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

DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN COYOACÁN DEL DISTRITO FEDERAL 

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

PACÍFICO NO. 57, COLONIA BARRIO DE LA CONCEPCIÓN, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 

04020, 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. Miguel Ángel García Solares, 

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

lo siguiente: 

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

“PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 

COYOACÁN DEL DISTRITO FEDERAL” PUBLICADO EL 10 DE AGOSTO DE 2010 EN LA 

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

PACÍFICO NO. 57, COLONIA BARRIO DE LA CONCEPCIÓN, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 

04020, CIUDAD DE MÉXICO PARA PERMITIR USO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS, 

BEBIDAS EN GENERAL PARA RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, 2 

NIVELES MÁXIMO DE CONSTRUCCIÓN, 40% MÍNIMO DE ÁREA LIBRE, DENSIDAD R EN 

960.00M2 DE SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN”. 
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Antecedentes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

federal ante el Gobierno de la Ciudad” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

modificaciones a los mismos, corresponde: 

I. Al jefe de Gobierno; 

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

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

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

En tanto, el Artículo 35 refiere que:  

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

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

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

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

I. Denominación del Decreto propuesto; 

II. Objetivo del Decreto propuesto; 

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

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

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

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

uno nuevo: 

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

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

fuente de información verificable; 

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

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

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

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

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

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

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

construcción: 

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

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

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

b) Deberá incluir artículos transitorios, y 

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

normativo que lo sustituya; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Es importante mencionar que de acuerdo con el Instrumento 30, 893 el predio objeto de 

proyecto de Iniciativa de Decreto para cambio de uso de suelo, es propiedad de MAQUINARIA 

Y TRANSPORTES DEL PACÍFICO, S.A DE C.V., que a través de su Administrador único el C. 

Miguel Ángel García Solares se promueve la presente iniciativa.  

Para una referencia más amplia, consultar Anexos Documentos 1.1 Instrumento 30, 893; 1.1.1 

Anexo Instrumento 30, 893 y 1.2 Contrato de Sociedad 2, 312    

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: “DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL “PROGRAMA 

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN COYOACÁN DEL 

DISTRITO FEDERAL” PUBLICADO EL 10 DE AGOSTO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL DEL 

DISTRITO FEDERAL; CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN AV. PACÍFICO NO. 57, 

COLONIA BARRIO DE LA CONCEPCIÓN, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04020, CIUDAD DE 

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

PARA RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, 2 NIVELES MÁXIMO DE 

CONSTRUCCIÓN, 40% DE ÁREA LIBRE, DENSIDAD R EN 960.00M2 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 Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Coyoacán 

del Distrito Federal decretado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 10 de agosto de 2010 para el predio ubicado en Av. 

Pacífico No. 57, Colonia Barrio de la Concepción, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04020, Ciudad De 

México y así permitir el uso de servicios de alimentos, bebidas en genera para restaurante con 

venta de bebidas alcohólicas, 2 niveles máximo de construcción, 40% de área libre, densidad 

R en 960.00M2 de superficie máxima de construcción. 

La solicitud permitirá atender una demanda cautiva que requiere del servicio de alimentos y 

bebidas de calidad, cuidando la conservación del uso habitacional y aprovechando los 

espacios subutilizados en la Alcaldía lo que ayudará a mitigar el deterioro de la Col. Barrio la 

Concepción. Es el caso del inmueble ubicado en Av. Pacifico, No. 57 que hasta hace unos 

años funcionaba como Casa de Cultura del Estado de Guerrero, sin embargo, dejo de operar. 

Esto promoverá el aprovechamiento del inmueble con un uso rentable; mismo que es 

compatible con las zonas habitacionales.  

El cambio de uso de suelo permitirá la reactivación de las inversiones dentro del sector 

restaurantero; creará empleos directos e indirectos y aumentará la oferta de servicios de 

alimentos que tendrá un impacto en la dinámica de su contexto inmediato, fortaleciendo las 

actividades de servicios y comercio existentes en el corredor Av. Miguel Ángel de Quevedo – 

Taxqueña. En resumen, de aprobarse el cambio de uso de suelo, fortalecerá el reordenamiento 

territorial de las dinámicas económicas al concentrar el desarrollo comercial y de servicios en 

zonas estratégicas, evitando la sustitución del uso habitacional.   

Por otro lado, la presente iniciativa pretende contribuir a las estrategias de desarrollo urbano 

implementadas por el Gobierno de la Ciudad de México 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 concentrar la dinámica económica de servicios 

dentro de la Alcaldía.   
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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. El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 

Delegación Coyoacán del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 10 de agosto de 2010, actualmente cumple 12 años desde su entrada en vigor, 6 

años más de los establecidos por Ley, considerando que el diagnóstico que motivo su 

publicación, así como sus estrategias planteadas responden a un periodo específico - donde 

en la actualidad las necesidades de habitar el espacio responden a otros factores-, es 

necesario su modificación para atender desde los instrumentos de gestión los problemas de 

desarrollo urbano e inversión en la Ciudad. Es por ello que el proyecto plantea un extenso 

análisis en cumplimiento de lo establecido en el Art. 35 que permite visualizar el panorama 

actual dentro de los factores señalados. 

En cuanto al diagnóstico mencionado, el Programa de Desarrollo reconoce como principales 

problemáticas la saturación de algunos corredores urbano debido a la concentración de 

actividades terciarias, que deriva en la sustitución de usos habitacionales. Por otro lado, 

menciona que existe una subutilización de los espacios habitaciones. Como respuesta, el 

Programa plantea impulsar, fortalecer y consolidad las actividades económicas enfocadas al 

sector de servicios en búsqueda del reordenamiento de la dinámica económica que se genera 

particularmente sobre los corredores principales.  

Si bien el programa reconoce una terciarización del espacio, también promueve su 

fortalecimiento y reordenamiento, entrando en una posible controversia. Sin embargo, se cree 

que sí el reordenamiento obedeciera a un desarrollo controlado de unidades económicas en 

zonas estratégicas (conservando el carácter habitacional en otras ya definidas), la Alcaldía 

puede aprovechar todas las ventajas con las que cuenta.  

En relación con la presente iniciativa, Pacifico 57 pretende sumar al desarrollo económico bajo 

un esquema organizado, al aprovechar las ventajas de localización que le ofrece el corredor 

Av. Miguel Ángel de Quevedo – Taxqueña. Esto ayudará a concentrar los comercios en zonas 

específicas para evitar el cambio de uso de suelo donde predomina el uso habitacional. Por 

otro lado, el servicio de alimentos y bebidas en general, se ofrecerá dentro de un inmueble que 

anteriormente operaba como casa de cultura del Estado de Guerrero, impactando en la 

recuperación del espacio y el mejoramiento de la imagen urbana. 

Por las bondades del proyecto a partir de su localización, se considera importante alentar este 

tipo de servicios bajo un esquema controlado.  
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IV El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de 

los mismos; 

La presente Iniciativa propone modificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para 

la Delegación Coyoacán del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 10 de agosto de 2010, que de acuerdo con el Certificado Único de Zonificación de 

Uso del Suelo Digital folio No. 36299-151GAMI22D del 24 de junio de 2022 (CUZUS) al predio 

o inmueble localizado en Av. Pacífico No. 57, Colonia Barrio de la Concepción, Alcaldía 

Coyoacán, C.P. 04020, Ciudad de México le corresponde una zonificación H/2/40 

(Habitacional, 2 niveles máximos de construcción, 40% mínimo de área libre y densidad R= 

Restringida 1viv/300m2). Superficie Máxima de Construcción: 968.08m2. Número máximo de 

vivienda permitidas: 3 

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

el uso de servicios de alimentos, bebidas en genera para restaurante con venta de bebidas 

alcohólicas, 2 niveles máximo de construcción, 40% de área libre, densidad R en 960.00M2 

de superficie máxima de construcción 

Para una referencia más amplia, consultar Anexos Documentos 1.3 CUZUS Folio 36299-

151GAMI22D. 

V Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores 

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

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

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

pertinencia de aprobar uno nuevo; 

V.I Factor económico 

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Coyoacán (PDDU-C) con 

fecha de publicación del 10 de agosto de 2010, señala dentro de sus problemáticas la 

saturación de algunos corredores urbanos debido a la concentración de actividades terciarias, 

así como un incremento significativo del sector informal. En respuesta a dicha problemática, el 

programa plantea en su Imagen Objetivo el impulso, fortalecimiento y consolidación de las 

actividades económicas de acuerdo a criterios de sustentabilidad enfocados al sector servicios 

(cultura y educación), así como el reordenamiento de la dinámica económica de comercio y 

servicios existentes a lo largo de los corredores urbanos, centros de barrio y otras zonas 

concentradoras de actividades económicas. En virtud de lo anterior, el proyecto de la presente 

Iniciativa de Decreto buscará mediante el cambio de uso de suelo de habitacional a servicios 

de alimentos y bebidas en general impulsar el sector formal mediante la inversión privada, por 

lo que se apegará a los objetivos mencionados en el programa. Esto, sumará a la configuración 

de la Alcaldía como un centro de usos terciarios formalmente establecidos. 

Por otro lado, de acuerdo con el análisis de la fracción VI, la Alcaldía Coyoacán presentó un 

incremento del 17.88% de unidades económicas, en el que predomina el sector servicios. Y 

contrariamente a lo que establece el PDDU-C, este incremento de actividades terciarias no 

suponen una saturación en los corredores urbanos en virtud de la población flotante, ya que la 

población ocupada de estas unidades económicas no supera los rangos de 11 a 30 personas 
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empleadas. Particularmente Av. Miguel Ángel de Quevedo – Taxqueña que se encuentra a 

menos de 100m del proyecto Pacífico 57, si bien cuenta con una concentración de unidades 

económicas significativas, su población ocupada es baja. Por otro lado, no muestra una 

saturación significativa como la Zona Histórica. Por lo que es viable solicitar el cambio de 

habitacional a servicios de alimentos y bebidas en general con la finalidad de operar un 

restaurante de cadena. 

Sobre la relevancia del sector restaurantero en la economía, el artículo del medio digital Líder 

Empresarial con fecha del 22 de octubre de 2021 y con título “Esto vale la industria 

restaurantera para México: INEGI” menciona que en el país, la industria restaurantera 

representa el 12.2% de todos los negocios del país y generan poco más de dos millones de 

empleos, y que derivado de las restricciones y cierres de establecimientos al inicio de la crisis 

sanitaria causada por el COVID-19, tuvo una disminución en el Producto Interno Bruto (PIB) 

de la industria restaurantera. Este descenso fue tres veces mayor a la caída de la economía 

nacional que se redujo 8.2% en 2020, precisó el estudio. Como se verá en el análisis de la 

fracción VI, las unidades económicas de servicios de preparación de alimentos representan el 

24.7% del sector servicios, compuesta aproximadamente por 21,723 personas, por lo que se 

confirma la importancia de este sector dentro de la economía de la Alcaldía Coyoacán y por 

ende es pertinente impulsar las inversiones en este rubro, como pretende el proyecto Pacífico 

57. 

Por otra parte, se identifica que persiste el comercio informal como resultado de la escasez de 

empleo del sector formal. En este sentido, de ser aprobada la presente Iniciativa de Decreto se 

crearán 25 empleos directos distribuidos en la operación y administración del restaurante 

dando pie a la formalidad del empleo mejorando la estabilidad de la población flotante. Cabe 

mencionar que al tratarse de un uso de servicios de alimentos y bebidas en general se crearán 

también empleos directos, esto como resultado de la cadena de suministro del sector 

restaurantero conformado principalmente por proveedores, distribución a domicilio, transporte 

de última milla, entre otros, lo que supondrá una derrama económica más amplia. 

En conclusión, es pertinente la modificación del PDDU-C con la finalidad de reconocer la 

importancia de los servicios de alimentos y bebidas en general, puesto que tiene un porcentaje 

significativo en el PIB de la Ciudad de México, de manera que, al alentar la inversión de la 

iniciativa privada en la Alcaldía Coyoacán podrá diversificar la economía de la demarcación. El 

proyecto Pacífico 57 conlleva beneficios económicos al generar empleo y bienestar dentro del 

sector privado con el objetivo de incrementar la oferta del empleo formal dentro del sector de 

servicios, específicamente del sector restaurantero. Asimismo, el proyecto contribuirá en la 

reactivación de la economía de la Ciudad de México. 
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V.II Factor Vivienda  

Respecto a la vivienda, el PDDU-C identifica como problemáticas un déficit de vivienda, así 

como un efecto especulativo relacionado a la subutilización de los espacios habitacionales que 

se incorporan de manera formal o informal a la oferta de comercio y servicios, de la misma 

forma que la sustitución del uso habitacional por usos terciarios. Para contrarrestar dichas 

problemáticas, el programa establece como Imagen Objetivo el establecimiento de 

lineamientos con la intención de conservar el uso habitacional al interior de las colonias y al 

mismo tiempo reordenar la dinámica económica de comercio y servicios. Asimismo, plantea el 

acceso equitativo a la vivienda principalmente de la población de más bajos recursos mediante 

programas, para lo cual las estrategias se encaminan al ordenamiento de las zonas 

habitacionales evitando la proliferación de usos no compatibles y la implementación de 

programas de mejoramiento de vivienda unifamiliar y plurifamiliar. 

Resultado del análisis de la fracción VI se estima que se atendió el déficit de vivienda dentro de 

la Alcaldía Coyoacán, al presentar una tasa de crecimiento del 0.65%, es decir, hubo un 

incremento de 12,967 de viviendas dentro de los segmentos media, residencial y residencial 

plus. Por otra parte, se estima se atendieron las problemáticas relacionadas a la vivienda 

unifamiliar y plurifamiliar, ya que se otorgaron diversos créditos sin descuidar el segmento de 

vivienda económica el cual presentó un alza desde el segundo semestre del 2017. Por 

consiguiente, el proyecto Pacífico 57 el cual pretende el cambio de uso de suelo de habitacional 

a servicios de alimentos y bebidas en general no impactará en el inventario de vivienda ni 

incentivará la pérdida de vivienda, aunado a que el inmueble pese a tener uso habitacional 

hasta hace un par de años operó como Casa de Cultura del Estado de Guerrero. 

Un ejemplo de la subutilización de los espacios habitacionales es el inmueble objeto de iniciativa 

que como ya se mencionó hasta hace un par de años ofrecía actividades culturales, sin 

embargo, actualmente se encuentra deshabitado por lo que las ventajas con las que cuentan 

no pueden ser aprovechadas en su totalidad. Por el contrario, afecta en la imagen urbana y en 

las dinámicas de integración de su entorno inmediato. Es así, que se puede mencionar la 

pertinencia de modificar el programa debido a que el cambio de uso de suelo permitirá reciclar 

un inmueble dotando de vitalidad el paramento donde se encuentra y mejorando la vitalidad 

del espacio, particularmente de la población residente. Al respecto, cabe destacar que los 

espacios públicos se benefician de un perímetro activado por los comercios, de manera que el 

proyecto Pacífico 57 permeará directamente en el espacio público generando condiciones de 

seguridad. 

Regresando al tema de la vivienda, respecto a los programas implementados, se identifica el 

programa “Mejoramiento de Vivienda” perteneciente al Instituto de Vivienda de la Ciudad de 

México (INVI), cuyo objetivo es solucionar problemáticas de hacinamiento, desdoblamiento 

familiar, vivienda precaria, deteriorada, en riesgo o provisional. Respecto a la Alcaldía 

Coyoacán, en el año 2022 se entregaron 869 órdenes de pago al mismo número de 

beneficiados. En este sentido, las estrategias mencionadas en el PDDU-C respecto a la 

vivienda se están llevando a cabo, por lo que se espera que los problemas de la vivienda 

asequible se resuelvan en un futuro próximo. 
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Por lo anterior, es posible determinar la pertinencia de modificar el PDDU-C puesto que el 

inventario de vivienda continúa creciendo, al mismo tiempo que el proyecto objeto de la 

presente iniciativa, no restaría vivienda ofertada, debido a que se trata de un inmueble 

subutilizado que estaba destinado a servicios culturales. Asimismo, mediante la 

implementación de programas se atienden los problemas de la vivienda y se continúa con el 

esfuerzo del mejoramiento de las mismas. El proyecto Pacífico 57, el cual pretende el cambio 

de uso de suelo habitacional a servicios de alimentos y bebidas en general, evitará el proceso 

de deterioro de la Colonia Barrio La Concepción resultado de la subutilización del inmueble en 

el que anteriormente operaba la Casa de Cultura de Guerrero. El cambio de uso de suelo 

permitirá la reactivación de las inversiones dentro del sector restaurantero, uso que es 

compatible con la Colonia. 

V.III Factor ambiental 

El PDDU-C identifica el deterioro de sus componentes ambientales debido al constante 

crecimiento poblacional, las condiciones físicas del territorio y los procesos de transformación 

económica, política y social en atención a lo cual busca promover la participación 

corresponsable de todos los actores en el proceso de desarrollo urbano-ambiental con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes bajo el esquema de “Un Nuevo Orden 

Urbano” que se respalda en una visión de Desarrollo Sustentable y de Integración Regional. 

También, destaca la importancia ecológica de sus áreas verdes y su afectación debido a zonas 

habitacionales y grandes equipamientos, la contaminación del aire debido al aumento en el flujo 

vehicular y las industrias, el aumento de tiraderos clandestinos, la contaminación del río 

Magdalena y Canal Nacional por las descargas irregulares de aguas residuales sumado a la 

concentración de residuos, así como encharcamientos por falta de drenaje e inundaciones por 

la saturación de la red. Es por ello que el PDDU-C plantea acciones de reforestación intensiva, 

saneamiento de los cuerpos de agua, el uso de energías alternativas no contaminantes, 

aplicación de programas para la reducción de residuos y el mejoramiento del servicio de 

recolección. 

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

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

asimismo, no reconoce la normatividad en materia ambiental ni los Programas para alinearse 

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

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

proyectos como el que pretende esta iniciativa de Decreto.  

De acuerdo con Nancy Jiménez Martínez, del Centro Regional de Investigaciones 

Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM, con el confinamiento la producción de residuos en 

México aumentó de manera significativa: la basura doméstica creció de 3.5% a 17%, mientras 

que los desechos tipo biológico-infecciosos lo hicieron hasta en 300%1. Además, según The 

Washington Post los restaurantes son responsables del 78% de los empaques desechables 

que se generan debido al incremento de hasta un 127% en pedidos digitales. El proyecto de 

Pacífico 57 contempla albergar un restaurante de cadena de ser aprobado el cambio de uso 

 
1 Boletín UNAM-DGCS-080. 31 de enero de 2021. A la pandemia se suma otro problema… la 
generación de desperdicios. https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_080.html 
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Habitacional a Servicio de alimentos y bebidas en general, sin embargo, este tipo de 

restaurantes han adoptado medidas para la disminución de dichos porcentajes y optado por 

empaques ecológicos para sus envíos a domicilio. 

Por otra parte, debido a la pandemia el Gobierno de la Ciudad de México suspendió 

temporalmente algunos programas que mejoraban el manejo de residuos como “Sensibilizar, 

informar y promover el manejo responsable de los RSU” y “Atención y erradicación de tiraderos 

clandestinos”, sin embargo estos se han retomado y actualmente se cuentan con Instrumentos 

como el “Plan de Acción Basura Cero“ para una Economía Circular y el “Programa de Gestión 

Integral de los Residuos para la Ciudad de México” (PGIR 2021-2025), cuyos objetivos resaltan 

la participación corresponsable y efectiva de la sociedad para minimizar la problemática 

ambiental de los residuos al fortalecer su separación, aprovechamiento y manejo. 

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

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

como a la falta de espacios designados para su separación, de modo que Pacífico 57 

contempla la capacidad proyectada de trabajadores y aforo para el diseño del área en donde 

se encontrará la cantidad suficiente de contenedores de basura dentro del edificio, 

identificados en las cuatro categorías que señala la NADF-024-AMBT-2013.  

Las características propuestas para el desarrollo del proyecto Pacífico 57 consideran criterios 

de sustentabilidad que, además de reducir el impacto ambiental que este pueda generar 

considerando el aprovechamiento de una edificación cuyo impacto por la excavación y 

construcción ya se generó, adoptará medidas en el diseño para reducir el impacto y consumo 

de la población que atraiga este proyecto durante su operación.  

En conclusión, el proyecto de Pacífico 57 identifica la importancia de la preservación de los 

elementos ambientales y la necesidad de llevar acciones que reduzcan el impacto de su 

funcionamiento. Es por ello que se plantea el aprovechamiento del inmueble existente y la 

adopción de medidas de mitigación en la materia, así como el cumplimiento de las obligaciones 

ambientales a través de la Licencia Ambiental Única para la Ciudad de México durante su 

operación, esto de aprobarse la presente Iniciativa de decreto. 

V.IV Factor social 

Como principal problemática, el PDDU-C señala un ligero descenso poblacional, que no tiene 

relación con la pérdida de población que experimentó la ciudad central en la década de los 

ochenta debido al sismo del año 1985, por el contrario, la Alcaldía presentó un aumento 

poblacional hacía la mitad de los noventa debido a la seguridad que presentaba. A finales del 

Siglo XX fue que comenzó a perder población y dicho comportamiento, como se observará en 

la siguiente fracción, continúa presentándose en la actualidad.  

Como respuesta a este comportamiento en su Imagen Objetivo el programa plantea establecer 

lineamientos que permitan conservar el uso habitacional dentro de las colonias y reordenar la 

dinámica económica de comercio y servicios a lo largo de los corredores urbanos existentes. 

Es por ello, que la Estrategia de Desarrollo Urbano busca prevenir tendencias negativas 

mediante incentivos para la consolidación de zonas habitacionales y corredores urbanos 
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existentes, y de esta manera lograr un equilibrio entre los usos habitacionales, el comercio y 

los servicios.  

Como se enfatizará más adelante, al existir una sobreoferta de la vivienda y por otro lado un 

continuo despoblamiento, las estrategias antes señaladas no pretenden aumentar y consolidar 

las zonas habitacionales, por el contrario, se están generando zonas subutilizadas. En este 

sentido, Pacifico 57 busca un cambio de uso de suelo de habitacional a servicios de alimentos 

y bebidas en general, que, si bien refuerza las dinámicas económicas de servicio, aprovechará 

un inmueble actualmente inhabilitado para evitar la sustitución de usos de suelo. Por el 

contrario, Pacifico 57 al aumentar la oferta de servicio se estima, promoverá la residencia de 

la población existente y la llegada de nuevos habitantes.  

De acuerdo a los datos recabados de las carpetas de investigación de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, el corredor urbano Av. Miguel Ángel de Quevedo – Taxqueña 

presenta un alto índice delictivo, por lo que el proyecto traerá beneficios para su entorno, 

mejorando la percepción de seguridad y generando empleos una vez que se obtenga el cambio 

de uso de suelo a servicios de alimentos y bebidas en general. 

Por otra parte, al situarse en la planta baja del inmueble, el establecimiento comercial de 

Pacifico 57 impulsará una mayor interacción social creando vigilancia natural atrayendo nueva 

población, lo cual repercutirá en que la incidencia delictiva disminuya. De igual manera, otra 

alternativa que plantea la ONU para reducir la incidencia delictiva, parte de la iniciativa 

Ciudades seguras y espacios públicos seguros, que desde el año 2010 busca regenerar los 

espacios públicos en diferentes ciudades alrededor del mundo, ya que se identificó que en 

estos lugares el acoso y violencia sexual que sufren niñas, adolescentes y mujeres adultas es 

mayor dentro de las zonas urbanas. Esta iniciativa señala que primordialmente se necesita de 

inversión de recursos económicos en materia de seguridad e infraestructura para mejorar los 

espacios públicos, tomando en consideración las necesidades de hombres y en específico de 

las mujeres. Por medio de estas acciones es posible mejorar el entorno urbano y como 

consecuencia la población se apropie del espacio público logrando un sentido de pertenencia 

con las zonas en las que habitan.  

En este sentido es importante la modificación del PDDU-C para que reconozca la importancia 

de promover el desarrollo económico ordenado dentro del sector de servicios, principalmente 

dentro de las zonas habitacionales para generar dinámicas que promuevan la interacción de la 

población residente y población cautiva en miras de ser atractivos para habitar. Así como la 

generación de nuevas dinámicas sociales como resultado la regeneración del espacio público 

para reducir la incidencia delictiva, generar sentido de pertenencia, mejorar la experiencia de 

los transeúntes y atraer a mayor población flotante.  

V.V Infraestructura urbana  

La principal problemática señalada en el PDDU-C del año 2010 es el hecho de que la Alcaldía 

Coyoacán genera más viajes de destino que de origen, por lo que se expresa una preocupación 

en materia de movilidad. Como respuesta, en su Imagen Objetivo se plantea una estructura 

funcional de la red de transporte público, mediante la transferencia modal y la incorporación 

de diferentes alternativas en torno al Metro. Derivado de esta premisa la Estrategia de 

Desarrollo Urbano pretende impulsar el uso del transporte público no contaminante como el 
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STC Metro, Tren Ligero y Metrobús entre la población que habita la Alcaldía Coyoacán. 

También pretende impulsar la construcción de estacionamientos para uso de la población 

residente y la población flotante, mediante programas financieros y administrativos. 

El mismo programa establece como uno de los 11 corredores urbanos estratégicos a la Av. 

Miguel Ángel de Quevedo – Taxqueña, debido a que tiene mayor capacidad en infraestructura, 

dotación de servicios y transporte público, lo que deriva un mayor potencial de crecimiento 

para intensificar las actividades sociales y económicas. Es importante reconocer la existencia 

de este corredor, ya que Pacifico 57, proyecto que motiva esta iniciativa de decreto, se 

encuentra a menos de 100 m del mismo.  

Debido a la fecha en que fue aprobado el PDDU-C, éste no contempla las Líneas 1 y 5 del 

Metrobús y el cambio en el paradigma de la movilidad, además del énfasis que le ha dado la 

administración actual al transporte público, por medio de la Movilidad Integrada. Este sistema 

contempla todos los medios de transporte público, pese a esto, en el territorio de la alcaldía 

actualmente no existe una oferta de bicicletas públicas del sistema “ECOBICI”, como en las 

Alcaldías de la ciudad central; Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez, aunque se 

encuentra en ubicación estratégica con respecto a la ciudad.  

En este sentido, como lo menciona el periódico Excelsior en su nota “Ecobici se expandirá a 

Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Coyoacán” del día 3 de junio del presente año, Andrés Lajous, 

secretario de Movilidad comentó que el servicio de bicicletas públicas se expandirá a 32 

colonias de las Alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Coyoacán durante el transcurso de 

este año.  

Continuando con el cambio de paradigma, anteriormente se solicitaba un número mínimo de 

estacionamientos dentro de las edificaciones, sin embargo, el 11 de julio de 2017 en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México se publicó la Norma Técnica Complementaria para el Proyecto 

Arquitectónico para solicitar un número máximo de cajones de estacionamiento de acuerdo 

con la demanda de uso y tipo de edificación u optar por no incluir estacionamiento. Dadas las 

condiciones anteriormente descritas, resulta importante la actualización del PDDU-C para que 

reconozca la importancia que ha tomado el transporte público en la ciudad y los nuevos 

requisitos para el proyecto arquitectónico. El proyecto Pacifico 57, de acuerdo a lo establecido 

en esta norma, tiene permitido un total de 23 cajones de estacionamientos, según el giro de 

servicios que pretende, sin embargo, sólo se proponen 9 espacios de estacionamientos. Ya 

que la ubicación del proyecto es una zona residencial, Pacífico 57 busca en medida de lo 

posible contribuir con la reducción del uso del automóvil.  

En conclusión, es pertinente modificar el Programa para reconocer la existencia de los avances 

en materia de movilidad en vista de mejorar los trayectos y el uso del automóvil, donde Pacifico 

57 busca incidir en la medida de lo posible invitando a comensales y trabajadores a hacer uso 

de los medios de transporte que gracias a su ubicación privilegiada tienen acceso a una amplia 

diversidad de tipos de transporte. Finalmente, al buscar un ordenamiento territorial y al ubicarse 

a 100m de la Av. Miguel Ángel de Quevedo, el proyecto promoverá la consolidación de los 

corredores existentes evitando la dispersión de los comercios y servicios, viéndose reflejado 

en la conservación de las zonas con uso habitacional y de la inversión puntual en materia de 

movilidad. 
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V.VI Factor de riesgo 

El PDDU-C reconoce un alto nivel de riesgo de origen geológico debido a la alta sismicidad por 

los orígenes del suelo en la zona central, nororiente y sur-poniente de la Alcaldía Coyoacán, 

riesgos hidrológicos derivados de la falta de canalización de los escurrimientos pluviales, 

encharcamientos por falta de drenaje e inundaciones por la saturación de la red, un bajo riesgo 

químico-tecnológico por la presencia de laboratorios farmacéuticos, gasolineras, áreas 

destinadas a industrias y la concentración de contaminantes ambientales. También localiza los 

lugares de afluencia masiva que representan un riesgo socio-organizativo siendo el Jardín 

Hidalgo y la Central Camionera del Sur, siendo los más cercanos al predio de Pacífico 57. 

Ante la presencia de estos riesgos, los cuales considera controlables ya que ninguno de ellos 

representa un peligro grave o inminente para la población, el PDDU-C propone acciones 

estratégicas para reducir significativamente la vulnerabilidad urbana mediante la regularización 

de la extracción de agua de los mantos acuíferos, la atención oportuna y eficaz de incidencias, 

equipamiento de atención a contingencias, aparte de programas de aplicación de la legislación 

y difusión en materia de Protección Civil. 

Debido a la longevidad del programa, no es posible tener en cuenta el riesgo que actualmente 

representan los sismos o el aumento de ciertos fenómenos perturbadores y siniestros, de 

manera que resulta importante la modificación del PDDU-C para reconocer los riesgos 

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

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

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

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

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

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

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

México, presentado en la siguiente fracción, para identificar de manera geográfica las zonas 

con mayor recurrencia de estos fenómenos perturbadores con el propósito de ampliar el 

panorama de la colonia Barrio La Concepción donde se llevará a cabo el proyecto de Pacífico 

57, encontrando como principal fenómeno los accidentes viales al encontrarse en una vía 

concurrida y su cercanía con Miguel Ángel de Quevedo, así como un gran número de incendios 

urbanos y derrames de sustancias químicas relacionados en su mayoría a fugas de gas.   

Por ello, el proyecto de Pacífico 57, evitará los riesgos de origen geológico al aprovechar la 

construcción existente y buscar únicamente su cambio de uso Habitacional a Servicio de 

alimentos y bebidas en general, realizando sólo modificaciones internas para el desarrollo 

óptimo del mismo.  

Por último y de aprobarse esta iniciativa, el área de Servicio de alimentos y bebidas en general 

de Pacífico 57 tendrá visitas por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de 

México y deberá contar con su Aviso de Funcionamiento Sanitario vigente ante la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, así como inspecciones laborales por 

parte de la Secretaría de Trabajo y Fomento al empleo para procurar las condiciones de los 

trabajadores. De igual forma se acatarán las disposiciones del Reglamento General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo y la Normatividad de la Secretaría del Trabajo y Prevención 
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Social vigente. Asimismo, se buscará la obtención del Vo.Bo. de Seguridad y Operación, así 

como de la Constancia de Seguridad Estructural para hacer constar que la construcción se 

encuentra en condiciones adecuadas de seguridad.  

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  

De acuerdo con datos del Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) publicado 

por INEGI, se estima que la Alcaldía Coyoacán experimentó un crecimiento del 17.88% de las 

unidades económicas durante el periodo 2010-2022. Es decir, se sumaron 3,907 unidades 

económicas para llegar a un total de 25,716 unidades en el año 2022. Como se observa en la 

Gráfica VI-1 de los sectores económicos existentes predomina el sector de servicios con un 

53.7%, seguido del sector comercio con 39.6% y finalmente el sector industria con 6.8%. Esta 

dinámica deja ver que la Alcaldía Coyoacán se configura como un centro de usos terciarios, 

que responden a la concentración de oferta cultural, educativa y de servicios de cobertura 

regional. 

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

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

INEGI, 2010 y 2022 

En cuanto a la concentración de actividades económicas, en el mapa Imagen VI-1 se puede 

apreciar que la mayoría se encuentra sobre la Zona Histórica de la Alcaldía. De acuerdo con el 

PDDU-C el centro de Coyoacán está delimitado por las avenidas Río Churubusco, División del 

Norte, Miguel Ángel de Quevedo y Universidad, esta zona se caracteriza por tener el mayor 

porcentaje del patrimonio cultural, mismo que es aprovechado para atraer al turismo bajo la 

ocupación de actividades comerciales y de servicio. Este esquema es benéfico para zonas 

históricas debido a que preservan los inmuebles catalogados y la imagen urbana en general, 

al mismo tiempo que se genera una aglomeración interesante que contiene la derrama 
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económica en un mismo lugar, evitando la sustitución de usos de suelo, el despoblamiento y 

gentrificación.  

Las actividades económicas no solo se concentran en la zona centro sino en corredores 

urbanos; el PDDU-C los identifica como vialidades primarias con gran intensidad de usos del 

suelo. Derivado del análisis del DENUE se puede observar en el mapa Imagen VI-1 que cuentan 

con una densidad media de unidades económicas. En ese sentido, se puede afirmar que dicha 

concentración no genera saturación en los corredores urbanos como se manifiesta en el 

PDDU-C. Es importante resaltar este comportamiento debido a que Pacífico 57 forma parte del 

corredor urbano Av. Miguel Ángel de Quevedo - Taxqueña, que a pesar de su cercanía a la 

Zona Histórica cuenta con una densidad media de unidades económicas compuesto 

principalmente por giros de bajo impacto.  

Tomando en cuenta esta configuración, es posible determinar que la zona inmediata al predio 

Pacífico 57 cuenta con la capacidad para incrementar el número de unidades económicas, 

específicamente el proyecto Pacífico 57 el cual pretende el cambio de uso de suelo habitacional 

a servicios de alimentos y bebidas en general, mismo que aprovechará la sinergia del corredor 

Av. Miguel Ángel de Quevedo - Taxqueña, procurando una sana convivencia entre la actividad 

comercial y la cotidianidad de su entorno inmediato. 

Imagen VI-1 Mapa de densidad de unidades económicas 

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

INEGI, 2022. 
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En cuanto al personal ocupado, se estima que en el año 2022 la Alcaldía concentraba un total 

de 236,400 personas ocupadas, en su mayoría con 157,164 personas pertenecientes al sector 

servicios cifra que representa el 66.5%, seguido del sector comercio con 59,660 personas 

ocupadas y finalmente el sector industria con 19,576 personas ocupadas, estos datos reflejan 

la importancia y relevancia del sector de servicios en la economía de la Alcaldía. Para una 

referencia más amplia observar la Gráfica VI-2 

Gráfica VI-2 Personal ocupado por sector económico 

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

INEGI, 2022 

Como se aprecia en el Imagen VI-2, respecto al entorno inmediato a Pacífico 57, las unidades 

económicas predominantes cuentan entre 0 a 5 personas y 11 a 30 personas empleadas, esto 

quiere decir, que la actividad que predomina es de carácter vecinal. Sin embargo, frente a 

Pacifico 57 se encuentra un establecimiento que dice contar con 250 empleados o más, al 

realizar la búsqueda en el directorio dicha unidad responde a COINSA empresa que se 

desenvuelve en el sector de la construcción, lo que significa que las personas no se concentran 

en el inmueble donde se registra la actividad. Esta dinámica se estima ocurre en las unidades 

con un alto personal ocupado, de ser el caso esta idea refuerza el hecho de que no existe una 

saturación considerable de automóviles y población flotante en el contexto inmediato al predio. 

Cabe mencionar que el proyecto pretende la generación de un total de 25 empleos, 15 

empleados para le operación del restaurante y 10 dedicados a su administración. El que el 

proyecto considere la generación de 25 empleos además de insertarse en el mercado laboral 

con una oferta significativa, se ajustará a la concentración predominantes de unidades 

generando una aglomeración con un impacto vecinal que no romperá con la dinámica actual 

existente.  
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Imagen VI-2 Mapa de personal ocupado 

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

INEGI, 2022 

Respecto a las unidades económicas de servicios de preparación de alimentos, se estima que 

en la Alcaldía Coyoacán hay 3,414 unidades dentro de esta categoría, misma que representa 

el 24.7% del sector de servicios. Por otra parte, esta actividad está compuesta 

aproximadamente por 21,723 personas, que integran el 13.8% del personal ocupado del sector 

de servicios. 

Al concentrar un porcentaje significativo de unidades del sector alimenticio existe una demanda 

considerable que responde tanto a población flotante como residente. No así con el porcentaje 

del personal ocupado, ya que representa poco más del 10 por ciento, es decir, las unidades 

que ofrecen el servicio de alimentos tienen entre 6 a 10 personas ocupadas. Esto se traduce a 

un menor flujo de población flotante influyendo en el congestionamiento vial y las dinámicas 

que no pudieran ser compatibles con el uso habitacional. Dinámica que no ocurre con otro 

segmento de los servicios al concentrar un mayor número de personal ocupado.  
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En cuanto a su composición dentro del territorio, como se observa en el Imagen VI-3, el entorno 

inmediato a Pacífico 57 presenta una baja densidad de unidades económicas de servicios de 

preparación de alimentos, como la Avenida Pacífico que cuenta con sólo 5 unidades 

pertenecientes a dicha actividad económica, mientras que la mayoría de las unidades se 

localiza sobre Eje 9 Sur Miguel Ángel de Quevedo debido a su jerarquía como corredor urbano 

y avenida principal.  

Al existir una concentración considerable de unidades del sector alimenticio, podemos inferir 

que están en función a una demanda importante; que al concentrar poco personal ocupado en 

comparación con otros servicios, el sector de alimentos se vislumbra como uno de los más 

importantes para la Alcaldía al atender una necesidad prioritaria que tendrá un impacto mínimo. 

Dentro de su contexto inmediato, se estima que Pacifico 57 ofrecerá este servicio al resto de 

las unidades que cuentan con población flotante y requieren de alimentos. Por este motivo, es 

que la presente Iniciativa de Decreto pretende el cambio de uso de suelo actualmente 

habitacional a servicios de alimentos y bebidas en general. Cabe mencionar, que, si bien tiene 

un uso habitacional, el inmueble hasta hace un par de años albergó la Casa de Cultura del 

Estado de Guerrero, inmueble que actualmente no se encuentra ocupado. 

Imagen VI-3 Mapa de densidad de servicios de preparación de alimentos 

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

INEGI, 2022 
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El proyecto Pacífico 57 como se ha mencionado busca ampliar la oferta de servicios de 

alimentos y bebidas en general en la Col. Barrio La Concepción generando empleos dentro del 

sector formal. Al respecto, de acuerdo con la Oficina Virtual de Información Económica de la 

Ciudad de México (OVIE), se estima que en la Alcaldía Coyoacán se tiene una remuneración 

mensual por empleado de $10,191.00 pesos, el valor monetario de la producción anual de los 

trabajadores de las unidades económicas en la demarcación es de $510,282 pesos.  

Por otro lado, no solo existen comercios y servicios en locales establecidos, sino que también 

la presencia del comercio informal es significativa para la Alcaldía. Según datos del Censo de 

Inventario de Vivienda elaborado por INEGI en el año 2020, señala que el 5.8% de las 

manzanas de la Alcaldía de Coyoacán disponen de puestos ambulantes en todas las vialidades, 

en tanto el 55.33% se localiza en alguna vialidad. Como se muestra en la Imagen VI-4 hay 

presencia de puestos ambulantes en las vialidades primarias, es el caso de Eje 9 Sur Miguel 

Ángel de Quevedo y Avenida Pacífico.  

Ante esta situación, el proyecto Pacífico 57 pretende mediante el cambio de uso de suelo 

satisfacer parte de la demanda de servicios de alimentos y bebidas en general al contemplar 

un restaurante de cadena con un aforo de 120 a 150 personas que será accesible para el 

grueso de la población flotante. Cabe mencionar que el proyecto en un futuro próximo 

fortalecerá el desarrollo económico de su entorno inmediato y de la ciudad, por medio del pago 

de impuestos como parte de las obligaciones fiscales, asimismo incentivará la generación de 

empleos.  
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Imagen VI-4 Mapa de manzanas que disponen de puestos ambulantes 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario Nacional de Viviendas, INEGI, 2020. 

De ser aprobada la presente Iniciativa de Decreto del proyecto Pacífico 57, al contemplar 25 

empleados y un aforo de aproximadamente 150 personas creará un campo de oportunidad 

para un significativo número de personas. Por otro lado, no saturará la Avenida Pacífico puesto 

que se ajusta al rango del personal empleado de las unidades económicas existentes. En 

cuanto su aforo, se espera que su impacto sea menor debido a que atenderá a la población 

residente que habita en su contexto inmediato, así como a la población flotante del resto de las 

unidades económicas ya descritas.  

VI.II . Factor Vivienda  

De acuerdo con datos del Censo de Población de Vivienda realizado por INEGI en 2020, se 

estima que la Alcaldía Coyoacán presentó una tasa de crecimiento del 0.65%, es decir, hubo 

un incremento de 12,967 viviendas, de manera que para el año 2020 en la Alcaldía se 

contabilizaron un total de 207,853 viviendas. Este crecimiento responde al proceso de 

consolidación de la demarcación, debido a que tiene una ubicación estratégica dentro de la 

Ciudad de México, alta calidad de servicios públicos y conectividad con puntos de interés, que 

mejoran persistentemente su habitabilidad. Asimismo, se estima que, de mantener estas 

características, para el año 2050 el crecimiento de viviendas se mantendrá constante como se 

observa en la Gráfica VI-3, de manera que para el año 2050 el inventario de vivienda estará 

conformado por 252,164 unidades. 
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Ahora bien, si se considera que la Alcaldía Coyoacán continúa en un proceso de pérdida de 

población, cuya tasa del periodo 2010-2020 fue del -0.09%, la dinámica población indica que 

no hay una relación vinculante con el incremento de vivienda, por lo que es posible que exista 

una sobreoferta de vivienda. En ese sentido, como primer acercamiento, al considerar que el 

proyecto busca cambiar de uso de suelo de habitacional a servicios de alimentos y bebidas en 

general se cree que es viable el Proyecto puesto que no afectará al inventario de vivienda de 

la Alcaldía y por ende a la población. 

Gráfica VI-3 Proyección de vivienda 2010-2050 de la Alcaldía Coyoacán 

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

INEGI 

Respecto al incremento de viviendas en la Alcaldía Coyoacán, como se aprecia en el Imagen 

VI-5, el aumento de vivienda correspondiente al año 2020, se concentra en diversas colonias: 

Del Carmen, San Mateo, Barrio la Concepción, Los Reyes, Pedregal de Santo Domingo, San 

Francisco Culhuacán y la Magdalena Culhuacán, entre otras. Respecto a las viviendas que se 

sumaron al inventario, en función del nivel socioeconómico de las colonias, se estima 

pertenecen a los segmentos media, residencial y residencial plus, de manera que se puede 

afirmar que el mercado de vivienda es diverso por lo tanto atienden las necesidades de diversos 

niveles socioeconómicos de la población.  

Por otra parte, se identifica la pérdida de viviendas en diversas colonias de la Alcaldía, como la 

Colonia Cuadrante San Francisco, esto como resultado de la sustitución del uso habitacional 

por otros usos de servicios y comercio. Sin embargo, como se observa en la Imagen VI-5, la 

colonia Barrio la Concepción, en la cual se ubica el proyecto Pacífico 57, no presenta esta 

sustitución de uso de suelo, y de forma contraria ha presentado un aumento de viviendas.  

Si bien el proyecto busca el cambio de uso de suelo de habitacional a servicios de alimentos y 

bebidas en general, es importante mencionar que el inmueble ya no operaba como vivienda al 

albergar la Casa de Cultura de Guerrero, de manera que no impactará en la dinámica 

habitacional de ser aprobada la Iniciativa de Decreto. 
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Imagen VI-5 Mapa de dinámica de vivienda en la Alcaldía Coyoacán 2010-2020 

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

INEGI 

Retomando el tema del acceso de la vivienda, de acuerdo al registro del Sistema Nacional de 

Información e Indicadores de Vivienda, como se observa en la Gráfica VI-4, del año 2013 al 

primer semestre del 2022, en la Alcaldía Coyoacán se han otorgado créditos principalmente 

en segmentos de vivienda media, residencial y residencial plus, sin embargo, desde el segundo 

semestre del 2017 se han incrementado los créditos en el segmento de vivienda económica. 

En este sentido, se puede inferir que se ha garantizado el acceso equitativo a la vivienda, 

principalmente a la población de más bajos recursos económicos en igualdad de 

oportunidades, por lo que se puede afirmar que actualmente la Alcaldía Coyoacán no tiene 

problemas respecto a la vivienda dado que han sido atendidos. 
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Gráfica VI-4 Créditos otorgados para vivienda en la Alcaldía Coyoacán 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información e Indicadores de 

Vivienda, 2022 

Respecto a las viviendas deshabitadas, se estima que el 4.54% del total de viviendas forman 

parte de esta categoría, es decir, hay 9,438 viviendas sin ocuparse. De acuerdo al PDDU-C, 

en la Alcaldía persiste un efecto especulativo derivado de la subutilización de los espacios 

habitacionales que entrarán de manera formal o informal a la oferta de comercio y servicios, lo 

que provocará la falta de inversión que derivará en procesos de deterioro principalmente en la 

zona central de la Alcaldía Coyoacán.  

Como se aprecia en la Imagen VI-6, las viviendas deshabitadas se localizan principalmente al 

interior de la demarcación sin tener un patrón de localización. Por otra parte, la Colonia Barrio 

La Concepción no tiene presencia de viviendas deshabitadas, sin embargo, el predio Pacífico 

57 actualmente no está ocupado de manera que, para evitar el deterioro, el proyecto buscará 

el cambio de uso de suelo de habitacional a servicios de alimentos y bebidas en general con la 

finalidad de darle un uso rentable, mismo que es compatible con las zonas habitacionales que 

rodean al proyecto. 
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Imagen VI-6 Mapa de relación de viviendas particulares deshabitadas y unidades económicas de 

servicios de preparación de alimentos 

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

Directorio Estadístico de Unidades Económicas, 2022 

Retomando la problemática en torno al cambio de uso de suelo habitacional identificada por el 

PDDU-C, de acuerdo con los datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

de la CDMX (PAOT), estima que las denuncias respecto al uso de suelo urbano dentro de la 

Alcaldía Coyoacán constituyen el 44.7% del total de denuncias realizadas, es decir, se 

realizaron 1,009 denuncias realizadas durante el periodo 2010-2019. Como se observa en la 

Imagen VI-7, estas denuncias se concentraron principalmente en la Zona Histórica de 

Coyoacán, debido al incremento de actividades terciarias que genera conflictos con los 

residentes.  

Por otra parte, cerca del proyecto Pacífico 57 persiste una densidad alta y media de denuncias, 

por su cercanía con la Zona Histórica, sin embargo, el cambio de uso de suelo que pretende la 

presente Iniciativa de Decreto, no supone un uso incompatible con su entorno inmediato, por 

lo que es viable el cambio de uso de suelo habitacional a servicios de alimentos y bebidas en 

general. 



Iniciativa de Decreto 

Pacífico 57  

   
 

27 

 

Imagen VI-7 Mapa de densidad de denuncias de uso de suelo urbano 

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

Territorial de la CDMX, 2022 

En resumen, dado que se atendieron los problemas relacionados a la vivienda en la Alcaldía 

Coyoacán, resulta viable el proyecto Pacífico 57 mismo que no disminuirá la oferta de vivienda 

debido a que el inmueble era sub utilizad a pesar de tener uso habitacional. En este sentido, el 

cambio de uso suelo habitacional a servicios de alimentos y bebidas en general evitará que 

haya un deterioro en la zona inmediata, específicamente en el Barrio La Concepción. Por otra 

parte, como se ha mencionado, el uso propuesto es compatible con las características de la 

colonia, por lo que no supondrá un conflicto respecto a los habitantes y a la dinámica.  

VI.III Factor Ambiental  

La Alcaldía Coyoacán posee áreas verdes y espacios abiertos de gran importancia ecológica, 

como se puede observar en la Imagen VI-8. Entre los que destaca el Cerro Zacatépetl, 

declarado Área de Valor Ambiental bajo la categoría de Bosque Urbano desde 2003, el área 

ecológica de Ciudad Universitaria, el Parque Ecológico Huayamilpas, Parque de los Coyotes, 

Parque de Bosques de Tetlameya y los Viveros de Coyoacán en su categoría de Parque 

Nacional desde 1938 bajo el nombre de “El Histórico de Coyoacán”, además del Country Club, 

los parques vecinales y jardines de barrio con que cuentan la mayoría de las colonias. El parque 

Frida Kahlo, la Plaza de la Conchita y el Jardín Hidalgo son los espacios verdes más cercanos 

a Pacífico 57. 

Imagen VI-8 Mapa de Áreas Verdes y Espacios Abiertos en la Alcaldía Coyoacán 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la SEDEMA, 2017. 

Si bien el PDDU-C no establece la superficie de área verde por habitante hasta el año de su 

publicación, en 2009 la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) reportó 

que la superficie presente en la alcaldía era de 14,880,827 m2 con un promedio por habitante 

de 18.0 m2. Actualmente, el Inventario de Áreas Verdes Urbanas de 2017 señala que la alcaldía 

cuenta con 9,157,547.7 m2 para un promedio de 15.0 m2 por habitante. 

Pese a que se observa una reducción importante en la superficie de área verde total y por 

habitante, la Alcaldía Coyoacán se encuentra en la segunda posición, únicamente por debajo 

de la alcaldía Miguel Hidalgo con un promedio de 15.4 m2 por habitante debido a la localización 

del Bosque de Chapultepec.  

Al plantear la solicitud de cambio de uso de suelo habitacional a servicio de alimentos y bebidas 

en general, Pacifico 57 considera únicamente población flotante aumentando la afluencia en 

periodos cortos de tiempo al día por lo que no disminuirá los servicios ambientales que provee 

el promedio de áreas verdes, pensando en que dicha población flotante se cree obedecerá a 

los residentes de la alcaldía así como personal ocupado del resto de las unidades económicas, 

no se tendrá un impacto mayor al que ya se tiene. 

 

Por otro lado, en el periodo de 2015 a 2020 la PAOT recibió un total de 153 denuncias por 

afectación de área verde, especialmente en suelo urbano como se aprecia en la Imagen VI-9. 

Derivado de la disminución de áreas verdes y la cantidad de reportes, la Secretaría del Medio 
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Ambiente creó una estrategia en 2019 llamada “Reto Verde” con la finalidad de revegetar la 

Ciudad de México y fortalecer los servicios ambientales que mejoran las condiciones de vida 

de la población como la liberación de oxígeno a la atmósfera, la absorción de dióxido de 

carbono y partículas nocivas, la detención de olores desagradables y la reducción de la 

contaminación visual y acústica. 

Imagen VI-9 Afectación y revegetación en la Alcaldía Coyoacán 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la SEDEMA, 2019 y la PAOT, 2015 a 2019. 

Si bien esta iniciativa sigue vigente, en ese año se sembró un total de 832,298 elementos 

divididos entre árboles, arbustos y cubresuelos, siendo el Jardín de las Rosas y un camellón 

sobre Avenida de las Torres las intervenciones más cercanas al predio de Pacífico 57 de 

acuerdo con el mismo mapa. 

Lo anterior pone de manifiesto, por un lado, la necesidad de modificar el PDDU-C para que 

muestre el estado actual, y por el otro, los servicios ambientales que la Alcaldía Coyoacán 

ofrece podrán ser aprovechados y no se verán afectados por el aumento de la población 

flotante, esto de aprobarse la presente iniciativa. 

El proyecto de Pacífico 57 concibe la importancia de preservar las áreas verdes públicas y 

privadas, así como los beneficios que proporcionan a la zona, por lo que se preservarán los 96 

m2 aproximadamente de área verde permeable existente que se encuentra al interior 

correspondiente al 30% de su superficie de área libre, se dará mantenimiento periódico 

correspondiente y se respetarán las jardineras y el arbolado del exterior. 
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En otro orden de ideas, el Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México (IRS) de 2019 

señala para la Alcaldía Coyoacán una generación de 819 toneladas diarias y una generación 

per cápita de 1.34 kg/día, sin embargo, a través del Inventario de 2020 se observó un aumento 

al generar 862 t/día y un retroceso en la eficiencia de recolección de residuos orgánicos, la 

cual pasó de 70% en 2019 a 49% en 2020 en gran medida a la suspensión temporal de algunos 

programas por la pandemia. 

Asimismo, la PAOT recibió 5 denuncias por la disposición incorrecta de residuos en la vía 

pública en el periodo de 2015 a 2020 y SEDEMA identificó un total de 70 puntos de disposición 

recurrente de residuos de manera ilegal, en grandes cantidades y de forma colectiva en la 

Alcaldía Coyoacán para el cierre del año 2017, tal y como se señala en la ¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia., representando un grave problema económico, social y 

ambiental, como la obstrucción por residuos en drenaje. El IRS 2019 señala que se recibieron 

267 reportes por taponamiento de la red en la Alcaldía Coyoacán. 

Imagen VI-10Tiraderos Clandestinos Existentes en la Alcaldía Coyoacán 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de SEDEMA, 2017 y la PAOT, 2015 a 2019. 

Con base en el mapa anterior, se observó una denuncia en la colonia Barrio de la Concepción 

y un tiradero clandestino en El Rosedal como los sitios más cercanos al predio de Pacífico 57. 

En este sentido, la propuesta de cambio de uso de servicio de alimentos y bebidas en general, 

contempla el diseño del área en donde se encontrará la cantidad suficiente de contenedores 

de basura dentro del inmueble, identificados en las cuatro categorías que señala la NADF-024-

AMBT-2013 y se incluirán los lineamientos para el manejo de los residuos en el reglamento 
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interno con el propósito de reducir la cantidad de residuos que llegan a los rellenos sanitarios 

y aumentar el reciclaje de los mismos. 

A su vez, la zona se verá beneficiada por el proyecto a través del mejoramiento de la imagen 

urbana y desincentivará la permanencia de estos tiraderos evitando la obstrucción de la red de 

alcantarillado, dando cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia y de esta forma 

contribuir con las metas establecidas en el PGIR 2021-2025 a partir del Objetivo 12 de la 

Agenda 2030 Producción y Consumo Responsable, sumándose a través del consumo 

responsable y la separación de los residuos proporcionando la cantidad suficiente de 

contenedores de basura dentro del inmueble, identificados en las cuatro categorías: 

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. 

En materia de ruido, el PDDU-C identificó niveles muy elevados de contaminación auditiva en 

las avenidas de gran afluencia vehicular con problemas de tránsito como Anillo Periférico Sur, 

Calzada de Tlalpan, Av. Miguel Ángel de Quevedo, Av. División del Norte, Calzada Taxqueña 

y Av. Universidad. 

La Imagen VI-11 muestra los niveles de contaminación acústica que van desde Bajo hasta Alto 

en la Alcaldía Coyoacán de acuerdo con el Centro de Investigación en Ciencias de Información 

Geoespacial, en contraste se observan las denuncias ante la PAOT por exceso de ruido en el 

periodo de 2015 a 2019, con un total de 188 recibiendo una mayor cantidad en vías principales 

como Avenida Miguel Ángel de Quevedo y División del Norte. Pacífico 57 se encuentra en una 

zona de Alto nivel de ruido y la colonia Barrio La Concepción, así como las colonias aledañas 

han recibido una gran cantidad de denuncias debido a su cercanía con estas avenidas.  
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Imagen VI-11 Contaminación acústica en la Alcaldía Coyoacán 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CentroGeo 2020 y la PAOT, 2015 a 2019. 

El proyecto Pacífico 57 no contribuirá a la generación de ruido excesivo ya que, aun cuando se 

busca el cambio de uso Habitacional por Servicio de alimentos y bebidas en general, la 

configuración de la construcción actual funcionará como una barrera acústica mediante el 

muro exterior, la organización espacial de las construcciones existentes junto con el área libre 

y permeable al interior. A esto se suma la posibilidad de plantar arbolado al frente del predio 

sobre la banqueta, el cual podría, entre otros beneficios, funcionar como pantalla natural para 

disminuir el ruido exterior, así como el generado por el uso que se pretende.  

Además, durante su funcionamiento tomará 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 decibeles, y de las 20:00 a 

las 6:00 horas, 60 decibeles. 

VI.IV Factor Social  

Derivado de los datos retomados del Censo de Población y Vivienda de los años 2010 y 2020 

realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Tabla VI-1 muestra que la 

población de la Alcaldía Coyoacán ha disminuido en un 0.09% que si bien puede que no 

represente una pérdida tan importante, es importante mencionar que la disminución de la 

población en la demarcación persiste desde finales de la década de los noventa de acuerdo 

con el PDDU-C y se cree se debe a una tendencia de terciarización dentro de la Alcaldía que 
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por su incompatibilidad con el uso habitacional ha ocasionado la expulsión de los residentes a 

otras zonas.  

Tabla VI-1 Comportamiento poblacional de la Alcaldía Coyoacán 

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

Gráfica VI-5 Comportamiento de la población de la Alcaldía Coyoacán 

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

Intercensal, 2015, INEGI 

En el mapa Imagen VI-12 se puede apreciar que la mayor parte de las manzanas que forman 

parte del territorio tienen una población menor a los 106 habitantes, principalmente al 

norponiente y sur de la alcaldía, así como la zona de Coapa. La mayor concentración de 

habitantes se encuentra al centro de la demarcación, en la zona de los pedregales de Santo 

Domingo, Santa Úrsula y Coyoacán, al igual que en Culhuacán y Churubusco. 

En el entorno inmediato al proyecto Pacífico 57, la mayoría de las manzanas tienen una 

población menor a 262 habitantes y algunas manzanas que tienen entre 263 y 527 habitantes 

derivado de conjuntos habitacionales que agrupan casas unifamiliares en una sola manzana. 

En consecuencia, el proyecto Pacifico 57, al buscar el cambio de uso habitacional a Servicios 

de alimentos y bebidas en general, no afectará el comportamiento de la población ya que 

cuando se adquirió el inmueble, si bien tenía uso habitacional, se encontraba operando como 

una Casa de Cultura del Gobierno del Estado de Guerrero.  

Por otro lado, el servicio de alimentos atenderá a la población residente de esta zona, así como 

a la población flotante de otros servicios significativos ubicados en su contexto inmediato.  

 

 

 

Año Población Variación

2010 620,416

2020 614,447
-0.09%

Comportamiento de la poblción
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Imagen VI-12 Distribución territorial de la población en la Alcaldía Coyoacán 

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

Por otra parte, la población ocupada de los establecimientos de cadenas de comida rápida 

corresponde a 3,725 según datos retomados del DENUE del año 2022, esto representa un 

promedio de 29.5 empleados por establecimiento, por lo que el servicio que busca incorporar 

el proyecto Pacifico 57, son una fuente de empleo para la población de la zona, se estarán 

generando 25 empleos directos para la operación de este establecimiento.  

En relación a las características sociales, el Índice de Desarrollo Social (IDS) que publica el 

Consejo de Evaluación Social de la Ciudad de México (EVALÚA) considera la calidad de la 

vivienda, nivel educativo, acceso a los servicios de salud y urbanos, (agua, drenaje y energía 

eléctrica) de internet y telefonía, se puede obtener el nivel de desarrollo social que presenta la 

población de un determinado territorio, de acuerdo a estos parámetros. 

Los datos consultados para la Alcaldía Coyoacán muestran que gran parte del territorio 

presenta un índice de desarrollo de entre Muy Alto y Alto, sin embargo, las zonas de los 

pedregales de Santo Domingo, Santa Úrsula y la zona de Culhuacán, tienen un rango de Medio, 

Bajo y Muy Bajo de acuerdo con la Imagen VI-13, esto se debe a que son zonas que fueron 

urbanizadas de manera irregular y por consiguiente, en algunas zonas de estas colonias, 

escasean los servicios urbanos necesarios.  
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Imagen VI-13 Mapa de desarrollo social a nivel manzana en la Alcaldía Coyoacán 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo de Evaluación Social de la Ciudad de 

México, EVALÚA, 2022 

Debido a que en el entorno en el que se desarrolla Pacifico 57 muestra un índice Muy Alto y 

Alto, se puede decir que cuenta con la capacidad de albergar el proyecto sin representar 

alteraciones significativas en la dotación de servicios, aunado a ello, al estar cercano al 

corredor urbano Av. Miguel Ángel de Quevedo que como se menciona en el PDDU-C, tiene 

una mayor capacidad de infraestructura, representa para la zona un refuerzo en la garantía en 

el acceso a los servicios.  

Para complementar este análisis, la Tabla VI-2 retoma datos de la fiscalía general de Justicia 

de la Ciudad de México que registran en la Alcaldía Coyoacán un total de 3,881 delitos en el 

periodo comprendido entre enero de 2019 y marzo de 2022. Con relación a los delitos 

presentados, más del 80%, (3,214) corresponden a delitos de bajo impacto, que están 

relacionados principalmente al robo a negocio sin violencia y robo a casa habitación sin 

violencia; el 6.11% de los delitos corresponde al robo de vehículo con y sin violencia, 

aproximadamente y finalmente el 5% de los delitos que ocurrieron en este periodo están 

relacionados con el robo a transeúnte en vía pública con y sin violencia, entre los más 

significativos.  

El robo a negocios sin violencia resulta significativo debido a que Pacífico 57 plante el 

aprovechamiento del inmueble para la venta de alimentos y bebidas en general, por lo que se 

pensaría que puede ser propenso a formar parte del grueso del porcentaje identificado.  
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Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el negocio estará dentro del inmueble, es 

decir, contará con una barda perimetral que, si bien no funcionara como un muro ciego, se 

tendrán accesos controlados, cámaras de videovigilancia y un sistema de iluminación en 

exterior que permitirá resguardar a comensales y empleados que harán uso del servicio.  

Tabla VI-2 Delitos cometido en la Alcaldía Coyoacán 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la fiscalía general de Justicia de la CDMX, 2022 

En cuanto a su comportamiento espacial, en el mapa Imagen VI-16 se puede observar la 

incidencia con la que se cometen delitos en el territorio de la Alcaldía, como se aprecia, en todo 

el territorio de la demarcación se cometen delitos, a excepción de la Ciudad Universitaria y las 

inmediaciones del Parque Masayoshi al norte de esta demarcación. Este comportamiento se 

cree es resultado de la falta de denuncias realizadas en las inmediaciones de la Ciudad, así 

como el cambio de ubicación en las actas. Por el contrario, las zonas con mayor incidencia 

delictiva se encuentran en las afueras del centro comercial Perisur, en los pedregales de Santo 

Domingo y Santa Úrsula, así como en Av. Miguel Ángel de Quevedo, principalmente en el cruce 

con Av. Universidad y la zona del Hospital Pediátrico Coyoacán. También hay una incidencia 

delictiva importante en la zona del Walmart Miramontes en la intersección de Canal de 

Miramontes y Av. H. Escuela Naval Militar. Dada la cercanía que guarda el proyecto Pacifico 

57 con la Av. Miguel Ángel de Quevedo y considerando las características antes planteadas, 

el proyecto pretende hacerle frente a la tendencia de inseguridad aumentando la seguridad en 

los accesos controlados del inmueble, de manera que al menos el paramento de Pacífico 57 

se encontrará seguro.  

 

 

 

 

 

 

Categoría No. de delitos Porcentaje

Delito de bajo impacto 3,214 82.81

Robo de vehículo con y sin violencia 237 6.11

Robo a transeunte en vía pública con y sin violencia 178 4.59

Robo a negocio con violencia 138 3.56

Robo a pasajero a bordo de transporte público y/o privado 34 0.88

Robo a repartidor con o sin violencia 22 0.57

Homicidio doloso 17 0.44

Lesiones dolosas por disparo de arma de fuego 12 0.31

Robo a cuentahabiente saliendo del cajero con violencia 11 0.28

Violación 11 0.28

Robo a casa habitación con violencia 7 0.18

Total 3881 100

Delitos cometidos en la vía pública
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Imagen VI-14 Mapa de densidad de carpetas de investigación en la Alcaldía Coyoacán 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la fiscalía general de Justicia de la 

CDMX, 2022 

En conclusión, el proyecto Pacifico 57 traerá beneficios a su entorno, ya que consolidará el 

desarrollo social con el que cuenta esta zona de la Alcaldía al fomentar la creación de nuevos 

espacios de convivencia para buscar la cohesión social y el arraigo a esta zona, ya que 

pretende aprovechar la cercanía que tiene con el corredor Av. Miguel Ángel de Quevedo – 

Taxqueña y su capacidad para albergar nuevos proyectos urbanos. Por otro lado, se pretende 

que el proyecto sea una fuente de empleo significativa y que en conjunto con otros 

establecimientos genere una relación inherente que les permita crecer y sobre todo mantener 

un ambiente de armonía con el resto de los usos, principalmente el habitacional. Derivado de 

dicha actividad, se espera que las dinámicas generadas entre la población flotante y la 

residente contrarresten la incidencia delictiva que presenta la Av. Miguel Ángel de Quevedo.  

Finalmente, es importante recalcar que, pese a que el proyecto pretende el cambio de uso de 

suelo de habitacional a servicios de alimentos y bebidas en general, esto no afectará la 

dinámica de población actual y a futuro, puesto que el inmueble actualmente no está siendo 

utilizado como una casa habitación, sino como una Casa de Cultura del Gobierno del Estado 

de Guerrero.  

 



Iniciativa de Decreto 

Pacífico 57  

   
 

38 

 

VI.V Infraestructura Urbana  

El PDDU-C reconoce que la Av. Miguel A. Quevedo – Taxqueña tiene la infraestructura 

necesaria para detonar un potencial de crecimiento, lo que deriva en la capacidad de albergar 

mayor número de actividades sociales y económicas, al encontrarse a menos de 100m, 

Pacifico 57 podrá aprovechar las ventajas de localización.  

La Alcaldía Coyoacán al estar en el primer contorno de la ciudad y tener relación con las 

Alcaldías de la ciudad central, (Benito Juárez, principalmente), cuenta con una red de 

transporte público que consiste en 6 estaciones del metro, como se aprecia en la Imagen VI-15; 

M. A. Quevedo, Copilco y Universidad, correspondientes a la Línea 3, que va de Indios Verdes 

a Universidad; General Anaya y Taxqueña de la Línea 2, con destinos a Cuatro Caminos y 

Taxqueña, esta última funciona como un Centro de Transferencia Modal, (CETRAM) ya que 

concentra además del metro, la terminal del tren ligero, rutas de transporte público 

concesionado y se encuentra la Central de Autobuses del Sur, además, en los límites de la 

demarcación con Iztapalapa se encuentra la estación Mexicaltzingo de la Línea 12 que recorre 

de la estación Tláhuac a Mixcoac, que se espera entre en funcionamiento el presente año2. 

Sumado a estos servicios, la alcaldía cuenta con 9 de las 18 estaciones del Tren Ligero que 

tiene su terminal en Xochimilco. La ruta de Trolebús que va de Ciudad Universitaria a Tláhuac 

recorre aproximadamente 18.45 km de la alcaldía de lado a lado, lo que representa cerca del 

40% del total de la ruta. En cuanto al servicio que brinda la Red de Transporte de Pasajeros, 

(RTP) se cuenta con 248,025 metros aproximadamente de ruta dentro de la Alcaldía.  

  

 
2 De acuerdo con la nota de El Financiero ¿Cuándo se abrirá el tramo subterráneo de la Línea 12?   
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/10/14/cuando-se-abrira-el-tramo-subterraneo-de-
linea-12-sheinbaum-anuncia-fecha/ 
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Imagen VI-15 Infraestructura urbana, movilidad no motorizada 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Movilidad, a través del Portal de 

Datos Abiertos de la Ciudad de México, 2022. 

Como se puede observar, la Alcaldía cuenta con diversas alternativas de movilidad, que, a 

pesar que en su mayoría son dirección norte-sur, con la ampliación de la red de “ECOBICI” 

propuesta por la Secretaría de Movilidad, se espera que genere nuevas alternativas de 

trasporte público que incidan positivamente en el proyecto Pacifico 57, ya que, de manera 

interna, el servicio de RTP es el que da el mayor servicio en la demarcación. Además, el 

proyecto pretende aprovechar su localización al máximo, ya que se encuentra entre dos 

importantes estaciones del metro, Taxqueña y M. A. Quevedo y la ruta del Trolebús, haciendo 

más accesible la llegada de la población principalmente la flotante. 

De acuerdo con datos del DENUE, existen 113 estacionamientos públicos, como se observa 

en la Imagen VI-16 la mayor concentración se encuentra en la zona histórica correspondiente 

a los programas parciales de Col. Del Carmen y del Centro Histórico de Coyoacán. De igual 

manera se encontró que dentro de la zona de Coapa también existe una oferta importante de 

estacionamientos, derivado de la actividad comercial, así mismo en San Francisco Culhuacán, 

Tlalpan y Gran Sur se identificaron concentraciones de estacionamientos públicos.  

Estas tendencias de concentración, como ya se mencionó, responde a una demanda derivada 

de la aglomeración de comercio y servicio, principalmente. Ello implica una menor saturación 

en las vialidades impactando en el ordenamiento y mejoramiento del tránsito e imagen urbana.  
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Imagen VI-16 Densidad de estacionamientos en la Alcaldía Coyoacán  

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

Como el proyecto Pacifico 57 planea contar con 9 espacios de estacionamiento, que son 14 

menos del máximo permitido según la normatividad aplicable y considerando que estos cajones 

exclusivos para clientes, el proyecto pretende continuar con la nueva planeación de la ciudad 

en materia de movilidad, reduciendo en la medida de lo posible el uso del automóvil, priorizando 

alternativas de transporte como la bicicleta y el transporte público, que como se vio 

anteriormente la localización del proyecto lo provee de una dotación significativa de medios de 

movilidad.  

Con el fin de conocer el impacto en la movilidad, a continuación, se presenta un análisis por 

medio de isócronas 3 para representar el área desde la cual los peatones pueden trasladarse 

para llegar a cierto punto tomando como base la estructura urbana de la Alcaldía Coyoacán. 

En este caso particular, el ejercicio se realizó tomando como punto de referencia los 

establecimientos de las cadenas de comida rápida que se encuentra dentro de esta 

demarcación; McDonald’s, Burger King, Wingstop, Little Caesars, Domino’s Pizza, Starbucks, 

entre otras. Ver Imagen VI-17. 

 
3 Representan la distancia a la que es posible trasladarse a partir de un punto de origen en un 

determinado periodo de tiempo.   
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Imagen VI-17 Isócrona de restaurantes de cadenas comerciales 

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

Como se observa, la mayoría de los establecimientos se encuentran sobre la Av. Universidad 

y Av. Miguel Ángel de Quevedo – Taxqueña, formando un corredor de restaurantes de comida 

rápida. A su vez, se localizó otra concentración importante sobre Canal de Miramontes y en los 

alrededores de la zona Coapa. De la misma manera, en los límites territoriales de la alcaldía, 

sobre Calz. Del Hueso y el Anillo Periférico en la zona de Gran Sur y Perisur, al igual que al 

norte sobre Av. División del Nte. se localizan diferentes concentraciones de este tipo de 

comercio.  

En resumen, el área caminable que representan estos comercios asciende a 1,940.73 ha 

dentro de la Alcaldía y al incorporar la propuesta del proyecto Pacifico 57, la influencia de estos 

establecimientos comerciales sobre los peatones aumentará, además se verá beneficiado por 

la cercanía con la que se encuentran los locales sobre la Av. Miguel Ángel de Quevedo. 

Finalmente, el proyecto Pacifico 57, se verá beneficiado por su localización cercana al Corredor 

Urbano Av. Miguel A. Quevedo – Taxqueña, y del Sistema de Movilidad Integrado, 

aprovechando además que se encuentra entre dos estaciones importantes de la red del STC 

Metro, como lo son M. A. Quevedo y el CETRAM Taxqueña y la ruta de Trolebús que recorre 

toda la Alcaldía de lado a lado. Como el proyecto no pretende aprovechar el máximo de cajones 

de estacionamiento permitidos, busca incidir en medida de lo posible en la reducción del 
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automóvil y que los posibles clientes opten por otros medios de transporte más sustentables, 

aprovechando la ampliación de la red de bicicletas públicas “ECOBICI”, por ejemplo. En 

relación al giro de servicios de alimentos y bebidas en general, el proyecto ayudará a consolidar 

la Av. Miguel Ángel de Quevedo como corredor urbano, ya que, pese a no estar ubicado sobre 

esta vialidad, influirá directamente en la dinámica que presenta actualmente el corredor por su 

cercanía con este. 

VI.VI Factor Riesgo 

Con el propósito de contar con un panorama del estado actual de la Alcaldía Coyoacán y el 

área donde se desarrolla el proyecto de Pacífico 57, se presenta el análisis de estos riesgos 

identificados en el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México, en donde podemos encontrar 

riesgos de tipo geológico, hidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario-ecológico y 

socio-organizativo.    

1. Riesgos Geológicos 

Es importante recordar que particularmente los fenómenos geológicos han sido parte 

importante de la Ciudad de México provocando el deterioro y daño de inmuebles, así como 

sitios emblemáticos, por lo que dentro de los riesgos identificados de acuerdo con la Imagen 

VI-18 se encuentran los siguientes: 

• Fracturas: como se observa, ninguna fractura se localiza dentro de la Alcaldía Coyoacán, 

por lo que no existe riesgo por fracturas en la demarcación. 

• Hundimientos: El predio en el que se desarrolla el proyecto no muestra hundimientos, sin 

embargo, se encuentra muy cerca de la zona donde se presenta un hundimiento de entre 

2 y 10 cm al año que no sólo afecta a la Ciudad de México, sino que también a municipios 

conurbados. 

• Riesgo volcánico: La colonia, así como la Alcaldía y gran parte de la Ciudad presentan caída 

de partículas de ceniza que son transportadas por los vientos derivado de su cercanía con 

el volcán Popocatépetl, registrándose este fenómeno por última vez en octubre de 2021 

de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

• Sismos: Una parte importante del sector central y nororiente de Coyoacán se encuentra en 

una zona clasificada como de alta sismicidad debido a que presenta las 3 zonas geológicas 

existentes, la Zona II de Transición, área donde se encuentra Pacífico 57 presenta un grado 

de vulnerabilidad medio al compararlo con el resto de la alcaldía.  

• Socavones: Se identificaron 21 socavones en el periodo de 2018 a 2020. El socavón más 

cercano a Pacífico 57 se originó por la fuga de agua de una tubería en la calle de Real de 

San Lucas esquina con Canadá en 2018.  
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Imagen VI-18 Mapa de Riesgos de origen geológico en la Alcaldía Coyoacán 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, 2022. 

Asimismo, los sismos de 1985 y 2017 afectaron a diversas colonias de la Alcaldía Coyoacán. 

Para el año de 2019 presentaba 20 inmuebles con un alto riesgo de colapso de los 60 

inmuebles que presentaron alguna afectación. El proyecto Pacífico 57 se encuentra en la 

intersección de las zonas con mayor afectación de estos sismos, no obstante, ningún inmueble 

dañado se encuentra colindante inclusive cercano al predio. A manera de prevención, se 

realizarán los cálculos y reforzamientos necesarios en la estructura, apegándose a los 

reglamentos de construcción, respetando la normatividad vigente y actualizada. 

2. Riesgos Hidrometeorológicos 

Se presentan varios encharcamientos e inundaciones debido a la presencia de lluvias 

torrenciales y vientos fuertes de acuerdo con la Imagen VI-19, así como la acumulación de 

residuos sólidos urbanos en las alcantarillas y la falta de mantenimiento del sistema de drenaje 

lo que ocasiona afectaciones al tránsito vehicular. También se presentan corrientes de agua 

correspondientes al Río Magdalena en la zona norponiente y en la zona nororiente el Canal 

Nacional, así como diversas corrientes intermitentes por la falta de canalización de los 

escurrimientos pluviales. 
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Imagen VI-19 Mapa de Riesgos de origen hidrometeorológico en la colonia Coyoacán

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, 2022 y 

SACMEX, 2016 a 2020. 

3. Riesgos Socio-Organizativos 

La mayor parte de los accidentes viales están registrados en las vías principales de la Alcaldía 

Coyoacán. En el área donde se encuentra Pacífico 57 se presenta una concentración de dichos 

accidentes sobre Pacífico y en el cruce de Avenida Miguel Ángel de Quevedo con División del 

Norte. En 2020 se registró una concentración masiva de población debido al bloqueo de 

Avenida Miguel Ángel de Quevedo esquina con América por una manifestación que no resulto 

en consideraciones significativas. 

4. Riesgos Químico-Tecnológicos 

Dentro de la Alcaldía se identifica un gran número de derrames de sustancias peligrosas 

relacionadas a las fugas y olor a gas, desencadenando en la mayoría de los incendios y 

explosiones señalados, además de la quema de basura y cortos circuitos como principales 

causas. Cabe mencionar que las fugas de gas se pueden atribuir a los múltiples comercios que 

se dedican a la preparación y venta de alimentos. Los incendios y derrames alrededor de 

Pacífico 57 corresponden a fugas de gas o incendios ocasionados por estas fugas. 

5. Riesgos Sanitario-Ecológicos 

Si bien no se identificó este tipo de riesgo por parte del PDDU-C como se mencionó en el 

apartado del Factor Ambiental, existe una cantidad alarmante de tiraderos clandestinos que 
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provocan la proliferación de insectos, roedores y microorganismos patógenos, así como el 

deterioro y depreciación del entorno debido a la contaminación del aire, del agua y del suelo. 

Con respecto a Pacífico 57, aunque su nivel de riesgo se considera bajo, se identificó una 

denuncia en la colonia Barrio de la Concepción y un tiradero clandestino en El Rosedal.  

Imagen VI-20 Mapa de Factores de Riesgo en la Alcaldía Coyoacán 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, 2022. 

Los riesgos a los que se enfrenta el proyecto de Pacífico 57 son en su mayoría de origen 

antropogénico como accidentes viales por encontrarse cerca de vialidades principales, 

derrames de sustancias peligrosas al proponer el uso de Servicio de alimentos y bebidas en 

general, lo que también podría desencadenar una mala disposición de residuos sólidos y 

peligrosos como el aceite utilizado para la cocción de alimentos, aumentando el nivel de riesgo 

de origen químico-tecnológico y sanitario-ecológico.  

Por tales motivos, de aprobarse la presente iniciativa de decreto, se buscará obtener Programa 

Interno aprobado por la autoridad correspondiente antes de que el inmueble comience su etapa 

de operación; esto es importante porque éste sentará las bases en cuanto a las medidas de 

seguridad y planes de emergencia específicos que deben adoptarse para el proyecto. También 

se apegará a la normatividad ambiental vigente en materia de disposición de residuos como se 

menciona en el factor ambiental de la presente iniciativa y se desincentivará la generación de 

tiraderos clandestinos al aumentar el flujo peatonal sobre Pacífico. Simultáneamente, el 

proyecto incluye 9 cajones de estacionamiento que serán exclusivos para clientes para 
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fomentar el uso de otros medios de transporte y la reducción del automóvil, evitando contribuir 

en la medida de lo posible a la gran cantidad de accidentes que se presentan en la zona. 

A continuación, se presenta una tabla de análisis para comparar los factores de riesgo que 

menciona el PDDU-C y los que se reconocen en el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México:  

Tabla VI-3 Análisis de Factores de Riesgo 

Fenómeno 

Perturbador 

PDDU-C 

2008 

Atlas de Riesgo de la Ciudad de México 

2022 

Fallas y Fracturas 
No se hace mención de este 

fenómeno. 
No se encontraron fracturas en la Alcaldía. 

Hundimientos 
Se registran hundimientos en la zona 

de los Culhuacanes. 

El oriente de la Alcaldía se encuentra en una 

zona de hundimiento de 02-10 cm/año. 

Riesgo Volcánico 
No se hace mención de este 

fenómeno perturbador 

Presencia esporádica de caída de partículas 

de ceniza por la cercanía con el volcán 

Popocatépetl. 

Sismos 

El 95% de su superficie se ubica en la 

Zona Lacustre y el 5% 

en Zona de Transición. 

Reconoce el sismo de 1985. 

Se identifican las 3 Zonas Geológicas en la 

Alcaldía, así como las zonas de mayor 

afectación y los inmuebles dañados por el 

sismo de 1985 y 2017.  

Derrumbes 
No se hace mención de este 

fenómeno perturbador 
No hay presencia de laderas. 

Socavones 
No se hace mención de este 

fenómeno perturbador 

Se identificaron 21 socavones de 2018 a 

2020 en la Alcaldía. 

Encharcamientos / 

Inundaciones 
Identifica las zonas donde se 

presentan encharcamientos por falta 

de drenaje e inundaciones por la 

saturación de la red 

Se identifican sitios recurrentes de 

encharcamientos y su intensidad. 

Lluvias torrenciales 

Se identifica la presencia de lluvias 

torrenciales que provocan encharcamientos 

e inundaciones. 

Vientos fuertes 
No se hace mención de este 

fenómeno perturbador 

Se reconoce la presencia de vientos fuertes 

en Alcaldía Coyoacán. 

Corrientes de agua 
Reconoce al Río Magdalena y Canal 

Nacional 

Se ubican las corrientes que menciona el 

Programa y las corrientes intermitentes por 

la falta de canalización de los escurrimientos 

pluviales  

Accidentes terrestres 
No se hace mención de este 

fenómeno perturbador 

La mayor parte de los accidentes viales 

están registrados avenidas principales. 

Concentraciones 

masivas de población 

Identifica los lugares de afluencia 

masiva. 

Identificación espacial de concentraciones 

masivas de población. 

Fugas de gas 
Presencia de gasolineras, gaseras, 

gasoductos o industria química 

Se registran los derrames de sustancias 

peligrosas, siendo fugas de gas en su 

totalidad. 

Incendios y 

Explosiones 

por el manejo, procesamiento, 

almacenamiento y transporte de 

sustancias químicas peligrosas 

La colonia presenta incendios y explosiones 

por fugas de gas, quema de basura y cortos 

circuitos, entre otros. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, 2022. 

En conclusión, en materia de riesgos es factible que se lleve a cabo el proyecto Pacífico 57 que 

pretende el cambio de uso Habitacional a Servicio de alimentos y bebidas en general ya que, 

aunque existe un gran número de registros de incidentes en la colonia, la mayoría son de 

carácter antropogénico ocasionados por las actividades que genera la zona, los descuidos 

humanos y por su cercanía con avenidas concurridas como lo es el Av. Miguel Ángel de 

Quevedo – Taxqueña. Estos fenómenos serán contemplados y prevenidos conforme a lo 

mencionado en el presente apartado de aprobarse la presente iniciativa de Decreto.  
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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 

Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Coyoacán del Distrito Federal a través 

de Iniciativa de Decreto, que consiste en un análisis de viabilidad técnico y normativo es como 

se avala la constitucionalidad de dicha propuesta. 

VII.II Constitución Política de la Ciudad de México 

En cuanto a la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2017 y reformada 

el 30 de noviembre de 2022. 

Se considera el Articulo12 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 busca garantizar el ejercicio pleno de participación 

ciudadana. 

En cuanto a los instrumentos de planeación del desarrollo urbano, apartado A. Sistema de 

planeación y evaluación, la constitución reconoce en su artículo 15 que: 

“[…] La planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada, transparente, transversal y 

con deliberación pública para impulsar la transformación económica, asegurar el desarrollo sustentable, 

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. [...] 
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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 PDU-C se elaboró en 2010 de modo que, al año 

actual, no responde a las dinámicas actuales e interese particulares y colectivos.  

Es por ello, que bajo este principio se plantea la modificación de dicho instrumento.    

En cuanto al proyecto, en su artículo 16 en materia de ordenamiento territorial, 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 el cambio de uso de 

suelo de habitacional a servicio de alimentos y bebidas en general dentro de un inmueble 

actualmente construido y subutilizado, se estima un impacto mínimo, además el proyecto dará 

cumplimiento a los principios de la Ciudad de México en materia de energía, ambiental e 

hidráulica.   

En materia de regulación del suelo, la Constitución menciona lo siguiente:  

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

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

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

los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado, así como el ordenamiento 

sustentable del territorio de la Ciudad y, en forma concurrente, del entorno regional, considerando la 

eficiencia territorial y la minimización de la huella ecológica [...] 

4. El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiará el interés público. Las 

autoridades competentes de la Ciudad de México establecerán en sus programas y políticas, mecanismos 

para mitigar sus impactos, así como para minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre 

residentes y actividades, y a las urbanas, ambientales, a la movilidad, patrimonio natural y cultural y los 

bienes comunes y públicos [...] 
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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, 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 Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Coyoacán del Distrito 

Federal. 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”. 

“Artículo 41. Las entidades federativas y los municipios promoverán la elaboración de programas parciales y 

polígonos de actuación que permitan llevar a cabo acciones específicas para el Crecimiento, Mejoramiento y 

Conservación de los Centros de Población, para la formación de conjuntos urbanos y barrios integrales.” 

“Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y alcances de las acciones de Fundación, 

Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, y establecerá las disposiciones para: 
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l. La asignación de Usos del suelo y Destinos compatibles, promoviendo la mezcla de Usos del suelo mixtos, 

procurando integrar las zonas residenciales, comerciales y centros de trabajo, impidiendo la expansión física 

desordenada de los centros de población y la adecuada estructura vial; 

II. La formulación, aprobación y ejecución de los planes o programas de Desarrollo Urbano; 

III. La celebración de convenios y acuerdos de coordinación con las dependencias y entidades del sector 

público y de concentración de acciones con los organismos de los sectores social y privado; 

IV. La adquisición, asignación o destino de inmuebles por parte del sector público; 

V. La construcción de vivienda adecuada, infraestructura y equipamiento de los Centros de Población; 

VI. La regularización de la tenencia de la tierra urbana y de las construcciones; 

VII. La compatibilidad de los servicios públicos y la infraestructura de telecomunicaciones y de radio difusión, 

en cualquier uso de suelo, para zonas urbanizables y no urbanizables” 

“Artículo 71. Las políticas y programas de Movilidad deberán: 

III. Promover los Usos del suelo mixtos, la distribución jerárquica de equipamientos, favorecer una mayor 

flexibilidad en las alturas y densidades de las edificaciones y evitar la imposición de cajones de estacionamiento; 

VI. Implementar políticas y acciones de movilidad residencial que faciliten la venta, renta, o intercambio de 

inmuebles, para una mejor interrelación entre el lugar de vivienda, el empleo y demás satisfactores urbanos, 

tendientes a disminuir la distancia y frecuencia de los traslados y hacerlos más eficientes” 

VII.IV Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

Publicada el 15 de junio de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y reformada por última 

vez el 2 de septiembre de 2021, donde los artículos referentes a la planeación urbana, los 

programas de desarrollo urbano y sus modificaciones refieren lo siguiente: 

“Artículo 5. Corresponde a la Asamblea: 

I. Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo. 

II. Aprobar los decretos que contengan Programas o reformas o derogaciones a algunas de sus disposiciones, 

o adiciones a los mismos, y remitirlos al Jefe de Gobierno para su promulgación y publicación,” 

“Artículo 5 Bis. Es derecho de los diputados iniciar decretos que contengan Programas o reformas o 

derogaciones a alguna de sus disposiciones, o adiciones a los mismos, en los términos que establezca la 

presente Ley” 

“Artículo 25 Quater. Son facultad del Consejo Constitutivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México: 

I. Revisar cada seis años, y en un plazo no mayor de seis meses, los Programas vigentes, para efecto de evaluar 

sus resultados prácticos en la calidad de vida de las personas, y en su caso, promover las reformas, 

derogaciones o adiciones pertinentes, o en su caso, la expedición de un nuevo Programa; [...] 

III. Elaborar pre-dictámenes de las iniciativas de decreto en materia de Programas, y en su caso, de Áreas de 

Gestión Estratégica, se presenten ante la Asamblea, y remitirlos a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 

Urbana para su consideración en la elaboración de sus respectivos dictámenes;” 

“Artículo 28. La planeación del desarrollo urbano será congruente con el Plan Nacional de Desarrollo, el 

Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, el Programa de Desarrollo de la Región 

Centro-País, el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, el Programa General 

de Desarrollo del Distrito Federal, el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y el 

Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.” 

“Artículo 33. La planeación del desarrollo urbano se contiene en los siguientes ordenamientos jurídicos: 

I. El Programa General de Desarrollo Urbano; 
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II. Los programas Delegacionales de Desarrollo Urbano; 

III. Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano;” 

“Artículo 33 Bis. Estarán afectados de nulidad absoluta y no podrán ser convalidados, los actos que celebre la 

Secretaría, y que tengan por objeto: 

I. Reformar, adicionar, derogar o abrogar Programas; 

II. Aplicar un Programa, sea General o Parcial, sin identificar con precisión, en el dictamen, opinión, autorización, 

permiso, constancia, certificado, acuerdo o resolución de que se trate, el capítulo, apartado, subapartado, 

inciso, sub inciso, párrafo y página, del Programa aplicado; 

III. Establecer usos del suelo, número de niveles, porcentaje de área libre y área mínima por vivienda, que no 

se encuentren previstos en el Programa aplicable al caso concreto de que se trate, y  

IV. En general, modificar el contenido de los Programas, contravenir sus disposiciones u omitir la observancia 

de los mismos.” 

“Artículo 34. Los Programas serán sometidos a la aprobación de la Asamblea, mediante iniciativas de decretos. 

Las necesidades de reforma, adición, derogación o abrogación de los Programas, sea que se trate de nuevas 

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

cambios de uso del suelo; deberán desahogarse siempre a través de la presentación de iniciativas de decreto 

ante la Asamblea, en los términos que establece la presente Ley. 

El procedimiento y los requisitos para iniciar, dictaminar, discutir y votar los decretos de Programas, o de 

reformas, adiciones o derogaciones a los mismos, serán los establecidos en esta Ley, y a falta de disposición 

expresa, en la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en sus reglamentos.” 

“Artículo 34 Bis. El derecho de iniciar ante la Asamblea decretos que contengan Programas o reformas, 

adiciones o derogaciones a los mismos, corresponde: 

I. Al Jefe de Gobierno 

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

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

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

“Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al Presidente 

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

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

en archivo electrónico manipulable...” 

“Artículo 38. Las iniciativas de decreto que en materia de Programas se presenten a la Asamblea, serán 

turnadas para su análisis y dictamen, a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el Presidente 

de la Mesa Directiva del Pleno, o por el Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea.” 

“Artículo 39. Las iniciativas de decreto deberán presentarse directamente a la Asamblea, en cualquiera de los 

siguientes supuestos: [...] 

II. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o cuando las iniciativas las presente uno o varios diputados 

locales, en materia de reformas, adiciones o derogación de disposiciones de un Programa” 

“Artículo 47. Las normas de ordenación establecerán las especificaciones para los usos y aprovechamientos 

del suelo. Su expedición corresponde a la Asamblea en ejercicio de la facultad que para legislar en desarrollo 

urbano, particularmente en uso del suelo, así como en vivienda, construcciones y edificaciones, le confieren los 

artículos 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso j), de la Constitución Federal, y 42, fracción XIV, del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.”  

VII.V Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

Publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2003. 
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II. IMAGEN OBJETIVO 

“[…] de conformidad con lo establecido por la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los objetivos 

particulares que persigue este programa se rigen bajo el principio de un desarrollo integral y sustentable: […] 

Contribuir en la disminución del proceso de migración hacia los municipios conurbados, propiciando el arraigo 

de la población y revirtiendo las tendencias de despoblamiento en aquellas delegaciones que han perdido 

población y cuentan con infraestructura adecuada, a través de la redensificación y reciclamiento urbano. 

Propiciar una distribución armónica de la población, basada en la capacidad de dotación de servicios, que 

desaliente la creación de grandes desarrollos concentradores. 

• Garantizar el acceso equitativo a la vivienda, principalmente a la población de más bajos recursos económicos 

en igualdad de oportunidades, a través de reglas claras de operación de los programas. 

Aprovechar de manera eficiente la infraestructura básica, el equipamiento urbano y los servicios públicos, 

procurando la regulación y distribución equitativa de su dotación, acorde con la problemática del suelo, a fin de 

garantizar una vida segura, productiva y sana a los habitantes de la ciudad. 

Ordenar el crecimiento económico en zonas específicas que dispongan de infraestructura, equipamiento y 

estímulos para el desarrollo de actividades con bajo consumo de agua, tratamiento de aguas residuales, 

eficiencia energética y manejo adecuado de residuos sólidos.” 

VII.VI Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Coyoacán 

Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 10 de agosto de 2010  

I. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 

“El crecimiento alcanzado durante las últimas décadas, las condiciones físicas del territorio y el proceso de 

transformación económica, política y social que presenta actualmente el Distrito Federal, […] con el 

propósito de lograr el desarrollo armónico de la Delegación orientando la planeación y el ordenamiento 

territorial en los principales aspectos de su problemática urbana ambiental, en un marco de sustentabilidad 

que de no considerarse tendrá consecuencias de tipo ambiental, económico y social para el territorio y su 

población.  

Derivado de lo anterior, el Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (SEDUVI) y la Delegación Coyoacán, desarrollaron el proceso de revisión, modificación y 

actualización […] planteando los siguientes objetivos básicos de trabajo: […] 

• Plantear una integración adecuada de la estructura urbana de la demarcación con la Ciudad en su 

conjunto, garantizando el bienestar social de sus habitantes. 

• Proponer el desarrollo de programas, proyectos y actividades económicas articulados con obras de 

infraestructura básica y social en espacios de fomento específicos, como parte de la estrategia de 

manejo integral del territorio y optimización de recursos existentes en materia de infraestructura, 

equipamiento y servicios. 

• Detectar las alteraciones al medio físico del territorio e incorporar medidas que garanticen su 

mitigación y control 

• Señalar claramente los ámbitos de corresponsabilidad, regulación e intervención del gobierno local y 

de las distintas formas de organización y representatividad ciudadana en la aplicación de las políticas 

y normatividad de los Programas Delegacional y Parciales de Desarrollo Urbano, que resultaran 

ratificados y/o actualizados a fin de preservar los recursos que garanticen la viabilidad e 

implementación de la acción pública. 

• Precisar las metas, objetivos, políticas, proyectos y programas prioritarios de desarrollo urbano para 

al ámbito Delegacional. 

• Proponer los incentivos y estímulos que en su conjunto, coadyuven a la consolidación de la estrategia 

de desarrollo urbano delegacional. 
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• Fomentar el trabajo coordinado entre autoridades y población a fin de intervenir desde el diagnóstico 

de las demandas, hasta la planeación, operación y presupuestación de los Programas de Desarrollo 

Urbano, Sociales y Ambientales. […] 

II. IMAGEN OBJETIVO  

“[…] La imagen objetivo propone una estrategia flexible e integral basada en los principios de un “Nuevo 

Orden Urbano” que dirija el potencial de la Delegación, reforzando su oferta cultural, educativa y de 

servicios. 

Particularmente, para alcanzar la Imagen Objetivo planteada en el presente Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano “Coyoacán”, se establece la incorporación de Proyectos Urbanos Estratégicos, 

Proyectos Ordenadores y Corredores Urbanos Estratégicos, bajo la visión de un Desarrollo Sustentable, 

que permitirán coordinar los trabajos de planeación y ordenamiento territorial en la demarcación. 

El desarrollo urbano se orientará al impulso, fortalecimiento y consolidación de las actividades económicas 

de acuerdo a criterios de sustentabilidad, enfocados al sector servicios (cultura y educación), 

particularmente en aquellas zonas donde se llevan a cabo actividades y se presentan usos que resguardan 

el patrimonio histórico intangible, como en la zona histórica y en los pueblos de Coyoacán. […] 

A partir del desarrollo urbano se pretende generar condiciones que permitan a los sectores de población 

menos favorecidos, aprovechar el potencial económico con el que cuenta la Delegación. Asimismo, se 

plantea la definición de Proyectos Urbanos Integrales que reforzarán la estructura urbana. […]” 

III. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

“[…] como base de la estrategia de desarrollo urbano, cuyo referente espacial quedará establecido en el 

ordenamiento territorial de la demarcación, las Normas Generales y Particulares de Ordenación, la 

estructura vial, las líneas de acción estratégicas, las acciones estratégicas y en los instrumentos de 

desarrollo para cumplir con la meta y los siguientes objetivos: 

Objetivos Generales […] 

• Promover el desarrollo integral de la demarcación mediante el esquema de un “Nuevo Orden 

Urbano”, que se sustente en la definición y conformación de Proyectos Urbanos Estratégicos, así 

como de Corredores Urbanos Estratégicos, bajo el marco de un Desarrollo Sustentable.[…] 

Objetivos Particulares 

• Establecer una estructura urbana que conlleve el mejor funcionamiento de las actividades 

urbanas y económicas en la Delegación, mediante el fomento de Proyectos Urbanos Estratégicos 

en su modalidad de Proyectos Ordenadores y Corredores Urbanos Estratégicos, así como 

Corredores Urbanos y Centros de Barrio. […] 

IV. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

4.3 Zonificación y Distribución de Usos del Suelo 

“Conforme a la clasificación primaria establecida por el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal vigente, de suelo urbano y suelo de conservación, se plantea el aprovechamiento del suelo urbano 

[…].  

Asimismo, para el cumplimiento de la política establecida se asigna la zonificación de acuerdo con la 

siguiente nomenclatura: […] 

Habitacional con Oficinas (HO): Aplica en predios con frente a corredores urbanos existentes y en una 

fracción del fraccionamiento Hermosillo, con presencia de oficinas y servicios. 

Habitacional Mixto (HM): Permite la mezcla del uso habitacional mezclado con comercio, oficinas y 

servicios, asignándose principalmente en predios con frente a corredores urbano que cuentan con la 

diversificación de usos. […] 
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Contexto Normativo 

VII.VI.I Uso de Suelo 
De acuerdo con el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital folio No. 36299-

151GAMI22D del 24 de junio de 2022 (CUZUS), señala que de acuerdo al Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Coyoacán del Distrito Federal determina 

que al predio le aplica la zonificación H/2/40 (Habitacional, 2 niveles máximos de construcción, 

40% mínimo de área libre y densidad R= Restringida 1viv/300m2). Superficie Máxima de 

Construcción: 968.08m2. Número máximo de vivienda permitidas: 3 

La Presente Iniciativa de Decreto busca modificar la zonificación para permitir el 

aprovechamiento de las mismas características constructivas para el uso de servicio de 

alimentos y bebidas, es decir, la presente iniciativa busca cambiar su uso de suelo habitacional 

para permitir la venta de alimentos y bebidas en general.  

Dicho de otro modo, el proyecto busca modificar su zonificación H/2/40 (Habitacional, 2 niveles 

máximos de construcción, 40% mínimo de área libre y densidad R= Restringida 1viv/300m2). 

Superficie Máxima de Construcción: 968.08m2. Número máximo de vivienda permitidas: 3 a 

S/2/40/R (Servicios de alimentos, bebidas en general para restaurante con venta de bebidas 

alcohólicas, 2 niveles máximo de construcción, 40% mínimo de área libre y densidad R= 

Restringida 1viv/300m2)  

Para una referencia más amplia, consultar Anexos Documentos 1.3 CUZUS Folio 36299-

151GAMI22D. 

VII.VI.II Normas de Uso de Suelo 
En cuanto a las normas aplicables, el CUZUS menciona que le aplican las siguientes normas 

generales de ordenación:  

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

Suelo (CUS) 

• NGO 3. Fusión de dos o más predios cuando uno de ellos se ubique en zonificación 

habitacional (H) 

• NGO 4. Área libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo  

• NGO 7. Alturas de edificación y restricciones en la colindancia posterior del predio 

• NGO 8. Instalaciones permitidas por encima del número de niveles  

• NGO 9. Subdivisión de predios 

• NGO 11. Cálculo del número de viviendas permitidas e intensidad de construcción con 

aplicación de literales 

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

• NGO 17. Vía Pública y estacionamientos subterráneos 

• NGO 18. Ampliación de construcciones existentes  

• NGO 19. Estudio de Impacto Urbano 

• NGO 27. De los requerimientos para la captación de aguas pluviales y descargas de 

aguas residuales  

Por otro lado, en cuanto a las normas de ordenación particular, el CUZUS menciona la 

aplicación de las siguientes al predio: 
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• Para el incremento de Alturas y Porcentaje de Área Libre 

• Para Equipamiento Social y/o Infraestructura de Utilidad Pública y de Interés General 

• Para Incentivar los Estacionamientos Públicos y/o Privados 

• Mejoramiento de los Espacios Abiertos 

• Venta de Gasolina, dieses o gas L.P. en gasolinerías y estaciones de gas carburante 

En cumplimiento con las normas, a continuación, se desarrolla su aplicación sobre las 

zonificaciones antes descrita. 

VII.VI.II.I Normas Generales de Ordenación 

VII.VI.II.I.I NGO 1. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente 
de Utilización del Suelo (CUS) 

Antes de describir la aplicación de la norma, es importante mencionar que la solicitud de 

cambio de uso de suelo de habitacional a servicio de alimentos y bebidas, en general se 

pretende aprovechar sobre un inmueble ya construido, que de acuerdo con Escritura No. 30, 

893 la propiedad fue adjudicada por remate con uso actual de “casa habitación de 2 niveles 
que es utilizada como casa de cultura popular por el Gobierno del Estado Guerrero, en P.B.: 
Se utiliza como vestíbulos y salas de conferencias; en P.A: Existen dos baños y las recamaras 
son utilizadas como oficinas y salas de juntas” Es decir, el uso solicitado pretende aprovecharse 

sobre superficies ya definidas y al no buscar una modificación en la construcción, el coeficiente 

de ocupación y utilización se conserva 

Son obstante, para verificar el cumplimiento con los parámetros establecidos, a continuación, 

se desarrolla el cumplimiento de la norma. 

La Norma General de Ordenación menciona que para calcular el coeficiente de ocupación del 

suelo COS se estima de la siguiente manera: 

“El coeficiente de ocupación del suelo (COS), se establece para obtener la superficie de desplante en 
planta baja, restando del total de la superficie del predio el porcentaje de área libre que establece la 
zonificación. Se calcula con la expresión siguiente: 
COS=1 - % de área libre (expresado en decimales) / superficie total del predio 

La superficie de desplante es el resultado de multiplicar el COS, por la superficie total del predio.” 

De acuerdo con el CUZUS el predio cuenta actualmente con 40% de área libre, siendo el 

cálculo el siguiente: 

Superficie del predio = 800.00m2 

COS = 1 - .40/800.00m2 

COS=0.0075 

Superficie de desplante = .06 o 480m2 

Como se mencionó anteriormente, el proyecto no busca disminuir el área libre, así como el 

aprovechamiento de la superficie de desplante, por el contrario, en vista de que se aprovechara 

un inmueble actualmente construido y en miras de promover la infiltración del agua al subsuelo 

se considera el 60.95% (487.66m2) de la superficie del predio como área libre. Eso quiere decir 

que la superficie de desplante con la que se cuenta es de 39.04% (312.34m2), 167.66m2 

menos del máximo permitido.  

En cuanto al coeficiente de utilización del suelo (CUS), la NGO menciona que: 

“[…] es la relación aritmética existente entre la superficie total construida en todos los niveles de la 
edificación y la superficie total del terreno.” 
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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.” 

Al desarrollar la norma, se obtiene la siguiente superficie:  

Superficie de desplante = 480.00m2 

CUS = (480.00m2 x2) /414.70m2 

CUS=1.2 

Superficie máxima de construcción = 960.00m2 

Como se comentó anteriormente, el predio considera una superficie de área libre mayor a la 

establecida por CUZUS, reflejándose en el aprovechamiento de una menor superficie de 

desplante, es decir, 312.34 m2 (39.04%) que al multiplicar por los 2 niveles máximos permitidos 

se tiene una superficie máxima de construcción de 598.32m2. 

Finalmente, la superficie máxima de construcción por norma es de 960.00m2 al considerar el 

inmueble existente una menor superficie de desplante, actualmente se cuentan con 598.32m2, 

encontrándose muy por debajo de la superficie máxima permitida.  

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

30, 893 

En conclusión, el proyecto busca la modificación del uso de suelo habitacional a servicios de 

alimentos y bebidas en general sin requerir una intervención en la construcción ya existente 

misma que respeta las superficies permitidas.  

VII.VI.II.I.II NGO 3. Fusión de dos o más predios cuando uno de ellos se ubique en 
zonificación habitacional (H) 

El predio no cuenta con antecedentes de fusión, por lo que la norma no aplica.  

VII.VI.II.I.III  NGO 4. Área libre de construcción y recarga de aguas pluviales al 
subsuelo 

Esta Norma establece lo siguiente:  
“El área libre de construcción cuyo porcentaje se establece en la zonificación, podrá pavimentarse en un 

30% con materiales permeables, cuando estas áreas se utilicen como andadores o huellas para el tránsito 

y/o estacionamiento de vehículos. El resto deberá utilizarse como área jardinada.” 

Como se mencionó anteriormente, el área libre que se requiere por norma es de 320.00m2, sin 

embargo, el proyecto considera 487.66m2, 167.66 m2 más del mínimo requerido. Sobre la 

superficie permeable, el proyecto considera materiales que permiten la infiltración del agua al 

subsuelo, así como áreas jardinadas. Por lo que se cumple con lo establecido en la norma.  

VII.VI.II.I.IV NGO 7. Alturas de edificación y restricciones en la colindancia 
posterior del predio 

Esta Norma establece lo siguiente: 

“La altura total de la edificación será de acuerdo a la establecida en la zonificación, así como en las Normas 

de Ordenación para las Áreas de Actuación y las Normas de Ordenación Particulares para cada 

Delegación para colonias y vialidades, y se deberá considerar a partir del nivel medio de banqueta. a) 

Ningún punto de las edificaciones podrá estar a mayor altura que dos veces su distancia mínima a un plano 

virtual vertical que se localice sobre el alineamiento opuesto de la calle. Para los predios que tengan frente 
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a plazas o jardines, el alineamiento opuesto para los fines de esta norma se localizará a 5.00 m hacia 

adentro del alineamiento de la acera opuesta.” 

De acuerdo con la Constancia de Alineamiento y/o Número Oficial con folio OB/1612/2022 y 

fecha de 13 de septiembre de 2022, el predio con número 57 se ubica en la Av. Pacífico que 

cuenta con un ancho de 29m. Considerando la norma, la altura máxima permitida es de 58m 

por su parte, Pacífico 57 considera una altura de 6.30m según corte A-A’. Al estar muy por 

debajo del máximo permitido, se concluye que el inmueble cumple con lo establecido en la 

norma  

Para una referencia más amplia, consultar Anexos Documentos 1.4 CANO Folio 

OB/1612/2022 y el Anexo Anteproyecto Arquitectónico 2.2 Planos del anteproyecto 

arquitectónico. 

VII.VI.II.I.I NGO 8. Instalaciones permitidas por encima del número de niveles 
Esta Norma establece lo siguiente: 

“Las instalaciones permitidas por encima de los niveles especificados en la zonificación podrán ser proyectos de 

naturación de azoteas, celdas de acumulación de energía solar, antenas, tanques, astas banderas, casetas de 

maquinaria, lavaderos y tendederos, siempre y cuando sean compatibles con el uso del suelo permitido y, en el caso 

de las Áreas de Conservación Patrimonial e inmuebles catalogados, éstos se sujetarán a las opiniones, dictámenes 

y permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), además de las normas de ordenación que establece el 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Áreas de Conservación Patrimonial.” 

El proyecto no considera instalaciones por encima de los niveles especificados, por lo que la 

norma no aplica.  

VII.VI.II.I.I NGO 9. Subdivisión de predios 
La norma establece la superficie mínima para subdivisión de predios, sin embargo, el proyecto 

no considera que esto ocurra. Por lo anterior, la norma no aplica.  

VII.VI.II.I.I NGO 11. Cálculo del número de viviendas permitidas e intensidad de construcción 
con aplicación de literales 

La norma específica las viviendas que se pueden construir en función de su superficie, número 

de niveles, área libre y literal de densidad. Sin embargo, el proyecto no considera vivienda por 

lo que la norma no aplica.  

VII.VI.II.I.I NGO 13. Locales con uso distinto al habitacional en zonificación Habitacional (H) 
La norma establece lo siguiente:  

“Los locales con uso distinto al habitacional establecidos con anterioridad a la normatividad vigente en los 

Programas Delegacionales, previa obtención del Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por 

derechos adquiridos, podrán cambiar de giro, de acuerdo con lo permitido en la zonificación Habitacional 

con Comercio en Planta Baja (HC)” 

El predio ubicado en Av. Pacifico 57, cuenta con el uso habitacional antes de la entrada en 

vigor de la normatividad vigente, por lo que la norma no aplica.  

VII.VI.II.I.I NGO 17. Vía pública y estacionamientos subterráneos 
La norma además de abordar las distancias mínimas para vialidades, establece las condiciones 

para estacionamientos subterráneos, no obstante, no se considera estacionamiento 

subterráneo. Por tanto, la norma no aplica.  
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VII.VI.II.I.I NGO 18. Ampliación de construcciones existentes 
La norma establece lo siguiente:  

“Para las edificaciones construidas con anterioridad a la vigencia de los Programas Delegacionales de 

Desarrollo Urbano, y que no cumplan con el área libre o la altura señalada por la zonificación vigente, se 

podrá autorizar la ampliación de construcción, siempre y cuando no se rebase el coeficiente de utilización 

y/o la altura, y se cumpla con el uso de suelo establecido en el Programa Delegacional y el Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal.” 

El inmueble no tiene la intención de ampliarse más allá de lo permitido actualmente. En vista 

de ello la norma no aplica.  

VII.VI.II.I.I NGO 19. Estudio de Impacto Urbano  
La norma establece una serie de proyectos en los que se requiere Estudio de Impacto Urbano 

previo al registro de Manifestación de Construcción, sin embargo, la propuesta no cumple con 

las características para la aplicación del estudio. En ese sentido, la norma no aplica.  

VII.VI.II.I.I NGO 27. De los requerimientos para la captación de agua pluviales y descarga de 
aguas residuales. 

La norma establece lo siguiente:  

“El Registro de Manifestaciones de Construcción B ó C, así como la Licencia Especial correspondiente 

estarán condicionados a que el proyecto de construcción incluya pozos de absorción para aguas pluviales. 

El Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias, 

señalarán las especificaciones técnicas que debe cumplir la construcción de dichos pozos de absorción.” 

Sin embargo, no se plantea intervención en el inmueble actualmente existente, por lo que la 

norma no aplica. 

VII.VI.II.II  Normas Particulares de Ordenación  

VII.VI.II.II.I N Para el incremento de Alturas y Porcentaje de Área Libre 
La norma establece alturas y restricciones de acuerdo a su superficie, sin embargo, la presente 

iniciativa no pretende modificar la construcción existente. Por lo que la norma no aplica.  

VII.VI.II.II.II Para Equipamiento Social y/o Infraestructura de Utilidad Pública y de 
Interés General 

El predio no pretende aprovechar la construcción existente para equipamiento social y/o 

infraestructura urbana, por ende, la norma no aplica.  

VII.VI.II.II.III Para Incentivar los Estacionamientos Públicos y/o Privados 
El predio no pretende motivar los estacionamientos, por lo que la norma no aplica 

VII.VI.II.II.IV Mejoramiento de los Espacios Abiertos 
La norma establece lo siguiente:  

“El particular responsable de alguna obra nueva o de cualquier modificación deberá sembrar en la banqueta, árboles 

de diámetro no menor a 10 cm y 2 m de altura a razón de al menos 1 árbol por cada 8 m de fachada, o en un 

volumen semejante al de la masa vegetal afectada.” 

Toda vez que se autorice la presente iniciativa, se plantea la siembra de 2 árboles, ya que la 

fachada consta de un largo de 20.00 m. lo cuales se considera 1 árbol por cada 8.00 m de 

fachada. Estos se sembrarán en las banquetas no menores de 10 cm de diámetro, 2 m de 

altura. 
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VII.VI.II.II.V Venta de Gasolina, dieses o gas L.P. en gasolinerías y estaciones 
de gas carburante 

El proyecto no pretende la venta de combustible, por lo que la norma no aplica.  
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ANEXO ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO  

2.1 Memoria Descriptiva del Anteproyecto Arquitectónico Pacífico 57 

2.2 Planos del Anteproyecto Arquitectónico  

ARQ01 ARQ02 

ARQ03 ARQ04 

ARQ05  

XI Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, 

certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el 

domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse dentro 

del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo 

propuesto. 

Quien suscribe el C. Miguel Ángel García Solares hace entrega de la copia de la credencial 

para votar en calidad de administrador único de “MAQUINARIA Y TRANSPORTES DEL 

PACÍFICO” S.A de C.V, propietaria del predio ubicado en Av. Pacífico No. 57, Colonia Barrio 

de la Concepción, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04020, Ciudad de México. 

Para una referencia más amplia, consultar Anexos Documentos 1.6 Copia Certificada INE C. 
Miguel Ángel García Solares 
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