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

DESARROLLO URBANO POLANCO DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO PARA CAMBIO 

DE USO DE SUELO EN RELACIÓN CON EL PREDIO UBICADO EN CALLE RUBÉN DARÍO 

No. 38, COLONIA POLANCO V SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11570, 

CIUDAD DE MÉXICO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

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 la presente, C. Raúl Sitt Cohen, haciendo facultad 

de mi derecho de iniciar ante el Congreso de la Ciudad de México la: 

INICIATIVA DE DECRETO POR LA CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA PARCIAL DE 

DESARROLLO URBANO POLANCO DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, APROBADO 

POR LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRTITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA 

GACETA OFICIA DEL DISTRITO FEDERAL EL 6 DE JUNIO DE 2014 EN RELACIÓN CON LA 

ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN CALLE RUBÉN DARÍO No. 38, COLONIA 

POLANCO V SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11570, CIUDAD DE MÉXICO. 

En relación con lo anterior, se presenta la Iniciativa de Decreto en virtud de lo establecido en 

la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.  

DIPUTADO HÉCTOR DIAZ POLANCO 
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Antecedentes 

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

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

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

social, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Gobierno 

de la Ciudad es responsable de administrar y gestionar el suelo para garantizar la distribución 

equitativa de las cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y 

equilibrado”   

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

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

corresponda al Congreso en los casos de alto impacto. La ley definirá los procedimientos para 

las modificaciones a los usos de suelo solicitados por un particular, dependencia u órgano de la 

administración pública local o federal ante el Gobierno de la Ciudad” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cumplimiento de ejecutorias, o cambios de uso del suelo; deberán desahogarse siempre a 

través de la presentación de iniciativas de decreto ante la Asamblea, en los términos que 

establece la presente Ley”  

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

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

adiciones o modificaciones a los mismos, corresponde: 

I. Al jefe de Gobierno; 

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

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

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

En tanto, el Artículo 35 refiere que:  

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

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

recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en 

archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con 

los siguientes requisitos: 

I. Denominación del Decreto propuesto; 

II. Objetivo del Decreto propuesto; 
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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 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.  

Antes de continuar, de acuerdo con Instrumento de Compraventa No. 30, 836 e Instrumento 

de Cesión de Derechos Fideicomisarios No. 68, 492, la propiedad objeto de Iniciativa de 

Decreto se encuentra ubicada en Calle Rubén Darío No. 38, Col. Polanco V Sección, Alcaldía 

Miguel Hidalgo, C.P. 11570, Ciudad de México, donde, por medio del C. Raúl Sitt Cohen en 

calidad de representante legal a favor de la Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Mifel, denominada “BANCA MIFEL, S. A. Fideicomiso 2012/2014”, de 
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acuerdo con lo establecido en Testimonio del Instrumento del Otorgamiento de Poderes No. 

66, 242 se promueven la presente Iniciativa. 

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. 

Para una referencia más amplia consultar el Anexo Documentos 1.1 Instrumento de 

Compraventa 30, 836, 1.2 Instrumento de Cesión de Derechos Fideicomisarios 68, 492 y 1.3 

Instrumento de Otorgamiento de Poderes 66, 242. 

I Denominación del decreto propuesto 

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

DESARROLLO URBANO POLANCO DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO” PUBLICADO 

EL 6 DE JUNIO DE 2014 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL; CON RESPECTO 

AL PREDIO UBICADO EN CALLE RUBÉN DARÍO No. 38, COLONIA POLANCO V SECCIÓN, 

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11570, CIUDAD DE MÉXICO PARA PERMITIR EL USO 

DE “SERVICIOS DE HOSPEDAJE TIPO SUITES, LOCAL COMERCIAL Y RESTAURANTE EN 

PLANTA BAJA Y ROOF GARDEN” CON 63 UNIDADES EN UNA ALTURA MÁXIMA DE 9 

NIVELES, 25% DE ÁREA LIBRE Y 2,260.32 M2
 DE SUPERFICIE MÁXIMA DE 

CONSTRUCCIÓN” 

II Objetivo del decreto propuesto 

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

modificación del Programa Parcial De Desarrollo Urbano Polanco de la Delegación Miguel 

Hidalgo, aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 06 de junio de 2014, para el predio ubicado en C. Rubén Darío 

No. 38, Col. Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, para que se permita el uso de 

servicios de hospedaje tipo suites, local comercial y restaurante en planta baja y Roof Garden, 

con 63 unidades en una altura máxima de 9 niveles, 25% de área libre y 2,260.32 m2 de 

superficie máxima de construcción permitiendo el reciclamiento de inmuebles con uso de 

oficinas, actualmente en desuso derivado del cambio de paradigma en el modo de trabajo a 

causa de la pandemia por SARS–CoV-2 (COVID-19), sumando a la aceleración económica de 

la capital a través del Plan de Reactivación Económica de la Ciudad de México 2022-2024 al 

reconvertir oficias a servicios de hospedaje tipo suites, local comercial y restaurante en planta 

baja y Roof Garden, lo que permitirá la creación de empleos en diferentes sectores, así como 

captar una derrama económica por parte de la administración al ofrecer servicios de hospedaje 

que se apegan al marco fiscal y urbano actual.  

Este reciclamiento, además, se adecua a los objetivos establecidos en el Programa Parcial De 

Desarrollo Urbano Polanco de la Delegación Miguel Hidalgo actualmente vigente al conservar 

el balance entre actividades terciarias y el carácter habitacional de Polanco con el servicio de 
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hospedaje y usos complementarios dirigidos a un sector de la población en particular que 

reforzará las dinámicas existentes. 

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

Desde el marco legal, de acuerdo con el art. 25 Quater de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal los programas vigentes deben revisarse cada 6 años para evaluar sus 

resultados en la calidad de vida de las personas, y en su caso, promover reformas, 

derogaciones o adiciones pertinentes o la expedición de uno nuevo, para el caso, el Programa 

Parcial De Desarrollo Urbano Polanco de la Delegación Miguel Hidalgo publicado el 6 de junio 

de 2014, actualmente cumple 8 años desde su entrada en vigor, dos años más de los 

establecido por Ley, considerando que el diagnóstico que motivó 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 la planeación los problemas de sus habitantes y en paralelo encaminar la 

inversión y el desarrollo urbano de la Ciudad.  

En cuanto a lo establecido en el Programa Parcial De Desarrollo Urbano Polanco de la 

Delegación Miguel Hidalgo, éste reconoce tres problemáticas importantes:  

• La terciarización de las actividades económicas que provocan el desplazamiento de la 

población residente y la sustitución del uso del suelo habitacional por usos destinados 

a los servicios y comercios.  

• La proliferación del comercio en vía pública, la cual afecta la imagen urbana. 

• El congestionamiento vial a causa del uso del vehículo motorizado particular.  

Si bien se pueden asociar las tres problemáticas antes descritas entre sí, particularmente la 

terciarización del territorio es un proceso urbano que caracteriza a la zona de Polanco por su 

localización, por concentrar comercio y servicio especializado y por la aglomeración de centros 

de negocios, características que el gobierno de la Ciudad refuerza, un ejemplo de ello es el 

Sistema de Actuación por Cooperación Granadas en el limite norte de la zona. Esto nos habla 

sobre la pertinencia de reconocer dentro del programa la diversidad de usos y las dinámicas 

que genera y no solo el carácter habitacional, que si bien resulta importante preservar es 

necesario procurar los atributos económicos, sociales y turísticos de Polanco.   

Sin embargo, Rubén Darío promueve un cambio de uso de suelo de oficina a servicios de 

hospedaje tipo suites, local comercial y restaurante en planta baja y Roof Garden, donde al 

reutilizarse un inmueble ya construido no se contribuirá a sustituir el uso habitacional, sino que 

se ofrecerá el servicio de hospedaje en un inmueble actualmente existente reforzando las 

actividades turísticas y de negocios de la zona, limitando en consecuencia el desplazamiento 

de la población residente. 

En cuanto al comercio en vía pública reconocido como un problema más por el Programa, 

Rubén Darío 38 al considerar un menor número de trabajadores y huéspedes de un nivel 

socioeconómico medio y alto, se espera que no promuevan el comercio en vía pública 
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generando una reubicación por falta de demandan mejorando la imagen urbana y el ambiente 

al disminuir la contaminación atmosférica, auditiva y visual. 

Con relación al congestionamiento vial se vincula de manera directa a Rubén Darío 38, teniendo 

en cuenta las políticas actuales en materia de movilidad que buscan desincentivar el uso del 

automóvil mismas que no reconoce el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la 

Delegación Miguel Hidalgo, proyectando que los usos complementarios (local comercial, 

restaurante y Roof Garden) serán aprovechados por población residente, no se consideran 

cajones de estacionamiento con la intención de promover los diversos sistemas de transporte 

y albergar lo menor posible vehículos motorizados.  

En conclusión, el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la Delegación Miguel 

Hidalgo plantea problemas que, si bien siguen presentándose en la actualidad, es necesario su 

actualización para considerar la situación actual de Polanco y orientar las estrategias de 

desarrollo urbano a un aprovechamiento optimo del territorio.  

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

La presente Iniciativa propone modificar el Programa Parcial De Desarrollo Urbano Polanco de 

la Delegación Miguel Hidalgo, aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 06 de junio de 2014, que de acuerdo con 

el plano E-3 de zonificación y normas de ordenación al predio le corresponde la zonificación 

H4/30/250 (Habitacional, 4 niveles, 30% mínimo de área libre y 250m2 de superficie mínima 

por vivienda) Sin embargo, el inmueble objeto de cambio de uso de suelo se construyó en 1990 

y bajo el principio de no retroactividad de la Ley, la zonificación antes descrita no aplica. 

En ese sentido, se tomará como antecedente más importante el primer registro que se tiene 

de las características actuales del inmueble, siendo éste el Visto Bueno de Seguridad y 

Operación con folio 3442/09 del 17 de septiembre de 2009, documento que reconoce una 

zonificación H8 (Habitacional, 8 niveles) con un uso actual de oficinas administrativas en una 

superficie de 382.80m2, 76.40 m2 de área libre, 7 niveles de construcción con una altura de 

21.80m y una superficie total de construcción de 2,690.90 m2, coincidiendo con los datos 

manifestados en el Registro de Constancia de Seguridad estructural con folio 1-865450985 y 

fecha del 29 de septiembre de 2010. De igual manera se cuenta con el Aviso de Visto Bueno 

de Seguridad y Operación folio 132/14, con fecha del 21 de diciembre de 2009 donde se 

confirma la zonificación H8, uso permitido de oficinas administrativas, y las superficies antes 

descritas. 

Por estos antecedentes se acredita que el inmueble actualmente cuenta con una zonificación 

Habitacional, con uso actual de oficinas administrativas, 8 niveles permitidos donde solo se 

encuentran 7 construidos, 76.40 m2 (19.95%) de área libre y una superficie total de 

construcción de 2,690.90 m2. 

Por otra parte, es importante aclarar que, de acuerdo con el Instrumento de Compraventa No. 

30, 836 el inmueble fue adquirido por BANCA MIFEL, S. A. con fecha del 17 de diciembre de 

2014, teniéndose escaso conocimiento de los permisos de construcción previos.  
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Para una referencia más amplia consultar el Anexo Documentos 1.4 “Visto Bueno de Seguridad 

y Operación3442/09”, y 1.5 “Registro de Constancia de Seguridad estructural 1-865450985 y 

1.6 Aviso de Visto Bueno de Seguridad y Operación folio 132/14”. 

Por ello, se pretende modificar el programa para permitir el uso de suelo de servicios de 

hospedaje tipo suites, local comercial y restaurante en planta baja y Roof Garden con 63 

unidades en una altura máxima de 9 niveles, 25% de área libre y 2,260.32 m2 de superficie 

máxima de construcción. 

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 Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la Delegación Miguel Hidalgo (en 

adelante PPDU-Polanco) actualmente vigente, identifica que el incremento de las actividades 

terciarias ha detonado el aumento de empleados en su mayoría de bajos niveles de ingreso 

dentro del sector de gestión, comercial y servicios, teniendo como consecuencia la 

proliferación de comercios de baja inversión y negocios informales que responden a los 

requerimientos y necesidades de los mismos empleados, debido a que no pueden acceder a 

los comercios y servicios formalmente establecidos. En este sentido, el Programa pronostica 

que de seguir la tendencia de terciarización de la zona se reducirá el número de consumidores 

locales de altos ingresos y aumentará el comercio en vía pública. 

Con la intención de atender las problemáticas identificadas, el PPDU-Polanco establece la 

siguiente estrategia: 

“Procurar un balance entre la función económico y habitacional de Polanco mediante una 

restricción y control del establecimiento de nuevas actividades terciarias para así mantener un 

bajo nivel de crecimiento de la población flotante.” 

Retomando las problemáticas identificadas en el Programa, se confirma que Polanco continúa 

en un proceso de terciarización con énfasis en el sector turístico y de negocios, cuya relevancia 

económica está en función de giros como el comercio, hotelería, restaurantes, servicios y 

oficinas.  

En cuanto al servicio de hospedaje resulta importante señalar que, en 2010 la plataforma de 

alquiler vacacional de corto plazo Airbnb comenzó a operar dentro de la demarcación del 

PDDU-Polanco, atendiendo la demanda de hospedaje por medio de inmuebles con uso 

habitacional. Este servicio de hospedaje se consolidó en Polanco distribuyéndose en gran parte 

del polígono, mismo que no ha sido reconocido por el PDDU-Polanco. La importancia de este 

servicio de hospedaje recae en que el crecimiento de esta plataforma ha tenido consecuencias 

negativas en el sector hotelero, influyendo en el descenso de la ocupación de cuartos en la 

zona, así como en albergar a un gran número de población flotante, sumando a la problemática 

mencionada. 
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Resulta oportuno mencionar que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud 

declaró pandemia mundial la aparición y propagación del virus SARS–CoV-2 (COVID-19), 

derivado de esta pandemia se acordó medidas extraordinarias, entre ellas la suspensión 

inmediata de actividades no esenciales en los sectores públicos, privado y social, con la 

finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS–CoV-2. En consecuencia, se 

generó un cambio en el paradigma laboral enfocado al trabajo en casa, es decir, se motivó el 

trabajo a distancia, impactando directamente en el sector laboral, incrementando la tasa de 

desocupación de oficinas, derivando en una sobreoferta y en una baja rentabilidad de estos 

espacios. 

En cuanto al sector hotelero, el impacto de la pandemia se reflejó en la caída del porcentaje de 

ocupación y en la recaudación de impuestos sobre la prestación de servicio de hospedaje, así 

como en la pérdida de empleos en este sector. 

Con la finalidad de atender los efectos de la pandemia, el Gobierno de la Ciudad de México 

implementó programas e instrumentos, como el “Plan de Reactivación Económica de la Ciudad 

de México 2022-2024”. Entre sus objetivos, el Plan pretende acelerar el crecimiento a través 

de impulsar la economía familiar, al sector de la construcción, vivienda y al turismo por medio 

de estrategias puntuales. Un ejemplo de una estrategia concreta son los Lineamientos para la 

Reconversión de Oficinas a Vivienda en la Ciudad de México que tiene por objetivo potenciar 

zonas de la capital donde se tienen identificadas oficinas vacías y con ello acelerar e impulsar 

la economía. 

Es así como el proyecto de la presente Iniciativa de Decreto “Rubén Darío 38” consiste en el 

cambio de uso de suelo de oficinas a servicio de hospedaje: suites, local comercial y 

restaurante en planta baja y Roof Garden, el cual pretende aminorar la problemática antes 

descrita al mismo tiempo que se ajusta a los programas e instrumentos implementados por el 

Gobierno de la Ciudad de México.  

El proyecto “Rubén Darío 38” pretende atender la demanda de hospedaje mediante la oferta 

de 63 suites, demanda que es la cual que al ser atendida en su mayoría por la plataforma de 

hospedaje Airbnb inmuebles con uso habitacional, deriva en una concentración de población 

flotante desmedida y no regulada en materia de normatividad de uso de suelo, no ofrece los 

beneficios que el servicio de hospedaje formalmente reconocido en el Código Fiscal y 

Programa de Desarrollo pueden aportar a la administración de la Ciudad.  

Paralelamente, este cambio deriva de la sobreoferta de espacios destinados a oficinas, como 

consecuencia de la pandemia, cuyo uso incentiva la generación de economías informales 

complicando la convivencia de actividades económicas y habitacionales del polígono, 

problemática reconocida por el PDDU-Polanco. Cabe mencionar que el proyecto está dirigido 

a un sector de la población con ingresos medios y altos, por lo que el restaurante en planta 

baja y el Roof Garden podrá atender a los huéspedes de las suites y de igual manera a los 

residentes de la zona, de esta manera persistirá la homogeneidad y no se fomentará economías 

que conlleve a la fragmentación. 
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V.II Factor Vivienda  

El diagnóstico que integra el PDDU-Polanco en materia de vivienda señala que en la colonia 

Polanco el uso habitacional es el uso que estructura el territorio desde el origen de la colonia 

hasta la actualidad, señalando también que los demás usos de suelo son complementarios al 

habitacional e impulsan a la actividad vecinal, no obstante, la terciarización de las actividades 

económicas ha motivado el desplazamiento del uso habitacional, siendo una de las principales 

problemáticas señaladas en este Programa Parcial, ya que se ha identificado a lo largo de los 

años una reducción en la población como en el número de viviendas en esta colonia que, si 

bien la cantidad de vivienda de la zona se ha logrado atender y aumentar en años recientes, 

no se ha recuperado. 

El programa resume que la restricción de la implantación de actividades económicas, la 

búsqueda de estrategias para que la población residente se mantenga, así como la regulación 

de los proyectos inmobiliarios han resultado de suma importancia para el desarrollo armónico 

de la colonia. 

De acuerdo con lo anterior, el PDDU-Polanco aborda la perdida de vivienda desde la 

introducción de actividades terciarias resultando en la pérdida de población residente. No 

obstante, considerando que los desarrollos inmobiliarios que se han construido en años 

posteriores a la publicación del Programa han permitido compensar la pérdida de vivienda el 

territorio no se recupera de dicha tendencia. 

En cuanto a, la imagen objetivo considera la preservación, protección y mejoramiento de la 

habitabilidad y la calidad de vida de la colonia, cuya función dominante seguirá siendo la 

habitacional, armonizándola con funciones económicas terciarias existentes y con la presencia 

de población flotante. Donde sus estrategias mas significativas pretenden la protección, 

recuperación y consolidación de la función habitacional para mantenerla como la principal y en 

armonía con otros usos, restringiendo aquello que afecten la habitabilidad.  

Es importante mencionar que el PDDU-Polanco se publicó en 2014, por lo que el análisis de 

los datos requiere de una actualización que considere la dinámica actual de la vivienda. Como 

resultado del análisis y buscando identificar los elementos que suman a la problemática 

señalada en el Programa, se analizaron criterios adicionales que caracterizan y motivan la 

problemática de la salida de la población residente. Aunado a lo anterior, resulta importante 

analizar la llegada del servicio de hospedaje Airbnb, a la zona, cuya demanda y popularidad 

motivó que espacios de vivienda fueran redirigidos a un servicio de hospedaje, generando 

ingresos para el propietario del inmueble, y no así para la administración pública, lo cual derivó 

en gran medida a que dicha población residente no habite en la zona, debido al esquema de 

renta de estancias cortas que, además, no se encuentra regulada por el uso de suelo como se 

desarrollará en el siguiente apartado. 

Aunado a lo anterior, así como a la problemática y estrategias planteadas en el Programa; el 

actual uso de suelo del predio donde se ubica “Rubén Darío 38” no son compatibles, y por el 

contrario, resulta un ejemplo más de las problemáticas identificadas, debido a la dinámica que 

genera el uso de oficinas y, con ello, la terciarización de la zona.  
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Como respuesta, la presente Iniciativa propone un proyecto que sume a las estrategias y 

objetivos planteados a partir de un desarrollo con uso de servicio de hospedaje: suites, local 

comercial y restaurante en planta baja y Roof Garden que, además de albergar menor cantidad 

de población, atienda la demanda existente y poco regulada del servicio de hospedaje a través 

de un uso regulado cuya dinámica e impacto sea menor que el uso actual y que, al mismo 

tiempo, se articule de mejor forma con el carácter habitacional de Polanco. 

V.III  Factor Ambiental 

En cuanto al factor ambiental, el PDDU-Polanco señala que las condiciones del medio ambiente 

y de los recursos naturales repercuten en la calidad de vida de los habitantes, relacionado con 

los patrones de producción y consumo que amenazan con rebasar los umbrales de 

sustentabilidad ambiental, propiciando el deterioro de los recursos naturales que repercuten 

en la falta de disponibilidad de agua potable y la sobreexplotación de acuíferos, contaminación 

de los cursos de agua superficiales y de los suelos derivado de los residuos municipales e 

industriales y contaminación del aire provocado, principalmente, por la gran cantidad de 

automóviles que circulan diariamente en la ciudad. 

Por lo anterior, el objetivo principal del PDDU-Polanco establece la importancia de preservar, 

proteger y mejorar la habitabilidad y calidad de vida de Polanco, poniendo particular interés en 

el uso habitacional. También identifica, en materia ambiental la importancia de la preservación 

y la necesidad de llevar acciones que reduzcan los consumos de agua potable, así como la 

contaminación del aire; mitigar la contaminación visual mediante la prohibición y retiro de 

anuncios espectaculares, anuncios envolventes en fachadas, vallas comerciales en terrenos 

baldíos y la regulación de anuncios de establecimientos mercantiles. 

Cabe señalar que derivado del los datos proporcionados por la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de Ciudad de México permitan se identificó el estado actual del área 

que comprende el Programa Parcial, se identificó una mayor proporción de áreas verdes y 

arbolado por habitante, lo cual implica una mayor aportación de servicios ambientales a la zona 

influyendo directamente en la propuesta del proyecto “Rubén Darío 38”, ya que este busca 

integrarse a la misma a partir del reciclamiento de un inmueble en desuso cuyo impacto por la 

construcción ya ha sido generado, implementando, además, alternativas sustentables que 

minimicen los consumos de agua potable y energía eléctrica de la población residente cuya 

capacidad será menor de la que actualmente presenta el inmueble con uso de oficina y 

mejorando las condiciones del entorno al no proponer cajones de estacionamiento para 

vehículos motorizados reflejándose en el descongestionamiento vial, lo anterior a través de la 

estricta aplicación de la normatividad en materia ambiental, de movilidad y urbana existente en 

la actualidad. Para mayor referencia consultar el Anexo Proyecto Arquitectónico 2.1 Memoria 

Descriptiva del anteproyecto arquitectónico Rubén Darío 38. 
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V.IV Factor social 

Respecto al factor social, el PDDU-Polanco pronostica una serie de problemáticas que se 

resume en lo siguiente: 

• La competencia que existe actualmente por los terrenos e inmuebles habitacionales, 

para dedicarlos a usos del suelo más rentables ha causado la sustitución, demolición y 

reconstrucción de muchas unidades habitacionales unifamiliares, lo que se ha 

traducido en el decremento de la población residente. 

• La mayor terciarización de la zona implicaría también un incremento de la población 

flotante de usuarios y empleados externos, que elevaría la demanda de infraestructura 

y servicios, e incentivaría la presencia del comercio en la vía pública que, en un ámbito 

de sectores de altos ingresos, atiende la demanda insatisfecha de los sectores de bajos 

ingresos, al costo de afectar seriamente la movilidad, la habitabilidad y la imagen 

urbana. 

A su vez, en el apartado II. Imagen Objetivo del PDDU-Polanco, establece lo siguiente: 

“El objetivo fundamental del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Polanco es preservar, 

proteger y mejorar la habitabilidad y la calidad de vida de la colonia, cuya función dominante seguirá 

siendo la habitacional, armonizándola con las funciones económicas terciarias hoy existentes en ella 

y con la presencia de la población flotante (itinerante) de empleados y usuarios que atraen.” 

Sin embargo, de acuerdo con los Censo de Población y Vivienda realizado por Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía expuestos en la siguiente fracción se identificó un 

decremento en la población residente, este fenómeno de acuerdo al PDDU-P, se debe a la 

terciarización de la zona, sin embargo, como se describe en el factor de la vivienda, parte de 

esta disminución de la población se debe a la presencia de la plataforma digital de hospedaje 

Airbnb la cual oferta inmuebles con uso habitacional (casas/departamentos, cuartos privados 

y cuartos compartidos). En consecuencia, la vivienda se ha convertido en espacios de 

alojamiento temporal, impactando en la reconversión del uso de vivienda lo que genera la 

expulsión de los habitantes residentes e incremento en la renta de la vivienda y espacios que 

ofrecen usos complementarios. Por otra parte, en relación al incremento de la población 

flotante derivada de la terciarización de las actividades económicas, se reconoce que el uso de 

oficinas es uno de los usos que contribuye de manera significativa.  

Sobre la base de la Imagen Objetivo, la Iniciativa de Decreto de “Rubén Darío 38” es muy 

pertinente, ya que  solicita el cambio de uso de suelo de oficinas a servicio de hospedaje: suites, 

local comercial y restaurante en planta baja y Roof Garden, pues es posible asumir que ésta 

ayudará a disminuir la problemática identificada por el PDDU-Polanco mediante la captación 

de la demanda existente de hospedaje al ofertar 63 suites captando la demanda del servicio y 

evitando en consecuencia la expulsión de la población residente.  

Cabe mencionar que el proyecto estará dirigido a un sector de altos ingresos, conservando la 

convivencia entre la población residente y la población flotante que haga uso de las suites, así 

como del restaurante y el Roof Garden. Visto al restante y el Roof Garden como usos 

complementarios, contribuirán a la vitalidad del espacio público.  



Iniciativa de Decreto 

Rubén Darío 38 

  

   
 

15 

 

V.V  Infraestructura Urbana  

La problemática principal que reconoce el Programa Parcial es el congestionamiento vial, 

principalmente en horas pico, y señala que es resultado de la mezcla de usos sobre vialidades 

principales, así como las que dan acceso a la colonia, esto sumado a la demanda que existe 

sobre espacios disponibles de estacionamiento, aumenta el flujo vehicular y con ello, la 

contaminación ambiental, ya que el automóvil resulta ser el principal modo de transporte de la 

población residente y flotante. 

Por otro lado, el PDDU-P reconoce que el transporte público que caracteriza esta zona se 

considera deficiente ya que no logra cubrir las necesidades reales de la población debido al 

alto grado de deterioro de las unidades y la falta de regulación de su operación, lo cual motiva 

el uso de vehículos motorizados particulares o taxis, aumentando el parque vehicular en la 

zona. 

Los objetivos particulares dentro de su imagen objetivo buscan mejorar la calidad de vida de la 

colonia, destacándose los siguientes: 

• Mejorar la movilidad interna y la conectividad del área con el resto de la metrópoli. 

• Estudiar la convivencia de peatonalizar parcialmente las vías de mayor circulación 

peatonal de Polanco para mejorar la integración de las áreas de comercio, servicios y 

vivienda. 

• Evaluar la introducción de regulaciones y acciones que mitiguen la magnitud del tránsito 

vehicular a través de Polanco, el cual satura su vialidad y genera riesgos para sus 

residentes y usuarios. 

Lo anterior, de acuerdo con las Estrategias de Interacción al Ámbito Regional establecidas en 

el Programa Parcial, busca mitigarse mediante la aplicación de las medidas de tráfico calmado, 

así como la combinación de la instalación de parquímetros, la construcción de 

estacionamientos públicos, que buscarán disminuir el uso irregular de la vialidad y las 

banquetas como estacionamientos.  

Actualmente en Polanco se reconoce un sistema de Movilidad Integrada que promueve la 

Secretaría de Movilidad donde la zona se caracteriza por ofrecer una amplia oferta de tipos de 

transporte como el sistema de bicicletas Ecobici, la ruta 7 del Sistema de Corredores de 

Transporte Público Metrobús, la estación Constituyentes y Polanco de la línea 7 del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, así como múltiples rutas de transporte concesionados que 

conectan con el resto de la ciudad, siendo alternativas para evitar el congestionamiento y 

abonando a fortalecer los medios de transporte masivos y alternativas sostenibles. Por ello, es 

necesaria la actualización del programa para reconocer el Sistema de Movilidad Integrada que 

si bien cumple con los objetivos del programa es importante reconocer su impacto y, evaluar 

proyectos como Rubén Darío 38 pueden contribuir de manera positiva.  

El uso de oficinas que actualmente conforma el predio donde se pretende desarrollar el 

proyecto “Rubén Darío 38”, derivado de las actividades y la cantidad de población que atrae, 

motiva un mayor uso de la infraestructura urbana, detonando la saturación y el 

congestionamiento vial que se identifica como uno de los principales problemas en el área 

comprendida por el Programa Parcial, por lo que el alcance de la presente Iniciativa, además 
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de los antes comentados, permitirá que el uso propuesto genere menores impactos en la 

infraestructura existente derivado de las características del proyecto, ya que propone un uso 

que no suma al congestionamiento vial considerando la nula presencia de estacionamientos  

generando una dinámica que no se concentre en horas específicas del día. Asimismo, este 

intervendrá el entorno inmediato con la intención de priorizar los desplazamientos peatonales 

y la seguridad vial que derive de esto, lo cual motivará una mayor apropiación del espacio 

público. 

V.VI Factor Riesgos 

El PDDU-Polanco sólo reconoce la existencia del fenómeno perturbador relacionada a los 

sismos, identificando que en el polígono se encuentra localizada en las zonas geotécnicas 

“zona de transición” y “zona de lomas”. Sin embargo, derivado del análisis actual con base a 

los datos del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México 2022, se identificaron fenómenos 

perturbadores como fracturas y hundimientos. Donde, por su ubicación, Rubén Darío 38 no 

experimentará eventos significativos. Muestra de ello el Visto Bueno de Seguridad y 

Operaciones folio 132/14 y fecha 07 de abril de 2014 donde se hace constar que el inmueble 

cumple con lo dispuesto en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y demás 

normas aplicables, en cuanto a su operación, funcionamiento e instalaciones y que cuenta con 

los equipos y sistemas de seguridad que se requieren para situaciones de emergencia.  

Para una referencia más amplia consultar el Anexo Documentos 1.4 Visto Bueno de Seguridad 

y Operación3442/09 

En este sentido, resulta pertinente la actualización de los datos en el PDDU-Polanco, en el cual 

deben reconocerse fenómenos perturbadores de carácter natural (geológicos e 

hidrometeorológicos) y antrópicos (químico-tecnológicos, santuario-ecológico y socio-

organizativos). Así como los requerimientos mínimos en nuevas construcciones derivado de la 

actualización del reglamento de construcción y normas complementarias por el Sismo del 19 

de septiembre de 2017, criterios que no considera el programa por ser previo al suceso.  

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 

El PPDU-Polanco actualmente vigente, señala que la actividad económica de Polanco está 

conformada principalmente por el sector terciario cuyo comportamiento está en función de la 

terciarización de la zona, siendo el comercio, hotelería, restaurantes, servicios y oficinas los 

giros más significativos. De manera particular, las oficinas asignan cierta relevancia económica 

al reconocer la existencia del “submercado de oficinas Polanco, siendo uno de los corredores 

más importantes de la Ciudad de México. Este criterio es significativo debido a que el predio 

objeto de la Iniciativa de Decreto, Rubén Darío 38, actualmente tiene el uso de oficinas, 

formando parte del inventario de oficinas de la Ciudad de México, como se puede observar en 

la Imagen VI-1. 
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Imagen VI-1 Submercado de oficinas de la Ciudad de México 

 
Fuente: Marketbeat Ciudad de México. Mercado de Oficinas 4° Trimestre de 2021. 

Cushman & Wakefield. 

Como consecuencia de las medidas por la pandemia SARS-CoV-2, el panorama de mercado 

de oficinas se vio afectado, derivando en una contracción de plantilla laboral, así como el 

incremento de la tasa de desocupación y por ende un alza en la sobreoferta de espacios de 

oficinas. En este sentido, el mercado de oficinas de la Ciudad de México se localiza en la fase 

de sobreoferta. Al respecto, la empresa consultora Cushman & Wakefield, en su reporte 

Marketbeat Ciudad de México de Oficinas 4° Trimestre de 2021, indica que la tasa de 

disponibilidad de la Ciudad de México es de 19.2% y que en el caso del submercado Polanco 

se tiene una tasa de disponibilidad de 17.8% tal y como lo menciona la Tabla VI-1, siendo de 

las zonas más afectadas después de los Central Business District reconocidos a nivel 

internacional. 
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Tabla VI-1 Estadísticas de Mercado de Oficinas en la CDMX 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Marketbeat Ciudad de México. Mercado 

de Oficinas 4° Trimestre de 2021. Cushman & Wakefield 

Considerando que los efectos negativos persistirán en el mercado de oficinas cuya fecha de 

recuperación aún no es posible estimar, es preciso señalar que es necesario la reconversión 

de los inmuebles con uso de suelo de oficina, como es el caso de inmueble ubicado en C. 

Rubén Darío, No. 38, que en la actualidad no está operando debido a la sobreoferta de oficinas 

dentro de corredor Polanco. Visto de otra manera, la reconversión del inmueble del uso de 

oficinas al uso de servicio de hospedaje: suites, local comercial y restaurante en planta baja y 

Roof Garden atenderá una demanda turística que requiere de espacios de alojamiento y 

entretenimiento localizados estratégicamente para recaudar impuestos. Visto este sector como 

sustancial promotor de ingresos para la Ciudad de México.  

En relación al sector turístico, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (SECTUR) 

identifica 13 zonas turísticas en la Ciudad de México, entre ellas se encuentra la zona turística 

Chapultepec-Polanco, misma que abarca en su totalidad al polígono del PPDU-Polanco como 

se puede ver en la Imagen VI-2. La SECTUR estima que en el 2021 la zona turística 

Chapultepec-Polanco concentraba el 5.23% (33 hoteles) de la oferta de hoteles, así como el 

8.94% de cuartos de la Ciudad de México, como se observa en la Tabla VI-2. 

Disponibilidad

Total (m2) Clase A (m2) Clase A (m2) General Clase A (m2)

Polanco 1,917,522 1,321,926 263,130 17.8% 19.9%

Lomas 789,793 633,897 127,183 17.5% 20.1%

Reforma 1,342,723 873,879 138,604 15.3% 15.9%

Total Área Central 4,050,038 2,829,702 528,917 16.9% 18.7%

Insurgentes 2,304,072 1,108,246 200,823 13.8% 18.1%

SantA Fe 1,404,647 1,356,530 437,840 31.3% 32.3%

Bosques 506,039 330,696 51,227 12.6% 15.5%

Norte 817,151 577,028 233,517 33.1% 40.5%

Periférico Sur 698,210 487,589 36,854 8.0% 7.6%

Interlomas 169,154 152,445 28,204 17.1% 18.5%

Lomas Altas 133,456 112,162 52,523 39.4% 46.8%

Fuera de Corredor 312,086 72,291 21,470 27.1% 29.7%

Total Otros 6,344,815 4,196,987 1,062,458 20.7% 25.3%

Total Ciudad de México 10,394,853 7,026,689 1,591,375 19.2% 22.6%

ESTADÍSTICAS DE MERCADO DE OFICINAS

Inventario
Submercado

Tasa de disponibilidad
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Imagen VI-2 Zonas turísticas de la Ciudad de México 

 
Fuente: La hotelería de la Ciudad de México. Secretaría de Turismo, 2015 

Tabla VI-2 Número de hoteles y cuartos por Zona Turística, 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con de Anuario Estadístico de Turismo 2021, 

Secretaría de Turismo del Gobierno de la CDMX 2021 

 

Zona Turística Hoteles
Porcentaje 

de Hoteles
Cuartos

Porcentaje 

de Cuartos

Aeropuerto - Foro Sol 42 6.66 4,318 8.20

Centro Histórico - Alameda 130 20.60 8,685 16.49

Chapultepec - Polanco 33 5.23 4,709 8.94

Condesa - Roma 34 5.39 1,780 3.38

Coyoacán 2 0.32 272 0.52

Iztapalapa - Central de Abastos 21 3.33 1,563 2.97

Norte - Basílica de Guadalupe 95 15.06 6,060 11.51

Perisur - Ajusco 17 2.69 1,650 3.13

Santa Fe - Desierto de los Leones 24 3.80 3,507 6.66

Tlalpan - Taxqueña 78 12.36 5,055 9.60

Torre Mayor - Zona Rosa 103 16.32 11,198 21.26

W.T.C. - San Ángel - C.U. 45 7.13 3,467 6.58

Xochimilco - Milpa Alta - Tláhuac 7 1.11 402 0.76

Total 631 100 52,666 100

NÚMERO DE HOTELES Y CUARTOS POR ZONA TURÍSTICA, 2020



Iniciativa de Decreto 

Rubén Darío 38 

  

   
 

20 

 

De esta oferta de hoteles y cuartos en la Zona Turística Chapultepec-Polanco, 11 hoteles se 

localizan en el polígono del PDDU-Polanco, de los cuales 4 unidades responden al giro de 

suites. Asimismo, se estima que en el polígono hay una oferta de 2,272 cuartos. Por otra parte, 

existe una oferta alternativa de hospedaje, mediante la plataforma de alojamiento llamada 

Airbnb la cual ofrece estancia temporal inmuebles con uso habitacional. Datos recientes del 

Anuario Estadístico de Turismo 2021, indican que, en el año 2021, se tenía un registro de 807 

unidades de Airbnb, el cual representa el 26.2% de la oferta total de hospedaje, de los cuales, 

568 registros responden a la categoría de alojamiento en inmueble completo ya sea casa o 

departamento. Para mayor referencia observar Tabla VI-3. 

Tabla VI-3 Oferta de hospedaje 

 
Fuente: Elaboración propia con de Anuario Estadístico de Turismo 2021, 

Secretaría de Turismo del Gobierno de la CDMX 2021 y Inside Airbnb 2021 

El impacto y alcance de la plataforma dentro del polígono de PDDU-Polanco se puede observar 

en la Imagen VI-3 a lo largo de todo el polígono particularmente en Chapultepec Polanco y 

Chapultepec Morelos (IV y V sección, respectivamente). En cuanto a los hoteles se puede 

observar una concentración significativa en colonia Chapultepec Polanco (IV sección).  

Lo anterior permite reconocer una necesidad del servicio de hospedaje, cuya demanda es 

captada por los inmuebles registrados en la plataforma Airbnb, tendencia que ha crecido en 

los últimos años que, como se mencionó en la fracción V esto genera una sustitución no formal 

del uso habitacional al de servicio de hospedaje de estancia corta, faltando a la normatividad 

urbana actual y afectando de manera directa al sector hotelero y turísticos, si bien la Asociación 

de Hoteles de la Ciudad de México, estima que para finales del 2022 habrá una recuperación 

en los índices del sector turístico la dinámica antes descrita limita lo proyectado.  
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Imagen VI-3 Mapa de densidad de unidades de alojamiento 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario Estadístico de Turismo 2021, 

Secretaría de Turismo del Gobierno de la CDMX 2021 y Inside Airbnb 2021 

Retomando el impacto de la pandemia, el sector turístico tuvo efectos negativos, reflejándose 

principalmente en el porcentaje de ocupación hotelera, en la recaudación de impuestos sobre 

la prestación de servicio de hospedaje y en la pérdida de empleos. Partiendo del porcentaje de 

ocupación hotelera, cifras de la Actividad Turística de la Ciudad de México de la Dirección 

General de Competitividad Turística, en el periodo 2019-2020, estimó una caída en el 

porcentaje de ocupación del 68.95% en la Zona Turística Chapultepec-Polanco, sin embargo, 

de acuerdo con la Tabla VI-4 en el 2021 se presentó una recuperación del 31.96%, es decir, 

se llegó a una ocupación de 31.88%. Como se observa en la Gráfica VI-1, el crecimiento del 

porcentaje de la Zona Turística Chapultepec-Polanco muestra una tendencia de crecimiento, 

ligeramente por debajo del promedio en la Ciudad de México. 
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Tabla VI-4 Comportamiento del porcentaje de ocupación hotelera por zona turística 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Actividad Turística de la Ciudad de México enero - 

noviembre 2011 - 2021, Dirección General de Competitividad Turística. 

Gráfica VI-1 Comportamiento del porcentaje de ocupación hotelera por zona turística 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Actividad Turística de la Ciudad de México enero - 

noviembre 2011 - 2021, Dirección General de Competitividad Turística. 

Parte de este crecimiento porcentual, se debe principalmente a los avances en el programa de 

vacunación, así como la evolución del semáforo epidemiológico, derivando en la reactivación 

de las actividades económicas y apertura de establecimientos de entretenimiento. En este 

sentido, hubo un incremento en el número de turistas hospedados, que en el caso de 

Chapultepec-Polanco fue de 526,759 turistas hospedados en el 2021, esto de acuerdo a cifras 

de la Actividad Turística de la Ciudad de México, a su vez hubo un crecimiento del 35.80% en 

relación al 2020. Para mayor referencia observar Tabla VI-5 y Gráfica VI-2. 

Zona Turística 2019 2020 2021
Variación 

2020-2021

Aeropuerto - Foro Sol 67.72 22.10 34.20 35.38%

Centro Histórico - Alameda 65.41 21.92 33.39 34.35%

Chapultepec - Polanco 69.86 21.69 31.88 31.96%

Condesa - Roma 67.94 22.37 35.08 36.23%

Coyoacán 70.77 22.37 34.35 34.88%

Iztapalapa - Central de Abastos 67.32 22.22 33.84 34.34%

Norte - Basílica de Guadalupe 64.73 21.82 33.33 34.53%

Perisur - Ajusco 69.69 22.14 33.94 34.77%

Santa Fe - Desierto de los Leones 70.62 22.15 33.88 34.62%

Tlalpan - Taxqueña 65.52 21.85 32.82 33.42%

Torre Mayor - Zona Rosa 69.43 22.14 33.59 34.09%

W.T.C. - San Ángel - C.U. 68.64 22.30 34.17 34.74%

Xochimilco - Milpa Alta - Tláhuac 68.57 22.62 35.11 35.57%

Total 68.17 22.13 33.81 34.55%

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN POR ZONA TURÍSTICA
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Tabla VI-5 Crecimiento de turistas hospedados por zona turística 2019-2021 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Actividad Turística de la Ciudad de 

México enero - noviembre 2011 - 2021, Dirección General de Competitividad 

Turística. 

Gráfica VI-2 Turistas hospedados por zona turísticas 2019-2021 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Actividad Turística de la Ciudad de 

México enero - noviembre 2011 - 2021, Dirección General de Competitividad 

Turística 

Por su parte, los efectos de la pandemia en los impuestos sobre la prestación de servicios de 

hospedaje resultaron en una pérdida, es decir, de acuerdo con la Tabla VI-6 en el periodo 2019-

2020 se presentó una variación del -61%, lo que representa 306 millones de pesos menos con 

relación al año 2019, en específico de los impuestos recaudados por los servicios de hospedaje 

de hoteles.  
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Tabla VI-6 Impuestos sobre la prestación de servicio de hospedaje en la CDMX 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario Estadístico de Turismo 2021, Secretaría de 

Turismo del Gobierno de la CDMX 2021 

Asimismo, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, reconoce que el sector de 

servicios de preparación de alimentos, particularmente restaurantes, es complementario del 

sector turístico. En la Imagen VI-4 se observa que la mayor concentración de estos servicios 

se localiza principalmente sobre el corredor conformado por Av. Presidente Mazaryk y Av. 

Isaac Newton, mientras que en el entorno de Rubén Darío 38 hay una menor oferta, y por lo 

tanto una menor densidad. Este dato resulta relevante, puesto que el proyecto “Rubén Darío” 

además de estar destinado a servicios de hospedaje: suites, también está conformado por un 

restaurante en planta baja y Roof Garden ampliando la oferta en la zona. 

Imagen VI-4 Oferta de restaurantes 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de DENUE, INEGI, 2021 
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De manera concreta, el proyecto “Rubén Darío 38” generará directamente 32 empleos para 

su operación, dará cumplimiento al impuesto por la prestación de servicios de hospedajes 

establecidos en el Art. 162 y 164 del Código Fiscal de la Ciudad de México, el cual establece 

que el impuesto se calculará aplicando la tasa del 3.5% al total del valor de las 

contraprestaciones que perciban por servicio de hospedaje y deberán pagarlo mediante 

declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, comparando con los impuestos 

recaudados por Airbnb como servicio de hospedaje se estima será mayor. En otras palabras, 

de ser aprobada, podrá aportar a la reactivación de la economía de la Ciudad de México. 

VI.II  Factor Vivienda 

De acuerdo con el comparativo de datos del SCINCE de 2010 y 2020, es posible notar que, 

como lo señala el Programa parcial, la vivienda aumentó de manera general, pasando de un 

total de 14,906 viviendas a 17,033 viviendas en diez años, lo cual representa un aumento del 

1.14% que, si bien no es un porcentaje considerable, si evidencia la tendencia de crecimiento 

que tiene esta zona, siendo la colonia Chapultepec Morales (Polanco V Sección) la que mayor 

concentración de población presenta, esto supone que la colonia cuenta con diversos 

conjuntos habitacionales cuya densidad de vivienda es mayor relacionada con los desarrollos 

verticales que caracterizan esta área.  

La manzana donde se encuentra el predio que albergará el proyecto Rubén Darío 38 cuenta, 

por un lado, con una concentración alta de vivienda, sin embargo, las manzanas inmediatas 

cuentan con menor concentración de vivienda, lo que no permite identificar un patrón que 

derive en la alta concentración de vivienda.  
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Imagen VI-5 Vivienda Total en Programa Parcial 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SCINCE, INEGI 2020 

Por otro lado, Airbnb empezó operaciones en la Ciudad de México en el año 2009, siendo una 

de los principales servicios de hospedaje por plataforma que actualmente tiene un crecimiento 

considerablemente alto al localizarse prácticamente en toda la ciudad, incluyendo la superficie 

que comprende el PPDU-Polanco. Los espacios que ofrecen el servicio reconocen una 

dinámica de crecimiento acelerada, siendo el periodo de 2014 a 2016 cuando más registros 

se realizaron, tal y como lo muestra la Tabla VI-7. 

. 
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Tabla VI-7 Registros de Airbnb por año (2010 – 2021) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Airbnb, 2021 

Es importante señalar que cada registro responde a inmuebles completos o habitaciones 

privadas en condominios, edificios multifamiliares o casas particulares que se ofrecen dentro 

de esta plataforma para ser rentados por estancias cortas, por lo que existe la posibilidad de 

que un solo inmueble contenga varios registros, sin embargo, para los alcances del presente 

análisis, así como los registros identificados dentro del polígono que comprende el Programa 

Parcial, se identificaron como casa, departamento, habitación privada y habitaciones de hotel 

como se muestra en la Tabla VI-8. 

De la tabla es importante evidenciar que el 72.47% corresponde a departamentos que, por su 

alto porcentaje, de acuerdo con su distribución en mapa Imagen VI-6 se concentran en la 

colonia Chapultepec Morales (Polanco V Sección) coincidiendo con la alta concentración de la 

vivienda. 
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Tabla VI-8 Clasificación de registros de Airbnb por tipo en el periodo 2020 - 2021 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Airbnb, 2021  

Imagen VI-6 Concentración de Unidades de Airbnb de 2020 a 2021 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Airbnb, 2021  
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La dinámica que ha generado Airbnb en la Ciudad de México ha transformado la ciudad y, 

particularmente, ha modificado el servicio de hospedaje desde distintas perspectivas, así como 

las dinámicas de los usos de suelo debido al aprovechamiento de espacios que anteriormente 

eran ocupados como vivienda por un espacio habilitado para cubrir un servicio de hospedaje.  

Ello, permite evidenciar que la llegada y consolidación de Airbnb respaldada en el aumento de 

la oferta y demanda de este servicio de hospedaje ha motivado la salida de la población 

residente a partir de un uso poco regulado que ha detonado en una actividad económica donde 

los propietarios de los inmuebles que conforman y dan la característica habitacional de esta 

zona buscan obtener beneficios adicionales al convertirlos en un servicio de hospedaje que 

motiva a la terciarización de la zona, lo cual al mismo tiempo detona que se mezclen las 

actividades del habitante originario o del propietario del inmueble que hace uso de la vivienda 

para habitarla, con el huésped que hace uso de la vivienda por estancias cortas, para lo cual 

la presente Iniciativa busca captar, de manera regulada, una demanda existente en la zona a 

partir del uso de hospedaje tipo suites, concentrando estas actividades en un inmueble y en 

una zona en particular. 

En cuanto a la zonificación actual del predio donde se ubica Rubén Darío 38 cuenta por 

Programa con un uso de oficinas que, considerando las dinámicas actuales, motiva las 

necesidades y problemáticas establecidas en el Programa Parcial, detonando una mayor 

concentración de población flotante debido a la cantidad de personal que requiere para su 

operación, de las cuales, un alto porcentaje no reside en los límites establecidos para el 

Programa ni en zonas colindantes, generando congestionamiento vial, saturación del 

transporte público e incentivando al comercio en vía pública.   

De acuerdo con lo señalado anteriormente en relación a la afectación de las actividades 

económicas derivado de la emergencia sanitaria, la postura que ha tenido el Gobierno de la 

Ciudad de México considera la obsolescencia de inmuebles por la falta de rentabilidad de los 

mismos que ha llevado a desarrollar programas especiales como el Programa de Reconversión 

de Oficinas a Vivienda que busca la reutilización de edificios en desuso debido al poco uso que 

han tenido por el cumplimiento a las medidas que buscan prevenir dicha emergencia sanitaria 

y que motive la reactivación económica de la ciudad. No obstante, la presente Iniciativa no 

busca atender un problema de vivienda ya que, si bien los objetivos establecidos en el PPDU-

Polanco buscan continuar con la característica habitacional de la misma, el uso con el que 

actualmente cuenta el predio no es habitacional, por lo que se busca sumar a la reactivación 

económica a partir de un proyecto que reduzca el impacto sobre el entorno y cumpla en mayor 

medida con los objetivos y estrategias del Programa Parcial a partir de una propuesta que se 

articule y complemente en mayor medida con el uso habitacional que predomina. 

En conclusión, Rubén Darío 38 captará el mercado y la demanda existente de servicios de 

hospedaje a partir de un proyecto con uso de servicio de hospedaje: suites, local comercial y 

restaurante en planta baja y Roof Garden que, además de sumar a una reactivación económica 

por la reutilización de un inmueble cuya obsolescencia no aporta a la zona, permitirá que las 

viviendas que actualmente se usan para dar servicio de hospedaje regulen su uso habitacional 

y logren el uso de estos inmuebles de manera prolongada, aumentando la permanencia de la 

población. Asimismo, este proyecto albergará menor cantidad de población que la que 
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actualmente requeriría el uso de oficinas que comprende el predio, minimizando también los 

impactos que la población objetivo y el personal generen en el entorno. 

VI.III Factor Ambiental 

El PPDU-Polanco señala que la vegetación está constituida por cualquier elemento que se 

ubique en suelo urbano, diferenciando entre plazas, parques deportivos, jardines, glorietas, 

camellones y arriates que ocupan una superficie de 10.93 hectáreas, lo cual responde a un 

total de 4 m2 de áreas verdes por habitante. Sin embargo, de acuerdo con los datos de la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, las cinco colonias 

que conforman el polígono que abarca el Programa Parcial cuentan, en promedio con 32.43 

m2 áreas verdes por habitante, superficie que se encuentra por encima del promedio de la 

Ciudad de México que, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México que es de 7.54 m2. Asimismo, de acuerdo con la Tabla VI-9 cuentan con un promedio 

de 29.73 árboles por habitante donde debido a su cercanía el bosque de Chapultepec resulta 

un elemento importante para Polanco. 

Tabla VI-9 Áreas Verdes y Arbolado por Habitante en Polanco 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la PAOT, 2010 

Como podemos observar en el mapa Imagen VI-7 la colonia Polanco V Sección donde se 

localiza el predio que albergará el proyecto Rubén Darío 38 cuenta con un total de 24.83 m2 

de áreas verdes y 23 árboles por habitante, lo cual representa una cifra considerable e 

importante debido a la cercanía que se tiene con áreas verdes, sin considerar la cercanía con 

el Bosque de Chapultepec.  

Estos criterios motivan la importancia ambiental que tiene esta zona, por lo que el proyecto 

Rubén Darío 38 además de generar un impacto mínimo, buscará sumarse a partir de la 

implementación de criterios de sustentabilidad para el reciclamiento del inmueble y contar con 

los elementos óptimos para el uso que se pretende. Antes de continuar, es importante ahondar 

en el reciclamiento del inmueble pues dicho edifico fue construido en 2008 por lo que al no 

considerar ampliaciones no se tendrá impacto en el ambiente al no generar ningún tipo de 

contaminación.  

Retomando las características del proyecto, el cambio de uso de suelo considera la 

implementación de materiales de bajo mantenimiento y considera un aprovechamiento 

energético como iluminación tipo LED que resultan ser de mayor duración, aunado al manejo 

de las fachadas que permitirán el aprovechamiento de la luz natural en el 90% de los espacios 

habitables que reducirán el consumo energético. Asimismo, el proyecto considerará inodoros 
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de doble descarga que motivarán al correcto aprovechamiento y manejo de los residuos y, el 

agua de lluvia que tendrá un adecuado tratamiento para usos que no requieran agua potable 

como el riego de áreas verdes, evacuación de excusados y alimentación de equipos de aire 

acondicionado. 

Imagen VI-7 Áreas Verdes y Arbolado en Programa Parcial 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la PAOT, 2010 y 2017 

Finalmente, es importante señalar que el proyecto además de las características anteriormente 

señaladas que aportarán criterios de sustentabilidad, también considera la normatividad 

aplicable que busca la disminución del uso del automóvil al considerar un máximo de cajones 

de estacionamiento, no obstante, con la finalidad de sumarse a las medidas que plantea el 

Programa Parcial, así como minimizar el impacto del proyecto y que no repercuta en el 

congestionamiento vial que caracteriza la zona y esto detone en mayor contaminación y mala 

calidad del aire y sumar a la movilidad no motorizada, este no contará con cajones de 

estacionamiento. 

VI.IV Factor Social  

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda realizado por Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, se estima que en el periodo 2010 y 2020 Polanco presento una 

disminución de población del -3.01%, es decir, se perdieron 963 residentes, tal y como se 
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puede observar en la Tabla VI-10. Este fenómeno, de acuerdo al PDDU-Polanco, se debe a la 

terciarización del espacio, sin embargo, como se mencionó en los factores analizados 

previamente, parte de esta disminución de la población se debe en gran medida a plataformas 

tipo Airbnb que sustituyen el uso habitacional al de servicio de hospedaje temporal. 

Tabla VI-10 Comportamiento de la población en el polígono de PDDU-Polanco 

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

2020, INEGI 

En Imagen VI-8, se observa que existe una relación entre la pérdida de población con la 

presencia de la oferta de hospedaje de la plataforma “Airbnb”, como lo es en el entorno 

inmediato de Rubén Darío 38.   

Imagen VI-8 Comparativa del comportamiento poblacional del PDDU-Polanco en el periodo 

2010-2020, y oferta de hospedaje Airbnb 

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

2020, INEGI, e Inside Airbnb 2021 

Año Población Variación

2010 32,018

2020 31,055

Diferencia -963

Comportamiento de la población

-3.01%
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Para cerrar de manera parcial, se cree que como consecuencia del cambio formal de uso de 

suelo de oficinas a servicio de hospedaje, el efecto de sustitución antes planteado puede frenar 

el proceso de despoblamiento al reciclarse los inmuebles que anteriormente ofrecían un uso 

diferente al habitacional y no afectando de manera directa al uso habitacional. 

En otro orden de ideas, con relación al incremento de la población flotante derivada de la 

terciarización de las actividades económicas, se reconoce que el uso de oficinas es quien tiene 

mayor impacto en las dinámicas de ocupación.  

De acuerdo con la metodología establecida por BOMA (Building Owner and Manager 

Association) que establece los criterios para determinar el área rentable, así como la superficie 

destinada por empleado, se calcula que el inmueble objeto de iniciativa de decreto que 

actualmente cuenta con uso de oficina tiene un área rentable aproximada de 1,853.94 m2, la 

cual tiene una capacidad para albergar a 232 empleados. Es decir, de seguir en operación el 

inmueble y conservando el uso de oficinas, en la zona inmediata del predio se tendría una 

población flotante de 232 personas, impactando en la habitabilidad, movilidad e imagen urbana 

de Polanco durante horas pico en días hábiles. Por el contrario el uso de servicio de hospedaje 

considera 148 huéspedes toda vez se encuentre al 100% de su capacidad, por lo que el 

cambio tendrá una menor contribución. 

En cuanto a la problemática de inseguridad en la vía pública, según datos de la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México, en el periodo de enero de 2021 a febrero de 2022, se 

registraron 132 delitos cometidos en la vía pública, donde la categoría de robo a transeúnte en 

vía pública con y sin violencia predomina con el 61.36% y en menor medida el robo de vehículo 

con y sin violencia representando el 21.97% tal y como señala la Tabla VI-11. En cuanto a su 

distribución espacial, como se puede observar en la Imagen VI-9 los delitos registrados se 

concentran principalmente en la calle Arquímedes y Av. Presidente Mazaryk, corredores donde 

se concentran servicios y comercios especializados. En cuanto al entorno inmediato del predio 

Rubén Darío 38 la densidad de delitos es muy baja y esto se atribuye a su carácter habitacional. 

Sin embargo, esta condición de seguridad se puede ver mermada debido a que actualmente 

el predio no está en funcionamiento, el cual al carecer de la vigilancia natural que conlleva las 

actividades de éste, puede ser una pauta para incentivar la inseguridad. Por ello la pertinencia 

de reactivar el inmueble con el uso de servicio de hospedaje y comercio en planta baja que le 

permitirá conservar y dotar de mayor vitalidad.  

Tabla VI-11 Delitos cometidos en el polígono del PDDU-Polanco 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de Justicia de la 

CDMX, 2022 

Categoría
Número 

de delitos
Porcentaje

Robo a transeúnte en vía pública con y sin violencia 81 61.36%

Robo de vehículo con y sin violencia 29 21.97%

Robo a negocio con violencia 12 9.09%

Robo a repartidor con y sin violencia 6 4.55%

Robo a cuentahabiente saliendo del cajero con violencia 4 3.03%

Total 132 100%

DELITOS COMETIDOS EN VÍA PÚBLICA
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Imagen VI-9 Mapa de densidad de carpetas de investigación en el polígono de PDDU-

Polanco 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de Justicia de la 

CDMX, 2022 

A partir del Índice de Desarrollo Social publicado por el Consejo de Evaluación del Desarrollo 

Social de la CDMX (EVALÚA), se retoman los datos referentes a la calidad y espacio de la 

vivienda, el acceso a servicios sanitarios (agua, drenaje y excusado), adecuación energética, 

acceso a internet y disponibilidad de telefonía (fija o celular), así como el rezago educativo, el 

acceso a los servicios de salud y a la seguridad social. Lo anterior se ve reflejado directamente 

en el territorio, y que como se observa en la Imagen VI-10, el polígono del PDDU-Polanco es 

homogéneo con relación al Índice de Desarrollo Social, es decir, el polígono se encuentra en 

un nivel Muy Alto de desarrollo social. 
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Imagen VI-10 Mapa de desarrollo social a nivel manzana en el PDDU-Polanco 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de Justicia de la 

CDMX, 2022 

En conclusión, es posible afirmar que el cambio de uso de suelo ayudará a disminuir el 

decremento de la población al evitar la sustitución del uso habitacional por servicios siendo 

solo el reciclamiento de un inmueble donde anteriormente se ofertaban espacios de oficinas, 

en este sentido el uso de hospedaje así como sus usos complementarios también abonarán a 

la disminución de la población flotante visto por el PDDU-Polanco como un problema. Sin dejar 

de mencionar que el proyecto dentro de la categoría de servicios de hospedaje se define como 

de 5 estrellas por lo que la población que aproveche este tipo de servicios y sus usos 

complementarios estarán acorde con el nivel socioeconómico de Polanco contribuyendo a la 

armonización del espacio y fortaleciendo las dinámicas locales. 

VI.V Infraestructura Urbana  

Polanco ha contado con diversas intervenciones que han buscado cumplir con los objetivos 

establecidos en el Programa Parcial, así como con la línea que busca seguir el Gobierno de la 

Ciudad de México en materia de movilidad y sustentabilidad al albergar un total de 46 

estaciones de ECOBICI e infraestructura ciclista que recorre 9.65 kilómetros a lo largo de las 

colonias que conforman esta zona que a su vez la conectan en dirección oriente – poniente y 

viceversa, siendo la  ciclovía más importante la ubicada sobre Av. Horacio. Resulta importante 
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destacar que Polanco es la zona que cuenta con mayor cantidad de estaciones de ECOBICI 

en toda la Alcaldía Miguel Hidalgo, esto permite identificar la prioridad ciclista que tiene esta 

zona derivado de la gran cantidad de desplazamientos que genera, ya sea como punto inicial 

o punto final de los viajes. Este sistema de bicicletas públicas se localiza de manera continua 

sobre las Alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo logrando un flujo articulado 

alimentado por la infraestructura ciclista que ha ido en aumento en años recientes. Para mayor 

referencia, observar Imagen VI-11. 

Imagen VI-11 Infraestructura Urbana 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de 

México, 2021 

Como se comentó en el apartado dentro de la fracción V, esta zona cuenta la estación Polanco 

y Auditorio de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que permiten la llegada y 

salida principalmente de la población flotante que, articulado con la presencia de las estaciones 

Auditorio y Campo Marte de la Línea 7 del Metrobús, satisfacen sus necesidades de movilidad 

debido a la conectividad que estas estaciones de transporte masivo y semimasivos tienen con 

la zona poniente y centro de la Ciudad de México. 
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Esto resulta de gran importancia ya que satisface las necesidades de desplazamiento de la 

población que transita por esta zona, además de proponer alternativas sustentables para el 

mismo fin y, por otro lado, cumple con las estrategias señaladas en el PPDU-Polanco 

reduciendo el congestionamiento vial en esta zona. 

Cabe destacar que si bien el predio donde se ubica Rubén Darío 38 se localiza en los límites 

establecidos del Programa Parcial, se encuentra inmerso en las dinámicas de Polanco, por lo 

que la presente Iniciativa logrará una disminución considerable en la demanda y saturación de 

la infraestructura urbana, ya que el proyecto albergará menor cantidad de población que la que 

actualmente requiere el uso actual a partir del cambio de uso a servicio de hospedaje: suites, 

local comercial y restaurante en planta baja y Roof Garden. Dicha disminución de población, 

además del uso que se propone, cambiarán las dinámicas locales, ya que con ello no existirán 

horas pico como lo que ocurre con las oficinas que actualmente caracterizan este inmueble, 

saturando en dichas horas las vialidades y los diversos modos de transporte.  

El proyecto, además de la nula presencia de cajones de estacionamiento que sumen a las 

estrategias del Programa Parcial, este busca minimizar su integración al entorno inmediato al 

fomentar la conversión del entorno a uno que priorice al peatón mediante la intervención de la 

banqueta inmediata al inmueble, la cual será ampliada e intervenida con vegetación que 

permita mejorar la calidad del espacio público para la población objetivo, así como para la 

población residente. 

VI.VI Factor Riesgos 

El PDDU-Polanco reconoce la existencia del fenómeno perturbador relacionada a los sismos. 

De acuerdo con el mapa Imagen VI-12 y la Tabla VI-12 en Polanco se identifican dos zonas 

geotécnicas, de transición y de Lomas. Para realizar el análisis en torno al predio y contexto 

inmediato (500 m a la redonda) se consultó al Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. 

En síntesis, en el entorno inmediato al predio se identifican los siguientes fenómenos 

perturbadores: 

• Fallas geológicas / Fracturas. Se localizan fracturas cercanas al predio, sin embargo, el 

riesgo es bajo. 

• Hundimientos. La zona inmediata, así como el predio, se localizan en la zona de 

hundimiento regional el cual consiste en 02-10 cm/año. 

• Riesgo volcánico. El entorno inmediato se encuentra en el área de caída de material y 

de cenizas. 

• Sismos. Rubén Darío 38 se encuentra en la zona de transición, lo cual implica una 

menor intensidad de los sismos. 
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Imagen VI-12 Análisis de factores de riesgos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de Riesgos de la CDMX, 2022 

Tabla VI-12 Análisis de factores de riesgos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de Riesgos de la CDMX, 2022 

Fenómeno Perturbador PDDU-Polanco
Atlas de Riesgos de la CDMX (500 m a la redonda del 

predio)

Fallas geológicas / fracturas No se hace mención de este fenómeno perturbador
En el radio de 500 m hay presencia de fracturas, cuyo 

vulnerabilidad al fracturamiento es muy bajo y bajo. 

Hundimientos No se hace mención de este fenómeno perturbador

Hundimiento regional, de 02-10 cm/año. Sin embargo 

el predio se encuentra en zona sin presencia de 

hundimientos.

Riesgo volcánico No se hace mención de este fenómeno perturbador
Se encuentra dentro del área de caída de material así 

como de cenizas.

Sismos
El polígono se localiza en la zona de transición y zona 

de lomas. 
El predio se encuentra dentro de la zona transición.

Derrumbes No se hace mención de este fenómeno perturbador
No hay presencia de laderas en 500 m alrededor del 

predio.

Cavidades No se hace mención de este fenómeno perturbador
No existen registro de presencia de minas o 

socavones en el entorno inmediato.

Hidrometeorológicos No se hace mención de este fenómeno perturbador
En el entorno inmediato al predio no hay registros de 

encharcamientos

Líneas de alta tensión No se hace mención de este fenómeno perturbador
No hay presencia de líneas de alta tensión en 500 m 

alrededor del predio.

Gas natural No se hace mención de este fenómeno perturbador No se cuenta con información.

Ductos de PEMEX No se hace mención de este fenómeno perturbador No se cuenta con información.

ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGOS
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En conclusión, el proyecto Rubén Darío 38 no se encuentra en riesgo por evento naturales y 

antropogénicos por lo que resulta viable el uso de servicios y comercio propuestos. Aunado a 

ello, toda vez se autorice el cambio se dará cumplimiento a todos los permisos pertinentes de 

seguridad y funcionamiento que garanticen la protección de los usuarios y su entorno 

inmediato.  

VII Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto 
propuesto; 

VII.I Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
“Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos 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 [...] “ 

“Artículo 8°. 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.” 

VII.II Constitución Política de la Ciudad de México 

Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación el 

5 de febrero de 2017 y reformada el 16 de marzo de 2022. 

Artículo 12 Derecho a la Ciudad: 

“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. 

2. El derecho a la ciudad es un 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.” 

Artículo 15: De los instrumentos de la planeación del desarrollo urbano 

A. Sistema de planeación y evaluación 

“2. 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. [...] 

4. 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 
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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 [...] 

6. La Ciudad de México será una ciudad con baja huella ecológica, territorialmente eficiente, 

incluyente, compacta y diversa, ambientalmente sustentable, con espacios y servicios públicos 

de calidad para todos. [...]” 

Artículo 16. Ordenamiento Territorial 

A. Medio Ambiente 

“2. […] 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 […]” 

C. Regulación del suelo 

“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 [...] 

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 [...]” 
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Artículo 29. Del Congreso de la Ciudad de México 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

“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.” 

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 al que 
se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. 
Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán 
incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de 
construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción; 

VIII.I 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, se consideran los siguientes artículos: 

“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: 

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; 
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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” 

VIII.II Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

Publicada el 15 de junio de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y reformada por última 

vez el 2 de septiembre de 2021, donde los artículos referentes a la planeación urbana, los 

programas de desarrollo urbano y sus modificaciones refieren lo siguiente: 

“Artículo 5. Corresponde a la Asamblea: 

I. Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso 

del suelo. 

II. Aprobar los decretos que contengan Programas o reformas o derogaciones a algunas de sus 

disposiciones, o adiciones a los mismos, y remitirlos al Jefe de Gobierno para su promulgación 

y publicación,” 

“Artículo 5 Bis. Es derecho de los diputados iniciar decretos que contengan Programas o 

reformas o derogaciones a alguna de sus disposiciones, o adiciones a los mismos, en los 

términos que establezca la presente Ley” 

“Artículo 25 Quater. Son facultad del Consejo Constitutivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad 

de México: 

I. Revisar cada seis años, y en un plazo no mayor de seis meses, los Programas vigentes, para 

efecto de evaluar sus resultados prácticos en la calidad de vida de las personas, y en su caso, 

promover las reformas, derogaciones o adiciones pertinentes, o en su caso, la expedición de un 

nuevo Programa; [...] 

III. Elaborar pre-dictámenes de las iniciativas de decreto en materia de Programas, y en su caso, 

de Áreas de Gestión Estratégica, se presenten ante la Asamblea, y remitirlos a la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana para su consideración en la elaboración de sus respectivos 

dictámenes;” 

“Artículo 28. La planeación del desarrollo urbano será congruente con el Plan Nacional de 

Desarrollo, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, el Programa 

de Desarrollo de la Región Centro-País, el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana 

del Valle de México, el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, el Programa General 

de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y el Programa General de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal.” 

“Artículo 33. La planeación del desarrollo urbano se contiene en los siguientes ordenamientos 

jurídicos: 

I. El Programa General de Desarrollo Urbano; 

II. Los programas Delegacionales de Desarrollo Urbano; 

III. Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano;” 
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“Artículo 33 Bis. Estarán afectados de nulidad absoluta y no podrán ser convalidados, los actos 

que celebre la Secretaría, y que tengan por objeto: 

I. Reformar, adicionar, derogar o abrogar Programas; 

II. Aplicar un Programa, sea General o Parcial, sin identificar con precisión, en el dictamen, 

opinión, autorización, permiso, constancia, certificado, acuerdo o resolución de que se trate, el 

capítulo, apartado, subapartado, inciso, sub inciso, párrafo y página, del Programa aplicado; 

III. Establecer usos del suelo, número de niveles, porcentaje de área libre y área mínima por 

vivienda, que no se encuentren previstos en el Programa aplicable al caso concreto de que se 

trate, y  

IV. En general, modificar el contenido de los Programas, contravenir sus disposiciones u omitir 

la observancia de los mismos.” 

“Artículo 34. Los Programas serán sometidos a la aprobación de la Asamblea, mediante 

iniciativas de decretos. 

Las necesidades de reforma, adición, derogación o abrogación de los Programas, sea que se 

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

cumplimiento de ejecutorías, o cambios de uso del suelo; deberán desahogarse siempre a 

través de la presentación de iniciativas de decreto ante la Asamblea, en los términos que 

establece la presente Ley. 

El procedimiento y los requisitos para iniciar, dictaminar, discutir y votar los decretos de 

Programas, o de reformas, adiciones o derogaciones a los mismos, serán los establecidos en 

esta Ley, y a falta de disposición expresa, en la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal y en sus reglamentos.” 

“Artículo 34 Bis. El derecho de iniciar ante la Asamblea decretos que contengan Programas o 

reformas, adiciones o derogaciones a los mismos, corresponde: 

I. Al Jefe de Gobierno 

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

III. A cualquier persona mayor de edad con domicilio en la ciudad, en los individual o en 

grupo, a través de una iniciativa ciudadana, en los términos que establezca esta Ley” 

“Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos 

al Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los 

recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en 

archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico manipulable...” 

“Artículo 38. Las iniciativas de decreto que en materia de Programas se presenten a la 

Asamblea, serán turnadas para su análisis y dictamen, a la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana, por el Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o por el Presidente de 

la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea.” 

“Artículo 39. Las iniciativas de decreto deberán presentarse directamente a la Asamblea, en 

cualquiera de los siguientes supuestos: [...] 

II. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o cuando las iniciativas las presente uno o varios 

diputados locales, en materia de reformas, adiciones o derogación de disposiciones de un 

Programa” 
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VIII.III Código Fiscal de la Ciudad de México 

Publicada el 29 de diciembre de 2009 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y reformado por 

última vez el 30 de diciembre de 2021, donde se hace referencia al impuesto por la prestación 

de servicios de hospedaje refiere lo siguiente: 

“Articulo 162. Están obligados al pago del Impuesto por la Prestación de Servicios de 

Hospedaje, las personas físicas y las morales que presten servicios de hospedaje en la Ciudad 

de México.  

Para los efectos de este impuesto se consideran servicios de hospedaje, la prestación de 

alojamiento o albergue temporal de personas a cambio de una contraprestación, dentro de los 

que quedan comprendidos los servicios prestados por: 

I. Establecimientos hoteleros, hostales, moteles o tiempo compartido. […] 

Los contribuyentes realizarán el traslado del impuesto a las personas a quienes se preste 

servicios de hospedaje.” 

VIII.IV Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

Del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, se retoma lo siguiente: 

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. 

• 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.” 

VIII.V Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel 

Hidalgo 

Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 30 de septiembre de 2008. 

III. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

Regeneración urbana 

“Esta política plantea evitar la expulsión de la población residente del territorio Delegacional; 

[…] Las líneas de acción de esta estrategia son: 

• Mejoramiento de las áreas habitacionales, por medio de estímulos y eficiencia administrativa; 
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• Facilitar el desarrollo de proyectos productivos generadores de empleo.” 

Fortalecimiento económico 

“La Delegación Miguel Hidalgo presenta ventajas competitivas inigualables para participar con 

fuerza en el desarrollo económico de la ciudad; es un espacio que aloja a los más importantes 

sectores económicos en materia de turismo, servicios, comercio, recreación, entre otros y cuya 

estrategia económica pretende: 

• Lograr la distribución equilibrada de los satisfactores urbanos; 

• Consolidar la posición de la Delegación Miguel Hidalgo como principal centro de negocios, 

recreativo, turístico y cultural de la ciudad;  

• Fortalecer y diversificar la estructura económica local.” 

IV. ORDENAMIENTO TERRIRORIAL 

4.3. Zonificación y Distribución de Usos del Suelo 

4.3.1. Suelo Urbano 

“[…] Habitacional Mixto (HM): zonificación en la que se permite la mezcla del uso habitacional 

mezclado con comercio, oficinas y servicios, asignándose principalmente en el área 

correspondiente a las colonias Granada y Ampliación Granada y en los predios con frente a 

corredores urbanos que actualmente cuentan con la diversificación de usos. Ocupa una 

superficie de 358.07 hectáreas, que representa el 7.62% del territorio Delegacional. […]” 

Dentro de la Tabla de Usos de Suelo de la página 74 en la publicación realizada el 30 de 

septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se permitía el Uso denominado 

Servicios de Hospedaje: Hoteles, únicamente para los predios con zonificación HM. 

VIII.I Fe de Erratas al Decreto que Contiene el Programa Delegacional de Desarrollo 

Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, Publicado en Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, Número 431, el 30 de septiembre de 2008 

En este documento se indican diversos cambios en los usos permitidos y prohibidos en la 

Alcaldía Miguel Hidalgo, entre ellos para servicios de hospedaje, en materia de hoteles 

prohibiendo su construcción. Señalado con un recuadro negro que corresponde a Uso 

Prohibido en la Tabla de Usos de Suelo de la página 74 del programa.  

Esta última modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 

Miguel Hidalgo, lejos de ajustarse a la estrategia de desarrollo urbano del programa, 

contraviene a las disposiciones en materia de fortalecimiento económico y consolidación de la 

Delegación Miguel Hidalgo, como se mencionó previamente en este documento. 

VIII.I Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la Delegación Miguel 

Hidalgo 

Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 6 de junio de 2014 

II. IMAGEN OBJETIVO 

“El objetivo fundamental del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Polanco […] cuya 

función dominante seguirá siendo la habitacional, armonizándola con las funciones económicas 

terciarias hoy existentes en ella y con la presencia de la población flotante (itinerante) de 
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empleados y usuarios que atraen. Para lograr esta meta general, es necesario combinar 

diversos procesos de gestión pública y acción privada orientados a concretar los siguientes 

objetivos particulares: […] 

Mejorar la convivencia entre la población residente y la población flotante (itinerante) inducida 

por la actividad económica que se lleva a cabo en la colonia. […] 

Integrar la función económica de la colonia en las vialidades que la estructuran interna y 

perimetralmente: Presidente Masaryk, Newton, Ejército Nacional, Mariano Escobedo y 

Boulevard Ávila Camacho, mediante su consolidación, delimitación y adecuada combinación 

con la vivienda. […] 

Reestructurar las formas de interacción de las actividades que se llevan a cabo en la zona, […]” 

III. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

3.3. Estructura Urbana 

“[…] Corredores terciarios de escala urbana: Av. Ejército Nacional y Av. Mariano Escobedo, 

periféricas a Polanco, cuyas funciones son, seguirán siendo y se consolidarán, dominantemente 

comerciales, institucionales y de servicios a escala delegacional y urbana, […]” 

 “[…] Permitir los usos del suelo Habitacional Comercial en Planta Baja, Habitacional con 

Servicios y Habitacional Mixto en los corredores terciarios interiores […]” 

3.8. Patrimonio Cultural Urbano 

“[…] A fin de que la reglamentación incentive la conservación de los sitios patrimoniales, y ésta 

no resulte lesiva para los intereses de los propietarios, si es el caso, se proponen para los 

inmuebles catalogados usos alternativos a la vivienda, acordes con las características de dichos 

inmuebles: usos comerciales, culturales, diplomáticos, de gestión, comunitarios, etc. […]” 

IV. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

4.3. Zonificación y Distribución de Usos de Suelo 

“Habitacional con Servicios (HS) […] Esta zonificación está dirigida a reconocer y satisfacer la 

demanda de servicios especializados, que obedecen a requerimientos de índole regional en 

áreas muy específicas, […]. En está zonificación se permite una amplia diversificación de usos 

de suelo […] 

4.4 Normas de Ordenación 

4.4.1. Normas de Ordenación que aplican en las Áreas de Actuación, señaladas en el 

Programa General de Desarrollo Urbano del D.F. 

“4. Áreas de Conservación Patrimonial (ACP): Las Áreas de Conservación Patrimonial, son los 

perímetros en donde aplican normas y restricciones específicas con el objeto de salvaguardar 

su fisonomía, para conservar, mantener y mejorar el patrimonio arquitectónico y ambiental, la 

imagen urbana y las características de la traza y del funcionamiento de barrios, calles históricas 

o típicas, sitios arqueológicos o históricos y sus entornos tutelares, los monumentos nacionales 

y todos aquellos elementos que sin estar formalmente catalogados merecen tutela en su 

conservación y consolidación.” 

4.4.2. Normas Generales de Ordenación 
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“No aplican dentro del polígono del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco las 

veinticinco Normas Generales de Ordenación, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el 08 de abril de 2005 […]” 

VIII. INSTRUMENTOS DE FOMENTO 

8.3. Instrumentos de Fomento 

3. Cambio de Uso del Suelo 

“No podrán realizarse cambios de uso del suelo, sino hasta que se lleve a cabo la siguiente 

revisión y se apruebe en nuevo Programa Parcial de Desarrollo Urbano para Polanco, como lo 

establece la LDUDF. Por lo cual, no podrán trasmitirse ni aprobarse cambios al presente 

Programa Parcial en términos del Artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

[…]” 

Pese a lo antes señalado, al ser publicado el programa en 2014, transcurriendo a la fecha ocho 

años, y, considerando que el art. 25 Quater de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

plante la actualización del programa cada seis años, el PDDU-Polanco se encuentra obsoleto 

a las dinámicas identificadas hoy día, por ello, se cree que el cambio de uso de suelo resuelve 

de manera parcial las problemáticas de la actualidad siendo viable evaluar su aplicación. 

VIII.II Contexto Normativo 

VIII.II.I Uso de Suelo 

El predio donde se promueve Iniciativa de Decreto par cambio de uso de suelo actualmente 

cuenta con Certificado de Zonificación para Uso del Suelo Especifico Folio No. 20220-

182CAFE10SEDUVI, fecha de expedición: 26 de abril de 2010 señala que el predio ubicado en 

calle Rubén Darío 38, Colonia Polanco V Sección, Código Postal 11570, Delegación Miguel 

Hidalgo le aplica la zonificación Habitacional Plurifamiliar*; Aplica la Norma No. 4 de Áreas de 

Actuación referentes a áreas de Conservación Patrimonial; en donde el uso de suelo solicitado 

para Oficinas Privadas (Administrativas) en cualquier superficie a ocupar del predio aparece 

como Prohibido por así establecerlo la Tabla de Usos de suelo del Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano vigente.  

Asimismo, este predio deberá sujetarse a toda la normatividad en el Programa Parcial Vigente 

para “Polanco”, que incluye, pero no se limita a lo siguiente: 

* Restricciones a la construcción para predios con frente a Rubén Darío 

“El área mínima por vivienda será de 250 m2 construidos, sin considerar indivisos. La superficie 

a desarrollar a partir de los 9.0 m de altura o tres niveles sobre nivel de banqueta, será 

equivalente del 35% del área del predio. [...] Los predios con colindancias a otros predios, 

deberán dejar una restricción de 5.0 m como mínimo a partir de los 9.0 m de altura o 3 niveles. 

Cuando tengan construidas edificaciones ciegas al límite del terreno, se podrá construir en 

forma colindante sin respetar esta restricción todos los desarrollos. Para poder desarrollar las 

condiciones de altura, el predio deberá contar con un frente mínimo de 40.0 m. Deberán tener 

su acceso exclusivamente por Rubén Darío; sobre calles adyacentes, se permitirán accesos 

sólo si son de servicio y/o emergencia.”  

Para una referencia más amplia consultar el Anexo Documentos 1.7 CUZUS folio 20220-

182CAFE10SEDUVI. 
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Al no mencionar normas aplicables, se considerará lo dispuesto en la plataforma CiudadMX 

(http://ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi/) de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la 

Ciudad de México, reconociéndose la siguiente zonificación y normas. 

Tabla VIII-1 Zonificación según CiudadMX 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la plataforma CiudadMX de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México 

Pese a ello, como se ha mencionado en repetidas ocasiones, actualmente en el predio se 

encuentra un inmueble que fue construido en abril de 1990 de acuerdo con Visto Bueno de 

Seguridad y Operación, documento que reconoce un zonificación H8 (Habitacional, 8 niveles) 

con un uso actual de oficinas administrativas en una superficie de 382.80m2, 76.40 m2 de área 

libre, 7 niveles de construcción con una altura de 21.80m y una superficie total de construcción 

de 2,690.90 m2 coincidiendo con los datos manifestados en el Registro de Constancia de 

Seguridad Estructural de 2010 y Aviso de Visto Bueno de Seguridad y Operación de 2014. 

Para una referencia más amplia consultar el Anexo Documentos 1.4 Visto Bueno de Seguridad 

y Operación3442_09, 1.5 Registro de Constancia de Seguridad estructural 1-865450985 y 1.6 

Aviso de Visto Bueno de Seguridad y Operación folio 132/14. 

En cuanto a la normatividad aplicable, a continuación se desarrollarán las ya descritas con la 

intención de verificar su cumplimiento. 
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VIII.II.II Normas de Uso de Suelo 

VIII.II.II.I Normas de Ordenación Particulares 

VIII.II.II.I.I Norma de Ordenación Particular para el Coeficiente de Ocupación del Suelo 

(COS) y Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) 

La Norma Particular menciona que para calcular el coeficiente de ocupación del suelo COS: 

“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.” 

Debido a que no se cuenta con un Certificado Único de Zonificación del Uso del Suelo, se 

tomará en cuenta lo establecido por el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco 1997, 

debido a que el inmueble se construyó anterior a la entrada en vigor de la versión actual del 

Programa Parcial en donde se dispone en el apartado de “Áreas Libres de Construcción” que 

para todas las  Zonas Secundarias de la Zonificación que no son Habitacional Vivienda mayor 

a 150 m2 y 200 m2 construidos, en predios cuya superficie sea de hasta 500 m2, como en el 

caso del predio en donde se desarrollará el proyecto Rubén Darío 38, el porcentaje de Área 

Libre Mínima que le corresponde es del 20%.  

Si bien los permisos para la construcción antes descritos reconocen un área libre del 19.95% 

menor a la mínima requerida por programa, el proyecto actualmente plantea el 25% de área, 

superficie que se puede verificar en anteproyecto arquitectónico.  

Para una referencia más amplia consultar el Anexo Proyecto Arquitectónico 2.1 Memoria 

Descriptiva del anteproyecto arquitectónico Rubén Darío 38 y 2.2 Planos del Proyecto 

Arquitectónico. 

Por lo que el cálculo aplicado es el siguiente: 

Coeficiente de ocupación del suelo (COS): 

COS= 1 - .20 / 382.80 m2 

Superficie de desplante = 306.24 m2  

El proyecto presenta un COS de 287.85 m2, que representan el 75% de la superficie del predio, 

por lo que si se cumple con el COS permitido en el PPDU Polanco 1997. 

En cuanto al coeficiente de utilización del suelo (CUS), la NGO 1 menciona: 

“[…] es la relación aritmética existente entre la superficie total construida en todos los niveles 

de la edificación y la superficie total del terreno.” 

CUS= (superficie de desplante x número de niveles permitidos) / superficie total del predio) 

La superficie máxima de construcción es el resultado de multiplicar el CUS por la superficie total 

del predio.” 

Coeficiente de ocupación del suelo (CUS): 
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CUS= (306.24 m2 x 8) / 382.8 m2 

CUS= 6.4 

Superficie máxima de construcción= 2,449.92 m2 

El proyecto contempla una superficie total construida de 2,260.32 m2, siendo menor a lo que 

tiene permitido según el cálculo del Coeficiente de Utilización del Suelo, por lo que Rubén Darío 

38 cumple con lo permitido. 

VIII.II.II.I.II Norma de Ordenación Particular para el Área libre de 

construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo 

“El porcentaje mínimo de área libre de construcción permitida dentro del PPDU Polanco es del 

30% de la superficie de cada predio; […] 

El área libre de construcción podrá pavimentarse en un 30% con materiales permeables, 

cuando estas áreas se utilicen como andadores o huellas para el tránsito y/o estacionamientos 

de vehículos. El resto deberá utilizarse como área ajardinada o arbolada.  […] 

El área libre que establece la zonificación deberá mantenerse desde la planta baja hasta el último 

nivel.” 

El proyecto arquitectónico considera el 25% de área libre de la superficie del terreno y partiendo 

del principio de no retroactividad de la ley, es decir el inmueble al ser construido construido 

con anterioridad a la entrada en vigor del PPDU Polanco en 2014, programa actualmente 

vigente, el proyecto en ese entonces se apegó a los lineamientos del PPDU Polanco 1997, 

como se mencionó anteriormente al predio reconocerse dentro de las Zonas secundarias que 

por sus características le corresponde el 20% de área libre.  

VIII.II.II.I.III Norma de Ordenación Particular para Alturas de Edificación 

“Las alturas máximas de construcción permitidas, serán las indicadas en el Plano E-3 

Zonificación y Normas de Ordenación de este Programa Parcial, y se deberán considerar a partir 

del nivel medio de banqueta. […]” 

De acuerdo con el primer registro en Visto Bueno de Seguridad y Operación reconoce una 

altura máxima de construcción sobre nivel de banqueta de 21.80m, al considerar el proyecto 

un nivel más de los permitidos para Roof Garden llegando a 28.55m, se tendrá una altura de 

6.75m más de lo actualmente construido.  

VIII.II.II.I.IV Norma de Ordenación Particular para Instalaciones permitidas por encima del 

número de niveles 

“Las instalaciones permitidas por encima de los niveles especificados en la zonificación, 

únicamente serán proyectos de naturación de azoteas (azoteas verdes), celdas de acumulación 

de energía solar, tanques, astas banderas, casetas de maquinaria, cubos de elevadores, cubos 

de escaleras, lavaderos y tendederos sin techar o con cubierta desmontable; siempre y cuando 

todos éstos sean compatibles con el uso de suelo permitido. […] 

Los pretiles en las azoteas, no deberán ser mayores a 1.00 metro de altura y no cuantifican 

como nivel adicional en la zonificación permitida. […]” 

En la azotea, sólo se considera un sobrepaso de elevador y escaleras en 14.40 m2 de 

construcción, por lo que se concluye que, bajo este planteamiento, el proyecto cumple con lo 

que se establece en la norma.  
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VIII.II.II.I.V Norma de Ordenación Particular para la Vía Pública 

“Toda vialidad tendrá como mínimo 8.00 metros de paramento a paramento. […] 

En las Áreas de Conservación Patrimonial e históricas, las vías públicas no podrán ser 

modificadas ni en su trazo ni en su sección, […]” 

Esta norma no es aplicable, puesto que no se pretende modificar la vía pública en la que se 

encuentra el inmueble en su trazo ni en su sección.  Sin embargo, de acuerdo con Constancia 

de Alineamiento y/o Número Oficial Folio: 822/2013, Fecha de expedición 13 de septiembre de 

2013 el ancho de la vía es de 20.00 m entre paramentos. 

Aquí es importante señalar que de acuerdo con la Norma General de Ordenación 7. Alturas de 

Edificación y restricciones en la colindancia posterior del predio, menciona que: 

“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” 

Considerando que el ancho de Rubén Darío es de 20.00m y el doble son 40.00m, en contraste 

con el proyecto que considera una altura de 28.55m, el proyecto cumple con lo establecido no 

solo en el programa sino en las Normas Generales de Ordenación 

VIII.II.II.I.VI Norma de Ordenación Particular para el Estudio de Impacto Urbano 

“Previamente al registro de cualquier Manifestación, Licencia, Permiso o Autorización, quienes 

pretendan llevar a cabo alguno de los siguientes proyectos, requerirán el Dictamen de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del G. D. F., en materia de Impacto Urbano o 

Urbano-Ambiental: 

II. Proyectos de oficinas, comercios, servicios, industria o equipamiento con más de 5,000.00 

m2 de construcción. 

III. Proyectos de usos mixtos (habitacionales, comercio, servicios o equipamiento) con más de 

5,000.00 m2 […]” 

Al ya existir construcción, se cree que no aplicará el Estudio de Impacto Urbano, sin embargo, 

se considerará su aplicación si así se requiere por CUZUS toda vez se apruebe la solicitud de 

modificación de uso de suelo. 

VIII.II.II.I.VII Norma de Ordenación Particular para la Captación de aguas pluviales y 

descarga de aguas residuales 

“El Registro de Manifestaciones de Construcción B o C, así como la Licencia Especial 

correspondiente, estarán condicionados a que el proyecto de construcción incluya pozos de 

absorción para aguas pluviales, mecanismo que evaluará y aprobará el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México. […]” 

El proyecto propone el reaprovechamiento del agua de lluvia, previo al adecuado tratamiento 

en usos que no requieran calidad potable, como en el riego de áreas verdes, evacuación de 

excusados y alimentación a equipos de aire acondicionado.  

Por lo que una vez se obtenga el cambio y el inmueble entre en operaciones, se cumplirá con 

los requerimientos de la norma.   
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VIII.II.II.I.VIII Norma de Ordenación Particular para Predios con Frente a Rubén Darío 

“Para todos los predios con frente a la Calle Rubén Darío, aplican las siguientes disposiciones: 

- Área libre de Construcción y Altura de Edificación. 

Superficie del Predio (m2): hasta 500.00 

% de Área libre de Construcción: mínimo un 30 

Altura de la Edificación: Hasta 4 niveles 

[…] 

- Restricciones de Entradas y Salidas 

Los predios en esquina con la Av. Rubén Darío deberán proporcionar sus accesos y salidas 

peatonales y de vehículos al predio, exclusivamente por el frente que da a esta Avenida; 

además, deberán proveer de un carril exclusivo dentro del predio para la entrada y salida de 

vehículos, que evite el taponamiento sobre la calle, pero nunca menor al área generada por los 

cajones que ocupen tres autos grandes.” 

De acuerdo con esta norma el proyecto contempla el 25% mínimo de área libre en la 

construcción, ya que como se mencionado en las normas anteriores, se edificó el inmueble 

cuando el PPDU Polanco 1997 estaba vigente, en donde se dispone en el apartado de “Áreas 

Libres de Construcción” que para todas las  Zonas Secundarias de la Zonificación que no son 

Habitacional Vivienda mayor a 150 m2 y 200 m2 construidos, en predios cuya superficie sea de 

hasta 500 m2, como en el caso del predio en donde se desarrollará Rubén Darío, el porcentaje 

de Área Libre Mínima al que se ajustó en el momento de su construcción fue al 20%, así como 

la altura de 8 niveles.  

En el caso de las Restricciones de Entradas y Salidas el predio no se encuentra en esquina y 

para el caso del carril exclusivo dentro del predio para la entrada y salida de vehículos, el 

proyecto al no considerar estacionamiento no toma en cuenta carriles internos. 

I 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 

DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO 

URBANO POLANCO DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 

ÚNICO. “DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL “PROGRAMA PARCIAL DE 

DESARROLLO URBANO POLANCO DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO” PUBLICADO 

EL 6 DE JUNIO DE 2014 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL; CON RESPECTO 

AL PREDIO UBICADO EN CALLE RUBÉN DARÍO No. 38, COLONIA POLANCO V SECCIÓN, 

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11570, CIUDAD DE MÉXICO PARA PERMITIR EL USO 

DE “SERVICIOS DE HOSPEDAJE TIPO SUITES, LOCAL COMERCIAL Y RESTAURANTE EN 

PLANTA BAJA Y ROOF GARDEN” CON 63 UNIDADES EN UNA ALTURA MÁXIMA DE 9 

NIVELES, 25% DE ÁREA LIBRE Y 2,260.32 M2
 DE SUPERFICIE MÁXIMA DE 

CONSTRUCCIÓN.” 
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ARQ-01 ARQ-07 

ARQ-01.1 ARQ-08 

ARQ-02 ARQ-09 

ARQ-02.1 ARQ-09.1 

ARQ-03 ARQ-10 

ARQ-04 ARQ-11 

ARQ-04.1 ARQ-12 

ARQ-05 ARQ-13 

ARQ-06  

IV 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. Raúl Sitt Cohen hace entrega de la copia certificada por notario pasaporte 

mexicano en calidad de interesado y representante legal a favor de la Sociedad Anónima, 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, denominada “BANCA MIFEL, S. A. 

Fideicomiso 2012/2014” propietaria del predio ubicado en Calle Rubén Darío No. 38, Col. 

Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11570, Ciudad de México. 
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