. 

Otro punto a destacar es que a través de la plataforma digital propiedades.com (2018) se 

afirma que el suelo en la Ciudad de México se está volviendo más escaso con el paso del  

tiempo, fenómeno que se acentúa en zonas importantes de la Ciudad como lo son las  alcaldías 

que forman parte de la Ciudad Central. Como consecuencia de este fenómeno, el portal señala 

que esto es sinónimo de un alto nivel de desarrollo y potencial de crecimiento urbano en la 

ciudad, con lo cual se deben empezar a aprovechar los inmuebles no utilizados o mal utilizados 

para explotar al máximo su potencial y contrarrestar la escasez que se genera con estos 

cambios. Para ello, Pedregal 47 busca modificar su uso de suelo en busca de contribuir con 

este propósito y tener un mayor y mejor aprovechamiento de su terreno al generar usos 

variados y logrando una mixtura benéfica tanto para la zona como para la ciudad.  

Según el portal web Saint Gobain (s.f.) y el blog Orange City (2020), el crecimiento vertical trae 

consigo una serie de beneficios importantes para la ciudad, comenzando con el hecho de que  

la población se encuentra más cercana al trabajo o a equipamientos educativos, lo cual afecta 

positivamente a la población, ya que existe un ahorro en tiempos de traslado y en gasto de 

transporte. También es benéfico que una ciudad más aglomerada concentre actividades 

económicas, ya que beneficia  al mercado y a los consumidores. Otra de las virtudes  se 

relaciona con el gasto destinado a servicios urbanos básicos, ya que, al estar dentro de un 

edificio, el agua, el drenaje, el mantenimiento de áreas verdes, la vigilancia y la recolección de 

residuos sólidos recaen sobre los habitantes y los locales del mismo condominio, quienes son 

los encargados de cubrir estos gastos.  

Un punto a resaltar es que según la nota “Se posiciona Ciudad de México en primer lugar a 

nivel nacional en generación de empleados durante julio”, (Gobierno de la Ciudad de México, 
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2022), la Ciudad de México ocupa el 1er lugar a nivel nacional en la generación de empleos 

durante julio de 2022. Según la nota, los sectores que mayor recuperación presentaron post 

pandemia en 2022 fueron el comercio, los servicios para empresas y la industria de la 

construcción. Aunado a esto, el periódico “El Economista” en su artículo “CDMX logra 

estabilizar generación de negocios de bajo impacto: Sedeco” (El Economista, 2022), menciona 

que se abrieron 9,680 negocios comerciales del 01 de enero de 2022 al 01 de junio de 2022. 

Esto representa un aumento del 20%, mayor que el presentado en 2020 y 16% mayor al de 

2019. Sin duda alguna el sector se ha recuperado con el paso del tiempo y de seguir así, no 

solo logrará estabilizarse por completo, sino que crecerá para  alcanzar los niveles pre 

pandemia. Para esto, el proyecto Pedregal 47 hará su parte al contar con locales comerciales 

que se integren a esta dinámica y sigan sumando y generando empleos en conjunto con el 

resto de las localidades aledañas.  

Los giros con mayor participación dentro de las nuevas unidades económicas son los 

relacionados a la preparación de alimentos, servicios y comercio, por lo que el proyecto 

Pedregal 47 seguirá con esta tendencia a una escala local, ya que el promedio de las unidades 

económicas que se encuentran dentro del área de estudio es de 17.5 empleados, mientras que 

con este proyecto se pretende generar aproximadamente 85 empleos directos e indirectos 

durante su construcción y 50 durante su operación.  

Por último, con el objetivo de mitigar los efectos de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, el 

Gobierno de la Ciudad de México, mediante el Programa de Reactivación Económica, incluyó 

un eje de acción que se enfoca en crear instrumentos para el desarrollo del sector de la 

construcción y vivienda, por lo cual, se aumentará la oferta de la vivienda y esto conllevará 

beneficios directos al sector de la construcción y al sector inmobiliario. Al mismo tiempo, 

Pedregal 47 busca generar un impacto positivo en la economía local siendo al reactivar la 

economía para muchos sectores y un proyecto que complemente las dinámicas económicas 

positivas que ya existen en el área. Por lo que derivado de las acciones que se han tomado 

para reactivar la economía en esta nueva normalidad, es importante la actualización del PPDU-

LCH para conocer las afectaciones a la economía de la zona y su impacto en el territorio. 

V.II Factor Vivienda  

Dentro del área del PPDU-LCH, la importancia de la vivienda deriva de que la zona se conformó 

desde un inicio con un uso habitacional en donde predominaban las viviendas unifamiliares de 

2 a 3 niveles de construcción. Con el paso del tiempo, esto se ha ido modificando por usos 

más diversos, sustituyendo los usos habitacionales unifamiliares por comercio, oficinas o usos 

mixtos. Esto ha provocado un fenómeno de pérdida de población debido a los cambios en los 

usos de suelo. Actualmente, 6 de cada 10 personas que trabajan en la Alcaldía no viven en 

ella, esto ocasiona externalidades negativas para la población y para la Ciudad, pues al tener 

que trasladarse desde otra Alcaldía a Lomas de Chapultepec se genera un mayor número de 

viajes en vehículos motorizados, lo cual ocasiona mayor congestión vial y a su vez un aumento 

en la contaminación atmosférica que desencadena otros problemas ambientales significativos.  

En la Imagen Objetivo el PPDU-LCH visualiza la diversificación de la vivienda por medio de la 

generación de opciones más atractivas para las personas mayores, pero también para 
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garantizar la permanencia de las personas adultas jóvenes. Las estrategias para cumplir este 

objetivo radican en reconocer la vivienda de tipo unifamiliar, en aumentar la densidad y 

diversificar el modelo de vivienda ya planeado anteriormente. Siguiendo esas líneas 

estratégicas, Pedregal 47 busca ofrecer 3 viviendas en un proyecto de usos mixtos 

(habitacional y servicios) y pretende continuar con las estrategias del PPDU-LCH al buscar una 

mayor densidad mediante otra tipología, ya que, de acuerdo con los datos obtenidos del Censo 

de Población y Vivienda del año 2020, más del 63% del total de las viviendas son particulares 

y aproximadamente 1 de cada 10 se encuentra deshabitada. 

Aunque el PPDU-LCH indica que el área de estudio tiene un carácter habitacional, el cual los 

vecinos buscan conservar, hubo una pérdida de vivienda en diferentes partes del área de 

estudio, pero sobre todo en donde hay mayor presencia de comercio, servicios y oficinas, que 

es donde se encuentra situado el proyecto Pedregal 47. Esto refuerza la pertinencia de la 

actualización del PPDU-LCH, ya que el proyecto que propone Pedregal 47 pretende 

contrarrestar este fenómeno ya que generará viviendas para la gente que trabaja dentro de 

esta área, siendo esta la población objetivo. Este proyecto también busca motivar a la 

generación del modelo de ciudad compacta en donde la accesibilidad a las fuentes de trabajo 

es mayor, los tiempos de traslado son menores, el uso del automóvil se reduce, además de los 

beneficios para las zonas comerciales y residenciales al generar dinámicas atemporales que 

ayuden a tener actividades durante todo el día.  

Por otro lado,  el estudio “México Compacto: Las condiciones para la densificación urbana 

inteligente en México” (Senado de la República, 2014), es importante incentivar la construcción 

de vivienda y desarrollos en áreas centrales donde ya existe la  infraestructura y servicios para 

generar  usos mixtos y una mayor densidad en esas zonas. De esta manera, reforzando los 

argumentos anteriormente planteados, los cuales justifican los motivos por los que cualquier 

proyecto que complemente y pretenda desarrollar el modelo de ciudad compacta es benéfico 

para la ciudad. De esta forma, al observar el mapa de isócronas que se encuentra en la 

siguiente fracción de este apartado, podemos observar que el proyecto de Pedregal 47 forma 

parte del distrito comercial que integra a la colonia, lo cual indica que está rodeado de fuentes 

de empleo y ya que la población objetivo del proyecto son los trabajadores de esta zona, el 

proyecto se beneficiará de esta localización. 

Siguiendo el comportamiento de la vivienda, resulta de suma importancia la actualización del 

PPDU-LCH, ya que gran parte de la información con la que se realizó el diagnóstico proviene  

del Censo de Población y Vivienda del año 2010, lo cual lo pone en una desventaja al no tener 

en consideración los datos más recientes del año 2020. Sumado a esto, la ciudad compacta 

es la visión a futuro porque tiene como eje principal construir vivienda bien localizada y detener 

la expansión de las ciudades, para lo cual requiere usar menor y de mejor manera el suelo 

disponible. Lo que el proyecto Pedregal 47 busca está basado en esta visión de satisfacer a la 

población que habita actualmente, acercándola a la oferta de empleo existente en la zona para 

mejorar su calidad de vida.  
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V.III Factor Ambiental 

El PPDU-LCH identifica que la invasión y contaminación de las barrancas es el principal 

problema debido a la tala de arbolado, la descarga irregular de aguas residuales y cascajo, lo 

que ha afectado el flujo natural de los escurrimientos y provoca encharcamientos, así como la 

afectación a la flora y fauna local. También identifica que hay contaminación atmosférica y 

auditiva debido al congestionamiento en vías primarias. Por ello, se propone , la actualización 

de los programas de manejo de Áreas de Valor Ambiental en donde se mejore y se asesore 

para construir edificaciones sustentables. Esto servirá para llegar eventualmente a un 

desarrollo urbano responsable con el medio ambiente para empezar a mitigar desde la 

construcción de los inmuebles, los problemas o externalidades negativas que estos proyectos 

provocan y evitar que las consecuencias sean a mediano o largo plazo, sino que, por el 

contrario, se controlen y eliminen desde el inicio. 

En relación a las múltiples denuncias realizadas por los habitantes de Lomas de Chapultepec, 

la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) publicó el pasado 13 de 

marzo del 2022 un Informe sobre el avance de la restauración ambiental en las barrancas de 

Dolores y Barrilaco, en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec como parte del proyecto 

“Chapultepec, Naturaleza y Cultura” en el cual se determinó crear 9 humedales artificiales tras 

identificar 152 descargas de aguas residuales provenientes de las viviendas en el polígono de 

las barrancas de Dolores y Barrilaco, también se pidió construir muros y gaviones que evitaran 

que los escurrimientos de agua en la temporada de lluvias erosionen el suelo y así pueda 

filtrarse al acuífero. 

También se debe destacar el hecho de que el “Grupo de Rescate de Barrancas y Áreas Verdes 

del Poniente” junto con grupos y representantes vecinales de Lomas de Chapultepec, han 

expresado su preocupación respecto al estado de las Barrancas y han solicitado múltiples 

ocasiones,  a través de pliegos petitorios, que se realice una restauración integral de todas las 

barrancas, argumentando que estas conforman un sistema natural interconectado y que deben 

atenderse por igual para no aumentar riesgos futuros a la población. A pesar de que, Pedregal 

47 no se encuentra cerca de las zonas de las Barrancas, tiene un compromiso serio y piensa 

apegarse a la normatividad urbano ambiental para evitar externalidades negativas. Todo esto 

se hará tomando las medidas necesarias para prevenir, minimizar, restaurar o compensar los 

efectos negativos producidos por la ejecución de la obra, apegándose a la normatividad 

aplicable y contando con el Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos emitido por el 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX). 

Se reconoció también, que si bien Lomas de Chapultepec provee 12.53m2 de área verde por 

habitante, ésta posee un sector de comercio y servicios que atrae a una población flotante 3.2 

veces mayor que la residente, lo que reduce su proporción drásticamente. A esto también se 

suma el retiro de aproximadamente 73 palmeras muertas o que contaban con alguna plaga 

sobre la Avenida Paseo de las Palmas en respuesta a la implementación del “Programa de 

Saneamiento de Árboles y Palmeras de la Ciudad de México”, el cual prevé retirar 490 

palmeras en total durante su primera etapa, lo que dificulta calcular el área que se verá afectada 

hasta que no se realice por completo esta tarea (Milenio, 2022). El proyecto Pedregal 47 se 
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apegará a las alternativas de diseño correspondientes para evitar que el arbolado y áreas 

verdes se vean afectadas durante su construcción. 

El proyecto, también se asegurará de que se realicen las aportaciones de aprovechamiento 

para llevar a cabo las labores necesarias para prevenir, mitigar o compensar las posibles 

afectaciones que se generen  en línea con el artículo 300 del Código Fiscal de la Ciudad de 

México. De igual forma, se cumplirá con la aportación económica al Fondo Ambiental Público 

del Distrito Federal (FAP) destinado para obras y/o actividades de mantenimiento, 

conservación y protección del Suelo de Conservación, Áreas Naturales Protegidas y/o Áreas 

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

Basado en el PPDU-LCH y en el análisis realizado  en la fracción VI, hay algunos puntos 

importantes de los cuales destacan los altos niveles de contaminación acústica debido a la 

cantidad de población flotante. También resalta la generación de residuos sólidos urbanos que 

hay en la zona, que si bien, se cuenta con un sistema de limpia eficiente, la mala disposición 

por parte de quienes generan estos residuos conflictúa que el servicio funcione de manera 

eficiente.  

Por los motivos anteriormente señalados, de ser aprobada la presente iniciativa Pedregal 47 

se integrará con el sistema de aguas residuales dando mantenimiento a este último e 

implementará criterios de sustentabilidad para los usos comercial y habitacional al incluir 

tecnologías hidrosanitarias y eléctricas que contribuirán al ahorro del agua y energía. También 

disminuirán los contaminantes producidos por la construcción y operación del proyecto, 

apegándose a la NADF-005-AMBT-2013 mediante la minimización y calendarización del uso 

de maquinaria. De igual manera, en su construcción, se pretende utilizar materiales de origen 

local que sean sustentables y de porcentajes bajos de reflexión solar para proveer una 

adecuada entrada de la luz solar y ventilación natural. Así mismo se implementará un sistema 

anticolisión de aves en atención a su cercanía con el Bosque de Chapultepec e instalará 7 bici 

estacionamientos para reducir el deterioro de la calidad del aire. 

También se presentará un Estudio de Impacto Ambiental basado en la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal. En él que se identifiquen, describan y evalúen los 

posibles impactos del proyecto al medio ambiente para desarrollar un programa con las 

estrategias necesarias y se puedan prevenir, minimizar o restaurar dichos impactos, efectos o 

externalidades negativas de la obra. Esto último en conjunto con el Plan de Manejo de Residuos 

de la Construcción y Demolición (PMRCD) para Trámites de Impacto Ambiental, el cual a su 

vez obedece a los lineamientos que señala la NACDMX-007-RNAT-2019 para el correcto 

manejo de los residuos que se generen por la demolición de los elementos existentes, la 

excavación y construcción del proyecto Pedregal 47 de aprobarse la presente iniciativa de 

decreto. 

Para concluir, con el proyecto Pedregal 47 es de suma importancia actualizar el PPDU-LCH 

para que se concientice respecto a la importancia de preservar los beneficios ambientales que 

actualmente brinda la zona y también reconocer la necesidad de reducir el consumo energético 

para seguir con una línea de innovación en infraestructura desde el proyecto. Gracias a estas 

acciones, se podrán reducir los gastos de consumo que el incremento de la población 
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significaría, ya que el proyecto implementará un sistema de aguas acorde con la normativa 

para no afectar la dotación de agua en el resto de la zona de estudio, debido a que  el ahorro 

de este recurso es una parte integral del proyecto. Por otro lado, la reducción en los 

contaminantes atmosféricos y auditivos también presentan una pauta importante para la 

integración del proyecto en la zona, ya que su incorporación debe  resaltar los puntos positivos 

de una densificación bien planeada y no las externalidades negativas. De esta forma, el 

proyecto pretende que los impactos negativos solamente ocurran durante su etapa 

constructiva y mitigar cualquier impacto negativo que llegará a presentarse durante su etapa 

operativa y, por el contrario, buscar que los impactos positivos ambientales sean a largo plazo.  

V.IV Factor social 

Las principales problemáticas que el PPDU-LCH señala son la pérdida de población por 

transformaciones del uso del suelo, el decremento poblacional y la falta del uso del espacio 

público, es por eso que plantea como objetivo promover estrategias enfocadas al mejoramiento 

de condiciones de habitabilidad con la participación de los comités vecinales. También plantea 

diversificar la vivienda para atraer a diversos grupos de edad y con ello aumentar la densidad 

habitacional, lo cual es el objetivo del proyecto Pedregal 47 al solicitar un uso Habitacional con 

Servicio y un incremento de niveles de 3 a 6 con la finalidad de aumentar el número de viviendas 

que existen en Lomas de Chapultepec y por ende el número de habitantes. 

De acuerdo con el análisis de la fracción VI de este factor, Lomas de Chapultepec muestra una 

tasa de decrecimiento del -0.106%, lo que se traduce en una pérdida de 233 habitantes 

durante el periodo 2010-2020, tendencia que de acuerdo con las proyecciones perdurará para 

el año 2050.  

Respecto a los grupos de edad predomina la población  de adultos jóvenes (25 a 44 años) y 

adultos (45 a 64 años), lo que significa que la pirámide poblacional se ha invertido y puede ser 

consecuencia de una baja natalidad dentro de Lomas de Chapultepec. En lo concerniente a 

las condiciones de seguridad, se observa una concentración de delitos principalmente en la 

zona denominada por el PPDU-LCH como comercial, de oficinas y servicios, que es donde se 

localiza el proyecto de Pedregal 47. Con estos datos es posible señalar que la incidencia 

delictiva está directamente relacionada con el desuso del espacio público al no haber tránsito 

peatonal en diferentes horarios y al no existir una mezcla de usos que incluyan al habitacional 

y que busquen diversificar las actividades en el espacio público.  

De aprobarse la presente Iniciativa de Decreto, el proyecto buscaría detener y contrarrestar la 

pérdida de población e incidencia delictiva gracias a la diversidad de usos de suelo que el 

proyecto considera, siendo esta de habitacional con servicios. Esta dinámica es la que 

pretende impulsar Pedregal 47 al solicitar un incremento de 3 niveles a 6 niveles, lo que 

permitirá aumentar el número de viviendas sin perder la escala humana dentro de su entorno 

urbano inmediato. 

Es importante mencionar que el modelo de Ciudad Compacta, de acuerdo con el artículo 

titulado “Una ciudad compacta, sugerencia de ONU-Hábitat” (El Universo, 2021), menciona 

que ONU-Hábitat destaca las ventajas de crecer de forma compacta y aprovechar al máximo 

el espacio existente. Entre los beneficios se encuentran la reducción de las distancias respecto 
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a los servicios y a los lugares de trabajo, aumentando la interacción social, lo cual incrementa 

a su vez el dinamismo entre diversas actividades a lo largo del día por lo que reduce la 

inseguridad. El proyecto Pedregal 47 se apega a este modelo, buscando generar la interacción 

entre sus habitantes por medio del uso Habitacional y Servicios, así como la disminución de los 

delitos del espacio público al generar un sentido de pertenencia, el  cual  propicia el cuidado 

de los espacios comunes por parte de los habitantes. 

También se reconoce que la densificación es un proceso que está relacionado con dicho 

modelo, en el artículo publicado con el título “¿Qué es la densificación urbana y como beneficia 

a la comunidad?” (GM Capital, s.f.), se hace referencia a que la densificación busca una 

expansión del territorio, pero de forma vertical para frenar la expansión horizontal desordenada. 

Esto para concentrar mayor población en menos espacio, dotar de servicios urbanos y 

equipamiento, para satisfacer una mayor cantidad de población en un menor espacio. 

Mediante este modelo, se minimiza la dispersión a la vez que promueve la interacción social y 

genera espacios seguros al contar con diferentes actividades. Cabe mencionar, que este 

concepto está en congruencia con los usos mixtos, entendidos como la combinación de 

distintos usos de suelo dentro de una misma comunidad, y entre sus variantes destacan los 

departamentos o áreas residenciales con servicio como es el caso del proyecto Pedregal 47. 

Con lo dicho anteriormente, se considera que es conveniente modificar el PPDU-LCH en favor 

del propósito del proyecto Pedregal 47, ya que pretende frenar y contrarrestar dinámicas 

demográficas negativas al solicitar un incremento de 3 a 6 niveles. También es pertinente 

señalar que el proyecto pretende insertarse en el modelo de planeación recomendada por 

organismos y conferencias internacionales como lo es ONU-Hábitat, al densificar y diversificar 

los usos en beneficio de la población y de la ciudad. Se espera que mediante la densificación 

urbana y el modelo de ciudad compacta que se pretende implementar con la presente Iniciativa 

de Decreto, aumente la población en Lomas de Chapultepec y disminuya la incidencia delictiva 

en el espacio público por la falta de tránsito peatonal en diferentes horarios, puesto que la 

presencia de una zona de usos mixtos generalmente resulta en una conexión fluida con el 

espacio público y ayuda a reforzar la percepción de seguridad tanto en el transcurso del día 

como en la noche. Se prevé que el proyecto disminuya la expulsión de grupos de población de 

edad adulta ofreciendo una tipología de vivienda adecuada al estrato socioeconómico en el 

que se encuentra la población que habita Lomas de Chapultepec.  

V.V Infraestructura Urbana 

El PPDU-LCH menciona en su diagnóstico que está zona se localiza en un lugar estratégico y 

de gran importancia para la ciudad, debido a su cercanía con el Corredores Financiero, de 

Paseo de la Reforma. Debido a esto y a la cantidad de población flotante, la zona sufre de 

congestionamiento vial en horas pico, lo cual es la principal problemática de Lomas de 

Chapultepec. También se señala que al interior de las Lomas de Chapultepec existen 

afectaciones de conectividad con el resto de la Ciudad, debido a la presencia de Barrancas y 

otras condicionantes que dan como resultado  el diseño tan peculiar de las vialidades internas 

de la colonia. A pesar de esto, el proyecto Pedregal 47 se encuentra localizado en una de las 

zonas mejor conectadas de Lomas de Chapultepec, al estar  cerca de avenidas importantes 
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como Boulevard de los Virreyes, Avenida Paseo de la Reforma, Anillo Periférico (Boulevard 

Ávila Camacho) y Prado Norte – Sur.  

En respuesta a estas problemáticas, el PPDU-LCH plantea en su Imagen Objetivo promover 

alternativas de movilidad para disminuir el uso de vehículos automotores y diversificar el uso 

del espacio y la vía pública, así como mejorar y renovar las redes existentes de infraestructura 

urbana. 

Contrario a lo que se planteaba en las estrategias de movilidad y transporte, los vecinos se 

opusieron a que la Línea 7 del Metrobús tuviera su recorrido al interior de la colonia, 

argumentando problemas viales y de congestionamiento vial debido al carril confinado. El 

periódico Reforma se refiere a este tema el 11 de febrero de 2022 mencionando que, en la 

actualidad, los vecinos padecen porque la Línea 7 del Metrobús se quedó a medias y la 

estación más cercana con la que cuentan es la terminal Campo Marte, ubicada a 

aproximadamente 500 m fuera del polígono del PPDU-LCH. Como resultado, la ampliación 

será sometida a consulta para sondear si la postura continúa o se retoma el tramo original de 

la Línea 7 del Metrobús. 

Basado en el PPDU-LCH y del análisis realizado, la solicitud de uso de suelo para permitir 6 

niveles y 38% de área libre resulta viable después de identificar que la zona es apta para 

permitir este uso al encontrarse el predio cerca del complejo Torre Virreyes, la cual cuenta con 

28 niveles y son usos complementarios y benéficos para la zona. Esto se debe en parte, a que 

la infraestructura actual existente se aprovechará de mejor forma al contar con vialidades en 

buen estado, estaciones de ECOBICI y la estación de Metrobús de la Línea 7 “Campo Marte”, 

incentivando el uso de estas modalidades y reduciendo los traslados en vehículos particulares 

motorizados, lo que, a su vez, reducirá la sobredemanda de estacionamiento existente. Todo 

esto aportará a evitar recorridos de velocidades bajas que aumentan la congestión vial por lo 

que, el proyecto incorporará 18 cajones de estacionamiento para satisfacer las necesidades 

de la población residente y la población flotante que haga uso del servicio de venta de alimentos 

en los primeros 3 niveles de la construcción. Debido a que mientras no haya opciones de 

transporte público masivo, la movilidad en automóvil seguirá siendo la única opción para 

trasladarse dentro de la colonia. Por ello, Pedregal 47 promoverá un mayor uso de la bicicleta 

al incorporar 7 bici estacionamientos, lo que ayudará a que el congestionamiento vial de la zona 

se vea reducido, representando una menor contaminación atmosférica y menos emisiones 

sonoras generadas por los vehículos.  

A escala metropolitana, uno de los principales problemas que enfrenta la Ciudad de México es 

la expansión urbana desorganizada, por este motivo, es necesario repensar la planeación. De 

acuerdo con la nota del 4 de abril de 2021“Desarrollos verticales, una opción para los edificios 

en México” en el diario Milenio, se explica cómo construir edificios con diferentes usos dentro 

del mismo predio para crear entornos sostenibles en el ámbito social, ambiental y económico, 

al proporcionar espacios en donde se puedan albergar diversas actividades, tanto laborales 

como de recreación y al mismo tiempo fortalecer el sentido de comunidad y de seguridad. Esto 

sin descuidar el exterior, pues un proyecto de este tipo bien integrado con la ciudad puede 

traer externalidades positivas para la zona en los mismos ámbitos, al tener un crecimiento 
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vertical ordenado y bien planeado, ya que es la mejor alternativa para combatir la expansión 

urbana desordenada y generar ventajas en los tiempos de traslado y plusvalías, algo que en 

esta zona tiene mucho valor. Es por ello que el proyecto Pedregal 47 propone mediante la 

presente Iniciativa de decreto un incremento de 3 a 6 niveles para poder albergar los usos de 

vivienda y servicio, que, aunque ya los tiene permitidos, busca aprovechar su máximo potencial 

de desarrollo. 

En este sentido, el proyecto significará un aumento en la población residente de la zona, sin 

embargo, la cobertura de los servicios básicos no representa un problema para la zona, ya  que 

el PPDU-LCH hace referencia a que el alcance en la red de agua potable cubre el 100% de los 

predios y 98% en la red de drenaje debido a las descargas de aguas residuales provenientes 

de las viviendas en el polígono de las barrancas de Dolores y Barrilaco. También señala una 

cobertura del servicio de energía eléctrica del 99.9% de los predios y una cobertura total en 

sus vialidades del servicio de alumbrado público. 

Siguiendo la misma línea, Pedregal 47 contará con el Dictamen de Factibilidad de Servicios 

Hidráulicos emitido por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) y por otro lado 

buscará optimizar la ventilación e iluminación natural mediante el diseño del inmueble, así como 

instalar sistemas de ahorro de energía sustentables en las ingenierías hidro-sanitaria y eléctrica. 

En conclusión, Pedregal 47 plantea intervenciones que lograrán que su integración con el 

medio construido, la comunidad y el sector financiero sea armónica para que el entorno se vea 

beneficiado por la construcción de este proyecto y sus intervenciones con las cuales mejorará 

las condiciones físicas que traerán beneficios a la población que se pretende atraer, además 

de la que actualmente reside en la zona.  Además, al buscar la densificación estará aportando 

a la zona y a la ciudad beneficios en cuanto a la congestión vial como la diversificación de 

medio de transporte e incorporación de bici estacionamientos siendo este uno de los riesgos 

antropogénicos que podría afectar al contexto inmediato. 

V.VI Factor Riesgos 

El PPDU-LCH identifica que los principales riesgos en Lomas de Chapultepec se refieren a 

fenómenos de origen natural, entre los que se encuentran los riesgos hidrometeorológicos 

derivados de los encharcamientos e inundaciones que se generan en zonas de usos 

comerciales, oficinas y servicios. Esto debido a la acumulación de basura que evita el correcto 

flujo de agua y provoca estos incidentes. Respecto a los riesgos geológicos, se presentan en 

las zonas de las Barrancas, sin embargo, no representan una amenaza para el proyecto de 

Pedregal 47 al no estar cercano a estas zonas. En cuanto a los riesgos que representan los 

sismos, al ubicarse en la Zona I Lomas, los daños que pueden derivarse ante este fenómeno 

son menores en comparación a otras zonas de la Ciudad de México.  

En lo concerniente a las estrategias para combatir los riesgos, el PDDU-LCH propone un plan 

de resiliencia que considera la protección, adaptación, conservación y manejo responsable de 

las áreas de valor ambiental, áreas verdes y biodiversidad a través de acciones estratégicas 

como la elaboración de programas de manejo de barrancas, programas de gestión del agua, 

proyectos para mejoramiento de espacios públicos, promoción de iniciativas para la edificación 
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sustentable, entre otros. Lo anterior, mediante la coordinación del sector público , y la 

participación de la academia, iniciativa privada y la sociedad en general. 

Respecto a esto, el 28 de mayo del 2022 el Gobierno de la Ciudad de México implementó el 

programa Operativo de Lluvias 2022, para atender los encharcamientos y crear conciencia en 

la población para evitar tirar basura en calles y avenidas, así como de estrategias de obras para 

evitar inundaciones. De esta forma las acciones planteadas respecto a los fenómenos 

hidrometeorológicos tienen el propósito de disminuir y evitar afectaciones derivadas de la 

ocurrencia de estos eventos.  

Dentro del análisis de la fracción VI, realizado con base en la información dispuesta en el Atlas 

de Riesgos de la Ciudad de México, los fenómenos analizados son reconocidos por la Ley 

General de Protección Civil. Respecto al proyecto, los riesgos que presentan una mayor 

amenaza, son principalmente de origen hidrometeorológico y antropogénico, al ser los 

encharcamientos, los hospitales y los accidentes viales lo que ocasiona accidentes dentro del 

contexto directo al proyecto.  

Por estos motivos se considera viable autorizar la presente iniciativa de Decreto de uso de 

suelo para modificar el PPDU-LCH, siendo que no existen riesgos cercanos al proyecto 

Pedregal 47, lo cual resulta en una baja vulnerabilidad. Por otra parte, durante la etapa de 

construcción impulsará el enfoque de prevención de riesgos adaptando la Ley de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y el Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal.  

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

Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto 

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

información verificable; 

VI.I Factor Económico 

Según el precio de la vivienda, refiriéndose a casas y departamentos, entre 2016 y 2021 hubo 

un aumento de aproximadamente 3,000,000 MXN en su valor, siendo que el precio promedio 

de venta en la colonia de Lomas de Chapultepec ($2,145,885 MXN) estaba por debajo del 

promedio de la Alcaldía Miguel Hidalgo en el año 2016, contrario a lo visto a mediados de 2021, 

cuando el precio promedio en venta lo superó con un precio de $5,347,471. Es probable que 

este fenómeno sea debido a la caída en los precios de venta al comienzo de la pandemia por 

SARS-CoV-2, recuperándose para finales de 2020. Según la segmentación del mercado de 

vivienda (Consultoría en Proyectos Inmobiliarios, Softec, s.f.), se puede deducir que los 

promedios de venta con relación al año 2021, en Lomas de Chapultepec y en alcaldía, al 

superar los 8 millones de pesos como precio de venta, corresponden al mercado tipo 

residencial plus. 

Con referencia al Simulador de Crédito Hipotecario de la CONDUSEF para poder adquirir una 

vivienda en Lomas de Chapultepec se debe tener un ingreso mensual de aproximadamente 

$125,000 MXN, lo cual de inicio marca un segmento del mercado que tiene el poder adquisitivo 
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para acceder a una vivienda de este tipo y en esta zona, siendo este segmento población con 

alto perfil socioeconómico o extranjeros con mayor capacidad de pago principalmente. El 

proyecto Pedregal 47 tiene como objetivo ofrecer una oferta de vivienda de este segmento, 

residencial plus, y para este mercado, gente de nivel socioeconómico alto o extranjeros. 

Gráfica VI-1 Precio promedio histórico de casas y departamentos en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Tendencias de Precios de Inmuebles en Lomas 

de Chapultepec, Vivanuncios, 2021. 

Según el sitio web propiedades.com (2018), este tipo de vivienda se distingue por sus 

acabados, amenidades y/o servicios dentro del inmueble y a su alrededor. La vivienda cuenta 

con alta tecnología, ahorradores de energía, estacionamiento integrado y por lo general tiene 

varios cuartos de baño, además de contemplar espacios comunes, como salones de usos 

múltiples, terraza y áreas verdes. Este mismo portal señala que solo el 39% de la oferta de 

vivienda en la Ciudad de México se encuentra dentro de este segmento. Considerando que la 

población que puede acceder a este tipo de vivienda no es mucha, esto sería una sobre oferta. 

Sin embargo, como se explicó anteriormente, la otra parte del mercado objetivo son extranjeros 

y dada la importancia que ha cobrado la Ciudad de México a nivel mundial en los últimos años, 

este proyecto aumentará una oferta que tendrá un considerable aumento de demanda. 

De acuerdo al portal inmobiliario Lamudi (2022), las personas entre los 25 y 54 años 

representan más del 63% de la demanda en la Ciudad de México. De la misma manera, este 

portal señala que las colonias que forman la zona de Lomas de Chapultepec se encuentran 

dentro de las 10 que mayor demanda de vivienda generan dentro de la ciudad, como se 

observa en la Gráfica VI-2.  
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Gráfica VI-2 Demanda de vivienda por colonia 

 
Fuente: Reporte de Bienes Raíces Ciudad de México 2022, Lamudi. 

Las características de la vivienda tipo que propone el proyecto Pedregal 47 son que cada 

departamento cuenta con 3 dormitorios, 1 recámara principal con su propio baño con vestidor 

y 2 recámaras que tienen baño compartido. Cada vivienda contará con su propia sala y 

comedor, cocina, cuarto de lavandería y un cuarto blanco con iluminación naturales. Los 

espacios con los que contará el inmueble es servicio de venta de alimentos en los primeros 3 

niveles y estacionamiento propio. De acuerdo a las características con las que cuenta la 

tipología de vivienda residencial plus, es posible indicar que la vivienda ofrecida entra en este 

segmento de vivienda.  

Para una mayor referencia consultar la memoria arquitectónica del anteproyecto.  

En la Imagen VI-1, se aprecia el promedio del precio de cada colonia que conforma el área de 

estudio, con datos del Sistema Abierto de Información Geográfica de la Ciudad de México. 

Según la información disponible, la colonia que presenta el valor catastral más alto en promedio 

es la I Sección de Lomas de Chapultepec, siendo de $12,753,925.00 MXN, le siguen la VII 

Sección que promedia $9,555,347.00 MXN, la V Sección con $6,603,180.00 MXN, la II 

Sección con promedio de $5,753,190.00 MXN y luego la VI Sección que tiene como valor 

promedio $4,458,230.00 MXN, la VIII Sección promedia $2,769,136.00 MXN y la IV Sección 
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asciende a $1,611,942.00 a MXN, por último, el valor de la III Sección es de $1,066,004.00 

MXN. El proyecto Pedregal 47, se ubica en la IV Sección, en esta colonia, el valor del suelo se 

ve afectado debido a que existen predios con valor catastral menor a los $600,000.00 MXN. A 

pesar de que la mayor parte de la colonia cuenta con predios que tienen un valor superior a los 

$15,000,000.00 MXN de valor. 

Imagen VI-1 Valor del Suelo en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Abierto de Información Geográfica de 

la CDMX, ADP. 2022. 

En la Gráfica VI-3 se puede apreciar como 6 de las 8 secciones que conforman el PPDU-LCH 

superan el valor catastral que presenta la Alcaldía Miguel Hidalgo, el cual es de $1,848,672 

MXN. Es preciso resaltar el alto valor del suelo dentro de la alcaldía y en específico en el área 

de Lomas de Chapultepec, por lo que realizar proyectos que densifiquen significa acompañar 

este proceso, apoyarlo y así aprovechar el máximo y mejor uso del suelo urbano en una zona 

altamente privilegiada como la colonia Lomas de Chapultepec.  
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Gráfica VI-3 Comparación del precio promedio del valor del suelo 

 
 Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Abierto de Información Geográfica de 

la CDMX, ADP. 2022. 

Como consecuencia del alto valor del suelo dentro del polígono del PPDU-LCH, el proyecto 

Pedregal 47 pretende obtener un mayor y mejor aprovechamiento del terreno en el que está 

ubicado, al solicitar el aumento del número de niveles de construcción permitidos, de los 3 que 

actualmente permite el programa actual a 6 y con esto poder aumentar el número de viviendas 

con las que cuenta y diversificar las actividades que se permiten en él, con la inclusión de y 

servicios al predio. 

Al contemplar el servicio de venta de alimentos en los primeros 3 niveles de Pedregal 47, se 

realizó el análisis del comportamiento de las unidades económicas. Según las cifras expuestas 

en la Gráfica VI-4, se puede observar un aumento en el número de unidades económicas a 

partir del año 2010, que muestra un crecimiento importante entre los años 2015 y 2017. Sin 

embargo, es muy probable que debido a la pandemia del virus SARS-Cov-2 haya decrecido 

ligeramente el número de unidades económicas hacia el inicio del año 2022 debido a que 

muchos negocios cerraron como consecuencia de la emergencia sanitaria. Por esto resulta 

importante que se impulse y se permita la apertura de negocios para hacerle frente a los 

estragos causados por la pandemia. Por este motivo el proyecto Pedregal 47 contempla incluir 

3 niveles destinados al servicio de venta de alimentos dentro de su edificación, para contribuir 

en el aumento de unidades económicas, lo que significa impulsar esta generación de unidades 

económicas para revertir la tendencia que marcó la pandemia.  
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Gráfica VI-4 Comportamiento de Unidades Económicas en Lomas de Chapultepec 

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

INEGI, 2022. 

El sector de comercio y servicios conforma 525 unidades económicas, de las cuales 214 

corresponden a la preparación de alimentos y 168 establecimientos dedicados a los servicios 

financieros. Dentro del polígono existen 130 establecimientos de comercio al por menor, 

mientras que únicamente 13 unidades corresponden a los servicios de recreación distribuidas 

sobre el área del polígono con una concentración importante sobre Av. Prado Norte, 

igualmente en el cruce de Monte Athos y Monte Everest por la presencia de un City Market y 

servicios del sector restaurantero a su alrededor. Por otra parte, al límite del área de estudio 

con Polanco, se encuentra otra concentración de unidades sobre el Anillo Periférico Blvd. 

Adolfo López Mateos en el cruce con Av. Paseo de la Reforma y Av. Paseo de las Palmas (ver 

Imagen VI-2).   

1708

1977

2625
2511

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

DENUE 2010 DENUE 2015 PPDU Lomas de

Chapultepec 2021

DENUE 2022



Iniciativa de Decreto 

Pedregal 47  

 

   
 

24 

 

Imagen VI-2 Densidad de comercio y servicios 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE, INEGI, 2022. 

Según las unidades económicas vistas previamente, se tiene una zona con bastante densidad 

de éstas al norte del PPDU-LCH que representan una población ocupada correspondiente a 

9,044 trabajadores, de acuerdo con datos obtenidos del DENUE del año 2022, lo cual 

representa un promedio de 17.2 empleados por establecimiento, y ya que el proyecto Pedregal 

47 busca incorporar 3 niveles para servicio de venta de alimentos, los cuales representará una 

generación de 60 empleos de manera directa y 40 indirectamente. 

En conclusión, el cambio de uso de suelo solicitado para el proyecto Pedregal 47 es viable 

porque el alto valor de este provoca que sea posible aprovecharse mejor, ya que, los niveles 

del actual uso limitan su potencial y lo condenan a una posible devaluación de la construcción. 

Por ello, el aumento de niveles buscados en esta iniciativa de Decreto, permitirá la 

incorporación de vivienda residencial plus, facilitaría una diversificación de la tipología de 

vivienda y generaría una atracción para grupos de población adulta joven (de 25 a 54 años), 

también se aprovecharía que el área de estudio está dentro de una de las 10 zonas que mayor 

demanda generan dentro de la Ciudad de México. 

Relacionado con los servicios, el proyecto Pedregal 47 busca aumentar el número de unidades 

económicas que ya existen en el área de estudio y ayudar a la reactivación económica. Esto 
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porque, gracias a la pandemia SARS-CoV-2, el sector comercial fue uno de los que más se vio 

afectados y un aumento de unidades económicas en esta zona resultaría beneficioso para 

todos los actores involucrados. Con esto en el panorama, el proyecto de Pedregal 47, busca 

ser también, una fuente de empleo con el espacio para venta de alimentos y bebidas ya 

contemplado. 

VI.II  Factor Vivienda 

Según los datos del Censo de Población de Vivienda realizado por INEGI, el polígono que 

conforma el PPDU-LCH presentó un aumento del 1.07% de 2010 a 2020, lo que significa un 

aumento de 226 unidades en un periodo de 10 años, ya que para el año 2020, se contabilizaron 

7,968 viviendas. Dicho incremento deriva de la consolidación de la zona como una de las más 

exclusivas de la Ciudad de México, debido a su cercanía con Polanco, Av. Paseo de la Reforma 

y el Bosque de Chapultepec, además cuenta con una muy alta calidad en los servicios públicos 

derivado de su carácter como Central Business District (CBD). Por lo que estas características 

vuelven al área del PPDU-LCH una zona de gran importancia para la inversión inmobiliaria por 

la buena rentabilidad de la zona.  

Respecto al comportamiento territorial de la vivienda, la Imagen VI-3 muestra que el aumento 

en el número de viviendas para 2020 se enfocó en la calle Sierra Vertientes debido a su vialidad 

ya que concentra edificaciones de vivienda plurifamiliar que van de los 8 a los 10 niveles de 

altura, al contrario de las manzanas que se localizan en las calles Prado Norte, Barrilaco, 

Montes Urales y Av. Paseo de las Palmas que presentan una pérdida de viviendas derivado de 

los cambios de usos de suelo recientes de habitacional a servicios, resultado de la zona de 

oficinas comercio y servicios puntualizado en el PPDU-LCH y de la consolidación de los 

corredores urbanos Prado Norte – Sur y Av. Paseo de la Reforma. Pese a esto, el proyecto 

Pedregal 47 incluye 3 viviendas, las cuales buscan aumentar la oferta en esta zona y ayudar a 

diversificar los usos dentro de las vialidades con alta concentración de usos diferentes al 

habitacional. 
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Imagen VI-3 Mapa de dinámica de vivienda en Lomas de Chapultepec 2010-2020 

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

Respecto al estado actual de la vivienda dentro del área que delimita el PPDU-LCH, según 

datos del Censo de Población y Vivienda del año 2020 reflejados en la Gráfica VI-5, muestra 

cómo de las 7,968 unidades, 5,035 corresponden a vivienda particular, representando el 

63.19% del total.  
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Gráfica VI-5 Viviendas particulares en Lomas de Chapultepec 

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

Otro punto es que el 10.80% de las viviendas particulares se encuentra deshabitada, lo que 

significa que el 6.82% del total de viviendas existentes dentro de la zona de Lomas de 

Chapultepec se encuentra deshabitada, según la Gráfica VI-6. Este bajo porcentaje de 

desocupación que presenta puede atribuírsele a la buena rentabilidad que presenta esta área. 

Sin embargo, debido a que este comportamiento sólo refleja la desocupación de las viviendas 

particulares, Pedregal 47 al contemplar vivienda en departamento, no se verá afectado por 

este fenómeno de desocupación de Lomas de Chapultepec. 

Gráfica VI-6 Vivienda deshabitada en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Realizada con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020, INEGI. 
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Igualmente, si se sigue aprovechando estas particularidades y mantiene su rentabilidad, en 

2050 se espera un crecimiento constante de viviendas de acuerdo a la Gráfica VI-7. Cabe 

resaltar que este comportamiento estará en función de la densificación, por lo que el proyecto 

Pedregal 47 al ofrecer 3 viviendas espera incidir de forma positiva en esta proyección, para 

que este polígono continúe el carácter habitacional que tanto residentes de la colonia como el 

PPDU-LCH pretende conservar. 

Gráfica VI-7 Proyección de vivienda hacía el año 2050 en Lomas de Chapultepec 

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

La consultoría Softec a través del periódico El Universal apunta que cada año se construyen 

14 mil viviendas en promedio en la Ciudad de México y se genera una demanda de 60 mil, por 

lo que el mercado no cuenta con la oferta necesaria para cumplir con lo demandado (Cantera, 

2022). Por otro lado, un informe elaborado por Mercado Libre señala que la demanda de 

vivienda en la Ciudad de México respecto al primer trimestre de 2022, presentó niveles iguales 

a los vistos previos a la pandemia. La demanda por esta vivienda de tipo residencial plus 

corresponde al 69% del total en la Ciudad de México, mientras que la Alcaldía Miguel Hidalgo 

es segundo lugar con 15.6% con mayor demanda de departamentos en este segmento, aparte 

dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, este tipo de vivienda tipo residencial y residencial plus es 

el 49% de la demanda de vivienda. De acuerdo con esto, el proyecto Pedregal 47 busca 

atender esta demanda actualmente existente, al incorporar al mercado 3 viviendas de tipo 

residencial.  

Por otro lado, el reporte de mercado del segundo semestre del año 2018 para la zona de Lomas 

de Chapultepec (Propiedades.com, 2018), señala que una vivienda de tipo residencial plus 

dentro de esta zona se vende en un tiempo promedio de 117 días. Mientras el reporte del que 

se habla fue elaborado hace 4 años no se ha hecho alguna actualización reciente a este dato 

debido a las afectaciones por la pandemia SARS-CoV-2, es posible realizar un análisis con él 

ya que, el sector inmobiliario se ha visto recuperado en los últimos meses después de sufrir 

caídas importantes durante la pandemia. En consecuencia, las viviendas que propone el 

proyecto Pedregal 47, al ser del tipo residencial plus tardarán alrededor de 3 meses en 

venderse, un tiempo corto, comparado con otras zonas de la Ciudad, y hablando del mismo 
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tipo de vivienda, recordando que, por su ubicación se prevé que la población extranjera y de 

perfil socioeconómico alto, sean el principal tipo de habitantes del proyecto. 

Como el proyecto de Pedregal 47 busca un aumento en las viviendas permitidas y tomando 

como base la traza urbana de Lomas de Chapultepec, se realizó un análisis por medio de 

isócrona para apreciar el área desde la cual se puede trasladar un peatón de un destino a otro. 

Debido a que el proyecto busca ayudar a satisfacer la demanda de vivienda de la población 

que labora en los edificios corporativos de la zona, se tomaron en consideración estos mismos, 

así como notarías, establecimientos comerciales y sedes de organismos internacionales 

resultando en el análisis que se muestra en la Imagen VI-4.  

Imagen VI-4 Isócrona de oficinas, comercio y servicio 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE, INEGI, 2022. 

En la zona que comprende el PPDU-LCH la mayoría de servicios y corporativos se encuentran 

al noroeste, dentro de la zona de oficinas, comercio y servicios, como resultado de su 

consolidación como CBD y su cercanía con otros centros de trabajo como Polanco. Aunado a 

esto, el proyecto Pedregal 47 presenta una buena correlación con los servicios, principalmente 

con los bufetes de abogados, casas de bolsa, notarías y corporativos. Por ello, resulta 

importante señalar que Pedregal 47 se integrará a un espacio en el que los principales centros 

de trabajo se encuentran cercanos a la vivienda que propone este proyecto. Conforme a lo 

establecido por ONU Hábitat (2019), la ubicación es uno de las condicionantes más 



Iniciativa de Decreto 

Pedregal 47  

 

   
 

30 

 

importantes para considerar una vivienda como adecuada, debido la buena localización, el 

acceso a servicios básicos, oportunidades y el ahorro en traslados se reduce, cumpliendo y 

satisfaciendo a la población. 

Entonces, se puede concluir que el proyecto Pedregal 47 tiene como objetivo reducir la pérdida 

de vivienda en la zona de Lomas de Chapultepec, específicamente de la zona de oficinas, 

comercio y servicios en donde se puede observar mayor pérdida generalizada de viviendas.  

Pedregal 47 pretende diversificar la tipología de la vivienda en la zona mediante una propuesta 

que concentre 3 viviendas dentro de un solo predio. Dado que la alcaldía Miguel Hidalgo ocupa 

el segundo lugar en la Ciudad de México con mayor demanda por departamentos y que los 

departamentos de tipo residencial y residencial plus conforman la mitad de la demanda en la 

Alcaldía, la vivienda que pretende construir Pedregal 47 se va a insertar en este mercado 

ampliando la oferta y ayudando a satisfacer la actual demanda. Debido a que en la zona se 

encuentran los edificios más importantes del CBD y que el proyecto busca ser parte del modelo 

de ciudad compacta, se debe reconocer a la población que actualmente labora ahí como un 

potencial mercado ya que, es muy probable que esa población ocupada termine habitando en 

Pedregal 47. 

VI.III Factor Ambiental 

Citando el Inventario de Áreas Verdes Urbanas (2017), la superficie de área verde en la Alcaldía 

Miguel Hidalgo es de 5,607,701.5m2, con un promedio por habitante de 15.40m2, mucho mayor 

que el promedio de la Ciudad de México de 7.54 m², siendo la Alcaldía con mayor cantidad de 

área verde por habitante debido a que 3 secciones del Bosque de Chapultepec se encuentran 

en ella, sumando 686 Hectáreas. El Bosque brinda a la zona servicios ambientales mayores 

respecto a la Ciudad de México por su cercanía y por estar declarado como Área de Valor 

Ambiental. Entre estos servicios que ofrece se encuentran: la conservación de valores 

escénicos y paisajísticos, la captura de los contaminantes atmosféricos, la recarga de mantos 

acuíferos, el control de ruido y la regulación de la temperatura y de la humedad. 

El polígono, según el PPDU-LCH, cuenta con 12.53 m2 de área verde urbana por habitante y 

corresponden a corredores verdes como camellones, glorietas, parques y banquetas 

arboladas. Se concentran más en la serie de Barrancas que son parte del sistema Hídrico de 

la Ciudad de México, dos de esas barrancas son catalogadas también como AVA.  

Pedregal 47 se encuentra frente al Bosque de Chapultepec y de acuerdo con la Imagen VI-5, 

no se localiza cerca de ninguna de estas Barrancas, lo cual indica que en ese rubro no tiene 

externalidades ambientales negativas.  
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Imagen VI-5 Barrancas catalogadas como Áreas de Valor Ambiental 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SEDEMA, 2018, a través del Portal de 

Datos Abiertos de la Ciudad de México, 2022. 

Esto expone una necesidad de modificar el PPDU-LCH que calcule y cuantifique el área verde 

actual sólo de la colonia y sume las zonas de Barrancas (Tabla VI-1) al ser elementos centrales 

del medio natural por sus características biofísicas, aportando servicios ambientales como la 

captación y filtración de agua a los mantos freáticos, la purificación del aire, la generación de 

oxígeno, la reducción de la erosión y la regulación del régimen térmico, además de servir como 

amortiguamiento ante los efectos del ruido. 

Tabla VI-1 Barrancas en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: PPDU-LCH, 2021. 

Superficie Total Superficie dentro 

(Ha) del PPDU (Ha)

Barrilaco AVA-Bosque Urbano 27.45 27.45

Dolores AVA-Bosque Urbano 216.42 3.84

Bezares-El Castillo AVA-Barranca 20.64 6.62

Tecamachalco AVA-Barranca 11.83 11.83

276.34 49.74

Nombre de la 

Barranca
Clasificación
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Por otro lado, El Parque de la Luz y el Parque Jaime Torres Bodet dentro del polígono del PPDU-

LCH así como el Parque Rosario Castellanos correspondiente a la II sección del Bosque de 

Chapultepec, el Jardín de la República del Líbano y el Campo Deportivo Militar Marte son 

algunos de los espacios verdes más cercanos a Pedregal 47 en un radio de 500 metros como 

se observa en la Imagen VI-6, esto implica que el proyecto ofrecerá una mejor calidad de vida 

al ser receptores directos de los beneficios sociales, recreativos y de salud, además de los 

servicios ambientales que estas áreas ofrecen. También se plantea implementar diversos 

elementos que minimicen o incluso mitiguen los posibles impactos negativos que estas 

actividades nuevas podrían generar durante su construcción y operación para amenizar la 

interacción que éste tenga con el entorno y viceversa. 

Imagen VI-6 Mapa de Áreas Verdes y Espacios Abiertos en Lomas de Chapultepec

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEDEMA, 2017, a través del Portal de Datos 

Abiertos de la Ciudad de México, 2022. 

También hizo un análisis de las denuncias presentadas a la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial (PAOT) con el objetivo de ampliar la visión respecto al proyecto. De 

2015 a 2019, se recibieron 50 denuncias ciudadanas que se pueden observar en la Gráfica 

VI-8, categorizadas por el tipo de impacto que presentan.  
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Gráfica VI-8 Denuncias Ciudadanas ante la PAOT, 2015-2019

 

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

El tema que más denuncias acumuló en ese periodo de tiempo fue por ruido y vibraciones, 

sumando 44 denuncias. A raíz del proceso participativo con los vecinos de Lomas de 

Chapultepec (Centro de Colaboración Cívica, 2016), se denunció que el tráfico y el uso de 

viviendas abandonadas para realizar eventos hasta muy tarde, lo cual generaba un ambiente 

de incómodo y enojo por parte de los habitantes de la zona por estas situaciones. Debe 

destacarse que las Áreas Verdes en suelo urbano, y el maltrato animal también presentan un 

porcentaje importante de las denuncias. 

En el artículo “Towards an acoustic categorization of urban areas in Mexico City” (Rodríguez & 

Vargas, 2016) se realizó un estudio espacial, demográfico y de uso del suelo en donde 

emplearon un mapa de ruido de la Ciudad de México. En este se señala que el enfoque acústico 

no es un tema que se considera cuando se trata de planificación urbana por lo que sale del 

panorama cuando se habla de contaminación auditiva. Por ello, el artículo define las áreas 

acústicas con base en el análisis urbano y los usos de suelo de las zonas más representativas 

de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

La Tabla VI-2 muestra la clasificación acústica general y los límites máximos de niveles sonoros 

adecuados en decibeles, así como un contraste con los límites reales en la columna derecha. 
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Tabla VI-2 Clasificación Acústica por usos de suelo

 
Fuente: Modificado a partir de Rodríguez & Vargas, 2016. 

Como se observa, los límites máximos adecuados son sobrepasados por los límites reales en 

todos los rubros en 10 dB en promedio en cada categoría de la clasificación. Sin embargo, se 

reconoce que Lomas de Chapultepec es una de las zonas acústicas con uso habitacional 

menos afectada de la zona central de la Ciudad de México como se corrobora en la Imagen 

VI-7. El proyecto Pedregal 47 se encuentra dentro de la zona comercial intensiva, por lo que, 

al proponer 6 niveles para servicio y uso habitacional, busca permanecer dentro de los límites 

adecuados al tomar en cuenta la Norma Ambiental para la Ciudad de México NADF-005-

AMBT-2013, que establece los límites máximos permitidos en materia de emisiones sonoras: 

de 6:00 a las 20:00 horas, el límite son los 63 dB, y de las 20:00 a las 6:00 horas, 60 dB.  

Límites reales

(dB)

Áreas protegidas
Áreas naturales al aire libre, 

escuelas y hospitales
45/40 55/50

Zonas tranquilas y de 

descanso 

Viviendas, espacios abiertos, 

calles, zonas peatonales, parques 

y parques infantiles.

50/45 60/55

Zonas comerciales 

moderadas

Zonas mixtas de viviendas, 

edificios de oficinas y tiendas 

minoristas.

55/50 65/60

Zonas comerciales 

intensivas

Zonas mixtas de viviendas, 

edificios de oficinas, áreas 

comerciales, hoteles, 

museos, bibliotecas y teatro, 

pequeña industria y talleres. 

60/55 70/65

Zonas industriales 

intensivas, tráfico y 

centros 

Zonas industriales, centros de 

transporte y transporte pesado 

caminos de tráfico

65/60 75/70

Límites máximos 

adecuados (dB)
Áreas Categoría de uso del suelo 
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Imagen VI-7 Mapa de zonificación acústica en la Alcaldía Miguel Hidalgo

 
Fuente: Modificado a partir de Rodríguez & Vargas, 2016. 

Continuando de nuevo con las denuncias de la PAOT, el segundo tema que más quejas 

presenta es la percepción del deterioro de las áreas verdes urbanas y lo relacionan con la falta 

de mantenimiento de las mismas, también se refieren a apariciones de plagas de muérdago y 

heno de mota. A su vez, se recibieron denuncias por afectación en las Barrancas y las zonas 

declaradas AVA derivado de la invasión por desarrollos inmobiliarios o por particulares y de 

igual forma denunciaron que las viviendas aledañas que cuentan con drenaje, descargan en 

las barrancas por no tener un sistema adecuado de tratamiento de aguas que evite que se 

descarguen estas aguas.  

El proyecto Pedregal 47 busca densificar, aprovechar el uso de suelo que posee y dotar de 

usos mixtos la zona por lo que, de ser aprobada la presente Iniciativa de decreto, contrarrestará 

el crecimiento de la mancha urbana y la falta de servicios que no permiten el mejoramiento a 

nivel urbano, por consiguiente, no afectará las Barrancas o AVA. Adicionalmente, debido a su 

cercanía con el Bosque de Chapultepec, considerará implementar un sistema en la cristalería 

para romper el efecto espejo de los vidrios exteriores con la finalidad de evitar la colisión de las 

aves de la zona. 

El proyecto también buscará la adopción de medidas de mitigación apegándose a la 

normatividad ambiental aplicable, de esta forma en materia energética se planea disminuir el 
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consumo eléctrico usando una mayor cantidad de luz natural, también mejorar la calidad del 

aire mediante el diseño de áreas que cuenten con ventilación natural considerando cancelería 

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

iluminación por encima de los valores requeridos. Si la presente iniciativa se aprueba, se 

evaluará la posibilidad de usar la energía solar para la temperatura del agua y así disminuir el 

consumo de gas y electricidad, todo esto con base en la NADF-008-AMBT-2017. 

Acerca de la generación de residuos, la PAOT tiene registro de 4 denuncias en 2017 por la 

acumulación de estos en la vía pública. El Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de 

México (2019) destaca que la alcaldía Miguel Hidalgo es una de las alcaldías con mayor 

generación de residuos sólidos urbanos per cápita con 2.29 kg por habitante al día, se 

encuentra por debajo de la alcaldía Cuauhtémoc siendo esta la que más genera residuos per 

cápita. Estas alcaldías son grandes generadoras de residuos sólidos urbanos gracias a la gran 

concentración de comercios, servicios e industrias, generando un total de 837 toneladas por 

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

escurrimientos naturales y una deficiencia en el manejo de los residuos sólidos al encontrarse 

incluso en las Áreas Naturales Protegidas. 

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

asociada en mayor medida a malos hábitos y a la falta de espacios designados para su 

separación. De esta forma, Pedregal 47 proyecta un área destinada a contenedores y 

separadores de basura suficientes como para reducir este problema. Así, cumpliendo la NADF-

024-AMBT-2013, se colocarán: contenedores verdes para los residuos orgánicos, grises para 

los inorgánicos reciclables, naranjas para los inorgánicos no reciclables y café para los residuos 

de manejo especial.  

También, en el reglamento interno se incorporarán las regulaciones necesarias para tener un 

manejo de residuos más inteligente y así reducir lo que llega a los rellenos sanitarios, aumentar 

la cultura del reciclaje y apoyar a las metas que el Programa de Gestión Integral de los Residuos 

para la Ciudad de México ( PGIR , 2021-2025) establece. De esta forma se evitará que la red 

de alcantarillado resulte obstruida, no se generarán insectos, roedores o microorganismos 

patógenos y no se deteriorará el entorno por los contaminantes que se puedan producir, 

ayudando al aire, al agua y al suelo en el proceso.  

De aprobarse la presente iniciativa de decreto, se minimizarán los impactos del proyecto 

durante su construcción al tiempo que buscará apoyar la economía local en la implementación 

de materiales sustentables que se produzcan y vendan en la región. Estos materiales serían de 

baja emisión de contaminantes y tendrían bajos porcentajes de reflexión solar.  

Para concluir, Pedregal 47 concientiza respecto a los componentes ambientales de su entorno 

y las posibles repercusiones en la materia que podrían generar en cada una de las etapas del 

proyecto. Por ello buscará que su integración a la zona sea de manera armónica aplicando la 

normatividad de manera estricta. También se tomará un rol activo en la mitigación de impactos 

que el proyecto tenga en el sector urbano.  
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VI.IV Factor Social  

El comportamiento poblacional según datos del Censo de Población y Vivienda realizado por 

INEGI, se calcula que el polígono correspondiente al PPDU-LCH, presentó un decrecimiento 

de -0.106% en el periodo comprendido de 2010 a 2020. Esto representa una pérdida de 233 

habitantes considerando que actualmente Lomas de Chapultepec cuenta con 21,831 

habitantes distribuidos como la Imagen VI-8 expresa. Se puede observar cómo la zona que 

mayor cantidad de habitantes alberga se encuentra al noroeste del polígono sobre las calles 

Sierra Vertientes y Sierra Chalchihui, aunque todas las manzanas colindantes también cuentan 

con una cantidad importante de población en contraste con la zona este del polígono. Esto 

divide a la zona referente al PPDU-LCH en dos, por un lado, mayor población en área de 

Barrancas y por otro lado menor población, pero mayor número de unidades económicas en 

el área más incorporada al resto de la ciudad y en donde se localiza el predio de Pedregal 47. 

La zona donde más habitantes hay se conforma homogéneamente con uso habitacional y 

densidad alta en la que destaca la vivienda plurifamiliar que supera los 10 niveles de 

construcción tendencia que pretende adaptar el proyecto Pedregal 47 para aprovechar las 

ventajas de localización que tiene Lomas de Chapultepec. Asimismo, predominan las 

manzanas con un rango de habitantes de 31 a 79 habitantes que residen en viviendas 

unifamiliares con predios de gran extensión territorial, cuya distribución abarca gran parte del 

polígono, sin embargo, no es una limitante para incentivar los proyectos bajo el modelo de la 

densificación.  
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Imagen VI-8 Mapa de distribución de la población en Lomas de Chapultepec 

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

Como se observa en la Gráfica VI-9, la pérdida de población persistirá en Lomas de 

Chapultepec, cuestión que se menciona en el PPDU-LCH. Esta tendencia resulta de las 

transformaciones del uso de suelo que, sumado al aumento del costo de la vivienda ha ido 

expulsando a población de la zona. Ante esta situación, la presente iniciativa de decreto 

pretende revertir este fenómeno con un proyecto que tendrá uso habitacional y de servicio en 

6 niveles, lo que permitirá la incorporación de entre 9 y 18 habitantes, es decir, se re densificará 

la zona como respuesta a una posible pérdida continua de población. 
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Gráfica VI-9 Proyección poblacional 2010-2020 de Lomas de Chapultepec 

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

Respecto al comportamiento poblacional. como se muestra en la Imagen VI-9, se recalca que 

las manzanas que han perdido población se encuentran sobre las calles que justamente son 

las que mayor cantidad de habitantes tienen, la calle Sierra Vertientes y Sierra Chalchihui y en 

donde se encuentran desarrollos plurifamiliares. Es posible que esta pérdida sea resultado de 

una sustitución del uso habitacional por el uso de hospedaje o alquiler de corta mediante 

plataformas digitales. También se observa que gran parte del polígono perdió en menor medida 

población, principalmente sobre Av. Paseo de las Palmas, debido al incremento de las 

actividades terciarias como lo son las actividades financieras y comerciales. 
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Imagen VI-9 Mapa del comportamiento poblacional en Lomas de Chapultepec 

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

Respecto a la composición poblacional de Lomas de Chapultepec, se agrupó a la población en 

grandes rangos de edad como se observa en la Gráfica VI-10. El perfil que predomina en Lomas 

de Chapultepec es el de los adultos jóvenes, conformado por 4,796 personas, a este lo sigue 

el grupo de adultos mayores que cuenta con 3,806 personas. Es posible deducir que Lomas 

de Chapultepec está en un proceso de envejecimiento de su población adulta y contemplando 

que la mayoría de la población se encuentra en los grupos de entre 25 y 44 años y 45 a 64 

años, la zona se vuelve un atractivo para la población adulta de perfil socioeconómico alto que 

está en busca de vivir cerca a zonas con oferta de empleo y servicios especializados. Por lo 

que, el proyecto Pedregal 47 busca atender a esta población que tenga el mismo nivel 

socioeconómico característico de Lomas de Chapultepec. 

El Reporte de Bienes Raíces Ciudad de México elaborado por el portal inmobiliario Lamudi 

(2022), observa que en el año 2021 la zona de Lomas de Chapultepec fue una de las diez 

colonias con mayor demanda de vivienda en la Ciudad de México con una participación del 

1.4%. También, señala que las personas entre los 25 y los 54 años representan más del 63% 

de la demanda de inmuebles en la Ciudad de México. Por ello, el proyecto Pedregal 47 

mediante el cambio de uso de suelo HOCS/3/30/Z a Habitacional con Servicio y 6 de niveles, 
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busca atender la demanda de vivienda de los grupos de edad antes mencionados al estar 

conformado por 3 viviendas que podrá alberga hasta a 18 habitantes, mismos que tienen las 

posibilidades económicas para invertir y habitar en Lomas de Chapultepec. 

Gráfica VI-10 Pirámide poblacional en Lomas de Chapultepec 

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

Respecto al grado de escolaridad de los habitantes de Lomas de Chapultepec, como se indica 

en la Gráfica VI-11, el 36.0% cuenta con la educación superior mientras que el 10.5% tiene un 

grado de posgrado. Al cruzar esto con los rangos de edad predominantes, influye directamente 

en la productividad laboral. Considerando que Lomas de Chapultepec alberga una zona 

especializada de oficinas, comercio y servicio conformando un centro de negocios. También 

se evidencia la necesidad de aumentar la oferta de vivienda en función del perfil de los 

trabajadores, así como de los habitantes de Lomas de Chapultepec. Por esto, Pedregal 47 

busca tener los 6 niveles solicitados, destinados servicio y a vivienda y atendiendo así las 

necesidades de vivienda para el perfil elaborado previamente. 
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Gráfica VI-11 Grado de escolaridad en Lomas de Chapultepec 

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

Respecto al Índice de Desarrollo Social (IDS) publicado por el Consejo de Evaluación Social de 

la Ciudad de México (EVALÚA), para su elaboración se retomó información referente a la 

calidad y espacio de la vivienda, el acceso a servicios sanitarios (agua, drenaje y excusado), 

adecuación energética, acceso a internet y disponibilidad de telefonía (fija o celular), así como 

el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud y a la seguridad social. En la Gráfica 

VI-12 se muestra como el 82% de las manzanas de Lomas de Chapultepec cuentan con una 

población de estrato socioeconómico Muy Alto, otro 8% pertenece al estrato socioeconómico 

Alto. 
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Gráfica VI-12 Índice de desarrollo social en Lomas de Chapultepec 

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

México, EVALÚA, 2022. 

En la Imagen VI-10 se puede apreciar la distribución de dichos estratos socioeconómicos y se 

puede ver cómo, respecto a este tema, Lomas de Chapultepec es en lo general, un territorio 

homogéneo. A pesar de esto, sigue habiendo un 1% de la población que corresponde al estrato 

socioeconómico Muy Bajo y esto se debe a que las manzanas donde se encuentran, albergan 

principalmente comercios y actividades terciarias que, al no haber vivienda, no es posible hacer 

una medición de la calidad y el espacio de esta.  

Con estos datos se puede decir que, en lo general, Lomas de Chapultepec es un área 

consolidada y bien abastecida de servicios urbanos básicos, cuyas condiciones permiten e 

incentivan la realización de proyectos inmobiliarios mismos que contribuyen al dinamismo social 

y económico derivadas de la sinergia del CBD (Central Business District) que se compone por 

el submercado de oficinas reconocido como Lomas cuya relevancia es de nivel metropolitano. 

En esta línea, Pedregal 47 busca favorecer la interacción de sus habitantes para atender a sus 

necesidades y las de la población flotante mediante una estrategia ordenada y bien pensada 

de densificación con usos Habitacional y Servicio. 
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Imagen VI-10 Mapa de índice de desarrollo social a nivel manzana de Lomas de Chapultepec 

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

México, EVALÚA, 2022. 

Respecto a las condiciones de seguridad en la vía pública se consultaron los datos de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México del periodo de enero de 2019 a marzo de 2022. 

Se puede observar en la Tabla VI-3, que se registraron un total de 34 delitos en Lomas de 

Chapultepec, de los cuales el 38% corresponde al robo con vehículo y sin violencia, seguido 

del 24% correspondiente a robo a negocio con violencia. En tercer, cuarto y quinto lugar se 

encuentran el robo a transeúnte en vía pública con y sin violencia, homicidio doloso y robo a 

casa habitación, con 11.8%, 5.9% y 5.9% respectivamente. Y por último los que menos 

denuncias registraron fueron los delitos por lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, 

robo a cuentahabiente saliendo del cajero con violencia y robo a repartidos con y sin violencia, 

sumando 3 denuncias en total estas categorías. Esto nos deja suponer que la mayoría se 

cometieron en la vía pública. 
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Tabla VI-3 Delitos cometidos en Lomas de Chapultepec 

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

2022. 

La distribución territorial de los delitos en Lomas de Chapultepec se puede observar en la 

Imagen VI-11, en donde se aprecia que la mayor densidad de los delitos se cometió al noreste, 

primordialmente sobre las vialidades Calle Prado Sur, Calle Montes Urales y Calle Pedregal, 

mientras que la densidad media se concentra sobre Avenida Paseo de las Palmas y Calle Prado 

Norte. Cabe resaltar que los delitos cometidos coinciden con la zona de oficinas, comercio y 

servicio reconocida en el PPDU-LCH, misma que representa uno de los mayores atractores de 

población flotante, y en menor medida los delitos se cometen en la zona de transición, donde 

predomina el uso habitacional unifamiliar.  

El proyecto Pedregal 47 incentivará la seguridad ocular sobre el espacio público al incrementar 

la cantidad de actividades y la interacción de los habitantes, así como de la población flotante. 

Esto resultará en una mayor vigilancia natural, lo que está comprobado que funciona como 

prevención del delito, siendo una cualidad inherente de los usos mixtos. Para la operación del 

servicio de alimentos localizado en los tres primeros niveles, se considera la creación de 20 

empleos directos y 30 empleos indirectos que buscará por incidir en la productividad laboral 

de Lomas de Chapultepec. 

Categoría No. de delitos Porcentaje

Robo con vehículo con y sin violencia 13 38.2%

Robo a negocio con violencia 10 29.4%

Robo a transeúnte en vía pública con y sin violencia 4 11.8%

Homicidio doloso 2 5.9%

Robo a casa habitación con violencia 2 5.9%

Lesiones dolosas por disparo de arma de fuego 1 2.9%

Robo a cuentahabiente saliendo del cajero con violencia 1 2.9%

Robo a repartidor con y sin violencia 1 2.9%

Total 34 100%

Delitos cometidos en Lomas de Chapultepec
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Imagen VI-11 Mapa de densidad de carpetas de investigación en Lomas de Chapultepec 

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

2022. 

En conclusión, la presente Iniciativa de Decreta busca la densificación para tener 6 niveles, y 

poder ofrecer 3 viviendas, lo que detendrá y contrarrestará el fenómeno que experimenta 

Lomas de Chapultepec de pérdida de población al permitir la vivienda que se solicitan en 

Pedregal 47. También se prevé que, a partir de los usos pensados para el proyecto, como lo 

son habitacional y servicios, exista una integración armónica con el espacio público, debido a 

que habrá más actividades al interior y al exterior del inmueble, lo que apoyará a fortalecer la 

seguridad de día y de noche.  

VI.V Infraestructura Urbana  

La estructura urbana de la alcaldía Miguel Hidalgo es una de las mayores fortalezas con las 

que cuenta la colonia al encontrarse en una ubicación de la ciudad bastante céntrica y bien 

dotada de servicios urbanos. Las vialidades que la articulan y conectan con el resto de la 

Ciudad de México e incluso con algunos municipios del Estado de México son de escala 

metropolitana. En el área del PPDU-LCH se encuentran corredores urbanos que dan estructura 

y buena conectividad con otras zonas turísticas y puntos de interés de la ciudad. El proyecto 

Pedregal 47 se encuentra cerca de algunas de estas avenidas importantes como lo son 

Boulevard de los Virreyes, Avenida Paseo de la Reforma, Anillo Periférico (Boulevard Manuel 
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Ávila Camacho) y Prado Norte – Sur, lo que permite tener esta caracterización de un lugar 

central bastante importante en la ciudad. 

En este lugar central perteneciente a una alcaldía como lo es Miguel Hidalgo, que también se 

ve beneficiada por estar tan bien conectada, se concentran actividades comerciales y de 

servicios que, además concentra el mayor número de redes de infraestructura básica y de 

inversión turística y financiera de la Ciudad de México. Sin embargo, a pesar de esta 

privilegiada localización y conectividad, la red de transporte público de la colonia está integrada 

únicamente por el sistema de bicicletas “ECOBICI” con un total de 7 ciclo estaciones y la Ruta 

de Metro Auditorio – Santa Fe de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). 

Analizando el entorno inmediato del proyecto Pedregal 47, se observa en la Imagen VI-12 que 

en un radio de 500 metros hay 3 ciclo estaciones de ECOBICI, la ciclovía bidireccional que 

corre sobre Av. F. C. de Cuernavaca y el inicio del sendero compartido Reforma. Fuera del 

radio de 500 metros se localiza la estación Campo Marte de la Línea 7 del Metrobús. 

Conjuntamente se encuentran 9 paradas de corredores concesionados que salen de 

Chapultepec con dirección Bosques, Tecamachalco, Satélite y Valle Dorado, así como la Ruta 

Cuatro Caminos - Canal de Chalco que pasa por el Anillo Periférico. 

Imagen VI-12 Infraestructura urbana de movilidad

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Movilidad, a través del Portal de 

Datos Abiertos de la Ciudad de México, 2022.  
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Debido a la presencia de las Barrancas y a que el 94.25% de las viviendas cuentan con al 

menos un vehículo particular propio, según el PPDU-CH, la colonia Lomas de Chapultepec no 

presenta una oferta importante de transporte. También al ser una zona donde la población 

percibe ingresos económicos altos, los habitantes y una gran parte de la población flotante que 

no cuenta con la propiedad de un vehículo, optan por solicitar una modalidad de transporte 

privado.  

Con esta falta de transporte público se genera una alta demanda de estacionamiento privado 

y se usa la vía pública con este fin, por esta razón se encuentra en toda el área el sistema 

EcoParq del Gobierno de la Ciudad de México desde 2011 como se puede observar en la 

Imagen VI-13, para regular el tiempo de estacionamiento, mejorar la movilidad urbana y 

recuperar el espacio público, mediante el ordenamiento de los estacionamientos en la vía 

pública a través de la instalación de parquímetros como se ha hecho ya en otras ciudades del 

mundo, pues está comprobado que el regular el estacionamiento en vía pública es benéfico 

para otros modos de transporte, sobre todo el público.  

Imagen VI-13 Densidad de estacionamientos y Programa EcoParq en Lomas de Chapultepec

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Movilidad, a través del Portal de 

Datos Abiertos de la Ciudad de México, 2022.  

Un dato a visualizar es que la mayor oferta de estacionamientos se encuentra en la parte norte 

de la colonia debido especialmente a la gran cantidad de oficinas sobre Paseo de las Palmas y 
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zonas cercanas. El proyecto Pedregal 47 se encuentra en una zona de alta densidad que 

contribuye a que sus vialidades se usen como estacionamiento por todos sus habitantes y 

población flotante. Sobre la misma calle donde se encuentra el predio existen 2 parquímetros 

y 2 más en la calle de Montes Urales, atrás de éste. 

Gracias al mapa de ruido elaborado de la Zona Metropolitana del Valle de México por 

investigadores de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-A) 

a solicitud de la SEDEMA, constituido por aforos vehiculares de vialidades de acceso 

controlado, primarias, secundarias y algunas terciarias representativas (Imagen VI-14),  se 

puede observar que en las vialidades primarias y de acceso controlado es en donde se generan 

los mayores niveles sonoros, excediendo los 80 dBA, en donde transitan grandes aforos 

vehiculares, tomado en horas de mayor conflicto en el día y la tarde. 

Imagen VI-14 Mapa de ruido de la Alcaldía Miguel Hidalgo

 
Fuente: Modificado a partir de Rodríguez & Vargas, 2016. 

El ruido en Lomas de Chapultepec se muestra con valores “inaceptables” en vialidades como 

Av. Paseo de la Reforma, Av. Paseo de las Palmas y el Anillo Periférico. Pedregal 47 se ubica 

en una zona de transición entre los 65 y 70 dBA gracias a su cercanía con Av. Paseo de la 

Reforma y el Anillo Periférico. A la par se ven reducidos estos valores gracias a su proximidad 

con el Bosque de Chapultepec, el cual amortigua el impacto de estos valores sobresalientes. 
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De aprobarse la presente iniciativa, Pedregal 47 incluirá 18 cajones de estacionamiento y 7 bici 

estacionamientos buscando minimizar el impacto en la congestión vehicular, por ello, utilizar 

en favor del proyecto la infraestructura ciclista existente para motivar el uso de medios de 

transporte distintos, entre los que se encuentra la bici, resulta en un acierto para la zona. De 

igual forma, con el servicio de venta de alimentos que se proyecta en los primeros tres niveles, 

se incrementará la demanda de estacionamiento en la vía pública con lo que se obtendrá una 

mayor recaudación por el uso de parquímetros y esto podrá facilitar intervenciones futuras en 

la vía pública y el mejoramiento del entorno y de la imagen urbana. 

Gracias al levantamiento realizado en la manzana del predio y sus frentes, representado en la 

Imagen VI-15, resultó que, aunque gran parte de los predios cuentan con una altura de 2 a 3 

niveles de construcción, en la esquina de la Av. Pedregal con la calle Teapa se localiza la Torre 

Virreyes que cuenta con 28 niveles y sobre la calle Montes Urales destacan edificaciones de 

entre 5 y 7 niveles. Por su parte, en la calle Vosgos se encuentra el Instituto Nacional de 

Perinatología Isidro Espinoza de los Reyes, el cual presenta una torre de 8 niveles con otra torre 

en construcción aledaña que contará con 9 niveles. 

Imagen VI-15 Niveles de construcción en el entorno inmediato a Pedregal 37

 
Fuente: Elaboración propia mediante levantamiento en Google Maps, 2022. 

Pedregal 47 seguirá con esta tendencia de crecimiento al buscar pasar de 3 a 6 niveles de 

construcción y de esta manera, aprovechar el uso de suelo con el que cuenta para dotar a la 
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zona de usos mixtos, impulsando la oferta de vivienda y servicio de alimentos de bajo impacto 

y dirigiendo el crecimiento de la Ciudad hacía una zona urbana compacta, eficiente, equitativa 

y sustentable.  

Para concluir, si se aprueba la presente iniciativa, Pedregal 47 impactará de forma positiva al 

integrarse homogéneamente y promover el uso de infraestructura ya existente como la ciclista. 

También evitará el aumento en la demanda de estacionamientos privados en diferentes 

horarios a los de entrada y salida de oficinas al ofrecer un uso diferente a éste y proveer los 

cajones necesarios. También se busca que el proyecto atraiga un mayor número de población 

flotante que use los parquímetros y no busque el uso de estacionamientos privados. Con esto 

la zona se verá beneficiada en la recaudación de recursos y el dinamismo de actividades que 

presentará. 

VI.VI Factor Riesgos 

De acuerdo con la Ley General de Protección Civil, los fenómenos se clasifican en cinco grupos 

en función de los fenómenos perturbadores: geológicos, hidrometeorológicos, químico-

tecnológicos, socio-organizativos y sanitario-ecológicos. Buscando identificar los riesgos en la 

zona y el entorno urbano inmediato del proyecto, se realizó un análisis de los riesgos que el 

Atlas de Riesgos de la Ciudad de México reconoce.  

1. Riesgos Geológicos 

Basado en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México (2022), Lomas de Chapultepec está 

sobre la Zona I de Lomas en la zonificación geotécnica, por ello el riesgo es mejor respecto a 

otras zonas de la ciudad. Los riesgos identificados, y que se presentan en la Imagen VI-16, son: 

Fracturas: se localiza una fractura al suroeste de Lomas de Chapultepec, cuya 

configuración es paralela a la barranca Barrilaco. Esta fractura se localiza 

aproximadamente a 1.5 km de distancia de Pedregal 47, por lo que no supone un riesgo 

para el proyecto. 

 

Hundimientos: debido a una mala compactación del terreno posterior a una línea de drenaje 

se generó un hundimiento en el año 2018 sobre la vialidad Sierra Santa Rosa, en el 

límite de Lomas de Chapultepec. Como se mencionó anteriormente, Lomas de 

Chapultepec se localiza en la Zona I de Lomas, por ello el peligro de hundimiento es 

menor gracias a la comprensibilidad del suelo, lo que significa que no es un riesgo para 

el proyecto. 

 

Riesgo volcánico: se presenta un riesgo bajo, pero se debe considerar que en la alcaldía 

Miguel Hidalgo se presenta esporádicamente caída de partículas de ceniza 

provenientes de la actividad del volcán Popocatépetl. 

 

Sismos: al situarse el área en la Zona I de Lomas, que está compuesta por suelos de alta 

resistencia y poco compresibles, reducen propagación y amplificación de las ondas 

sísmicas y los movimientos que se presentan, son de menor duración. Esto significa un 

menor riesgo frente a los sismos respecto al resto de la Ciudad de México. Por otra 

parte, después de lo sucedido en el sismo de 2017, se registraron 3 inmuebles dañados 
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cercanos a la Barranca de Barrilalco. Por tanto, aquellos inmuebles que no son 

cercanos a las Barrancas tendrán un menor riesgo, como el caso de Pedregal 47. 

 

Inestabilidad de laderas: la presencia de barrancas supone una mayor vulnerabilidad de 

inestabilidad de laderas, localizadas al suroeste de Lomas de Chapultepec. Gracias a 

la distancia de Pedregal 47 con las barrancas, el riesgo es mínimo. 

 

Socavones: durante el periodo 2018-2019 se registraron 3 socavones, mismos que se 

localizaron sobre las vialidades Calle Sierra Grande, Calle Rosedal y Calle Sierra 

Gamón. Nuevamente, gracias a la distancia de dichos socavones con Pedregal 47, 

estos no representan un riesgo. 

Imagen VI-16 Mapa de riesgos de origen geológico en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, 2022. 

2. Riesgos Hidrometeorológicos 

En la Imagen VI-17 se puede observar cómo Lomas de Chapultepec es una zona susceptible 

de encharcamientos e inundaciones, sobre todo al noreste del polígono. Las causas más 

significativas de estos fenómenos son la capacidad de los ríos que atraviesa Lomas de 

Chapultepec, también hay una deficiencia de drenaje y una mala disposición de los residuos 

que acentúan estos problemas. Respecto a la zona inmediata de Pedregal 47, se observa que 
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hay una mayor presencia de encharcamientos, por lo que es importante tomar acciones para 

prevenir inundaciones y encharcamientos o, cuanto menos, disminuirlos. 

Imagen VI-17 Mapa de riesgos de origen hidrometeorológico en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, 2022 

y SACMEX, 2016-2020. 

3. Riesgos Socio-Organizativos 

Se puede observar en la Imagen VI-18 que Lomas de Chapultepec cuenta con gran cantidad 

de accidentes viales, lo cual se puede suponer es debido a la concentración de comercio y 

actividades terciarias. Estos accidentes fueron más recurrentes en las vialidades Avenida 

Paseo de las Palmas y Avenida Paseo de la Reforma. También se señalan la baja ocurrencia 

de concentraciones masivas con motivos de carreras atléticas o festejos religiosos. Por ello, la 

zona que rodea a Pedregal 47 no presenta una vulnerabilidad importante frente los riesgos 

socio-organizativos. 

4. Riesgos Químico-Tecnológicos 

El PPDU-LCH reconoce dentro este apartado la presencia de estaciones de servicio, sin tomar 

en cuenta los derrames o fuga de sustancias peligrosas. Se localizan 3 estaciones de servicio 

sobre Lomas de Chapultepec, también se identifican 3 sucesos relacionados al derrame o fuga 

de sustancias peligrosas derivadas de la fuga en tanques estacionarios de gas L.P. lo que 



Iniciativa de Decreto 

Pedregal 47  

 

   
 

54 

 

supone una mayor vulnerabilidad para la población en Lomas de Chapultepec. A pesar de ello, 

la distancia vuelve a ser un punto positivo respecto a Pedregal 47, siendo muy poco el riesgo 

que se corre en la zona donde se encuentra.  

En el PPDU-LCH se reconocen a los hospitales como parte de la categoría de fenómenos 

perturbadores, esto por la generación de residuos infecciosos. Respecto a esto, en la Imagen 

VI-18 se identificaron los hospitales y laboratorios médicos y de diagnóstico, mismos que se 

concentran principalmente al noreste del polígono, zona cercana al proyecto Pedregal 47. 

5. Riesgos Sanitario-Ecológicos 

El PPDU-LCH también identifica los riesgos conformados por la contaminación del agua, aire, 

ruido, suelo, así como epidemias, plagas, entre otros. Igualmente señala que los hospitales 

pueden ser causa de los riesgos antes mencionados en caso de ejecutarse mal un protocolo 

de recolección de residuos tóxicos. Sumado a esto señala que los lotes baldíos pueden ser 

susceptibles de convertirse en un riesgo en caso de ser utilizados como tiraderos de basura, 

cascajo, animales muertos, entre otros, existiendo 10 lotes baldíos en Lomas de Chapultepec. 

Se visualiza conforme a la Imagen VI-18 que en el contexto inmediato a Pedregal 47 se 

aglomeran los hospitales, laboratorios médicos y de diagnóstico, de forma que en este caso el 

riesgo sanitario es mayor. 

6. Siniestros 

Los siniestros observados en la Imagen VI-18 son sobre todo las llamadas a los servicios de 

emergencia y centros de atención de servicios urbanos. Las fugas de aguas y falsas alarmas 

son los más relacionados a Pedregal 47 debido a su cercanía con estos.  
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Imagen VI-18 Mapa de factores de riesgo en Lomas de Chapultepec 

  
Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, 2022. 

En conclusión, es viable la presente iniciativa que pretende el uso habitacional con servicio, y 

un incremento de niveles de 3 a 6 niveles porque la Zona I donde está localizado representa 

menor riesgo sismológico comparado con otras zonas de la Ciudad. De igual forma, la baja 

susceptibilidad a los riesgos geológicos debido a la distancia con las Barrancas y fractura 

localizadas en Lomas de Chapultepec representan un menor riesgo lo cual lo vuelve un lugar 

ideal en donde permitir más niveles y aprovechar la estabilidad del suelo. Finalmente, se 

presenta un riesgo mayor ante los riesgos hidrometeorológicos, sobre todo con la presencia 

de encharcamientos a causa de las corrientes intermitentes de agua, sumado a la basura de 

las coladeras y que el proyecto se encuentra en una de las zonas que más se ve afectada por 

estos fenómenos.  

De aprobarse la presente Iniciativa de Decreto, para la construcción del inmueble Pedregal 47 

se realizarán los cálculos necesarios para la estructura para comprobar que los riesgos 

sísmicos son pocos. Cabe mencionar que los usos contemplados no suponen un riesgo para 

su entorno inmediato. 
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VII Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto 

propuesto; 

VII.I Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona en su artículo 1 que: 

“todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece [...] “ 

También, menciona en su artículo 8 que: 

“[…] Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que 

ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer 

uso de este derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de 

la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 

peticionario.” 

Con previo reconocimiento sobre la petición ciudadana para la modificación del Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas de Chapultepec” del Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo a través de Iniciativa de decreto 

consistente en un análisis de viabilidad técnico y normativo es como se vale la 

constitucionalidad de dicha propuesta. 

VII.II Constitución Política de la Ciudad de México 

En cuanto a la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2017 y reformada 

el 16 de marzo de 2022. 

Se considera el artículo12 sobre el derecho a la Ciudad, de principio al mencionar: 

“1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo pleno y 

equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, 

sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 

De manera local se aboga al reconocimiento sobre la participación e igualdad al modificar los 

instrumentos de desarrollo urbano con la intención de mejoras las condiciones de habitabilidad 

de la población futura, así como del contexto inmediato, siempre bajo la consideración del 

medio ambiente.  

Por otro lado, se menciona al derecho a la ciudad como “[…] derecho colectivo que garantiza el ejercicio 

pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, 

la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía.” 

De manera que la presente iniciativa no busca más que garantizar el ejercicio pleno de 

participación ciudadana. 

En cuanto a los instrumentos de planeación del desarrollo urbano, apartado A. Sistema de 

planeación y evaluación, la constitución reconoce en su artículo 15 que: 

“[…] La planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada, transparente, transversal y 

con deliberación pública para impulsar la transformación económica, asegurar el desarrollo sustentable, 
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satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la comunidad, la funcionalidad y el uso, disfrute 

y aprovechamiento equitativo de la ciudad, así como propiciar la redistribución del ingreso y la riqueza. [...] 

De lo anterior se retoma que la presente Iniciativa derivado de la Pandemia por SARS-CoV-2 

plantea la necesidad de impulsar la economía, particularmente la del sector de la construcción. 

De manera que, existe un impulso por modificar las condiciones de ocupación de uso de suelo 

en vista de conducir la inversión existente para su optimo aprovechamiento, viéndose reflejado 

en la creación de empleos e infraestructura.  

Por otro lado, en su numeral 4, menciona que: 

“[…] La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de Desarrollo de la Ciudad 

de México, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de 

Gobierno de la Ciudad de México; los programas sectoriales, especiales e institucionales: los programas 

de gobierno de las alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes. Sus características y contenidos serán precisados en la ley 

correspondiente, los cuales deberán armonizarse y elaborarse con la participación ciudadana en todas las 

etapas de consulta del proceso de planeación. De conformidad con lo previsto en esta Constitución, el 

Sistema Integral de Derechos Humanos se articulará con el sistema de planeación de la Ciudad [...]” 

De lo anterior se retoma el supuesto que dichos instrumentos de planeación deben elaborarse 

con la participación ciudadana en todas las etapas de consulta del proceso de planeación, que, 

si bien existió un proceso de consulta, el PPDU-LCH se elaboró en 2021, sin embargo, los 

datos censales corresponden al año de 2010 y no de la última actualización en 2020, de 

manera que no se ve reflejado el comportamiento social y territorio actual.   

Es por ello, que bajo este principio se plantea la modificación de dicho instrumento.    

En cuanto al proyecto, en su artículo 16 en materia de ordenamiento territorial, medio ambiente, 

la constitución menciona lo siguiente:  

 […] La Ciudad de México minimizará su huella ecológica, en los términos de emisión de gases de efecto 

invernadero, a través de una estructura urbana compacta y vertical, nuevas tecnologías, uso de energía 

renovable, una estructura modal del transporte orientada hacia la movilidad colectiva y no motorizada, 

vehículos de cero emisiones de servicio público y privado, medidas y políticas de eficiencia energética, 

políticas de recuperación y conservación de ecosistemas y políticas de aprovechamiento energético del 

metano generado por residuos orgánicos […]” 

En este sentido, como se desarrolló en apartados anteriores al solicitar dos viviendas más de 

las permitidas, sin modificar el giro y actividades del inmueble, se plantea una huella mínima 

justo a través de una estructura urbana compacta y vertical con posible Sistema Alternativo de 

Captación y Agua Potable, así como un alta probabilidad de instalar paneles solares que 

permitan la sostenibilidad del edificio de manera que, por decirlo de algún modo, el proyecto 

está en posibilidad de ajustarse a los principios de la Ciudad de México en materia ambiental.  

En materia de regulación del suelo, la Constitución menciona lo siguiente:  

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

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

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

los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado, así como el ordenamiento 

sustentable del territorio de la Ciudad y, en forma concurrente, del entorno regional, considerando la 

eficiencia territorial y la minimización de la huella ecológica [...] 
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4. El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiará el interés público. Las 

autoridades competentes de la Ciudad de México establecerán en sus programas y políticas, mecanismos 

para mitigar sus impactos, así como para minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre 

residentes y actividades, y a las urbanas, ambientales, a la movilidad, patrimonio natural y cultural y los 

bienes comunes y públicos [...] 

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

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

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

federal ante el Gobierno de la Ciudad. En todos los casos se integrará un expediente para dictamen del 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, con la opinión de las Alcaldías. 

Los principios de transparencia y máxima publicidad regirán los cambios de uso del suelo. La autoridad 

está obligada a informar oportunamente a la comunidad sobre las solicitudes turnadas ante el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva para su dictamen, así como los estudios establecidos en la 

legislación correspondiente. El proceso de transparencia en el cambio de uso de suelo incluye el informe 

que rinda el registro público de la propiedad respecto de la inscripción de los bienes amparados. Las 

consultas tendrán carácter vinculante según lo establecido en esta Constitución. En todo caso se 

privilegiará el interés público [...]” 

De lo anterior se desprende el fundamento constitucional sobre la presente propuesta de 

cambio de uso de suelo. Sin más se cuenta con plena seguridad sobre la convencionalidad 

sobre Iniciativa de Decreto.  

Por último, sobre el Congreso de la Ciudad de México la Constitución en su artículo 29 

menciona que dentro de sus competencias se encuentra “l. Analizar y aprobar las disposiciones e 

instrumentos en materia de planeación y ordenamiento territorial en los términos establecidos por esta 

Constitución y las leyes.” 

Por lo anterior, es como se presenta la Iniciativa al Congreso de la Ciudad para su valoración.  

El siguiente apartado se integra de una extensa bibliografía del marco legal sobre los 

argumentos en los que se construye la presente propuesta, donde se aborda desde la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano hasta el 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas de Chapultepec” del Programa Delegacional 

de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo. Posteriormente, con base en el 

Certificado Único de Zonificación y Uso del Suelo se desarrollará la normatividad aplicable al 

predio con la intención de identificar el cumplimiento de las condicionantes, así como la 

consideración de aquellos criterios que se solicitan modificar con la presente iniciativa.  

VII.III Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano 

Publicada el 28 de noviembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, y reformada en el 

Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2021. 

“Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de Población y la 

ordenación territorial, deben conducirse en apego a los siguientes principios de política pública: 

l. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento Humano o Centros de Población 

el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México 

en la materia”. 
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“Artículo 41. Las entidades federativas y los municipios promoverán la elaboración de programas parciales y 

polígonos de actuación que permitan llevar a cabo acciones específicas para el Crecimiento, Mejoramiento y 

Conservación de los Centros de Población, para la formación de conjuntos urbanos y barrios integrales.” 

“Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y alcances de las acciones de Fundación, 

Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, y establecerá las disposiciones para: 

l. La asignación de Usos del suelo y Destinos compatibles, promoviendo la mezcla de Usos del suelo mixtos, 

procurando integrar las zonas residenciales, comerciales y centros de trabajo, impidiendo la expansión física 

desordenada de los centros de población y la adecuada estructura vial; 

II. La formulación, aprobación y ejecución de los planes o programas de Desarrollo Urbano; 

III. La celebración de convenios y acuerdos de coordinación con las dependencias y entidades del sector 

público y de concentración de acciones con los organismos de los sectores social y privado; 

IV. La adquisición, asignación o destino de inmuebles por parte del sector público; 

V. La construcción de vivienda adecuada, infraestructura y equipamiento de los Centros de Población; 

VI. La regularización de la tenencia de la tierra urbana y de las construcciones; 

VII. La compatibilidad de los servicios públicos y la infraestructura de telecomunicaciones y de radio difusión, 

en cualquier uso de suelo, para zonas urbanizables y no urbanizables” 

“Artículo 71. Las políticas y programas de Movilidad deberán: 

III. Promover los Usos del suelo mixtos, la distribución jerárquica de equipamientos, favorecer una mayor 

flexibilidad en las alturas y densidades de las edificaciones y evitar la imposición de cajones de estacionamiento; 

VI. Implementar políticas y acciones de movilidad residencial que faciliten la venta, renta, o intercambio de 

inmuebles, para una mejor interrelación entre el lugar de vivienda, el empleo y demás satisfactores urbanos, 

tendientes a disminuir la distancia y frecuencia de los traslados y hacerlos más eficientes” 

 

VII.IV Ley de Vivienda 

Publicada el 27 de junio de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, y reformada por última 

vez el 14 de mayo de 2019: 

“Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 4º. De la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de vivienda. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto 

establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda 

disfrutar de vivienda digna y decorosa. 

La vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacional. El Estado impulsará y organizará las actividades 

inherentes a la materia, por sí y con la participación de los sectores social y privado, de acuerdo con las 

disposiciones de esta Ley. 

La política nacional y los programas, así como el conjunto de instrumentos y apoyos que señala este 

ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal en materia de vivienda, su coordinación con los gobiernos de las entidades 

federativas y municipios, y la concertación con los sectores social y privado, a fin de sentar las bases para 

aspirar a un desarrollo nacional más equitativo, que integre entre sí a los centros de población más 

desarrollados con los centros de desarrollo productivo, considerando también a los de menor desarrollo, para 

corregir las disparidades regionales y las inequidades sociales derivadas de un desordenado crecimiento de 

las zonas urbanas.” 
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VII.V Ley de Vivienda de la Ciudad de México 

Publicada el 23 de marzo de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y reformada el 

11 de octubre de 2019: 

“Artículo 1. La presente Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, sus disposiciones son de orden 

público e interés social y tiene por objeto: 

I. Garantizar el derecho a la vivienda como un derecho humano universal conforme a lo dispuesto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y los 

Tratados Internacionales en los que México es parte de la materia. 

III. Garantizar el derecho a la ciudad, de tal manera que todas las personas, sin importar su origen, raza, color, 

estatus social u otro, tengan acceso al uso y goce de los beneficios de la ciudad y al espacio público seguro y 

accesible, con un enfoque de derechos humanos, igualdad de género y de sustentabilidad, con la finalidad de 

evitar la segregación socioespacial activa o pasiva; 

V. Establecer los lineamientos generales, que fortalezcan la ciudad solidaria y permitan la creación de una 

ciudad compacta, entendida como aquella que presenta una estructura y trama urbana de cierta densidad, 

está cohesionada socialmente, genera espacios de sociabilidad, crea un territorio con cercanía a los servicios 

y equipamientos, propicia el encuentro de actividades, permite el desarrollo de la vida en comunidad y fomenta 

la movilidad urbana sustentable; 

XII. Promover que las viviendas se ubiquen en zonas que cuenten con infraestructura urbana y vial que fomenten 

la accesibilidad y una movilidad urbana sustentable, en donde se privilegien el uso de vehículos limpios, los 

medios de transporte no motorizados y/o eficientes y se favorezca la calidad de vida de las y los habitantes de 

la Ciudad de México [...]” 

“Artículo 3. El derecho a la vivienda es un derecho humano fundamental, el cual se deberá reconocer con base 

en los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en particular la 

Constitución de la Ciudad de México, así como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 

sea parte. La presente Ley reconoce que el derecho a una vivienda adecuada deberá cumplir con los siguientes 

elementos: 

I. Seguridad y certeza jurídica de la propiedad o legítima posesión; 

II. Disponibilidad de infraestructura, equipamientos y servicios básicos y espacios públicos; 

VI. Ubicación tomando en cuenta el acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, 

guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, no debe de estar ubicada en zonas contaminadas o 

peligrosas [...]” (Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, 2017) 

“Artículo 26. La política de vivienda de la Ciudad de México, se orientará por los siguientes principios y 

lineamientos generales con la finalidad de respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de 

igualdad y no discriminación, el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas que habitan en la 

Ciudad de México, en función de los siguientes principios: 

I. Garantizar la congruencia entre los programas de vivienda y el Programa General de Desarrollo, el Programa 

General de Derechos Humanos, y los programas relacionados con el ordenamiento territorial y el desarrollo 

sustentable de la Ciudad de México. 

XI. Diseñar mecanismos o programas especiales que permitan la mejor aplicación de los recursos con los que 

cuentan los derechohabientes de los organismos nacionales de vivienda. 

XIII. Incorporar el uso de materiales y de ecotecnologías y otras medidas en las acciones de mejoramiento y 

construcción de vivienda, que contribuyan a un desarrollo sustentable de la Ciudad. 

XIV. Disminuir el rezago habitacional; 
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XV. Fomentar la construcción de vivienda en usos mixtos, la existencia de plantas bajas activas, incorporación 

de espacios comunitarios, en donde las viviendas cuenten con la infraestructura de servicios públicos, 

equipamientos, redes de transporte público e infraestructura de movilidad, que propicie el uso de medios no 

motorizados, así como el diseño de desarrollos orientados al transporte; 

XVII. Impulsar zonas policéntricas, compactas, productivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la 

movilidad urbana y eleven la calidad de vida de sus habitantes; [...]” (Asamblea Legislativa de la Ciudad de 

México, 2017) 

“Artículo 58. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría y el Instituto, diseñará y aplicará 

Programas de Vivienda para las y los trabajadores de la Ciudad de México, cuyo objeto será establecer 

estímulos y condiciones para la producción de vivienda que se orientan prioritariamente a atender las 

necesidades habitacionales de la población. Asimismo, deberá considerar todas las acciones y medidas 

administrativas, jurídicas y operativas que garanticen su cumplimiento, respetando siempre la zonificación 

establecida en los Programas de Desarrollo Urbano o, en su caso, llevar a cabo el procedimiento establecido 

para su modificación por parte del Órgano Legislativo. 

Se garantizará la aplicación de programas de vivienda para las y los trabajadores de la Ciudad de México, 

derechohabientes de los organismos nacionales de vivienda con los mismos objetivos señalados en el párrafo 

anterior.” 

VII.VI Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

Publicada el 15 de junio de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y reformada por última 

vez el 2 de septiembre de 2021, donde los artículos referentes a la planeación urbana, los 

programas de desarrollo urbano y sus modificaciones refieren lo siguiente: 

“Artículo 5. Corresponde a la Asamblea: 

I. Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo. 

II. Aprobar los decretos que contengan Programas o reformas o derogaciones a algunas de sus disposiciones, 

o adiciones a los mismos, y remitirlos al Jefe de Gobierno para su promulgación y publicación,” 

“Artículo 5 Bis. Es derecho de los diputados iniciar decretos que contengan Programas o reformas o 

derogaciones a alguna de sus disposiciones, o adiciones a los mismos, en los términos que establezca la 

presente Ley” 

“Artículo 25 Quater. Son facultad del Consejo Constitutivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México: 

I. Revisar cada seis años, y en un plazo no mayor de seis meses, los Programas vigentes, para efecto de evaluar 

sus resultados prácticos en la calidad de vida de las personas, y en su caso, promover las reformas, 

derogaciones o adiciones pertinentes, o en su caso, la expedición de un nuevo Programa; [...] 

III. Elaborar pre-dictámenes de las iniciativas de decreto en materia de Programas, y en su caso, de Áreas de 

Gestión Estratégica, se presenten ante la Asamblea, y remitirlos a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 

Urbana para su consideración en la elaboración de sus respectivos dictámenes;” 

“Artículo 28. La planeación del desarrollo urbano será congruente con el Plan Nacional de Desarrollo, el 

Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, el Programa de Desarrollo de la Región 

Centro-País, el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, el Programa General 

de Desarrollo del Distrito Federal, el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y el 

Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.” 

“Artículo 33. La planeación del desarrollo urbano se contiene en los siguientes ordenamientos jurídicos: 

I. El Programa General de Desarrollo Urbano; 

II. Los programas Delegacionales de Desarrollo Urbano; 

III. Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano;” 
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“Artículo 33 Bis. Estarán afectados de nulidad absoluta y no podrán ser convalidados, los actos que celebre la 

Secretaría, y que tengan por objeto: 

I. Reformar, adicionar, derogar o abrogar Programas; 

II. Aplicar un Programa, sea General o Parcial, sin identificar con precisión, en el dictamen, opinión, autorización, 

permiso, constancia, certificado, acuerdo o resolución de que se trate, el capítulo, apartado, subapartado, 

inciso, sub inciso, párrafo y página, del Programa aplicado; 

III. Establecer usos del suelo, número de niveles, porcentaje de área libre y área mínima por vivienda, que no 

se encuentren previstos en el Programa aplicable al caso concreto de que se trate, y  

IV. En general, modificar el contenido de los Programas, contravenir sus disposiciones u omitir la observancia 

de los mismos.” 

“Artículo 34. Los Programas serán sometidos a la aprobación de la Asamblea, mediante iniciativas de decretos. 

Las necesidades de reforma, adición, derogación o abrogación de los Programas, sea que se trate de nuevas 

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

cambios de uso del suelo; deberán desahogarse siempre a través de la presentación de iniciativas de decreto 

ante la Asamblea, en los términos que establece la presente Ley. 

El procedimiento y los requisitos para iniciar, dictaminar, discutir y votar los decretos de Programas, o de 

reformas, adiciones o derogaciones a los mismos, serán los establecidos en esta Ley, y a falta de disposición 

expresa, en la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en sus reglamentos.” 

“Artículo 34 Bis. El derecho de iniciar ante la Asamblea decretos que contengan Programas o reformas, 

adiciones o derogaciones a los mismos, corresponde: 

I. Al Jefe de Gobierno 

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

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

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

“Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al Presidente 

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

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

en archivo electrónico manipulable...” 

“Artículo 38. Las iniciativas de decreto que en materia de Programas se presenten a la Asamblea, serán 

turnadas para su análisis y dictamen, a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el Presidente 

de la Mesa Directiva del Pleno, o por el Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea.” 

“Artículo 39. Las iniciativas de decreto deberán presentarse directamente a la Asamblea, en cualquiera de los 

siguientes supuestos: [...] 

II. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o cuando las iniciativas las presente uno o varios diputados 

locales, en materia de reformas, adiciones o derogación de disposiciones de un Programa” 

“Artículo 47. Las normas de ordenación establecerán las especificaciones para los usos y aprovechamientos 

del suelo. Su expedición corresponde a la Asamblea en ejercicio de la facultad que para legislar en desarrollo 

urbano, particularmente en uso del suelo, así como en vivienda, construcciones y edificaciones, le confieren los 

artículos 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso j), de la Constitución Federal, y 42, fracción XIV, del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.”  

VII.VII Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

Publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2003. 

II. IMAGEN OBJETIVO 
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“[…] de conformidad con lo establecido por la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los objetivos 

particulares que persigue este programa se rigen bajo el principio de un desarrollo integral y sustentable: […] 

Contribuir en la disminución del proceso de migración hacia los municipios conurbados, propiciando el arraigo 

de la población y revirtiendo las tendencias de despoblamiento en aquellas delegaciones que han perdido 

población y cuentan con infraestructura adecuada, a través de la redensificación y reciclamiento urbano. 

Propiciar una distribución armónica de la población, basada en la capacidad de dotación de servicios, que 

desaliente la creación de grandes desarrollos concentradores. 

• Garantizar el acceso equitativo a la vivienda, principalmente a la población de más bajos recursos económicos 

en igualdad de oportunidades, a través de reglas claras de operación de los programas. 

Aprovechar de manera eficiente la infraestructura básica, el equipamiento urbano y los servicios públicos, 

procurando la regulación y distribución equitativa de su dotación, acorde con la problemática del suelo, a fin de 

garantizar una vida segura, productiva y sana a los habitantes de la ciudad. 

Ordenar el crecimiento económico en zonas específicas que dispongan de infraestructura, equipamiento y 

estímulos para el desarrollo de actividades con bajo consumo de agua, tratamiento de aguas residuales, 

eficiencia energética y manejo adecuado de residuos sólidos.” 

V. INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN 

1.3. Programas Parciales de Desarrollo Urbano 

“Hasta antes de 1997, a este nivel de planeación se les llamaba Zonas Especiales de Desarrollo Controlado 

(ZEDEC); denominación que cambió a Programas Parciales de Desarrollo Urbano. […] 

Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano profundizan las condiciones técnicas, legales y financieras 

para el desarrollo de ámbitos territoriales específicos, establecen regulaciones y limitaciones detalladas 

para los usos del suelo, la conservación, el mejoramiento y el crecimiento urbano, incluyendo la 

participación de los sectores social y privado. 

Los programas están orientados a mejorar las áreas urbanas que presentan mayores carencias; a proteger 

y utilizar adecuadamente los recursos naturales; a conservar y rescatar los sitios e inmuebles 

patrimoniales; a reutilizar estructuras urbanas; y a mejorar el equipamiento y la infraestructura básica 

existente, así como la imagen, el paisaje y la fisonomía urbana. […]” 

VII.VIII Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel 

Hidalgo 

Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 30 de septiembre de 2008  

III. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

Regeneración urbana 

“• Mejoramiento de las áreas habitacionales, por medio de estímulos y eficiencia administrativa;  

• Integrar a la población de las zonas marginadas, al proceso de desarrollo de la Delegación 

Miguel Hidalgo, por medio de la gestión social, la generación de empleo, la realización de obras 

públicas y la promoción de inversiones privadas; y  

• Facilitar el desarrollo de proyectos productivos generadores de empleo.” 

Fortalecimiento económico 

“La Delegación Miguel Hidalgo presenta ventajas competitivas inigualables para participar con 

fuerza en el desarrollo económico de la ciudad; es un espacio que aloja a los más importantes 
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sectores económicos en materia de turismo, servicios, comercio, recreación, entre otros y cuya 

estrategia económica pretende: 

• Lograr la distribución equilibrada de los satisfactores urbanos; 

• Consolidar la posición de la Delegación Miguel Hidalgo como principal centro de negocios, 

recreativo, turístico y cultural de la ciudad;  

• Fortalecer y diversificar la estructura económica local.” 

IV. ORDENAMIENTO TERRIRORIAL 

4.3. Zonificación y Distribución de Usos del Suelo 

4.3.1. Suelo Urbano 

“[…] Habitacional Mixto (HM): zonificación en la que se permite la mezcla del uso habitacional 

mezclado con comercio, oficinas y servicios, asignándose principalmente en el área 

correspondiente a las colonias Granada y Ampliación Granada y en los predios con frente a 

corredores urbanos que actualmente cuentan con la diversificación de usos. Ocupa una 

superficie de 358.07 hectáreas, que representa el 7.62% del territorio Delegacional. […]” 

Dentro de la Tabla de Usos de Suelo de la página 74 en la publicación realizada el 30 de 

septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se permitía el Uso denominado 

Servicios de Hospedaje: Hoteles, únicamente para los predios con zonificación HM. 

VII.IX Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas de Chapultepec”, del Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo 

Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de septiembre de 2021 

I. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 

“La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal establece que la política, estrategia y acciones 

del desarrollo urbano se llevan a cabo a través de instrumentos de planeación como: el 

Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; los Programas Delegacionales de 

Desarrollo Urbano; y los Programas Parciales de Desarrollo Urbano, que establecen la 

planeación del desarrollo urbano en áreas específicas con condiciones particulares. […]. Con 

base en estas disposiciones se plantea el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de 

Chapultepec […]. La formulación del mismo se sustenta en los cambios reconocidos por la 

Alcaldía Miguel Hidalgo en el territorio entre los que destacan: 

1. Cambios en la dinámica urbana y económica 

2. Variaciones sobre el uso y aprovechamiento del territorio 

3. Requerimientos de la población y congruencia con los usos del 

suelo permitidos 

4. Ámbito de aplicación y/o delimitación precisa del polígono 

5. Reconocimiento de las áreas de valor ambiental, entre otros 

[…] 

Objetivo 

“El objetivo del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec (PPDU-LCH) es 

contar con un documento actualizado que contenga una evaluación de la situación presente y 

un pronostico tendencial de las condiciones futuras, que permita identificar las principales 
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fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la zona en su conjunto desde una visión 

de ciudad, para contar con una base ordenada con información sistematizada. […] 

El Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec, cubre una superficie de 616 

hectáreas, que presenta alrededor del 13% de la superficie de la Alcaldía (4699 ha). […]” 

III. IMAGEN-OBJETIVO 

“La Imagen-Objetivo del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec 

considera el desarrollo urbano de manera sistémica e integral, considerando los principales 

retos ambientales, socioeconómicos y urbanos, así como ordenamiento territorial tomando en 

consideración los tres niveles de planeación (local, urbano y metropolitano).” 

OBJETIVO GENERAL 

“Mejorar las condiciones de vida de los habitantes del área del Programa Parcial de Desarrollo 

Urbano Lomas de Chapultepec, mediante un desarrollo urbano ordenado, incluyente y 

responsable medioambientalmente, que responda de manera sistémica e integral a los 

principales retos y oportunidades sociales, urbanas y ambientales.” 

OBJETIVOS A NIVEL LOCAL, URBANO Y METROPOLITANO 

“Planeación Local: Ordenamiento territorial que responda a un modelo local con escala humana, 

con la intención de promover la movilidad peatonal, la convivencia vecinal, el cuidado de las 

áreas verdes y la disminución en el uso del transporte privado. 

Planeación Urbana: Estrategias que permitan conectar eficientemente el área del PPDU Lomas 

de Chapultepec hacía dentro y con su entorno inmediato, así como mejorar las condiciones de 

habitabilidad con particular énfasis en el ordenamiento de usos de suelo, intensidades de 

construcción y niveles de edificación. 

Planeación Metropolitana: Atender los retos que representa estar en el paso entre zonas de 

gran importancia financiera y comercial dentro de la ciudad, por lo que debe existir una política 

desde lo local, que contribuya al mejoramiento de las condiciones de conectividad 

metropolitana. […]” 

IV. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

“[…] La estrategia general del PPDU Lomas de Chapultepec es mejorar las condiciones de vida de la 

población, incrementando las condiciones de habitabilidad bajo una estrategia de desarrollo urbano 

sustentable en lo social, ambiental y económico.  

Las premisas de la estrategia general son: 

● Reconocimiento de la tipología habitacional unifamiliar e incremento de la densidad de 

viviendas 

● Diversificación del modelo de vivienda 

● Ordenamiento de la Zona de Oficinas, Comercio y Servicios, así como de corredores urbanos 

existentes 

● Desarrollo económico-territorial equilibrado y ordenado (oficinas y servicios) 

● Otorgar certidumbre al desarrollo urbano al garantizar la garantizar la transparencia y el 

seguimiento vecinal […]” 

V. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

5.4 ZONIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS USOS DEL SUELO 
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“[…] Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal vigente, con el fin de definir la ubicación y características de las edificaciones e 

inducir un orden en la intensidad, las alturas y la distribución territorial de los usos del suelo, 

incluso mediante su asignación especifica por cada predio, se determina la división del suelo 

urbano del presenta PPDU Lomas de Chapultepec, en las siguientes zonificaciones: […] 

Habitacional Mixto (HM) 

“[…] Esta zonificación permite la mezcla de usos como vivienda unifamiliar y plurifamiliar, con 

comercio, oficinas, servicios y en los predios con frente a corredores urbanos que actualmente 

cuentan con una diversificación de usos. También prevé que en las proporciones de los usos 

habitacional y mixto, el uso habitacional represente, al menos, un 60% del total de la intensidad 

de construcción edificada independientemente del aprovechamiento total de la intensidad de 

construcción.” 

VII.X Contexto Normativo 

VII.X.I Uso de suelo 
De acuerdo con el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo folio No. 24698-

151FUAN22 del 05 de septiembre de 2022 (CUZUS), señala que de acuerdo al Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano “LOMAS DE CHAPULTEPEC” que se ratifica como parte del 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para la Alcaldía Miguel Hidalgo determina 

que al predio le aplica la zonificación HOCS/3/30/Z (Habitacional, Oficinas, Comercio y 

Servicios, 3 niveles máximo de construcción, 30% mínimo de área libre, Densidad “Z” Lo que 

resulta de la zonificación del PRESENTE Programa Parcial, respetando la superficie mínima de 

vivienda de 180m2, sin contar los indivisos). 

La presente iniciativa de Decreto busca modificar la zonificación para seguir aprovechando el 

uso Habitacional y de Servicios en 6 niveles máximos de construcción y 38% de área libre, es 

decir, busca modificar su zonificación para seguir aprovechando el uso ya permitido, pero con 

la adición de 3 niveles a los ya establecidos en el CUZUS. En conclusión, la presente iniciativa 

busca pasar de 3 niveles permitidos a 6 niveles máximos permitidos de construcción. 

En resumen, el proyecto busca modificar su zonificación HOCS/3/30/Z (Habitacional, Oficinas, 

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

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

mínima de vivienda de 180m2, sin contar los indivisos) a Habitacional con servicio de alimentos, 

bebidas en general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas, en 6 niveles máximos 

de construcción, 38% mínimo de área libre y 3 viviendas. 

Para una referencia más amplia, consultar Anexos Documentos 1.2 CUZUS Folio 24698-

151FUAN22. 

VII.X.II  Normas de Uso de Suelo 
En cuanto a las normas aplicables, el CUZUS menciona que le aplican las siguientes normas 

de ordenación: 

A. Fusión de dos o más predios 

B. Área Construible en zonificación denominada Área Verde (AV) 

C. Alturas de Edificación 
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D. Ampliación del Sistema de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo Urbano, para 

predios Emisores 

E. Predios con dos o más zonificaciones o que limitan con Área Verde (AV) 

F. Vía Pública y Estacionamientos subterráneos 

G. Equipamiento social y/o Infraestructura de Utilidad Pública y de Interés General 

H. Predios con zonificación de Equipamientos (E) 

I. Restricciones en Predios 

J. Inmuebles destinados a los usos de Representaciones Oficiales y Diplomáticas 

(Embajadas y Consulados) 

K. Cálculo del número de viviendas permitidas y la superficie mínima con la aplicación de 

literales 

L. Para Fomentar la construcción de Vivienda de Baja Densidad en predios con 

zonificación Habitacional 

M. Zonas Especificas 

N. Para la Reconversión al Uso Habitacional 

P. Zonas y Usos de Riesgo 

Q. Inmuebles Patrimoniales 

R. Para Predios con Normatividad Especifica  

Si bien no se menciona la NGO1. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente de 

Utilización del Suelo (CUS), es pertinente desarrollarla para conocer cómo se distribuirá el 

aprovechamiento del suelo para la propuesta de proyecto.  

 

En cumplimiento con las normas, a continuación, se desarrolla su aplicación sobre la 

zonificación antes descrita. 

VII.X.II.I Normas de Ordenación 

VII.X.II.I.I Fusión de dos o más predios 
La norma menciona lo siguiente:  

“Para que dos o más predios se fusionen, estarán condicionados a mantener la zonificación para cada una 

de las partes originalmente fusionadas, de conformidad con la zonificación respectiva del Programa 

Parcial” 

Actualmente el proyecto Pedregal 47 no busca fusionarse, sin embargo, no limita la posibilidad 

de fusión a futuro por lo que, en caso de ser necesario, dará cumplimiento a la presente norma. 

VII.X.II.I.II Área construible en zonificación denominada Área Verde (AV) 
El predio al aplicarle una zonificación HOCS/3/30 (Habitacional, Oficinas, Comercio y Servicio, 

3 niveles máximo de construcción, 30% mínimo de área libre, Densidad “Z” Lo que resulta de 

la zonificación del presente Programa Parcial, respetando la superficie mínima de vivienda de 

180m2, sin contar los indivisos) y no Área Verde, se puede concluir que la norma no aplica. 

VII.X.II.I.III Alturas de Edificación 
Esta Norma señala que:  
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“La altura total de la edificación será de acuerdo a la establecida en la zonificación, así como en las Normas 
de Ordenación para las Áreas de Actuación y las Normas de Ordenación Particulares de cada delegación 
para colonias y vialidades, y se deberá considerar a partir del nivel medio de banqueta.  
a) Ningún punto de las edificaciones podrá estar a mayor altura que dos veces su distancia mínima a un 
plano virtual vertical que se localice sobre el alineamiento opuesto de la calle. Para los predios que tengan 
frente a plazas o jardines, el alineamiento opuesto para los fines de esta norma se localizara a 5.00 m hacía 

adentro del alineamiento de la acera opuesta.” 

De acuerdo con la Constancia de Alineamiento y/o Número Oficial (CANO) con folio 435/2021 

y fecha de 16 de julio de 2021, el predio con número 45 se ubica en la calle Pedregal la cual 

cuenta con un ancho de 30m. Haciendo el cálculo con base en la norma, la altura máxima 

permitida es de 60m (2x30=60m) por su parte, el proyecto Edificio Habitacional y Servicios 

“Pedregal 45” considera una altura de 22.75m hasta la azotea según el Plano Fachadas, por 

lo que no sobrepasa la altura máxima de 60m. Adicionalmente, el proyecto se desplanta 

considerando un remetimiento al frente de 5.00 metros como resultado de una restricción que 

establece el Certificado, por lo que este proyecto cumple con la norma. 

Para una referencia más amplia, consultar Anexos Documentos 1.3 CANO Folio 604/2020 y el 

Anexo Anteproyecto Arquitectónico 2.2 Planos del anteproyecto arquitectónico.  

VII.X.II.I.IV Aplicación del Sistema de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo 
Urbano para predios Emisores 

VII.X.II.I.V El predio no busca emitir su potencial, por lo que la norma no aplica. 
Predios con dos o más zonificaciones, o que limitan con Áreas Verdes 
(AV) 

VII.X.II.I.VI El predio tiene una zonificación HOCS/3/30/Z (Habitacional, Oficinas, 
Comercio y Servicio, 3 niveles máximos de construcción, 30% mínimo 
de área libre, Densidad “Z” Lo que resulta de la zonificación del 
Programa Parcial, respetando la superficie mínima de vivienda de 
180m2, sin contar los indivisos). Asimismo, no limita con Áreas Verdes, 
como resultado la norma no aplica. Vía Pública y Estacionamientos 
Subterráneos 

La norma menciona lo siguiente: 

“Se permite el establecimiento de estacionamientos subterráneos públicos y privados en las zonificaciones 

Habitacional, Oficinas, Comercio y Servicio (HOCS) […]” 

El predio al solicitar un cambio de uso del suelo a Habitacional con Servicio tiene permitido 

construir estacionamientos subterráneos de acuerdo a la norma, ya que, se menciona que se 

podrán establecer en las zonificaciones Habitacional, Oficinas, Comercio y Servicio (HOCS), 

de modo que el uso solicitado entra dentro de la especificación. En el Proyecto Arquitectónico 

Pedregal 47 se contemplan dos sótanos y un semisótano bajo el nivel de banqueta con 

capacidad para 18 cajones de estacionamiento. En conclusión, la norma permite construir 

estacionamientos subterráneos en la zonificación que aplica para el predio. 
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VII.X.II.I.VII Equipamiento Social y/o Infraestructura de UTILIDAD 
Pública y de Interés General 

VII.X.II.I.VIII En el predio se busca desarrollar un proyecto privado con 
uso de suelo Habitacional con Servicio, por lo tanto, al no establecerse 
un equipamiento, la norma no aplica. Predios con zonificación de 
Equipamiento (E)  

VII.X.II.I.IX El predio cuenta con una zonificación HOCS/3/30/Z (Habitacional, 
Oficinas, Comercio y Servicios, 3 niveles máximos de construcción, 30% 
mínimo de área libre, Densidad “Z”. Lo que resulta de la zonificación de 
Programa Parcial, respetando la superficie mínima de vivienda de 180 
m, sin contar los indivisos). Y se solicita su cambio a Habitacional con 
servicio de alimentos, bebidas en general para restaurante con venta 
de bebidas alcohólicas, en 6 niveles máximos de construcción, 38% de 
área libre y 3 viviendas, es decir, no contempla equipamiento, por lo 
tanto, la norma no aplica. Restricciones en Predios 

La norma establece lo siguiente:  
“Todos los predios deberán observar las siguientes restricciones: […]  
Para predios de cualquier uso con frente menor a veinte metros, podrán eliminar una o ambas 
restricciones laterales, siempre y cuando la superficie total de restricciones sea mayor al área libre, 
previo dictamen de eliminación de restricciones laterales emitido por la SEDUVI.”  

La Tabla 72. Restricciones Frontales, Laterales y de Fondo del PPDU-LCH, menciona que las 

restricciones aplican en todos los predios con zonificación Habitacional, al solicitar un cambio 

de uso del suelo a Habitacional con servicio de alimentos, bebidas en general para restaurante 

con venta de bebidas alcohólicas, la norma aplica. Por lo tanto, el proyecto Pedregal 47 

contempla la restricción frontal de 5 m y la restricción de fondo equivalente al 15% de la altura 

total permitida a la construcción, en el proyecto la altura de la construcción es igual a 22.75 m, 

por lo que el 15% equivale a 3.4 m de fondo.  

En relación a las restricciones laterales, la norma también señala lo siguiente:  

“Para predios de cualquier uso con frente menor a veinte metros, podrán eliminar una o ambas 
restricciones laterales siempre y cuando la superficie total de restricciones sea mayor al área libre previo 
dictamen de eliminación de restricciones laterales emitido por la SEDUVI”  

El predio cuenta con un frente de 10.38 metros, además de contar con un 38.74% de área 

libre entre las restricciones aplicables y la separación de colindancias, siendo mayor que el 

área libre autorizada en el CUZUS, por lo que es posible eliminar las restricciones laterales, y, 

por tanto, se cumple con esta norma.  

Para una referencia más amplia, consultar Anexo Proyecto Arquitectónico 2.2 Planos del 

Proyecto Arquitectónico. 

VII.X.II.I.X Inmuebles destinados a los usos de Representaciones Oficiales y 
Diplomáticas (Embajadas y Consulados) 

La norma no aplica para el predio, ya que se solicita un cambio de uso del suelo a Habitacional 

con servicio de alimentos, bebidas en general para restaurante con venta de bebidas 

alcohólicas, en 6 niveles máximos de construcción, 38% de área libre y 3 viviendas, para 

viviendas y servicio de restaurante y no para el uso que establece la norma. 
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VII.X.II.I.XI Cálculo de número de viviendas permitidas y la superficie mínima con 
la aplicación de literales 

La norma establece que: 

“El número de viviendas que se puede construir depende de la superficie del predio, o en su caso del 

número de niveles, el área libre y la literal de densidad, que determina el presente Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano. Esta situación se identifica con una literal ubicada al final de la nomenclatura 

correspondiente a la zonificación. 

La literal se relaciona con las densidades: B: Baja, R: Restringida, y Z (de acuerdo al Programa Parcial) 

con la siguiente clasificación: 

Z= Lo que resulta de la zonificación del presente Programa Parcial, respetando la superficie mínima de 

vivienda de 180m2 sin contar indivisos. 

Cuando en el cálculo del número de viviendas factibles resulte una fracción decimal, entre 0.5 y 1, el 

número de viviendas resultante deberá ajustarse al número entero inmediato superior. 

En el caso de la literal Z, el número de viviendas factibles, se calcula dividiendo la superficie máxima de 

construcción permitida en la zonificación, entre la superficie mínima de vivienda correspondiente a 180m2, 

sin contar indivisos.” 

En este sentido, Pedregal 47 al tener el uso de HOCS/3/30/Z (Habitacional, Oficinas, Comercio 

y Servicio, 3 niveles máximo de construcción, 30% mínimo de área libre, Densidad “Z”, según 

la norma podría tener: 

Viviendas factibles= Superficie máxima permitida / Superficie mínima de vivienda permitida por 

literal Z 

Superficie máxima permitida= 517.67m2 

Superficie mínima de vivienda permitida por literal Z= 180m2 

Viviendas factibles= 517.67 / 180 = 2.87  

Según la norma, al contar con decimal que cuente con decimal mayor a “.5” se tomará el 

número entero superior inmediato, por lo que el número de viviendas factibles para el predio 

sería de 3. 

El predio Pedregal 47 propone un edificio con 6 niveles y 3 viviendas de 131.45 m2 cada una, 

en un uso HS/6/38/3v (Habitacional Con Servicio de alimentos, bebidas en general para 

restaurante con venta de bebidas alcohólicas, en 6 niveles de construcción, 38% mínimo de 

área libre), por lo cual se apega a las estrategias del programa en materia de vivienda que 

busca diversificar los tipos de vivienda en la zona para revertir el decrecimiento poblacional 

experimentado los últimos años.  

VII.X.II.I.XII Para fomentar la construcción de Vivienda de Baja 
Densidad en predios con zonificación Habitacional 

La presente iniciativa se desarrolla en un predio que no se encuentra en ninguna de las 

vialidades que indica la “Tabla 73. Vialidades de aplicación para fomentar la construcción de 

Vivienda de Baja Densidad en predios con zonificación Habitacional” del Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano de Lomas de Chapultepec, por lo cual la norma no aplica. 
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VII.X.II.I.XIII Zonas específicas 
La norma establece lo siguiente:  

“Debido a la dinámica y a las condiciones que presentan algunas zonas específicas de Lomas de 

Chapultepec en materia de uso de suelo, con respecto a la estructura urbana y a los usos del suelo 

existentes al momento de la realización del presente PPDU, se presenta la posibilidad de optar por un 

incremento de niveles quedando como Norma de Ordenación Particular, […] en predios mayores a 500 

m2 de superficie […]”  

A pesar de que el predio se localiza en el paramento poniente establecido como zona 

específica, la norma no aplica, ya que, la superficie del predio es menor a la superficie 

establecida de 500 m2, el predio tiene una superficie de 246.51 m2, por lo tanto, la norma no 

aplica. 

VII.X.II.I.XIV Para la reconversión al uso habitacional 
Al no buscar una reconversión de uso sino un aumento de niveles, la norma no aplica.  

VII.X.II.I.XV Zonas y Usos de Riesgo 
La norma menciona lo siguiente: 

“No se registrarán manifestaciones de construcción, ni se expedirán licencias para ningún uso sobre suelos 

clasificados como riesgosos en la normatividad aplicable […] ” 

De acuerdo con la Constancia de Alineamiento y/o Número Oficial con folio 604/2021 y fecha 

de 28 de octubre de 2020, el predio se encuentra en Zona de Riesgo y/o Zona Minada por lo 

que se menciona no se otorgará manifestación ni registro de construcción si previamente no 

se demuestra con estudio de mecánica de suelos la inexistencia de problemas en el subsuelo. 

Es importante mencionar que la propuesta de Iniciativa se plantea sobre un inmueble ya 

construido, donde de aprobarse el aumento de niveles, me comprometo a elaborar y registrar 

todos los estudios pertinentes para la ampliación de construcción. 

VII.X.II.I.XVI Inmuebles patrimoniales 
Según los documentos del predio CUZUS y CANO, el predio no se encuentra reconocido con 

alguna característica patrimonial, por lo que la norma no aplica.  

VII.X.II.I.XVII Para predios con Normatividad Específica 
Al no estar reconocido dentro de la tabla de predios con condiciones para normatividad 

específica, la norma no aplica al predio.   

VII.X.II.II Normas Generales de Ordenación 

VII.X.II.II.I Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente de Utilización 
del Suelo (CUS) 

La Norma General de Ordenación menciona que para calcular el coeficiente de ocupación del 

suelo COS se estima de la siguiente manera: 

“El coeficiente de ocupación del suelo (COS), se establece para obtener la superficie de desplante en 
planta baja, restando del total de la superficie del predio el porcentaje de área libre que establece la 
zonificación. Se calcula con la expresión siguiente: 
COS=1 - % de área libre (expresado en decimales) / superficie total del predio 

La superficie de desplante es el resultado de multiplicar el COS, por la superficie total del predio.” 
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De acuerdo con el CUZUS el predio cuenta actualmente con 30% de área libre, siendo el 

cálculo el siguiente: 

Superficie del predio = 246.51m2 

COS = 1 - .30/246.51m2 

COS=0.0028 

Superficie de desplante = .7 o 172.56m2 

Ya que el proyecto lo que busca es aumentar los niveles de 3 a 6 y no cambiar el área libre 

permitida, este valor no se ve afectado. Por el contrario, en busca de aumentar los beneficios 

a la imagen urbana, el proyecto plantea en su proyecto tener un 38.74% su área libre. 

En cuanto al coeficiente de utilización del suelo (CUS), la NGO menciona: 

“[…] es la relación aritmética existente entre la superficie total construida en todos los niveles de la 
edificación y la superficie total del terreno.” 

CUS= (superficie de desplante x número de niveles permitidos) / superficie total del predio) 
La superficie máxima de construcción es el resultado de multiplicar el CUS por la superficie total del 
predio.” 

Superficie de desplante = 172.56m2 

CUS = (172.56m2 x3) /246.51m2 

CUS=2.1 

Superficie máxima de construcción = 362.38m2 

 

La solicitud plantea aumentar de 3 a 6 niveles buscando destinar en los primeros 3 niveles el 

servicio de venta de alimentos y bebidas alcohólicas y los 3 restantes destinados a 3 viviendas 

unifamiliares, una en cada nivel. En vista de ello, el cálculo para conocer el COS y CUS se 

desarrollaría de la siguiente forma: 

Superficie del predio = 246.51m2 

COS = 1 - .3874/246.51m2 

COS=0.0025 

Superficie de desplante = .6126 o 151.02m2 

 

Superficie de desplante = 151.02m2 

CUS = (151.02m2 x6) /246.51m2 

CUS=3.67 

Superficie máxima de construcción = 906.12m2 

 

A pesar de que la zonificación solicitada en la presente iniciativa 38% de área libre permeable, 

los cálculos del COS y CUS se realizaron considerando el 38.74% de área libre que se dejará 

en el proyecto, así como la superficie máxima de construcción. Por ende, cumpliría con la 

norma, de aprobarse la presente iniciativa.  
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ANEXO ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO  
2.1 Memoria Descriptiva del Anteproyecto Arquitectónico Pedregal 47 
2.2 Planos del Anteproyecto Arquitectónico  
A-001 DESGLOSE ÁREAS A-01 PLANTA SOTANOS 

A-02 SEMISOTANO Y PB A-03 PLANTA 2 Y 3 

A-04 PLANTA TIPO A-05 CORTES 

A-06 FACHADAS  

XI Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, 
certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el 
domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse dentro 
del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo 
propuesto. 

Quien suscribe la C. Karina Robles Carrada hace entrega de la copia de la credencial para 
votar en calidad de interesada y propietaria del predio ubicado en Calle Pedregal No. 47, 
Colonia Lomas de Chapultepec IV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de 
México. 

Para una referencia más amplia, consultar Anexos Documentos 1.7 Copia Certificada INE C. 
Karina Robles Carrada.  
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