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Ciudad de México a 10 de Diciembre de 2018 
Oficio: IL/CDDHH/0480/2018 

UC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINAORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por medio del presente, me permito solicitarle de la manera más atenta 
que por favor gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda con 
la finalidad de que se publique en la Gaceta Parlamentaria del día 
11 de Diciembre del año en curso, la convocatoria de la Tercera 
Sesión Ordinaria de la Comisión de DERECHOS HUMANOS, la cual 
tendrá verificativo el día MIÉRCOLES 12 de Diciembre a las 17:00 
hrs en la Sala Benita Galeana del Edificio de Donceles. 

Se anexa al presente la convocatoria correspondiente, ello para todos 
los efectos a que haya lugar. 

Sin más por el momento, reciba un cordial salu 

ATENTAMENTE 

DIP. uT.A~Trw-!YES VILLANUEVA RAMOS 
PRESIDENTE DE LA DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE 

DE MÉXICO 

FJOV 



ANEXO CONVOCATORIA 

A TODOS LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley orgánica y el artículo 193, 

párrafo primero del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, me 

permito convocarle a la "Tercera Sesión Ordinaria", de la Comisión de Derechos 

Humanos, la cual tendrá verificativo el próximo 12 de Diciembre del año en curso, 

a las 17:00 horas, en la SALA BENITA GALEANA del Edificio de Donceles, 

Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. 

(SE ANEXA ORDEN DEL DÍA) 

n me 

ATENTAMENTE 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

FJOV 



Ciudad de México a 1 O de Diciembre de 2018 

ILICDDHH/0481/2018 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Con fundamento en el artículo 211 fracción V, y artículo 212, fracción 1 y XII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la presidencia de la Junta 

Directiva de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 

México pone a su disposición, el Orden del día de la Tercera sesión ordinaria 

de la Comisión de Derechos Humanos, a celebrarse el día 12 de Diciembre 

del año en curso a las 17:00 hrs en la Sala BENITA GALEANA del Edificio de 

DONCELES, sometemos a su consideración el siguiente: 

Orden del día: 

1. Lista de asistencia y declaración del Quórum. 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Presentación y en su caso aprobación del Acta de la sesión anterior. 

4. Para conocimiento de los Diputados integrantes de la comisión de Derechos 

Humanos se hace entrega de la "Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se expide la Ley Constitucional de Derechos Humanos y Garantías de 

la Ciudad de México." 

5. Asuntos generales. 

6. Clausura de la sesión. 

FJOV 



DE LA NIÑEZ 

I LEGISLATURA 

Ciudad de México, a 11 de diciembre de 2018 

Oficio: IUCADN/009/2018 

DIP. JESÚS DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, 1 LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Estimado Presidente. 

Le envío un cordial saludo, al tiempo que le solicito su amable intervención a 
efecto de que se puedan girar instrucciones a quien corresponda para la 
publicación en la Gaceta Parlamentaria, de la convocatoria que acompaña a la 
presente, relativa a la primera sesión ordinaria de la Comisión de Atención 
al Desarrollo de la Niñez, misma que tendrá verificativo el día jueves 13 de 
diciembre en el salón "Heberto Castillo" a las 14:00 Horas. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

GUILLERMO LERD~ DE TEJADA SERVIT JE 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 



I LEGISLATURA 

NCIÓN 

DE LA NIÑEZ 

La ConHsión De Atención AJ Desarrollo De La Niñez 

CONVOCA 

A las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, a la 
Primera Sesión ordinaria de la misma, la cual tendrá verificativo el día jueves 13 de diciembre de 
la presente anualidad, a las 14:00 horas, en el Salón Heberto Castillo, ubicado en el Recinto 
Legislativo, calle Donceles s/n esquina Allende, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, al tenor del 
siguiente: 

ORDEN DEL OlA 

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 
3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión de instalación de la comisión de fecha 18 de 

octubre de 2018. 
4. Presentación y en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión. 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación de dictámenes a las siguientes iniciativas que han sido 

turnadas a la comisión: 

l. Dictamen mediante el cual se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adiciona un segundo párrafo al artículo 27 de la ley que regula el funcionamiento de los centros de 
atención y cuidado infantil para el distrito federal, presentada por las Diputadas Teresa Ramos Arreola y 
Alessandra Rojo de la Vega, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

11. Dictamen mediante el cual se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el cual 
se reforma y adiciona el artículo 285 del Código Civil para el Distrito Federal, suscrita por la Diputada 
Sandra Esther Vaca Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

6. Asuntos generales. 

ATENTAMENTE 

DI P. GUILLERMO LERDdOE TEJADA SERVIT JE 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 



INICIATIVAS



Iniciativa ciudadana para el cambio de zonificación de HC a HM 
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Av. Tláhuac No. 6828, Colonia Bo. Santiago Centro, Santiago Zapotitlán, Alcaldía Tláhuac, CDMX 

Con uso de suelo de Plaza Comercial  

 

Ciudad de México a los 26 días del mes de octubre de 2018 

 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD  DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
 

ASUNTO: INICIATIVA CIUDADANA 

 
 

El que suscribe CLAUDIA FUENTES HERNÁNDEZ, en mi carácter de representen legal 

de “XC Capital S.A. de C.V. y mismo que acredito con poder notarial mediante Escritura 

No. 10421, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el 

ubicado en la calle Valencia No.9 Int. 503  en la colonia Insurgentes Mixcoac en la 

Alcaldía Benito Juárez, con número telefónicos 0445513913032 y 10540849 ; en 

alcance a la solicitud de Iniciativa Ciudadana de proyecto de decreto, para que se 

reforme el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Tláhuac y su Decreto 

ambos publicados en la Gaceta del Distrito Federal el día 25 de septiembre del año 

2008 y 15 de febrero de 2018;  por cuanto hace a la zonificación de uso de suelo en el 

predio ubicado en Av, Tláhuac No. 6828, Colonia Barrio Santiago Centro, Santiago 

Zapotitlán, Alcandía  Tláhuac de esta ciudad, con el fin de cambiar de uso de suelo de 

comercio y servicios básicos con zonificación HC a Plaza Comercial con una 

zonificación HM,  por tal motivo me permito presentar la siguiente Propuesta con 

fundamento en lo previsto por los artículos 34, 34 Bis fracción III, 35, 39 fracción II y 42 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, vigente: 
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Av. Tláhuac No. 6828, Colonia Bo. Santiago Centro, Santiago Zapotitlán, Alcaldía Tláhuac, CDMX 

Con uso de suelo de Plaza Comercial  

 

I .  DENOMINACIÓN DEL DECRETO PROPUESTO  

 

INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 

REFORMA EL PLANO E-3 Y PLANOS 1:10,000 DEL PROGRAMA DELEGACIONAL 

DE DESARROLLO URBANO EN TLÁHUAC Y SU DECRETO, AMBOS PUBLICADOS 

EN LA GACETA DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO  

2008 Y 15 DE FEBRERO DE 2018 POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE 

USO DE SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN AV. TLÁHUAC No. 6828, COLONIA 

BARRIO SANTIAGO CENTRO, SANTIAGO ZAPOTITLÁN.  

 

Ubicación geográfica del  predio 
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Av. Tláhuac No. 6828, Colonia Bo. Santiago Centro, Santiago Zapotitlán, Alcaldía Tláhuac, CDMX 

Con uso de suelo de Plaza Comercial  

 

I I .  OBJETIVO DEL DECRETO PROPUESTO  

 Cambiar el uso de suelo del predio para instalar una Plaza comercial porque la 

superficie del predio de 17,923.50 m2 es apto para un desarrollo inmobiliario que 

genere fuentes de empleos y atraiga a la población para dotarla de servicios 

necesarios satisfaciendo sus necesidades a nivel vecinal en un radio aproximado de 

1500 m. Que actualmente carece la zona de acuerdo al levantamiento de campo 

realizado. 

 Propiciara el uso de la bicicleta como lo marca la ley de Movilidad.  

 Esta oportunidad de generación de empleos evitara el desplazamiento de la 

población a largas distancias saturando los medios de transporte. 

  Aprovechar la  intensidad constructiva, la infraestructura del lugar y revivir el 

espacio urbano, como consecuencia traerá mejoramiento de la imagen urbana y de 

su entorno inmediato ya que se proponen medidas de integración urbana debido a 

que la zona actualmente se encuentra muy deteriorada y hasta precaria.  

 Dar funcionalidad y uso a un inmueble desocupado y/o abandonado y/o subutilizado 

para evitar su deterioro. 

Plaza Comercial Propuesta 
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Av. Tláhuac, predio de referencia  

 

 

 

Predio actual, con frente a la Av. Independencia 

 

 

 

 

 

 

 

  

PREDIO 

Predio 
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Av. Tláhuac No. 6828, Colonia Bo. Santiago Centro, Santiago Zapotitlán, Alcaldía Tláhuac, CDMX 

Con uso de suelo de Plaza Comercial  

 

I I I .  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE CON EL 
DECRETO SE  PROPONE RESOLVER Y  LA 
SOLUCIÓN QUE SE PROPONE  

El predio tiene una superficie de 17,923.58 m2 con una superficie máxima de 

construcción permitida por la zonificación vigentes de 37,639.518 m2 que por su tamaño 

está subutilizado con un uso permitido de Habitacional con comercio en planta de 

servicios básicos.  

Que por su ubicación, infraestructura y tamaño debe tener una zonificación de HM para 

poder dar servicio a la población circundante, que actualmente carece. 

Que la Av. Tláhuac es un corredor que atraviesa a la Alcaldía de oriente a poniente y la 

divide en norte y sur. El suelo de HM en la zona poniente tenía que haberse mantenido 

a todo lo largo del corredor centro y oriente para impulsar el desarrollo económico, 

social y urbano de la Alcaldía, con el fin de descentralizar a las Alcaldías centrales ya 

saturadas. En el Programa Delegacional anterior del año 1997, contaba con la 

zonificación HM y que en el actual Programa se modificó el uso a HC.  
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El programa Delegacional propone fomentar la implementación de locales comerciales 

y de servicios de hasta 40m2 en la planta baja del uso habitacional (en zonificación HC) 

con la finalidad de generar alternativas de empleo y de ingresos económicos. Así como 

fortalecer la actividad económica de la Alcaldía (anteriormente Delegación) como 

política de diversificación de las actividades económicas que permitan la atracción de 

inversiones. 

El predio cuenta con una zonificación de HC con una superficie de terreno de 

17,923.58 m2 para un local de 40m2, esto resulta subutilización del espacio 

urbano, incoherente e irracional. El Programa Delegacional anterior (1997) al predio 

le tenía asignado una zonificación de HM, además la Av. Tláhuac es considerado por 

sus características físicas, funcionales y de servicio de un corredor urbano. Así también 

de acuerdo a la fotografía aérea el predio en comento son los más grandes de toda la 

zona en radio de 1500 m2, aptos para inmuebles que fomenten actividades económicas 

y generadores de empleo para abastecer a las zonas del entorno. Dentro de este radio 

de influencia no se encontró ningún centro comercial que abastezca a la población 

residente del lugar. 

El proyecto se emplaza en una zona carente de centros comerciales. De acuerdo con la 

norma de SEDESOL, el equipamiento comercial cuenta con un umbral de servicio o 

radio de influencia de 1500 m. Como es posible observar en el siguiente mapa no existe 

ningún centro o plaza comercial, ni predio similar en el radio sugerido por SEDESOL.  
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En cuanto a otro tipo de equipamientos, se encontraron los siguientes dentro de un 

radio de 1500 metros: 

Centro de Salud T-III San Francisco Tlaltenco, Centro de Desarrollo Quetzalcóatl, 

Centro Cultural Zapotitlán, Campo deportivo Tlaltenco, Mercado San Francisco 

Tlaltenco, Secundaria Zapotitlán, Primaria Sostenes Chapa Nieto, Primaria Ricardo 

Flores Magón, Primaria Principado de Mónaco, Primaria Plan de Guadalupe, Primaria 

Plan de Ayala, Jardín de niños Citlali, Estancia Infantil Tercer Milenio, Estancia Infantil 
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Camaxtli, Deportivo Zapotitlán, Centro Educativo Cuidolo, Iglesia Católica, Panteón 

Viejo Zapotitlán, Panteón San Francisco Tlaltenco, Anexo Panteón 

 

De estos equipamientos encontrados ninguno satisface las necesidades comerciales 

que puede ofrecer una Plaza Comercial. 

La plaza comercial propuesta no impactará a la zona, sino mejorara su entorno en 

cuestiones ambientales, viales, imagen urbana; se respeta la altura permitida, el área 

libre permitida, con una intensidad de construcción menor a la permitida. 
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Av. Tláhuac No. 6828, Colonia Bo. Santiago Centro, Santiago Zapotitlán, Alcaldía Tláhuac, CDMX 

Con uso de suelo de Plaza Comercial  

 

 

 

La modificación de la zonificación de HC a HM al  predio de referencia no impactara en 

la zona, debido a que se planea una altura de un nivel cuando la zonificación vigente 

permite hasta 3 niveles; un área libre mayor a la permitida de 30% al 33%; un desplante 

del 70% al 67% permitido y sobre todo una intensidad de construcción permitida del 

37,639.52 m2 que se reduce a 11,984.16 m2, superficie que tendrá la Plaza Comercial. 

 

El predio Tláhuac 6828 se ubica en una vialidad primaria, conciderada en algunos 

tramos como corredor urbano, corre de oriente a poniente en ambos sentidos, tiene una 

zonificación actual HC 3/30/A: Habitacional con Comercio en planta baja, tres niveles 

de altura, 30% de área libre y una densidad alta (1 vivienda por cada 33 m2  de terreno). 

De acuerdo al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano publicado en la Gaceta 
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Oficial el 30 de septiembre del año 2008. Se observa actualmente que en su mayoría la 

manzana perteneciente al predio no concuerda con el uso de Habitacional con comercio 

en planta baja, ya que es ocupado principalmente por activiades industriales, de 

equipamiento como es el caso del campo de futbol ubicado sobre camino real y  no 

tanto por el uso habitacional con comercio como lo indica el Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano 2008 (PDDU). 

La zona de alta tensión colindante al predio de estudio, indicada en el PDDU como 

espacio abierto, se encuentra abandonada y subutilizada, sin contar con las 

condiciones necesarias para ser empleada como base de autobuses de transporte 

público y como un parque o jardín. Sólo una pequeña porción de dicha superficie es 

ocupada, el espacio restante esta utilizado por basura y follaje sin algun mantenimiento. 

Se planteó un  análisis del predio y su entorno inmediato que a continuación se indica 

en los factores económicos, ambientales, sociales, de infraestructura, estructura 

urbana, de riesgo.  

No se pretende plantear un nuevo Programa Delegacional o Modificar su 

contenido, solamente la zonificación del predio en comento que anteriormente 

tenía uso de suelo HM y que actualmente cambiaron su uso a HC y es 

incongruente por su ubicación y gran magnitud. 
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DELIMITACIÓN DEL ENTORNO INMEDIATO Y/O ZONA DE INFLUENCIA 

Se definió una zona a estudiar y analizar en torno al predio, la cual esta delimitada por 

las vialidades circundantes, considerando la traza irregular de las súper manzanas. 

Nororiente: Camino Real 

Norponiente: Av. Independencia y calle Panteón 

Oriente: San Rafael Atlixco 

Sur: Las Torres 

Suroriente: Av. Tláhuac 

Poniente: General Mendoza 
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IV .  EL PROGRAMA O PROGRAMAS QUE SE  PROPONE 
MODIFICAR Y  TEXTO ESPECIFICO DE LOS 
MISMOS 

Se propone cambiar el plano E-3 y los planos 1:10,000 con zonificación de HC a HM 

(anteriormente en el PDDU 1997 se tenía uso HM) en el predio Av. Tláhuac No. 6828, 

Colonia Bo. Santiago Centro, Santiago Zapotitlán, Alcaldía Tláhuac para poder 

desarrollar una Plaza Comercial. 

 



Iniciativa ciudadana para el cambio de zonificación de HC a HM 

13 

Av. Tláhuac No. 6828, Colonia Bo. Santiago Centro, Santiago Zapotitlán, Alcaldía Tláhuac, CDMX 

Con uso de suelo de Plaza Comercial  

 

Cambiar el plano E-3 y los planos 1:10,000 Programa Delegacional de Desarrollo 

Urbano vigente para Tláhuac, aprobado por la  H. Asamblea  Legislativa del Distrito 

Federal y publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 25 de septiembre del año  

2008 y difusión del Decreto publicado en la Gaceta del DF el 15 de febrero de 2018. 

 

ZONIFICACIÓN DEL PREDIO ACTUAL ZONIFICACIÓN DEL PREDIO PROPUESTA 

HC 3/30/A HM 3/30/A 

Habitacional con comercio en Planta Baja, 

altura máxima 3 niveles, 30% mínimo de área 

libre, densidad habitacional una vivienda cada 

33 m2 de la superficie del terreno. 

Habitacional Mixto, altura máxima 3 niveles, 

30% mínimo de área libre, densidad 

habitacional una vivienda cada 33 m2 de la 

superficie del terreno. 

 

Lo anterior con el fin de dar servicio y satisfacer las necesidades de la población 

residente del lugar, con la intensión de revitalizar el uso de suelo, mejorar la imagen 

urbana así como del entorno, generar empleos y mejorar los espacios deteriorados 

como son camellones, vías y cruceros seguros. Fomentar la reforestación y luminarias 

del lugar para espacios seguros de los transeúntes dentro de la zona de estudio, una 

vez aprobado dicho cambio. Así también puede servir como centro de acopio o de 

concentración en caso de cualquier siniestro por los desastres naturales. 
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Proyecto propuesto de Plaza Comercial 
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V.  RAZONAMIENTO SOBRE LA  PERSISTENCIA  O 
VARIACIÓN DE LOS FACTORES ECONÓMICOS,  
AMBIENTALES,  SOCIALES,  DE 
INFRAESTRUCTURA URBANA O  DE RIESGO,  QUE 
MOTIVARON LA  APROBACIÓN DEL PROGRAMA O 
PROGRAMA A M ODIFICAR 

 

Se trata de un inmueble con una gran intensidad constructiva con instalaciones actuales 

de bodegas e  industria (se aprecia en fotos aéreas) con una zonificación según PDDU 

de habitacional con comercio en Planta baja que actualmente se encuentra desocupado 

por lo que se ha ido deteriorando en su interior así como a la imagen urbana del lugar; 

subutilizando el valor del suelo y la infraestructura del lugar.  

Por otra parte, y en base a lo anterior las ciudades se van transformando por las 

consecuencias antes mencionadas, por lo que se requiere de espacios con usos 

diferentes al habitacional para cubrir necesidades a nivel vecinal, como salir de casa y 

tomar un café, un espacio para recrearse y disminuir el estrés como tomar una clase de 

meditación, yoga u hacer ejercicio. Comprar ropa u objetos de decoración para una 

ocasión especial o urgencia; así como cortarse el pelo u otra necesidad importante para 

la población residente.  

La zona donde se ubica el predio se ha ido generando cambios en los usos del suelo, 

creándose variedad de oficinas, comercio, industrias, equipamientos  donde la 

población flotante requiere también de cubrir necesidades de alimento y demás que 

puede ofrecer una Plaza Comercial, como también fuentes de empleo. 

Se pretende dar un nuevo uso para una inversión inmobiliaria y así pueda mejorarse el 

entorno urbano con las medidas de integración propuestas a realizar una vez aprobada 

dicha iniciativa. Es importante destacar que no se encontró ningún centro comercial en 

un radio de 1,500 m que pueda satisfacer las necesidades de la población y subir su 

calidad de vida. La generación de empleos que generará esta Plaza Comercial 
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propuesta,  generará como consecuencia incentivar el uso de la bicicleta; es decir  que 

el ciudadano no tenga  que trasladarse a largas distancias de su fuente de empleo a su 

lugar de origen; sino que pueda trasladarse en bicicleta a distancias cortas. La 

población al hacer ejercicio, influye en su salud. Por tales motivos  se requiere de 

modificar el Programa Delegacional en una realidad actual que vive la ciudadanía y su 

entorno inmediato. 

 

FACTOR ECONÓMICOS  

Población Económicamente Activa. De acuerdo con la última información censal 

disponible, correspondiente al año 2000, la población considerada en edad de trabajar 

en el Distrito Federal, era mayor a la identificada en Tláhuac 77.57% contra 72.85, 

respectivamente, sin embargo, la Población Económicamente Activa (PEA) en ambos 

casos apenas supera el 50% del total de la población, identificándose mayor grado de 

ocupación en el territorio delegacional, así como un grado mayor de Población 

Económicamente Inactiva (PEI) (Programa Delegacional de Desarrollo Urbano Tláhuac, 

2008, pág. 24). 

Sectores de Actividad. La participación de la PEA ocupada por sector de actividad en 

la Delegación muestra cambios relevantes respecto al Distrito Federal, ya que en forma 

general se observa mayor participación en el Sector Primario (agricultura, ganadería, 

aprovechamiento forestal, pesca y/o caza) y Secundario (Minería, electricidad, 

construcción e Industrias manufactureras), por lo que su participación porcentual en el 

Sector terciario, correspondiente al comercio y los servicios es menor en un 6.47% ) 

(Programa Delegacional de Desarrollo Urbano Tláhuac, 2008, pág. 24). 

Situación en el trabajo. Por lo que respecta a la situación en el trabajo, es de destacar 

que la población de la Delegación presenta condiciones de trabajo más desfavorables 

respecto al Distrito Federal, por identificarse un porcentaje mayor de población 
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empleada como Jornaleros y Peones (representa el 6.72% de la población empleada en 

la entidad), que trabaja sin remuneración (trabajadores familiares sin pago 0.35% mayor 

que en el Distrito Federal) y se reduce el porcentaje de empleados que se desarrollan 

como patrones (1.49% cuando en el Distrito Federal debería representar alrededor del 

3.16%) (Programa Delegacional de Desarrollo Urbano Tláhuac, 2008, pág. 25). 

Nivel de Ingreso. De manera contradictoria a lo anterior, sobresale el hecho de que la 

alcaldía concentra población cuyos ingresos en forma general, son menores al 

promedio registrado en la Ciudad de México, detectándose esto en los siguientes 

factores: La población empleada que no percibe salario es 0.10% menor. La población 

que percibe el 50% de 1 Salario Mínimo (SM) es 4.34%. La población que percibe la 

mitad y hasta 1 Salario Mínimo (SM) es 3.97% en Tláhuac. La población que en su 

conjunto perciben de 1 a 3 SM es 6.85%. La población con ingresos de 5 y más SM es 

1.34% (Programa Delegacional de Desarrollo Urbano Tláhuac, 2008, pág. 25). 

Subempleo.  Lo constituyen las horas de trabajo que en forma general se reportan, 

debido a que en la Alcaldía hay un porcentaje mayor de población subempleada, es 

decir, aquella que refirió no haber laborado en la semana e incluso laboró menos de 32 

horas en la semana. En este mismo sentido, se identifica que sólo la población que 

laboró entre 41 y 48 horas y más de 64 horas en la semana, muestran una participación 

mayor, respecto al índice referido en la entidad (Programa Delegacional de Desarrollo 

Urbano Tláhuac, 2008, pág. 26). 

Actividades Económicas por sector de actividad. En la Alcaldía se detectaron hasta 

el año 2003, un total de 20,195 unidades económicas con un total de 83,252 personas 

empleadas y una producción bruta de 9,353,369 miles de pesos. Tal como puede 

observarse en la siguiente tabla, las actividades con mayor representatividad en la 

Alcaldía corresponden al sector primario y terciario representando el 50.03% y 44.80% 

del total de unidades económicas, por lo que las unidades relacionadas con el sector 

secundario representan sólo el 5.17% del total. 
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En el Sector Secundario como se mencionó anteriormente, considera sólo el 5.17% de 

las unidades económicas reconocidas en el año 2003 (1,044 unidades) y que se 

concentra en la fabricación de productos metálicos. Esta actividad concentra a 

aproximadamente 12,625 trabajadores (15.17% del personal empleado en la Alcaldía), 

en pequeñas y medianas industrias, y pese a que genera el mayor ingreso en la 

Alcaldía como sector (18.09%), no ha mostrado un aumento significativo. En esta 

actividad destacan los subsectores de productos alimenticios, bebidas y tabaco; 

productos metálicos y materiales. La zona industrial se agrupa en la zona poniente 

sobre la Avenida Tláhuac, en el tramo de Avenida La Turba a Guillermo Prieto. 

Sector Terciario. Este sector concentra el 44.8% de unidades económicas con 9,048, 

de las cuales, el 60.02% realiza actividades de comercio al por menor (5,431 unidades), 

37.33% se enfoca a actividades vinculadas con los servicios (3,378 unidades) y sólo el 

2.64% desarrolla actividades de comercio al por menor; en este mismo sentido, se 

observa que la ocupación promedio de personal según las actividades referidas fue en 

el 2003 de 2.34 empleados en las unidades de comercio al por menor, 4 empleados en 

las unidades dedicadas a los servicios y cerca de 12 personas contratadas en las 

unidades dedicadas a la actividad comercial al por mayor. Particularmente, se reconoce 

que la actividad comercial al por menor se desarrolla en forma general en toda la 

Alcaldía, tras reconocerse la fuerte incorporación de comercio básico en las colonias de 

uso habitacional, destacando el comercio de alimentos, bebidas y tabaco. Por su parte, 

el comercio al por mayor se encuentran más vinculadas con el comercio de materias 

primas de apoyo a la actividad agropecuaria. Las actividades informales en la Alcaldía 

se ubican principalmente en Zapotitla y San Pedro Tláhuac, en los límites con las 

Alcaldías de Xochimilco e Iztapalapa, y en menor medida en algunos tramos de la 

Avenida Tláhuac donde se hallan concentraciones considerables de vendedores 

ambulantes (Programa Delegacional de Desarrollo Urbano Tláhuac, 2008, pág. 29). 

Aspectos Económicos por Coordinación. Las Coordinaciones Delegacionales de 

Tláhuac muestran una estructura económica con un sector primario en disminución, y 
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predominancia de las actividades terciarias, destacando las Coordinaciones de 

Santiago Zapotitlán y la cabecera de Tláhuac con una población dedicada 

principalmente al comercio; destaca también, pero en menor predominancia, las 

actividades secundarias consistentes en pequeñas industrias manufactureras y talleres. 

La predominancia de ingresos bajos se traduce con la presencia de una población con 

niveles educativos no mayores al medio superior y de fuentes de empleo poco 

remuneradas, por lo que es importante que las autoridades correspondientes enfoquen 

programas de ayuda para generar suficientes empleos con ingresos que le permitan a 

la población vivir dignamente. Tláhuac no se caracteriza por ubicar Hoteles, Bares, 

Restaurantes y Agencias de Viajes para el turismo y otros servicios, debido a que es 

una Alcaldía de bajos niveles económicos. (Programa Delegacional de Desarrollo 

Urbano Tláhuac, 2008, pág. 29) 

FACTORES AMBIENTALES  

Deterioro del Medio Ambiente motivado por el Crecimiento de la Mancha Urbana. 

En el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (PGOEDF) se 

zonifican de manera independiente las Áreas Naturales Protegidas (ANP), entre las que 

se encuentran declaratorias de carácter local y federal, que abarcan ecosistemas 

representativos del suelo de conservación y algunos fragmentos ubicados dentro del 

suelo urbano, sumando en su conjunto 14,817 hectáreas aproximadamente, lo que 

representa el 10% del territorio del Distrito Federal. El territorio de la Alcaldía Tláhuac, 

por su parte, se encuentra conformado en un 75.81% por suelo de conservación 

(6,469.82 hectáreas), hecho que le establece un papel preponderante por tener, entre 

otras funciones, la de servir como área de captación de aguas pluviales para 

reabastecer los mantos freáticos. 

Mas se han presentado graves trastornos al medio natural originado por el continuo 

crecimiento de la mancha urbana y la proliferación de asentamientos irregulares en 
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suelo de conservación específicamente en el catalogado como rescate ecológico (RE) y 

producción rural agroindustrial (PRA), generando un desequilibrio ambiental. En 

general, todas estas zonas soportan actividades productivas y recreativas que se 

efectúan sin el control adecuado, por lo que se ven sujetas a diferentes procesos de 

degradación. 

Las causas que generan este crecimiento son debido a factores demográficos, suelo 

barato para vivienda; oferta de suelo ilegal, clientelismo y precarismo urbano, así como 

el bajo rendimiento de la actividad agrícola (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

2008, pág. 56). 

Contaminación del aire 

Tláhuac ubicada dentro del perímetro de la zona sureste de la Ciudad de México de 

acuerdo a la ubicación dada por la SEMARNAT, está catalogada como una zona con 

gran cantidad de concentración de gases, por lo que el IMECA (Índice Metropolitano de 

Calidad del Aire) reporta que los niveles de contaminación en general son elevados. 

Cabe destacar que la gran cantidad de la generación de contaminantes proviene del 

Valle de México pero son conducidos estos por los vientos dominantes hasta esta zona 

y las condiciones geográficas del valle que no permiten una fácil dispersión de los 

contaminantes provocando algunos daños a la delegación. 

La contaminación por emisiones de gases a la atmósfera ha llegado a afectar la 

condición de arbolado, en la mayoría de estas áreas se presenta contaminación por 

desechos sólidos, la presencia de fauna nociva, pérdida de la cubierta vegetal a causa 

de incendios provocados y por la expansión de la frontera agrícola y de áreas urbanas 

(Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2008, pág. 56). 

Contaminación por ruido 

La contaminación por ruido se encuentra estrechamente ligada con congestionamiento 

de vehículos automotores en general, que como se sabe se ha incrementado de forma 
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considerable en los últimos años, rebasando la capacidad de las vialidades generando 

además congestionamientos importantes en los horarios de traslado y retorno de las 

actividades predominantes de la zona, detectados en varios puntos de las vialidades, 

generando además parte de la contaminación del aire con la emisión de contaminantes. 

Esta fuente de contaminación se presenta en mayor grado sobre las principales vías de 

la Alcaldía como son: Avenida Canal de Chalco, Avenida Tláhuac, Avenida del 

Comercio Sur, Eje 10 Santa Catarina, y en algunas ocasiones esta se extiende a las 

vialidades secundarias que sirven de desahogo en los momentos más críticos de las 

congestiones viales producidas también por el número de festividades tradicionales que 

llegan a realizarse cotidianamente en esta Jurisdicción (Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, 2008, pág. 56). 

Contaminación del agua 

Los problemas identificados a nivel ambiental con respecto a los recursos naturales, 

son principalmente la falta de agua para riego y su mal aprovechamiento; así como las 

inundaciones con aguas negras provenientes del Estado de México, que afectan a las 

chinampas. 

Las corrientes de agua del Río Amecameca, los canales y el lago de los Reyes, se 

encuentran contaminadas al usarse como desagües de aguas negras o como depósitos 

de basura, lo que ocasionan focos de infección, afectando a la fauna, principalmente a 

las aves migratorias. Los humedales se están secando a causa de la extracción 

inmoderada de agua de los mantos acuíferos para llevarla al centro de la ciudad. 

Además, el 50 % de los ejidos carece de agua para los cultivos (Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, 2008, pág. 56). 

Contaminación del suelo 



Iniciativa ciudadana para el cambio de zonificación de HC a HM 

22 

Av. Tláhuac No. 6828, Colonia Bo. Santiago Centro, Santiago Zapotitlán, Alcaldía Tláhuac, CDMX 

Con uso de suelo de Plaza Comercial  

 

La proliferación de los asentamientos irregulares así como el crecimiento de la mancha 

urbana dan como resultado una gran concentración de población que a su vez genera 

día con día una gran cantidad de residuos de diferente índole. 

En el 2005 se recolectaron 82,125 toneladas de residuos sólidos y en año 2006 se 

recolectaron 119,018.50 toneladas de residuos sólidos en esta Demarcación, 

incrementándose en un 40% de lo recolectado el año anterior esto debido en gran parte 

al incremento en el parque vehicular, cubriendo así nuevas rutas, disminuyendo así las 

áreas de tiraderos clandestinos de basura. 

Se estima que la producción diaria promedio de basura fue de 9.48kg/hab/día residuos 

sólidos. La principal fuente generadora de residuos sólidos en el hogar, seguido por el 

barrido manual y mecánico de los desperdicios producidos en lugares públicos 

(Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2008, págs. 56-57). 

Deterioro del Medio Ambiente motivado por las actividades agrícolas 

La preservación de los recursos naturales también se ven afectados por la falta de 

rentabilidad del sector agropecuario, lo que genera desapego a la tierra y desinterés por 

la conservación de los recursos naturales, además, no hay interés por reforestar los 

ejidos y las chinampas y mucho menos por controlar los incendios por parte de la 

comunidad que tiene la propiedad de estos espacios; a lo anterior se agrega la 

explotación inmoderada de las minas de arena de la Sierra de Santa Catarina, siendo 

un aspecto más que atenta contra los recursos naturales y el deterioro ambiental 

(Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2008, pág. 57). 

Amenazas a las áreas verdes de la zona urbana 

Dentro de las zonas de conservación ecológica en la Alcaldía están considerados los 

cerros de la sierra de Santa Catarina. 
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Con el fin de evitar el deterioro, mejorar las condiciones ambientales y servir de freno a 

la presión poblacional en ambos lados de la Sierra, el 3 de noviembre de 1994 fue 

publicado el decreto de creación de una nueva Área Natural Protegida, con carácter de 

Zona Sujeta a la Conservación Ecológica, con una superficie de 576.33 hectáreas y 

expropiación de la misma, ocupando parte de las Alcaldías de Tláhuac e Iztapalapa. 

Una fracción de esa área se localiza al norte y sur poniente del poblado de Santa 

Catarina Yecahuizotl; la superficie sur poniente corresponde a una franja situada a lo 

largo del Eje 10 sur, en tanto que la localizada al norte corresponde a tierras que se 

dedicaron a actividades agrícolas y una parte del predio denominado “El Zapote”. 

(Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2008, pág. 57) 

MEDIDAS DE INTEGRACIÓN URBANA DEL FACTOR AMBIENTAL DE LA ZONA DE 

ESTUDIO 

El proyecto de Plaza Comercial, una vez aprobado, propone como medida de 

integración Urbana un Programa de Reforestación en banquetas en su entorno 

inmediato, así como un Proyecto de Arquitectura del Paisaje para su mejoramiento con 

mobiliario urbano y reforestación para optimizar el predio colindante que actualmente es 

un paradero de microbuses en malas condiciones ambientales y de imagen urbana. 

Así como la Plaza y/o jardín ubicada al sur de ambos predios y el camellón ubicado en 

la intersección de Av. Hidalgo y Av. Tláhuac, que requieren de mantenimiento y 

reforestación. 

Dentro del proyecto, un tema importante es el que se refiere  al manejo de los residuos 

sólidos generados durante la etapa de construcción, considerando que se desarrollarán 

27,564.20 m²  de construcción de ampliación. 

La obra del proyecto de Plaza Comercial  cumplirá con lo establecido en la Ley de 

Residuos Sólidos para el Gobierno de la Ciudad de México, en sus artículos 26, 29 y 

31. Se cumplirá con las normas ambientales NADF-007-RNAT-20013. 
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Los residuos sólidos durante las etapas de demolición, construcción y operación se 

clasificaran según su tipo orgánico o peligroso en su caso así como los de reúso y el 

reciclaje. El inmueble durante su etapa de desmantelación y/o demolición se  

mantendrá en completa limpieza, sin almacenar escombros y materiales en la vía 

pública. Los cuáles serán transportados en vehículos adecuados que eviten su 

dispersión durante el transporte a los sitios que determine la Secretaría de Obras y 

Servicios. 

Con respecto a la prestación de servicios sanitarios en el proceso de la obra, estos se 

realizaran en cumplimiento a lo señalado por el artículo 199 del Reglamento de 

Construcciones para la Ciudad de México vigente y actualmente en las Normas 

Técnicas Complementarias del reglamento en vigor, el cual estipula que la obra 

proporcionará a los trabajadores servicios provisionales de agua potable y un sanitario 

portátil, excusados o letrinas a razón de uno por cada 25 trabajadores o fracción 

excedente de 15, siendo que el manejo y disposición final de todos estos desechos, 

será realizado por una empresa especializada y autorizada. 

En cuanto a los residuos generados durante la etapa de construcción del proyecto por 

los trabajadores, serán de tipo doméstico, es decir, con una composición de material 

orgánico (residuos de alimentos), papel, vidrio, envases y envolturas plásticas 

(golosinas); a lo cual se realizará la separación de material orgánico e inorgánico, en 

contenedores para su venta a una empresa de reciclaje, los residuos de tipo orgánico 

serán entregados al servicio de limpia de la Alcaldía, no obstante la separación, se 

seguirán considerándose parte del volumen total para el cálculo del área requerida para 

el almacenamiento así como  para su transportación. 

En el caso del desalojo final de los desechos generados por los trabajadores durante la 

etapa de construcción será suficiente con el servicio diario del camión recolector de 

basura del Servicio de Limpia de la Alcaldía.  
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Se contempla barrer diariamente la banqueta que da frente al predio de interés a efecto 

de evitar contaminación y molestias a los vecinos; Fomentar la reutilización y reciclaje 

de los residuos sólidos; cumplir con las disposiciones específicas, criterios, normas y 

recomendaciones técnicas; almacenar los residuos sólidos con sujeción a las normas 

sanitarias y ambientales para evitar daño a terceros y facilitar la recolección; Poner en 

conocimiento de las autoridades competentes las infracciones que se estimen se 

hubieran cometido contra la normatividad de los residuos sólidos; y las demás que 

establezcan los ordenamientos jurídicos aplicables. 

En la etapa de operación se contara con un programa recolección de los residuos 

sólidos, para lograr lo anterior  se propondrá contar con mobiliario adecuado, es decir 

contenedores de colores para identificar el tipo de residuos (papel, orgánico, metal, 

plástico, vidrio y  pilas), con sus respectivas leyendas según lo dispuesto en las Normas 

y/o Normas Oficiales Mexicanas. 
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Mejoramiento y reforestación del camellón ubicado en Intersección de Av. Tlahuac y Av. 
Hidalgo 

 

 

Mejoramiento de la plaza que esta frente al predio en Av. Tláhuac y colocación de 
estacionamiento de bicicletas públicas para el traslado de la población de su lugar de 

origen y destino 
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Mejoramiento de la Imagen urbana, reforestación y mobiliario urbano del predio 
colindante 
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FACTORES  SOCIALES 

De acuerdo con la información censal de 1950 al año 2005, se observa que la 

Delegación ha incrementado su población 17.63 veces, al pasar de 19,511 habitantes a 

344,106 habitantes en el periodo, lo que le establece a Tláhuac una Tasa de 

Crecimiento Media Anual (TCMA) promedio del 5.36, en tanto que la Ciudad de México 

que incrementó su población 2.86 veces, registra una TCMA promedio del 1.93. 
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El crecimiento poblacional referido a permitido que la densidad bruta en Tláhuac haya 

pasado de 3.34 habitantes/ha en 1950 a 58.97 habitantes/ha en el año 2005; por lo que, 

considerando la ocupación exclusiva de la superficie urbana de la Alcaldía, la densidad 

durante el período analizado, debió incrementar de 6.82 habitantes/ha. a 120.32 

habitantes/ha. 

Niveles de alfabetismo y escolaridad 

Tal como puede apreciarse en la siguiente tabla, el nivel de alfabetismo en la entidad y 

Tláhuac mostró un incremento del 3%, destacando el hecho de que en forma general, 

este índice se incrementó aún más en la Alcaldía, permitiendo que la diferencia entre la 

Ciudad de México y Tláhuac se redujera de 1.34% al 0.78%. 

Particularmente, se observa que en el territorio de la Alcaldía, el nivel de Analfabetismo 

se redujo de 4.03% a 1.70% en su población masculina de 6 años y más, en tanto que 

la población femenina lo hizo del 3.95% al 2.61%; comportamiento que determina la 

necesidad de impulsar la educación entre la población femenina, que en el año 2000 

sólo presentaba un índice de analfabetismo mayor del 0.08%, mismo que para el año 

2005 se incrementó al 0.91%. 

Por lo que respecta a la condición de asistencia escolar entre la población de 5 años y 

más, es de destacar que de acuerdo con el II Conteo de Población y Vivienda 2005, la 

asistencia por grupo quinquenal es mayor en la Alcaldía que en la Entidad, de los 5 a 

los 14 años, revirtiéndose estos índices en los grupos de edad de 15 años y más, factor 

por el cual se determina la necesidad de apoyar la educación media superior y superior 

entre la población en Tláhuac, de igual forma, al interior de la Alcaldía se identifica una 

mayor asistencia entre la población femenina que la masculina entre los 5 y 14 años de 

edad. 

Respecto al nivel de escolaridad con que cuenta la población, es importante mencionar 

que la Alcaldía muestra un mayor porcentaje de población que asiste a la escuela en 
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los niveles educativos Preescolar y Primaria, sin embargo, de acuerdo con el II Conteo 

de Población y Vivienda 2005, esta participación se revierte a partir de la Educación 

Secundaria en adelante, sobresaliendo el hecho de que la población con Estudios 

Técnicos o Comerciales es mayor en la Alcaldía, respecto del porcentaje referido por la 

entidad (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2008, pág. 22). 

 

INFRAESTRUCTURA URBANA 

La Alcaldía Tláhuac tiene una cobertura del 98% de agua potable, que abarca 

prácticamente la mayoría del suelo urbano, de este el 96.5% se realiza a través de 

toma domiciliaria y 1.5% se abastece por medio de pipas que llevan a los 

asentamientos y colonias de los poblados rurales. Para cubrir las necesidades de esta 

población se recurre al reparto de agua en tanques móviles y carros cisterna que 

permiten atender a 3,880 habitantes. 

Sí se consideran las deficiencias en el servicio y el tandeo necesario para dosificar el 

líquido, el servicio decae hasta en un 30 %, lo que significa que el servicio regular se da 

al 70 % de la población. Este abastecimiento proviene de pozos profundos, los cuales 

forman parte de los ramales Tecómitl y Tulyehualco. El primero se localiza al norte de la 

Alcaldía Milpa Alta y sur de Tláhuac, el segundo se ubica al oriente de la Alcaldía 

Xochimilco y sur de la Alcaldía Tláhuac, los cuales aportan un caudal que es inyectado 

a los acueductos denominados Chalco-Xochimilco, Tláhuac y Nezahualcóyotl. 

Problemática del Suministro del Agua Potable 

Colonias sin fuente de abastecimiento: Campestre Potrero, La Cañada, La Mesa, Llano 

de las Cruces, San Francisco, Axolocalco y Teozoma. 

Con baja presión: Barrio Santa Cruz, Conchita A y Conchita B, Del Mar, Los Olivos y 

Miguel Hidalgo.  
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Con servicio intermitente o tandeo: San Juan Ixtayopan, Emiliano Zapata, Zapotitla, San 

Andrés Mixquic, San Nicolás Tetelco, López Portillo, Ampliación López Portillo, Olivar 

Santa María. 

Sin embargo la sobre explotación de los mantos acuíferos tiende a agotar este recurso 

ya que por ejemplo, la cantidad de lluvia que cae en la Ciudad de México supera en dos 

terceras partes a la que se consume. 

La Alcaldía presenta en particular características de dos zonas geohidrológicas II-B y III. 

La zona geohidrológica II-B comprende la región central y sur de la Alcaldía, los pozos 

de estas zona tienen una profundidad de 200 m. aproximadamente y aportan gastos 

variables de 80 a 120 lps; además tienen una capacidad especifica variable de 10 a 40 

lpsde abatimiento y niveles estáticos de 30 a 40 m. 

La zona geohidrológica III abarca la región sur de la Sierra de Santa Catarina, la franja 

sur de la Avenida Tláhuac y el Pueblo de San Nicolás Tetelco, los pozos perforados en 

esta zona tienen profundidades proporcionales a las cotas de perforación y aportan 

gastos variables entre 80 y 160 lps teniendo capacidad específica entre 10 y 80 litros 

por segundo de abatimiento y niveles estáticos de 30 a 40 m. 

Por sus características físicas y de urbanización, la Alcaldía Tláhuac, cuenta para su 

abastecimiento de agua potable con pozos, tanques de regulación, rebombeos, redes 

de distribución, garzas y una planta potabilizadora. La población asentada dentro de la 

Alcaldía es abastecida mediante agua proveniente de la explotación de pozos 

profundos. Los pozos existentes dentro de la Demarcación forman parte de los 

acueductos: Chalco-Xochimilco y el Nezahualcóyotl. El primero es operado por 

Sistemas de Aguas de la Ciudad de México (SACM antes DGCOH) y el segundo por la 

Gerencia de Aguas del Valle de México (GAVM) (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

2008, págs. 36-37). 
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Drenaje 

La Alcaldía Tláhuac cuenta con un nivel de servicio en drenaje del 96%, el 4% restante 

se debe a que no existe factibilidad técnica o legal, realizando sus descargas a fosas 

sépticas, que no necesariamente cumplen con las normas de calidad adecuadas, y 

resumideros. La Alcaldía cuenta con drenaje combinado, es decir, que capta y conduce 

simultáneamente las aguas residuales y pluviales; para esto la Alcaldía cuenta con 

70.05 Km. de colectores cuyos diámetros varían entre los 61 y 244 centímetros y 428 

Km. de red secundaria con diámetros menores a 61 centímetros, además de 39.6 Km. 

de canales, 2 plantas de bombeo, 2 cárcamos de bombeo, una laguna de regulación y 3 

estaciones pluviométricas. 

Problemática del Drenaje 

 Colonias sin infraestructura: Tepantitlamilco. 

 Colonias con encharcamientos: La Nopalera, Del Mar, San Sebastián, Quiahuatla, 

San José Tláhuac, San Juan Ixtayopan, Zapotitla y San Andrés Mixquic. 

 Colonias con falta de planta de tratamiento de aguas residuales: San Pedro Tláhuac, 

Tierra y Libertad y Santa Catarina Yecahuizotl. 

Por su ubicación dentro de la zona lacustre del Valle de México, la Alcaldía Tláhuac 

cuenta con un complejo sistema de canales, los que son utilizados básicamente para la 

agricultura; sin embargo, para hacer uso cabal de ellos, en época de lluvias son 

utilizados junto con la red de colectores tendidos en la Alcaldía (Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, 2008, págs. 39-40). 

Infraestructura Eléctrica 

Actualmente la demarcación presenta una cobertura de cerca del 95% en las zonas 

urbanas regulares, según la subgerencia de distribución, debido a que el crecimiento 

acumulado de la mancha urbana desde 1997 a la fecha ha sido de alrededor del 30% y 

se ha concentrado en asentamientos humanos irregulares, estos han quedado fuera de 
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las redes de alimentación energética, por lo que las deficiencias energéticas son 

considerables, aunque se ha dado solución a los asentamientos más grandes mediante 

programa de “transformadores fuente”. 

La calidad en cuanto al servicio y suministro eléctrico es sumamente deficiente, debido 

a las condiciones antes mencionadas, sin embargo existe la intención por parte de Luz 

y Fuerza del Centro, de crear una subestación de retransmisión y generación 

energética en los perímetros de la demarcación, con lo cual se mejoraría la calidad de 

la energía y se acabaría con los apagones recurrentes, no sólo de la Alcaldía sino de la 

región comprendida por Milpa Alta y Xochimilco. 

Alumbrado Público 

En 2001 la Delegación Tláhuac (actualmente Alcaldía) realizó el levantamiento de 

luminarias existentes arrojando la cantidad de 12,100 unidades, las cuales se han ido 

incrementando en un promedio anual de 720 luminarias, lo cual al año 2006 representa 

un total de 15,700 lámparas. 

Actualmente se están sustituyendo las luminarias obsoletas; así como el cambio de 

sistema vapor de sodio, al de aditivo metálico en vialidades principales. El incremento 

de luminarias se ha llevado a cabo en las áreas de mayor crecimiento poblacional, tales 

como san Juan Ixtayopan, Santa Catarina y Zapotitlán, es prioritario abatir al máximo la 

zonas oscuras las cuales representa un riesgo tanto a la población como a sus bienes 

(Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2008, pág. 42) 

IDENTIFICACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, ASÍ COMO LA 

CAPACIDAD DEL PROYECTO DEL PREDIO Y ZONA DE ESTUDIO 

Todo proyecto para obras de Aprovisionamiento de AGUA POTABLE en localidades 

Urbanas o Suburbanas de la República Mexicana, se realizan en general sobre bases 

económicas y tomando en cuenta tanto las Normas propias de la Dirección General de 

Construcción y Operación Hidráulica (DGCPH) ó la Comisión de Aguas del Distrito 
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Federal (CADF), desde 2003 se fusionaron en el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México (SACM). 

Se tiene como propósito que el proyecto se apegue más a las necesidades y 

características de un establecimiento comercial por esta razón se aboco a un estudio 

minucioso y revisión de las posibles fuentes de abastecimiento y a la Infraestructura 

existente en la zona. 

Para este estudio se trata de utilizar los medios naturales y de tratamiento para el buen 

funcionamiento del sistema. 

DATOS DE PROYECTO 

Uso: HM /3/30 Centro comercial y tienda de autoservicio Tláhuac 

Sup de Terreno  17,923.58 M2 

Desplante  12,546.506 m2 70% 

Área Libre  5,377.074 m2 30% 

Superficie Construida 37,639.518 m2 

Niveles   3 

Usuario   100 

GASTO MÁXIMO  

De acuerdo con el  Capítulo 3 de  la Norma Técnica Complementaria para el 

proyecto Arquitectónico, publicada el 8 de febrero de 2011,  la provisión mínima de 

agua potable para edificaciones con  uso “Comercial-Locales comerciales en general” 

es de 6 litros por metro cuadrado al día. 

Se considerara como superficie de construcción la máxima posible considerando el 

área de desplante y niveles permitidos, es decir 70% de área de desplante y 3 niveles 

de altura. La superficie del área comercial por lo tanto será la siguiente: 
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Área de desplante= 12 546.506 m2 

Niveles permitidos= 3  

Superficie de construcción= 37,639.518 m2 

Demanda diaria de agua para el área  comercial 

Giro Superficie l/m
2
 establecidos en 

la norma 
Demanda diaria l/día 

Locales 
comerciales 

37 640 m2 6 225 840 

 

Adicionalmente la Norma Técnica Complementaria para el proyecto Arquitectónico 

establece una dotación de agua de 40 l para el personal ocupado en los 

establecimientos proyectados. 

Demanda diaria de agua para trabajadores de los establecimientos 

Uso 
Personal 
ocupado 

Dotación mínima 
establecida por la norma 

(l) 
Total 

Zona comercial 100 40 4000 

  
Total 4000 

Giro 
Demanda diaria 

(l) 

Locales comerciales 225 840 

Personal ocupado 4000 

Total 229 840 

La demanda diaria de agua para todo el proyecto será de 229.84 m3 

Gasto Medio Anual  

El Gasto Medio Anual, obtenido del cociente entre la demanda diaria de agua total entre 

el número de segundos en un día, es: 

Qma = Demanda diaria de agua del edificio  / número de segundos en un día 
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Qma = 229 840  l/día / 86 400 = 2.66  l/seg 

 

Gasto Máximo Diario 

El Gasto Máximo Diario se obtiene del producto del Gasto Medio Anual multiplicado por 

el coeficiente de variación diaria. El Coeficiente de Variación Diaria es igual a 1.2, 

considerando que los días de mayor demanda se requiere un 20% adicional al consumo 

diario ordinario.  

Qmd. = Qma x Coeficiente de Variación diaria  

Qmd = 2.66 l/seg x 1.20 = 3.192  l/seg 

 

Gasto Máximo horario 

El gasto máximo horario se obtiene del producto del Gasto Máximo Diario multiplicado 

por el Coeficiente de Variación Horaria. Dicho Coeficiente es igual a 1.5, determinado 

porque en las horas de máxima demanda se requiere 50% más del valor ordinario.  

Qmh = Qmd x Coeficiente de Variación Horaria 

Qmh =  3.192  l/seg x 1.5 l/seg = 4.788 l/seg 

 

 

DIÁMETRO DE LA TOMA SOLICITADA 

Para determinar el diámetro de la toma solicitada se emplea la fórmula 
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Donde: 
Q = Gasto Máximo Diario (en l/seg) 

 = 3.1416 
V= 1.60 m/s 
De manera que: 

∅ = √
 4(3.192)

(3.1416)(2.5)
 

 = 1.593 mm 

Tomando el diámetro comercial más cercano, resulta que la tubería será de 2” de 

diámetro.  

 

VOLÚMENES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TRATADA 

De acuerdo al apartado 2.6.3 Instalaciones hidráulicas de las Normas técnicas 

complementarias Para el diseño y ejecución de Obras e instalaciones hidráulicas: 

“Los edificios deberán contar con las cisternas que de acuerdo con el destino de la 

industria o edificación sean necesarias, para tener una dotación, para no menos de tres 

días en caso de que por alguna razón, llegara a faltar el vital líquido.” 

El proyecto cuenta con una demanda diaria de 229.84 m3, por lo tanto: 

Giro Demanda diaria 
 

Locales comerciales 225,840.00   LT  

Personal ocupado 4,000.00   LT  

DOTACIÓN DIARIA 229,840.00   LT  

RESERVA DIARIA 229,840.00   LT  

RESERVA DOS DÍAS 459,680.00   LT  

CAPACIDAD DE LA CISTERNA 689,520.00   LT  

 

689.52   M3  
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Uso de agua tratada 

El  Artículo 35 de la Ley de Aguas del Distrito Federal, establece que: 

“Se deberá utilizar agua residual tratada producida en las plantas de tratamiento, libre 

de compuestos tóxicos y orgánicos patógenos que pongan en peligro la salud, en:  

a) Los usuarios domésticos, establecimientos mercantiles, industriales, comerciales, de 

servicios, de recreación y centros comerciales que ocupen una superficie de 2,500 

metros cuadrados en adelante, en sus actividades de limpieza de instalaciones, parque 

vehicular y áreas verdes 

c) Las obras en construcción mayores de 2,500 metros cuadrados, así como en 

terracerías y compactación de suelos; “ 

Por lo tanto, el proyecto usará agua residual tratada en las actividades de limpieza de 

instalaciones, parque vehicular y áreas verdes, lo cual reducirá considerablemente el 

uso de agua potable. 

De igual manera, por tratarse de una obra mayor a 2 500 m2, se deberá usar agua 

residual tratada durante las labores de construcción.   

Como el proyecto se ubica en zona impermeable, zona III; se deberá implementar un 

sistema de aprovechamiento del agua pluvial para servicios que no requieran la calidad 

del agua potable como son: en las áreas de estacionamientos, para el llenado de la 

cisterna del sistema contra incendio y la alimentación a los Wc`s y mingitorios 

Número de usuarios 
Demanda 

del mueble 
fluxómetro 

Número de 
descargas 

Total: 
litros / día 

100 15.2 3 4,560 
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  litros/m2 
Área construida 

m2  

Total: 
litros / día 

Agua residual tratada para 
limpieza del inmueble 

2 37 640 75,280 

    Consumo Total:     79,840 

 

Considerando 2 días como reserva se tiene: 

79,840 x 2 = 159,680= 159-68 m3 

 

Volumen de agua para el sistema contra incendio (de acuerdo a las normas técnicas 

complementarias del reglamento de construcción para el Distrito Federal) 

 De acuerdo al apartado 4.4 Previsiones contra incendios del Norma Técnica 

Complementaria para el proyecto Arquitectónico, el grado de riesgo ante incendio 

estará determinado de acuerdo a lo estipulado en la siguiente tabla.  

 

Considerando una población fija (trabajadores) y flotante (visitantes) mayor de 250, el 

proyecto cuenta con un grado de riesgo Alto ante incendios.  
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De acuerdo al apartado 2.6.4 Instalaciones contra incendio de las Normas Técnicas 

Complementarias Para El Diseño Y Ejecución De Obras E Instalaciones 

Hidráulicas: 

Cuando se trate de edificaciones clasificadas como de riesgo mayor, deberá proveerse 

de una capacidad de almacenamiento de agua para cisternas contra incendio. 

De igual forma según la Norma Técnica Complementaria para el proyecto 

Arquitectónico se deberá contar con detectores de humo: 

“Las edificaciones de grado de riesgo alto de uso no habitacional deben contar 

con un sistema de detección de incendios en cada zona de riesgo aislada, en las 

cuales se colocará como mínimo un detector de este tipo por cada 80.00 m2 de 

techo, sin obstrucciones entre el contenido del área y el detector, y una 

separación máxima de nueve metros entre los centros de detectores” 

EI volumen de almacenamiento se podrá calculó considerando un gasto de 2.82 Ips. 

para cada hidrante operando 2 horas y con un numero de estos según la tabla 

siguiente: 

Área de construcción (m2) No. De hidrantes 
2,500 – 5,000 2 
5,000 – 7500 3 
Más de 7,500 4 

El Reglamento de Construcciones del Distrito Federal indica que se almacenen 5 

lts./m2, lo cual resulta de una cisterna contra incendio de: 

PCI= (37 640) * 5 =  188,200 lts =  188.2 m3 

Que resulta excesiva para la atención de incendios al interior del inmueble. 

De acuerdo a las compañías aseguradoras, que es el de operar 4 hidrantes, 

simultáneamente, durante dos horas con un gasto de 2.82 l/seg., lo que nos da: 



Iniciativa ciudadana para el cambio de zonificación de HC a HM 

42 

Av. Tláhuac No. 6828, Colonia Bo. Santiago Centro, Santiago Zapotitlán, Alcaldía Tláhuac, CDMX 

Con uso de suelo de Plaza Comercial  

 

Vsci = (4 x 2 x 2.82)*60*60 =  81,216.00 Litros =  81.22 m3 

Por lo que tenemos que el volumen para el sistema contra incendio será de: 

Vsci = 81.22 m3 

Se proyectó y construirá una red hidráulica para alimentar directa y exclusivamente las 

mangueras contra incendio instaladas en los gabinetes respectivos. 

CAPACIDAD DE LA RED PARA ALIMENTAR EL PROYECTO 

Para conocer la capacidad de la red se recurre a la siguiente fórmula: 

Q red = V x A 
Donde:  
Q red= Gasto de la red en lps (litros por segundo) 
V= Velocidad en m/s 
A= Área hidráulica de la tubería en metros cuadrados 

Por su parte A es igual a: 

  

De acuerdo a los planos catastrales de la Red Primaria y Secundaria de Agua potable, 

alrededor del predio pasan dos tuberías: la primera sobre Av. Tláhuac de 10 cm de 

diámetro y la segunda sobre Camino Real de 15 cm. 

Capacidad de la red de Camino Real (15 cm): 

 

Q = 2.0 m/s * 0.01767 m2 = 0.0353 m3/s  
Q= 35.3 lps 
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Capacidad de la red de Av. Tláhuac (10 cm): 

 

Q = 2.0 m/s * 0.0078 m2 = 0.0156 m3/s  
Q= 15.6 lps 
Capacidad de las dos redes= 35.3 lps + 15.6 lps = 50.9 lps 

 

IMPACTO QUE CAUSARÁ LA DEMANDA A LA RED LOCAL 

Se determinará a través de la fórmula:  
% = Qmd/Qred x 100 
Donde 
Qmd= Gasto medio diario 
Qred= Gasto de la red 

 

Valor porcentual= 2.66 lps/  (35.3 lps + 15.6 lps) 
Valor porcentual= 2.66 lps/  (50.9 lps) 
Valor porcentual=  5.22% 

Es importante señalar que dicho valor de 5.22% se encuentra sobrevalorado y no 

considera el hecho de que la mayor parte del gasto medio diario de agua (empleado en 

las labores de limpieza y descarga de W.C) deberá ser satisfecho con agua residual 

tratada, lo cual disminuirá el porcentaje considerablemente a menos de la mitad. 

CONCLUSIÓN 

La Plaza Comercial propuesta será una fuente de empleos formales, con lo cual se 

contribuye a la reducción de la población desocupada en la zona. 
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Existe incongruencias dentro de las acciones estratégicas del  PDDU Tláhuac debido a 

que plantea incentivar la construcción de vivienda para el crecimiento futuro en predios 

baldíos, y mantener la tasa de crecimiento o disminuirla? Si esto es así, se deben 

generar empleos dentro de la misma delegación para evitar el desplazamiento 

poblacional a las delegaciones centrales de la ciudad. Esto promueve el uso de la 

bicicleta ya que la fuente de empleo estaría a una distancia corta de su lugar de origen 

o habitacional. 

A nivel urbano, social, ambiental, de infraestructura y de riesgo, el proyecto es 

pertinente por las siguientes razones: 

Urbano 

 

• Ocupación de un predio actualmente abandonado y subutilizado dentro 
de suelo ya urbanizado. 

• Densificación de fuentes de empleo y abasto. 

• Acercamiento de fuentes de empleo, comercio y servicios que 
contribuyan a reducir los tiempos y distancias de los viajes de la 
población local, que actualmente debe recorrer grandes distancias para 
la satisfacción de estas necesidades. 

• Aprovechamiento de suelo cercano a estaciones de metro, con lo cual se 
fomenta el Diseño Orientado al Transporte y se busca disminuir el uso 
del vehículo particular y fomentar el uso de la bicicleta y del  transporte 
público.  

Social • Generación de empleos formales  para la población desocupada.  

Ambiental • Ocupación de suelo ya urbanizado para limitar la expansión de la 
mancha urbana y la invasión de áreas naturales o sin urbanizar. 

• Aprovechamiento de suelo cercano a estaciones de metro, con lo cual se 
fomenta el Diseño Orientado al Transporte y se busca disminuir el uso 
del vehículo particular y fomentar el uso de transporte público.  

Infraestructura • Aprovechamiento de una zona que ya se encuentra cubierta con la 
infraestructura de servicios públicos. 

Riesgo • Reactivación de la actividad en el espacio público del área circundante al 
predio. Actualmente los espacios públicos aledaños se perciben 
desolados y abandonados debido a la falta de usos y actividades que 
sean polo de atracción de usuarios; el proyecto pretendido incentivará la 
concentración de personas en las calles y espacios circundantes y 
disminuirá la percepción de inseguridad actual.  

• Además, se realizaran mejoras en la infraestructura y mobiliario del 
perímetro del predio como banquetas, rampas, luminarias, entre otros.  
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FACTORES DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD 

La mayor parte de los factores, tanto naturales como antrópicos que se conjuntan para 

determinar la vulnerabilidad de un área o zona a presentar situaciones de riesgo, son 

clasificados y sus efectos predecibles de acuerdo con su distribución espacial, 

temporalidad, a la gravedad e intensidad con lo que puedan presentarse; aspectos que 

por sus características y relevancia son analizadas puntualmente en el “Atlas de 

Riesgos de la Alcaldía Tláhuac”, Dependiente de la Dirección de Protección Civil 

adscrita a la Dirección General Jurídica y de Gobierno. 

De acuerdo con la fuente antes referida y en congruencia con la clasificación del Centro 

Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), los riesgos se encuentran 

definidos en cinco grandes grupos: Geológicos, Hidrometeorológicos, Fisicoquímicos, 

Sanitarios y Socio-organizativos, con la siguiente caracterización por tipo: 

Riesgo Geológico 

Tal como se expresa en la Ley General de Protección Civil (Artículo 3 Fracción XI), es 

el fenómeno cuya calamidad es causada por las acciones y movimientos violentos de la 

corteza terrestre; por lo que a esta categoría pertenecen los sismos o terremotos, las 

erupciones volcánicas y la inestabilidad de suelos, mismos que pueden adoptar 

diferentes formas: arrastre lento o reptación, deslizamiento, flujo o corriente, avalancha 

o alud, derrumbe y/o hundimiento. 

De acuerdo con las condiciones geográficas, morfológicas y físicas de la Alcaldía, 

expuestas en su Atlas de Riesgos, la vulnerabilidad identificada en Tláhuac se centra 

en los siguientes aspectos: 



Iniciativa ciudadana para el cambio de zonificación de HC a HM 

46 

Av. Tláhuac No. 6828, Colonia Bo. Santiago Centro, Santiago Zapotitlán, Alcaldía Tláhuac, CDMX 

Con uso de suelo de Plaza Comercial  

 

 

(Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2008, pág. 57) 

 

Riesgo hidrometeorológico 

De manera puntual, es de mencionarse que las inundaciones son el principal evento 

que se presenta en este tipo de riesgo, que acontece en las partes bajas más bajas de 

la Delegación, en su proximidad con la zona de humedales, entre las colonias que 

presentan mayor susceptibilidad a ser inundadas se encuentran: La Nopalera, las 

Arboledas, Zapotitla, Quiahuatla, Del Mar, Ampliación Santa Catarina, Barrio San 

Agustín, Torres Bodet, Barrio La Lupita, Barrio Los Reyes, Paso del Toro Axolocalco, 

Emiliano Zapata 1a. Secc., Ampliación López Portillo, Ampliación La Conchita, y San 

José Tláhuac (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2008, pág. 58). 

Riesgo Físico Químico 

Los factores de riesgo considerados en este grupo incluye todos aquellos objetos, 

elementos, sustancias y fuentes de calor, que en ciertas circunstancias especiales de 
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inflamabilidad, combustibilidad o de defectos, pueden desencadenar incendios y/o 

explosiones y generar lesiones personales y daños materiales. Si bien por sus 

características son vinculados con la actividad industrial, dentro de este grupo también 

se reconocen riesgos relacionados con el ruido. 

 



Iniciativa ciudadana para el cambio de zonificación de HC a HM 

48 

Av. Tláhuac No. 6828, Colonia Bo. Santiago Centro, Santiago Zapotitlán, Alcaldía Tláhuac, CDMX 

Con uso de suelo de Plaza Comercial  

 

 

(Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2008, pág. 60). 
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FACTOR DE LA ESTRUCTURA URBANA:  

 

DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LOS USOS DEL SUELO 

Debido al origen y vocación rural que predominó en la zona hasta recientes años, el 

área de estudio cuenta con  manzanas y lotes de gran tamaño y formas irregulares. En 

cuanto a los usos, la zona se caracteriza por la industria, predios en desuso y 

subutilizados, vivienda de autoproducción, vivienda de interés social y vivienda rural.  

Fotografía Aérea 
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La superficie de la zona estudiada es de 30.8 hectáreas, de las cuales  25.5 ha 

pertenecen a lotes y 5.3 ha a vialidades.  

Distribución de superficie lotificada y de vialidad 

 

Plano de usos del suelo actual en la zona de estudio 

 



Iniciativa ciudadana para el cambio de zonificación de HC a HM 

51 

Av. Tláhuac No. 6828, Colonia Bo. Santiago Centro, Santiago Zapotitlán, Alcaldía Tláhuac, CDMX 

Con uso de suelo de Plaza Comercial  

 

 

 

El área cuenta con 70 lotes, de los cuales la mitad es  de uso exclusivamente 

habitacional. Los lotes de uso habitacional con comercio, industria, comercio y sin uso 

se encuentran en menor proporción. 

De la superficie lotificada, 40% pertenece al uso industrial debido a la presencia de la 

fábrica de autopartes Lear Corporation y al centro de distribución y producción ALSEA, 

dedicado al sector de restaurantes como Domino’s Pizza, Vips y Burger King.  

Los lotes en desuso, habitacional con comercio, habitacional y el cementerio, 

representan cerca del 10% de la superficie cada uno. 
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La zona cuenta con tres distintos tipos de viviendas:  

 Autoproducción urbana,  caracterizada por lotes de vivienda y vivienda con 

comercio, de uno a dos niveles; 

 Interés social: compuesta por lotes de viviendas multifamiliares de dos a 5 

niveles de altura.  

 Vivienda rural, compuesta por predios de baja densidad, alta proporción de área 

libre, viviendas de uno a dos niveles y coexistencia con actividades 

agropecuarias.  

Referente a los espacios abiertos, la zona cuenta con dos parques y dos camellones 

ajardinados, de los cuales sólo uno se encuentra en buen estado y el resto está 

abandonado y subutilizado debido a la falta de mantenimiento y calidad de la 

vegetación, la infraestructura y  el mobiliario. La zona cuenta con dos espacios 

deportivos, pero ninguno de los dos es completamente público, ya que se ubican dentro 

de predios pertenecientes a dueños particulares. Estos espacios son una cancha de 
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futbol rápido ubicada sobre Av. Tláhuac y un campo de fútbol al aire libre ubicado sobre 

Camino Real.  

VISTA PANORÁMICA 

En la vista panorámica se pude apreciar las alturas, áreas libres y usos de la zona 

aledaña al inmueble.  

 

La modificación planteada al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en cuanto al 

uso de suelo no afecta a la imagen urbana, debido a las actividades económicas 
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presentadas al lugar. Sin embargo generara empleos y cubrirá esta necesidad en la 

zona. 

 

FACTOR DE ACCESIBILIDAD Y/O VIAL 

IDENTIFICACIÓN DE LA JERARQUÍA VIAL, VOLÚMENES DE AFORO 

Tláhuac ocupa una superficie de 8,534.62 ha. (5.75% del Distrito Federal), se ubica en 

la zona suroriente de la Ciudad de México, colindando al norte y noreste con la Alcaldía 

de Iztapalapa, desde la Autopista México-Puebla por el parteaguas de la Sierra Santa 

Catarina, el Panteón San Lorenzo Tezonco, continuando por el Camino la Turba y 

Avenida Piraña hasta el Canal de Chalco; al oriente con el Municipio Valle de Chalco 

Solidaridad, Estado de México; al sur con la Alcaldía Milpa Alta, hasta el vértice del 

Volcán Teuhtli y posteriormente al suroeste y oeste con la Alcaldía Xochimilco 

Tláhuac es una Alcaldía que se encuentra en transición entre un esquema rural a 

urbano, se ubica entre una delegación completamente urbanizada como Iztapalapa y 

otra totalmente rural como Milpa Alta. Juega un papel fundamental en la ecología de la 

ciudad por la recarga del acuífero dado en el Suelo de Conservación, por sus zonas de 

producción agropecuaria y por contener parte de la Sierra de Santa Catarina, barrera 

importante al crecimiento urbano de Iztapalapa. 

La Alcaldía presenta una estructura urbana desarrollada a lo largo de la Avenida 

Tláhuac, generándose una zona urbana continua, desde el Panteón de San Lorenzo 

hasta el sur de San Pedro Tláhuac, en donde colinda con Tulyehualco, Alcaldía de 

Xochimilco. 

La traza urbana de Tláhuac muestra un patrón disperso; en su parte norte existen 

principalmente zonas con traza ortogonal regular (tipo tablero de ajedrez), mientras que 
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al sur de la delegación la traza se va dando con un esquema de “plato roto”, es decir, 

sin una estructura regular. 

Dentro de esta área urbana, se pueden diferenciar tres grandes zonas: 

1. Al norte una zona de uso mixto con colonias populares, unidades habitacionales y la 

presencia de industria y bodegas, correspondiente a las colonias Las Arboledas, Los 

Olivos, Del Mar, Sta. Ana, La Nopalera y Miguel Hidalgo. 

2. Al centro una zona predominantemente habitacional unifamiliar, conformada por el 

poblado tradicional de Santiago Zapotitlán y la Colonia La Conchita. 

3. Al oriente una zona habitacional unifamiliar, con servicios mezclados y equipamiento 

de nivel medio, en la que destacan: el poblado de San Francisco Tlaltenco, las colonias: 

Selene, Santa Cecilia, San José y la cabecera delegacional San Pedro Tláhuac. 

En este continuo urbano, la única vía de comunicación es la Avenida Tláhuac ya 

mencionada, de la cual se derivan vías secundarias de relativa fluidez, debido a que las 

colonias y poblados no presentan continuidad en su traza y secciones. 

A lo largo de esta vía de servicio regional, se ha generado un corredor de servicios de 

forma incipiente, que se complementa con los corredores de barrio en proceso de 

consolidación en la Avenida de la Turba y la calle Madero, y con los pequeños centros 

de barrio existentes en los poblados de la zona urbana y en la mayoría de las colonias. 

El predio se ubican hacia el oriente de la ciudad de México, en la Alcaldía Tlahúac, en 

una zona que se caracteriza por ser una área bien delimitada y con algunos conflictos 

viales,  en donde predominan los usos de suelo comerciales,  que carecen de los 

cajones de estacionamiento suficientes para cubrir la demanda que se da en esa zona, 

afectando algunas vialidades en cuanto a su capacidad vial, al utilizar algunos carriles 

de circulación para el uso de estacionamiento en la vía pública. 
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En las tablas que siguen se muestran los datos de la Estación Maestras investiga, en la 

cual se contabilizaron por 16 horas, entre las 6 y las 22 horas, en ambas direcciones de 

la Av. Tláhuac.  

La Estación Maestra investigada, presentan un flujo vehicular a lo largo del período, 

sumamente variable: Para el caso de la Av. Tláhuac la movilidad vehicular entre 6:00 y 

22:00 hrs. En sentido Oriente –Poniente asciende a 13,231 vehículos, mientras que el 

flujo inverso se registraron 11,099 unidades. La afluencia vehicular más acentuada 

hacia el poniente ocurre de 7:00 a 8:00 hrs en las mañanas y así continúa hasta las 

10:00 horas, a partir de las cuales tiende a disminuir continuamente, volviéndose a 

presentar un incremento por la tarde en dirección oriente desde las 18:00 hasta las 

21:00 horas, En dirección P-O se observa una tendencia de continuidad a lo largo del 

día con un repunte hacia las 19:00 horas, a partir de entonces el decremento vehicular 

es constante hasta las 22:00 horas. En esta dirección, la hora de mayor afluencia 

vehicular es de 7:00 a 9:00 horas en el día y de 18:00 a 20:00 hrs. por las noches 

 

5

AUTOS BUS CAMION MICRO

A B C D

Av. Calz. AcueductoAv. Ferrocarril San Rafael 

Atlixco              1,002 100% 932         33           37           -         

             1,002 100% 88.0% 0.90           932             33             37              -   

Camino a Minas (nte)Av. Ferrocarril San Rafael 

Atlixco                    37 100% 35           -         2             -         

                   37 100% 3.2% 0.87             35              -                  2              -   

Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco

Camino a Minas (nte)                  100 100% 93           -         7             -         

                 100 100% 8.8% 0.95             93              -                  7              -   

TOTAL              1,139 100%       1,060             33             46              -   

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL

TLAHUAC 6828

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TABLA RESUMEN DE AFOROS DIRECCIONALES

INTERSECCIÓN

Av. Calz. Acueducto -  Camino a las Minas

ACCESO DIRECCIÓN

VOLUMEN HMD MATUTINO COMPOSICIÓN VEHICULAR (VEH/HR)

AM % DIRECCIONAL % ACCESO FHMD
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1

AUTOS BUS CAMION MICRO

A B C D

Ant. Camino a Tlaltenco (nte)

Ant. Camino a Tlaltenco (nte)                     -   0% -         -         -         -         

Ant. Camino a Tlaltenco (sur)                  152 93% 143         -         9             -         

Av. Independencia (nte)                    12 7% 10           -         2             -         

                 164 100% 43.5% 0.92           153              -               11              -   

Ant. Camino a Tlaltenco (sur)

Ant. Camino a Tlaltenco (nte)                    43 96% 40           -         3             -         

Av. Independencia (nte)                      2 4% 2             -         -         -         

                   45 100% 11.9% 0.93             42              -                  3              -   

Av. Independencia (nte)

Ant. Camino a Tlaltenco (nte)                    12 7% 11           -         1             -         

Ant. Camino a Tlaltenco (sur)                  156 93% 148         -         8             -         

                 168 100% 44.6% 0.91           159              -                  9              -   

TOTAL                  377 100%           354              -               23              -   

2

AUTOS BUS CAMION MICRO

A B C D

General Mendoza (nte)

Av. Tlahuac (Pte)                  455 100% 407         -         48           -         

                 455 100% 17.6% 0.83           407              -               48              -   

Av. Tlahuac (Ote)

General Mendoza (nte)                    12 1% 12           -         -         -         

Av. Tlahuac (Pte)              1,120 99% 1,065     16           39           -         

             1,132 100% 43.7% 0.87       1,077             16             39              -   

Av. Tlahuac (Pte)

Av. Tlahuac (Ote)              1,002 100% 932         33           37           -         

             1,002 100% 38.7% 0.91           932             33             37              -   

TOTAL              2,589 100%       2,416             49           124              -   

VOLUMEN HMD MATUTINO COMPOSICIÓN VEHICULAR (VEH/HR)

% ACCESO FHMD

INTERSECCIÓN

% DIRECCIONAL

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL

TLAHUAC 6828

TABLA RESUMEN DE AFOROS DIRECCIONALES

Antig. Camino a Tlaltenco - Av. Independencia

INTERSECCIÓN

SUBTOTAL

ACCESO DIRECCIÓN

VOLUMEN HMD MATUTINO COMPOSICIÓN VEHICULAR (VEH/HR)

AM % DIRECCIONAL % ACCESO FHMD

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TABLA RESUMEN DE AFOROS DIRECCIONALES

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Gral. Mendoza - Av. Tláhuac

ACCESO DIRECCIÓN AM
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3

AUTOS BUS CAMION MICRO

A B C D

Av. Tláhuac (ote)

Av. Tláhuac (pte)              1,132 100% 1,077     16           39           -         

             1,132 100% 53.0% 0.88       1,077             16             39              -   

Av. Tláhuac (pte)

Av. Calz. Acueducto (Sur)              1,002 100% 932         33           37           -         

             1,002 100% 47.0% 0.92           932             33             37              -   

TOTAL              2,134 100%       2,009             49             76              -   

4

AUTOS BUS CAMION MICRO

A B C D

Camino a Minas (nte)

Miguel Hidalgo (ote)                    12 15% 12           -         -         -         

Camino a Minas (sur)                    11 13% 11           -         -         -         

Av. Tláhuac (pte)                    46 56% 46           -         -         -         

Ant. Camino a Tlaltenco                    13 16% 13           -         -         -         

                   82 100% 6.3% 0.91             82              -                -                -   

Miguel Hidalgo (ote)

Camino a Minas (nte)                    13 8% 13           -         -         -         

Camino a Minas (sur)                    14 9% 14           -         -         -         

Av. Tláhuac (pte)                  119 73% 119         -         -         -         

Ant. Camino a Tlaltenco                    16 10% 16           -         -         -         

                 162 100% 12.5% 0.87           162              -                -                -   

Av. Tláhuac (sur)

Camino a Minas (nte)                    10 2% 8             -         2             -         

Miguel Hidalgo (ote)                    19 3% 16           -         3             -         

Av. Tláhuac (pte)                  599 93% 564         16           19           -         

Ant. Camino a Tlaltenco                    13 2% 10           -         3             -         

                 641 100% 49.6% 0.88           598             16             27              -   

Camino a Minas (sur)

Camino a Minas (nte)                      2 2% 2             -         -         -         

Av. Tláhuac (pte)                    95 95% 88           -         7             -         

Ant. Camino a Tlaltenco                      3 3% 3             -         -         -         

                 100 100% 7.7% 0.85             93              -                  7              -   

Ant. Camino a Tlaltenco

Camino a Minas (nte)                      9 3% 9             -         -         -         

Miguel Hidalgo (ote)                    14 5% 12           -         2             -         

Camino a Minas (sur)                    12 4% 10           -         2             -         

Av. Tláhuac (pte)                  273 89% 260         -         13           -         

                 308 100% 23.8% 0.93           291              -               17              -   

TOTAL              1,293 100%       1,226             16             51              -   

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL

TLAHUAC 6828

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TABLA RESUMEN DE AFOROS DIRECCIONALES

INTERSECCIÓN

Av. Tláhuac - Av. Calz. Acueducto

ACCESO DIRECCIÓN

VOLUMEN HMD MATUTINO COMPOSICIÓN VEHICULAR (VEH/HR)

AM % DIRECCIONAL % ACCESO FHMD

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TABLA RESUMEN DE AFOROS DIRECCIONALES

INTERSECCIÓN

Camino a las Animas - Miguel Hidalgo - Av Tláhuac - . 

ACCESO DIRECCIÓN

VOLUMEN HMD MATUTINO COMPOSICIÓN VEHICULAR (VEH/HR)

AM % DIRECCIONAL % ACCESO FHMD

SUBTOTAL
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FLUJOS VIALES, PEATONALES, PUNTOS CONFLICTIVOS  

Los resultados de aforos direccionales se presentan en este capítulo en el formato de 

diagrama; en los que se tomó en cuenta la clasificación vehicular determinada por la 

normatividad aplicable para realizar el análisis y finalmente hacer las propuestas de 

solución que permitan minimizar los posibles efectos negativos a la vialidad. 

Con relación a la Av. Tlahuac, la composición vehicular promedio detectada en las 

horas de máxima demanda matutina y vespertina es la siguiente: sobre la avenida se 

tiene que el 86.6 % del total, corresponde al tránsito de automóviles, el 6.7% a 

transporte de carga, y el 6.7% al transporte colectivo de pasajeros. 

En la calle Antiguo Camino a Tlaltenco, los resultados indican que en el aforo matutino 

circulan un total de 308 vehículos en promedio. En cuanto a la composición vehicular 

promedio detectada en las horas de máxima demanda, se registró que el 93.4% del 

total corresponde al tránsito de automóviles y el resto a transporte de carga. 

Referente a la Av. Ferrocarril San Rafael, la composición vehicular promedio detectada 

en las horas de máxima demanda matutina y vespertina es la siguiente: el 85.9% del 

total, corresponde al tránsito de automóviles, el 7.2% a transporte colectivo, y el resto a 

vehículos de carga. 

Por el calle Miguel Hidalgo circulan en el horario matutino un total de 594 unidades, la 

composición vehicular promedio detectada en las horas de máxima demanda matutina 

y vespertina es la siguiente: el 96.69% del total, corresponde al tránsito de automóviles, 

el 0.0% a transporte colectivo, y el resto a vehículos de carga. 

Referente a la calle Camino a Minas, la composición vehicular promedio detectada en 

las horas de máxima demanda matutina y vespertina es la siguiente: el 98.53% del 

total, corresponde al tránsito de automóviles, el 0.0% al transporte de pasajeros, y el 

1.47% a vehículos de carga. 
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Con respecto a los aforos peatonales, con la investigación de campo y el análisis en 

gabinete, se definieron el volumen y la variación horaria de la afluencia peatonal en 

todos los puntos anteriormente descritos, en los que se detectó que el flujo peatonal es 

regular en las intersecciones que forma la Av. Tlahuac  entre 300 y 420 en horas de 

máxima demanda), a excepción de las intersección de Av. Tlahuac y Calz Acueducto, 

donde se presentan movimientos peatonales generados por la cercanía con la línea 12 

del Metro y diversas escuelas lo que genera volúmenes de entre 250 y 550 en horas de 

máxima demanda ). Ant. Camino a Tlaltenco, los volúmenes peatonales registrados en 

sus cruces son relativamente bajos ( entre 150 y 200 en horas de máxima demanda, 

por su parte en las inmediaciones al proyecto, se presentan diversos usos del suelo que 

generan movimientos peatonales, en donde predomina la presencia del corredor 

comercial Tlahuac, además de que la mayoría del personal que trabaja, estudia o vive 

en la zona, llega a la misma por transporte colectivo considerando también que se 

tienen algunas bases de transporte de pasajeros. Las demás intersecciones aforadas 

presentan volúmenes regulares de peatones, los que se dan solo en las horas de 

máxima demanda, las que coinciden con la hora de entrada, salida y a comer de los 

empleados que trabajan en la zona. En los esquemas correspondientes se presentan 

los aforos peatonales en las intersecciones mencionadas, los cuales se registraron y 

observaron durante las mismas horas que se realizaron los aforos direccionales 

vehiculares. 

 

2.3 SECCIONES DE CALLE 

Entre los elementos que más influyen en la zona se encuentran los relativos a aquellos 

elementos físicos, propios del diseño geométrico, que tienen influencia directa ó 

indirecta en la capacidad y niveles de servicio de las vialidades que darán acceso y 

salida al proyecto. Estos elementos son: ancho de carriles, obstáculos laterales, ancho 

de banquetas, carriles auxiliares, las condiciones del pavimento y el mismo trazo de la 

vialidad. 
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Las vías inventariadas en el área de estudio son: la Av. Tláhuac en sus intersecciones 

con, la Calzada Acueducto entre otras. En ellas se levantaron secciones transversales, 

sentidos de circulación y señalamiento horizontal y vertical. Dentro de los inventarios 

realizados a las intersecciones conflictivas aforadas, se encontró que 1 de ellas se 

encuentran semaforizadas. 

Con el fin de hacer un análisis objetivo en relación con las características físicas de las 

vialidades de la zona de estudio, se llevó a cabo una jerarquización vial que comprendió 

las siguientes vialidades: Vialidades Primarias, Av. Tláhuac; como vialidades 

secundarias o colectoras las calles de Av. Ferrocarril San Rafael. Todas estas calles 

forman parte de un sistema vial que circunda la zona de estudio, en donde predominan 

vialidades locales en toda la zona; a excepción de las vías principales ya mencionadas. 

Referente a los sentidos de circulación, la Av. Tlahuac opera en doble sentido de 

circulación,  la mayoría de las calles locales correspondientes a la colonia operan en 

dos sentidos de circulación, lo que les da mayor capacidad y evita conflictos viales al 

entroncar con una de las avenidas principales de la zona. 

La sección transversal entendida como el ancho con que cuentan las vialidades dentro 

de la vía pública; es decir, de paramento a paramento ó de límite de predio a límite de 

predio, es el principal componente que determina la capacidad máxima que puede 

alcanzar a recibir la red vial. Esta sección comprende banquetas, arroyos y en algunos 

casos faja separadora central ó camellón. En el esquema adjunto se presentan las 

secciones transversales promedio de las vialidades de influencia al nuevo desarrollo, y 

que a continuación se describen: 

La zona de estudio contiene en una vialidad primaria de comunicación regional en 

sentido oriente-poniente, norte-sur, siendo un elemento a destacar dentro de la zona, la 

presencia de la línea 12 de metro ubicada en el cuerpo central de la av. Tlahuac, 

destacan por su sección vial las siguientes: 
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Av. Tlahuac, actualmente opera en doble sentido de circulación de oriente a poniente y 

de poniente a oriente. Cuenta con una sección promedio de 35. 00 metros, de los 

cuales 15. 70 metros corresponden al ancho de arroyo vial y 3.50 metros para el 

desarrollo de columnas para el tren elevado, y banquetas de 3.30 metros de ancho a 

cada lado.  La Av. Ferrocarril San Rafael corre de norte a sur, opera con cuatro arroyos 

de circulación de doble sentido y con una sección promedio de 18.00 metros. Por su 

parte, la Camino a Tlaltenco tiene una sección promedio de 12 metros para cuatro 

carriles con sentido sur-norte. 

 

INVENTARIO DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO  

Dentro de la zona de estudio se prohíbe el estacionamiento en la vía pública sobre la 

Av. Tláhuac, dando así una mayor capacidad a esta vialidad así como en la Calzada 

Acueducto. Las arterias donde se permite el estacionamiento en la vía pública son las 

siguientes: Canal Acalote, Antiguo camino a Tlaltenco y las demás calles locales de la 

zona de estudio. 

La zona de estudio, por los usos de suelo que se presentan dentro de ella genera una 

demanda de estacionamiento moderada en la zona. Dicha demanda es generada por 

los diversos usos del suelo que se dan sobre los corredores principales y sus 

inmediaciones, predominando los comercios, servicios y equipamientos que no cuentan 

con los espacios suficientes de estacionamiento dentro de sus predios.  

La mayoría de los predios que se ubican en la zona de influencia, cuentan con áreas 

destinadas para el estacionamiento de sus vehículos, los cuales en ocasiones resultan 

insuficientes dando como resultado la ocupación de las calle locales como áreas de 

estacionamiento en vía pública, con lo cual se reduce la capacidad de las calles de la 

zona. Debido a que el proyecto será destinado a una escuela secundaria pública, no se 

generará una demanda adicional de cajones de estacionamiento ya que los alumnos 
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serán menores de edad, salvo los ocupados por el personal docente y administrativo 

del plantel, los cuales contarán con los espacios requeridos, ubicados en la porción 

poniente del predio. Cuando entre en operación el proyecto en estudio, se mejorará el 

comportamiento actual ya que el desarrollo contará con cajones para estacionamiento, 

además de que una de las medidas de solución considera la instalación de 

señalamiento vial que prohíba el estacionamiento en la vía pública, principalmente en 

los frentes del proyecto sobre la Av. Tláhuac, para agilizar la operación del tránsito, 

agilizar los movimientos de entrada y salida de los desarrollos y mejorar los niveles de 

servicio en las intersecciones inmediatas al predio.  

 

TRANSPORTE PÚBLICO  

El transporte público recorre tres vialidades básicamente en la zona, las de mayor 

circulación es la Av. Tláhuac. Considerar al transporte público de pasajeros como uno 

de los elementos de mayor importancia que le dan origen a la estructura urbana de 

cualquier centro de población, es fundamental sobre todo para las zonas que se 

encuentran ya consolidadas y plenamente urbanizadas. En ése sentido, la zona donde 

se ubican el proyecto del presente estudio que trata el impacto vial no escapa a ésta 

apreciación.  

Como se mencionó anteriormente, la zona de estudio se caracteriza por tener varias 

vías de acceso, siendo estas las siguientes: procedentes del poniente y de manera 

zonal la Av. Tláhuac. Sobre esta arteria se asientan diferentes usos del suelo. Esto 

ocasiona en gran parte que la mayoría de las personas que acuden a la zona de 

análisis, se desplacen a través de los diferentes medios de transporte que circulan por 

dichas vialidades. Por ellas circulan diversas rutas de transporte colectivo, las cuales 

son cubiertas por autobuses y microbuses y  la línea 12 del metro, teniendo diferentes 

orígenes y diferentes destinos.  
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Sobre la Av. Tláhuac se tienen como principales orígenes y destinos Zapotitlan, Tláhuac 

y Tulyehualco. 

La ruta que circula por la zona son: 

 

 

 

 

 

RUTA TIPO

METRO 12 TLÁHUAC - MIXCOAC METRO OTE PTE

R 162  

SANTA CATARINA - METRO

CONSTITUCIÓN DE 1917 BUS  OTE PTE

R 162 D

SANTA CATARINA - METRO

UNIVERSIDAD BUS  OTE PTE

SENTIDO

INVENTARIO DE RUTAS DE TRANSPORTE POR TIPO Y SENTIDO

OTE PTE OTE PTE OTE PTE OTE PTE

06:00 07:00 3          2          2          3          06:00 07:00 18% 13% 21% 30%

07:00 08:00 3          4          3          3          07:00 08:00 58% 19% 62% 41%

08:00 09:00 7          8          7          7          08:00 09:00 68% 25% 73% 48%

09:00 10:00 8          7          7          9          09:00 10:00 72% 22% 69% 50%

10:00 11:00 8          10       9          8          10:00 11:00 55% 19% 56% 42%

11:00 12:00 8          9          7          9          11:00 12:00 35% 21% 36% 41%

12:00 13:00 8          9          9          7          12:00 13:00 45% 23% 43% 47%

13:00 14:00 8          9          8          9          13:00 14:00 48% 26% 49% 52%

14:00 15:00 8          7          8          7          14:00 15:00 49% 27% 49% 49%

15:00 16:00 7          6          6          7          15:00 16:00 43% 25% 44% 49%

16:00 17:00 10       8          8          8          16:00 17:00 37% 22% 42% 48%

17:00 18:00 10       8          10       7          17:00 18:00 42% 36% 44% 65%

18:00 19:00 7          5          8          5          18:00 19:00 47% 39% 42% 78%

19:00 20:00 8          6          6          7          19:00 20:00 45% 38% 41% 75%

20:00 21:00 5          3          4          5          20:00 21:00 40% 34% 42% 65%

21:00 22:00 2          3          3          2          21:00 22:00 30% 19% 30% 35%

110     104     105     103     

NUMERO DE UNIDADES DE TRANSPORTE POR RUTA , 

SENTIDO Y HORARIO (AUTOBUSES)

INTENSIDAD DE OCUPACIÓN DE UNIDADES DE 

TRANSPORTE POR RUTA , SENTIDO Y HORARIO 

(AUTOBUSES)

R 162  R 162 DR 162  

PERIODO

TOTAL

R 162 DRUTA RUTA

PERIODO
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OTE PTE OTE PTE OTE PTE OTE PTE

06:00 07:00 201        134        134        201        06:00 07:00 36           17           27           59           

07:00 08:00 201        268        201        201        07:00 08:00 115         51           125         81           

08:00 09:00 469        536        469        469        08:00 09:00 320         131         342         225         

09:00 10:00 536        469        469        603        09:00 10:00 385         103         322         301         

10:00 11:00 536        670        603        536        10:00 11:00 293         128         340         226         

11:00 12:00 536        603        469        603        11:00 12:00 187         128         167         244         

12:00 13:00 536        603        603        469        12:00 13:00 238         136         259         221         

13:00 14:00 536        603        536        603        13:00 14:00 255         158         260         311         

14:00 15:00 536        469        536        469        14:00 15:00 261         126         261         230         

15:00 16:00 469        402        402        469        15:00 16:00 201         98           175         229         

16:00 17:00 670        536        536        536        16:00 17:00 248         118         224         258         

17:00 18:00 670        536        670        469        17:00 18:00 278         190         294         304         

18:00 19:00 469        335        536        335        18:00 19:00 218         130         224         260         

19:00 20:00 536        402        402        469        19:00 20:00 240         152         164         351         

20:00 21:00 335        201        268        335        20:00 21:00 135         69           112         217         

21:00 22:00 134        201        201        134        21:00 22:00 39           37           59           46           

7,370    6,968    7,035    6,901    3,449     1,772     3,355     3,563     

CAPACIDAD MÁXIMA DE OCUPACIÓN DE USUARIOS EN 

UNIDADES DE TRANSPORTE POR RUTA , SENTIDO Y 

HORARIO (AUTOBUSES)

NUMERO DE USUARIOS TRANSPORTADOS POR RUTA , 

SENTIDO Y HORARIO (AUTOBUSES)

TOTAL

RUTA R 162  R 162 D

PERIODO PERIODO

RUTA R 162  R 162 D

TOTAL

OTE PTE OTE PTE

06:00 07:00 8          8          06:00 07:00 31% 24%

07:00 08:00 10       10       07:00 08:00 77% 38%

08:00 09:00 11       11       08:00 09:00 84% 52%

09:00 10:00 12       13       09:00 10:00 83% 48%

10:00 11:00 12       12       10:00 11:00 66% 39%

11:00 12:00 12       13       11:00 12:00 49% 43%

12:00 13:00 13       12       12:00 13:00 51% 39%

13:00 14:00 12       12       13:00 14:00 61% 46%

14:00 15:00 12       13       14:00 15:00 56% 52%

15:00 16:00 12       13       15:00 16:00 58% 46%

16:00 17:00 13       13       16:00 17:00 53% 52%

17:00 18:00 13       13       17:00 18:00 53% 67%

18:00 19:00 10       11       18:00 19:00 56% 80%

19:00 20:00 9          10       19:00 20:00 57% 72%

20:00 21:00 9          8          20:00 21:00 56% 62%

21:00 22:00 7          7          21:00 22:00 39% 39%

RUTA METRO 12 RUTA METRO 12

PERIODO PERIODO

NUMERO DE UNIDADES DE 

TRANSPORTE POR SENTIDO Y 

HORARIO (METRO)

INTENSIDAD DE OCUPACIÓN DE 

UNIDADES DE TRANSPORTE POR 

SENTIDO Y HORARIO (METRO)
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INVENTARIO DE SEMÁFOROS  

Del inventario de campo se observó que existen 1 intersecciones semaforizadas en la 

zona de influencia, las cuales corresponden a los siguientes cruces: 

CRUCERO UBICACIÓN 

4 Camino a las Ánimas - Miguel Hidalgo - Av Tláhuac - .  

El ciclo registrado de los semáforos en las intersecciones va de los 40 a los 61 

segundos, operando la intersección con tres fases. Cabe mencionar que ninguna 

cuenta con semáforos peatonales. 

Estos dispositivos son usados en estas arterias para lograr un control eficiente y seguro 

del tránsito vehicular y/o peatonal por medio del señalamiento vial, proporcionan 

indicaciones visuales para el control del tránsito de vehículos y peatones en 

intersecciones. Las indicaciones se hacen a través de lentes con luces de colores 

diferentes. El color verde corresponde a la indicación de "siga" y el color rojo a "pare"; el 

color ámbar normalmente sirve de transición entre las fases de "siga" y "pare". Los 

lentes con luces de colores diferentes se ordenan vertical u horizontalmente en una 

secuencia convencional y preestablecida.  

Los tipos de programación empleados son básicamente: 

• Operación pre programada. Se utilizan uno o más planes de programación en 

períodos preestablecidos del día. Normalmente a cada plan corresponde una duración 

de ciclo diferente y una combinación específica de tiempos de luz verde, ámbar y roja 

de cada una de las fases consideradas en cada una de las programaciones, este tipo 

de servicio se ubica en la intersección 4.  Cabe señalar que existen problemas en las 

programaciones de ciclos sobre todo en donde los ciclos de semaforización son 

apoyados por agentes de tránsito los cuales favorecen el paso peatonal al salir de las 

escuelas. 
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MEDIDAS DE INTEGRACIÓN URBANA 

Las medidas de integración urbana y/o de compensación no solo sirven para minimizar 

los impactos generados por un proyecto, sino que son una herramienta que nos ayuda 

a prevenir, controlar, atenuar, corregir o compensar los impactos ambientales Y 

Urbanos generados, así también para mejorar la zona deteriorada o carente de energía 

eléctrica, pavimento, mobiliario urbano, áreas verdes, etc...  

Es así que las medidas de prevención y mitigación son el conjunto de disposiciones y 

acciones anticipadas que tienen por objeto evitar o reducir los impactos que pudieran 

ocurrir en cualquier etapa de desarrollo de una obra o actividad. Asimismo, incluye la 

aplicación de cualquier política, estrategia, obra o acción tendiente a eliminar o 

minimizar los impactos adversos que pueden presentarse durante las diversas etapas 

del proyecto. 

Transporte Público 

Con el fin de hacer más atractivos los servicios de transporte público y, de paso, reducir 

el uso del coche, es conveniente que la Alcaldía y las empresas de transporte público 

muestren interés por garantizar un servicio de gran calidad del sistema de transporte 

público mediante la implantación de las siguientes medidas: 

1. Ampliar y simplificar la red de transporte público, por ejemplo, mediante: 

• el nuevo diseño de la distribución de la red; 

• la mejora de la frecuencia y las horas de funcionamiento; 

• la introducción de un transporte sensible a la demanda, es decir, un servicio 

de transporte público que sólo funcione en horas de máxima demanda. 

2.  Modernizar las infraestructuras (especialmente en los transbordos intermodales) 

y hacer más cómodo todo el trayecto en transporte público; por ejemplo, se puede: 

• instalar servicios de espera de calidad (asientos, marquesinas, aseos). 

• crear aparca-bicis seguros, sistemas de uso compartido de vehículos, etc. 
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• facilitar el acceso a las estaciones (p. ej. Pasos de peatones y bicicletas, 

señales, nuevo diseño de los espacios circundantes); 

• mejorar la formación de los conductores para que conduzcan de forma más 

suave y energéticamente eficiente. 

3.  Mejorar la accesibilidad de todas las personas, especialmente la de las personas 

con necesidades especiales; por ejemplo, se puede: 

• implantar distintas herramientas informativas adaptadas a las personas 

discapacitadas (p. ej. sistemas de ayuda visual, avisos sonoros); 

• garantizar la accesibilidad física de las instalaciones de espera y de los 

vehículos  

4.  Mejorar la seguridad y protección en las estaciones, las paradas y los vehículos 

tanto de los pasajeros como de los conductores y de las infraestructuras; por ejemplo, 

• aplicar una estrategia de seguridad, p. ej. instalando cámaras en las paradas 

y los autobuses;  

• crear condiciones de mayor seguridad en las estaciones y alrededores (p. ej. 

Mejor  iluminación);  

• formar en materia de seguridad y protección, y sensibilizar a los conductores 

y pasajeros. 

• Acciones de mejoramiento en nodos conflictivos de la infraestructura vial.  

La propuesta conceptual de las adecuaciones geométricas está definida y limitada por 

los aspectos de normatividad vial y geométrica, esto en sus características de 

dimensionamiento y adecuación al espacio físico, sin embargo, se consideraron 

algunos puntos importantes en cuanto al aprovechamiento de espacios muertos de 

banquetas, camellones y derechos de vía, ello con la finalidad de no afectar a las 

edificaciones contiguas al proyecto y a los puntos a intervenir. 

Entre los aspectos más importantes a considerar es el tema de Imagen Urbana ya se 

propone cuidar los elementos estructurales en su estética, esto con el objetivo de lograr 

espacios urbanos accesibles y amigables para el peatón, y con ello llenar con mayor 

vida de los cruceros. 
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Las propuestas de adecuaciones buscan crear las condiciones óptimas para agilizar 

vueltas izquierdas (transporte público) especialmente el corredor de la Av. Tláhuac, 

Antiguo Camino a Tlaltenco, Av. Calz. Acueducto; Camina a las Minas y la Av. 

Ferrocarril San Rafael. 

Conformación de un sistema de protección a peatones (cruces seguros). 

Además de las clásicas medidas de control policial y sanciones contra los conductores 

de vehículos que circulan a una velocidad excesiva o no respetan la prioridad peatonal, 

y a los peatones que circulan o cruzan por lugares prohibidos, se plantean diversas 

acciones de la seguridad vial las cuales consideran medidas correctivas en el diseño de 

los cruces viales que reduzcan las posibilidades de colisión entre vehículos y personas. 

Estos serán ubicados dentro de la zona de estudio a lo largo de la Av. Tláhuac. 

En este caso, nos ocuparemos de algunos diseños urbanísticos que contribuyen a la 

seguridad de los peatones. Cabe aclarar que, si bien existen diversas soluciones a este 

problema, no todas son aplicables en el lugar. La elección de una alternativa debe ser 

fruto del detallado análisis del lugar, estadística del tipo de accidente más frecuente, 

cálculo del flujo de tránsito peatonal y vehicular, etc. 

Refugios centrales. 

Este es el método es el más simple para facilitar el cruce de la Av. Tláhuac, las cual es 

una vía de doble circulación. Este recurso, permitirá que los peatones enfrenten el 

cruce de un sentido de circulación por vez, lo cual resulta especialmente útil en estas 

avenidas las cuales presentan cruces peatonales con señalamiento horizontal (cebras) 

únicamente en una porción de los cuerpos laterales, quedando desprotegido algunos 

movimientos, en este sentido, se mejorará el área peatonal ubicada en el camellón 

ubicado en la Av. Tláhuac a través de la colocación de diversos dispositivos de 

protección peatonal. 
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Elementos que deberán incorporarse en los cruces seguros a implementarse en Av. 
Tláhuac 

 

Sendas peatonales desplazadas de la esquina 

Este tipo de solución es especialmente indicada en calles y avenidas aledañas al 

proyecto los cuales presentan altas densidades de peatones y de vehículos, 

exponiendo al primero a un riesgo alto de atropellamiento aun cruzando en forma y 

tiempo correcto, y aun contando con semaforización. La senda peatonal y el semáforo 

de detención se ubicarán a metros de la esquina, la cual deberá contar con una barrera 

física para evitar que el peatón se lance a cruzar incorrectamente. 
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Cruce seguro en refugios centrales con rampas a nivel para fácil acceso para personas 
con capacidades diferentes 

 

 

Cruce seguro con reducción se sección de calle para cruce peatonales y ciclovia 

 

En están sendas se tomarán las siguientes consideraciones: 

- Visibilidad. La ubicación e iluminación de los cruces peatones asegurará que los 

peatones puedan ver perfectamente y puedan ser vistos por el tránsito circundante. 

- Cruce sin obstáculos. El pavimento de las zonas de cruce deberá de ser liso, no 

tendrán obstáculos o peligros, pozos o cunetas que puedan complicar el paso de los 
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peatones. Además deben contarán con facilidades para el cruce de personas con 

discapacidades motrices y visuales. 

- Adecuado tiempo para el cruce. El lugar tendrá el largo adecuado y el tiempo de 

semáforo, de existir, suficiente para que los peatones finalicen el cruce sin peligro. 

Intervalos apropiados. Es importante una oferta razonable de cruces a lo largo de la vía, 

que se adecue al lugar y a la demanda potencial. 

- Claridad en la información. Tanto los peatones como los conductores contarán con 

información visible e inequívoca de las zonas de cruce peatonal o de circulación 

peatonal exclusiva, especialmente, en las zonas conflictivas o no habituales. 

Colocadas en las vías de acceso a la Av. Tláhuac, reducirán la distancia entre los 

paramentos, permitiendo a los peatones que accedan al predio, cruzar de manera más 

segura, además de canalizar y proteger las vueltas derechas de los vehículos que por 

aquí transiten. 

Reductores de velocidad 

Los reductores de velocidad, también llamados topes y revos, en sus diversos tipos, 

coinciden en el objetivo de obligar al conductor a disminuir la velocidad de circulación, 

favoreciendo la observación de los peatones y otros vehículos que se crucen y el 

frenado del vehículo en caso de ser necesario. 

Resulta especialmente útil en zonas habitacionales aledañas a la Proyecto. 

Semáforos Peatonales 

Tomando en cuenta que la solución planteada en las intersecciones aledañas al 

proyecto consideraba una red de semaforización para sus vialidades y el cruce 

peatonal, se tomó en consideración que dicha propuesta tendría que cumplir a 

cabalidad con criterios de normatividad, pero además con la más alta eficiencia de 

control, sincronización y duración de sus equipos, el resultado fue más sencillo de los 
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que en la actualidad se tenían, ya que algunas operaciones direccionales fueron 

quitadas en planta baja, además de gran número de afluencia vehicular. 

El sistema se resolverá con estructuras para los semáforos tipo látigo para las 

vialidades, y poste sencillo para el cruce de peatones. 

La operación de estos cruces considerará: 

 Implementación de semáforos peatonales 

 Fases con preferencias peatonales 

 Señalización preventiva en cruces peatonales 

 Pasos peatonales a nivel de banqueta 

 

FACTOR DE IMAGEN URBANA 

ELEMENTOS URBANOS 

PREPONDERANTES EN 

LA ZONA DE INFLUENCIA 

DEL ANTEPROYECTO 
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ELEMENTOS URBANOS PREPONDERANTES 

 SENDA: Son conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente o 

potencialmente. Por ejemplo: calles, senderos, líneas de tránsito, canales. 

Las sendas más reconocidas en la zona de estudio son Av. Tláhuac, Miguel 

Hidalgo, Camino Real y Av. Independencia.  

Av. Tláhuac 

 

Miguel 
Hidalgo 

 

 

 

Av. Independencia 

 

 

 

Camino Real 
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 DISTRITOS: Son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre 

medianas y grandes. Concebidas como de un alcance bidimensional en 

el que el observador ”entra” en su seno mentalmente y son 

reconocibles como si tuvieran un carácter común que los identifica. 

Se identifican 4 distritos en la zona de estudio: al norte, uno caracterizado por viviendas 

rurales y espacios abiertos con actividades agropecuarias; al centro, uno  caracterizado 

por el uso industrial; al suroeste, una zona de vivienda multifamiliar; por último, al 

sureste se observa una zona de colonias populares con vivienda de autoproducción. 

Distritos: 1) Rural; 2) Industrial; 3) Vivienda Multifamiliar; 4)Colonia Popular 
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NODO: Son los puntos estratégicos de la ciudad a los que puede 

ingresar un observador y constituyen focos intensivos de los que 

parte o a los que se encamina, por ejemplo, confluencias, sitios de 

una ruptura en el transporte, un cruce o una convergencia de sendas, 

momentos de paso de una estructura a otra o concentraciones/ condensaciones de 

determinado uso o carácter físico (esquina donde se reúne la gente, una plaza cercada, 

etc.) 

Hito: Son otro tipo de puntos de referencia, pero en el cual el 

espectador no entra en él, sino que es exterior. Un objeto físico 

definido con bastante sencillez, por ejemplo, un edificio, una señal, 

una tienda o una montaña. 

Algunos mojones están distantes y es característico que se los vea desde muchos 

ángulos y distancias por arriba de la cúspide de elementos más pequeños y que se los 

utiliza como referencias radiales, como son  formas aisladas, cúpulas de iglesias, 

colinas. 

El único hito posible es la estatua de pareja de charros ubicada en el camellón 

ajardinado de Av. Tláhuac y Miguel Hidalgo. 

Estatua de pareja de 
Charros ubicada en la 

intersección de Av. 
Tláhuac y Miguel  
Hidalgo 
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VI .  DATOS QUE MOTIVAN LA  INIC IATIVA 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  

 

El predio se encuentra en una zona urbanizada cuyo crecimiento poblacional se ha 

mantenido constante durante las últimas décadas, como lo demuestran los censos de 

población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

EVOLUCIÓN Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN (PERIODOS DE 10 AÑOS POR 

AGEBS CONSIDERANDO LA ÚLTIMA POBLACIÓN DE INEGI) 

El área de estudio contempla 3 AGEBS diferentes, que en conjunto albergaban una 

población de 16,647 habitantes al año 2010, de acuerdo al Censo de Población y 

vivienda 2010 de INEGI. 

De las 3 AGEBS estudiadas, sola en una se observó  disminución de la población, 

mientras que las otras dos presentaron un incremento poblacional. 

La Tasa de Crecimiento Medio Anual para el conjunto de las tres AGEBS es de .706; 

mientras que a nivel particular de cada AGEB, se observaron tasas de 0.55, 1.90 y sólo 

una negativa de -.58. 

AGEB 2000 2010 2020 TCMA 

901100010043 4,853 5,127 5,416 0.55 

901100010753 5,546 6,697 8,087 1.90 

901100010132 5,116 4,823 4,547 -0.58 

Global AGEB 15,515 16,647 18,050 0.706 
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TENDENCIA DE CRECIMIENTO DE LA ZONA DE INFLUENCIA  

La delegación Tláhuac ha presentado un crecimiento de población continuo desde 

2000, siendo el mayor incremento entre el 2000-2010. De 2010 a 2015 se observa una 
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disminución del crecimiento observado aunque a pesar de ello, continúa representando 

un aumento de la población.  

 

 

El AGEB 901100010132, localizada al sur y caracterizada por un predominante uso 

habitacional y la mayor densidad en comparación de las otras AGEBS, es la única que 

presenta una disminución de población. Por su parte, las otras dos AGEBS que 

presentan una densidad menor con 65 y 84 habitantes por hectárea, presentan tasas 
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positivas de crecimiento, lo cual nos indica que durante las próximas décadas la 

densidad poblacional de dichas AGEBS, aumentará. 

 

POBLACIÓN OCUPADA 

Al año 2015, 53% de la población de Tláhuac era activa; mientras que 47% permanecía 

inactiva.  

 

A nivel AGEB se observan porcentajes similares a los que presenta la delegación en 

conjunto, con valores que fluctúan entre 50.7% y 53.8%. 
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En cuanto a la situación laboral de la población económicamente activa, se observan 

porcentajes de 4.1%, 4.7% y 6.4% de población desocupada, equivalentes a un total de 

338 personas; por lo cual se resalta la importancia de generar empleos cercanos a 

estas zonas.  
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El Programa Delegacional Propone dentro del Programa de Fomento Económico 

ordenar el crecimiento económico en zonas con infraestructura, el predio en cuestión 

cuenta con la infraestructura necesaria, el tamaño y potencialidad para crear fuentes de 

empleo. 

 

PROGRAMA DE FOMENTO ECONÓMICO  

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano,  propone dentro de sus estrategias el 

Programa de Fomento económico, impulsar el desarrollo empresarial en el sector 

comercio y servicios para la generación de empleos. 
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VII .  RAZONAMIENTOS SOBRE LA  
CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO 
PROPUESTO 

El decreto propuesto a través de la presente Iniciativa Ciudadana, es susceptible de ser 

considerado constitucional porque se presenta a la aprobación de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal como lo marcan el Art. 35 de la Ley de Desarrollo 

Urbano publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 5 de mayo de 2017; 

autoridad competente para reformar los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal, de conformidad con el siguiente marco normativo. 

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL publicado en el Diario Oficial 

de la Federación, el 26 de julio de 1994. Última reforma publicada en el Diario Oficial de 

la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de junio de 2014 

ARTÍCULO 119.- Los Programas de Desarrollo Urbano serán formulados por el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal y sometidos a la aprobación de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, de acuerdo con los procedimientos y requisitos establecidos en la 

ley de la materia. 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL Publicada en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, el jueves 15 de julio de 2010. Penúltima reforma publicada 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de marzo de 2015 y última reforma 

reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 5 de mayo de 2017. 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende por: 

XXIII. Programas: El Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los 

Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y los Programas Parciales de 

Desarrollo Urbano; 

Artículo 5. Corresponde a la Asamblea:  
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I. Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, 

particularmente en uso del suelo;  

II. Aprobar los Programas, sus modificaciones y remitirlos al Jefe de Gobierno para su 

promulgación y publicación e inscripción en el Registro de Planes y Programas. 

 

VIII .  RAZONAMIENTOS SOBRE LA  CONGRUENCIA 

DEL DECRETO PROPUESTO CON LA LEY 
GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y 
CON EL CONTEXTO NORMATIVO  

 

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Publicada el 28 de noviembre de 2016 en el Diario Oficial dela Federación. 

Artículo 8.- Corresponden a la Federación, a través de la Secretaría, las atribuciones 

siguientes: 

I. Formular y conducir la política nacional de asentamientos humanos, así como el 

ordenamiento territorial, en coordinación con otras dependencias de la Administración 

Pública Federal; 

IV. Expedir los lineamientos en materia de equipamiento, infraestructura, medio 

ambiente y vinculación con el entorno, a los que se sujetarán las acciones que se 

realicen en materia de uso o aprovechamiento del suelo. 

IX. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el 

Desarrollo Regional, urbano, y rural, en coordinación con los gobiernos estatales, 

municipales y las Demarcaciones Territoriales, y con la participación de los sectores 
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social y privado, impulsando el acceso de todos y todas a los servicios, beneficios y 

prosperidad que ofrecen las ciudades; 

Artículo 23. La planeación y regulación del Ordenamiento Territorial de los 

Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población, se 

llevarán a cabo sujetándose al Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, a través de: 

II. Los programas estatales de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano; 

IV. Los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, y 

V. Los planes o programas de Desarrollo Urbano derivados de los señalados en las 

fracciones anteriores y que determinen esta Ley y la legislación estatal de Desarrollo 

Urbano, tales como los de Centros de Población, parciales, sectoriales, esquemas de 

planeación simplificada y de centros de servicios rurales. 

 

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 

FEDERAL 

IMAGEN OBJETIVO 

 Promover la mezcla de usos del suelo para eficientar el aprovechamiento del 

espacio urbano 

INSTRUMENTOS DE FOMENTO 

Desregulación y Simplificación Administrativa; Simplificación de Autorizaciones de 

Desarrollo Urbano 
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Se prevé que continúe el apoyo a las delegaciones por parte del Gobierno Central para 

descentralizar los procedimientos de modificación a los programas de desarrollo urbano 

y cambios de uso de suelo, con el propósito de atender directamente el ingreso de las 

solicitudes de los particulares, y que en el menor tiempo posible se cuente con la 

opinión de la delegación y del Comité Vecinal respectivo; de tal forma que la SEDUVI 

produzca en corto tiempo la resolución de la procedencia o improcedencia, según sea 

el caso. 

Bases para la expedición de acuerdos de facilidades administrativas, con el 

objeto de promover el desarrollo urbano del Distrito Federal 

Los acuerdos de facilidades administrativas expedidas por el GDF se deberán ajustar a 

las siguientes bases: 

 Facilidades administrativas para la regularización de establecimientos industriales, 

comerciales y de servicios, con el objeto de incrementar la capacidad de la planta 

productiva, otorgar certidumbre jurídica a los empresarios y preservar las fuentes de 

empleo. 

 Facilidades administrativas para la promoción de proyectos integrales de desarrollo 

urbano como corredores turísticos y de inversión, polígonos y parques industriales, 

entre otros. 

 Apoyos administrativos a los programas destinados a la construcción, constitución, 

adquisición y enajenación de locales comerciales en plazas, corredores, mercados y 

en general espacios comerciales en el DF, con el propósito de modernizar y 

dignificar las actividades comerciales en la ciudad. 

 

Reservas territoriales, usos del suelo y mercado inmobiliario 

La zonificación de usos del suelo tiene un papel importante en la definición de la 

estructura y la dinámica urbana. La política urbana actual se orienta a la mezcla de 
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usos, con la intención de reducir los desplazamientos y la contaminación atmosférica, 

para recuperar la vida diurna y nocturna. 

En las solicitudes para cambio de uso del suelo, los promotores inmobiliarios ejercen 

una mayor presión para lograr el uso solicitado; sin embargo la proporción de 

solicitudes formales es mínima. La ilegalidad ha sido la vía más usada para acceder al 

cambio de uso del suelo. Recientemente, en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal se incorporaron instrumentos que permiten la flexibilidad de usos del suelo a 

través de dos mecanismos: modificando los programas de desarrollo urbano para una 

mejor planeación del territorio y, en caso de interés general, autorizando cambios de 

uso del suelo y aplicación de normas de ordenación en predios particulares de suelo 

urbano que no impacten negativamente el entorno. 

Tendencias económicas 

El futuro de la economía del Distrito Federal: En el mediano y largo plazos, el Distrito 

Federal requeriría reestructurar su perfil económico global y sus sectores específicos, 

para superar sus límites actuales, recuperar el dinamismo necesario para satisfacer las 

demandas de empleo, capacitación e ingresos de la población, en el marco de una 

distribución socialmente equitativa de sus recursos. 

Empleo, salarios e ingreso 

En el transcurso de los próximos 25 años, 

el reto de la economía del DF sería 

generar cerca de 700 mil nuevos empleos 

debido al crecimiento de su PEA, Del total 

de empleos nuevos, la industria tendría 

que absorber más de 173 mil personas 

(unos 7 mil nuevos empleos al año, en promedio), aunque la presión mayor en la 

demanda de empleo se presentará en los próximos seis años; la construcción tendría 
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que aportar un poco más de 70 mil nuevos empleos entre el 2000 y el 2006 y otros 100 

mil entre el 2007 y el 2025; los servicios –incluyendo al turismo– tendrían que generar 

425 mil y el comercio 80 mil nuevos empleos respectivamente. En ese marco, se 

tendría la evolución de la estructura del empleo señalada en el cuadro 3.3. 

 

LEY DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 5 de mayo de 2017   

“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” 

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; 

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO TLÁHUAC 

Imagen objetivo 

Para dar una claridad a lo antes expuesto, se han planteando los siguientes objetivos 

básicos de trabajo: 
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 Dar impulso al uso de suelo de manera óptima, identificando en primer lugar la 

problemática actual. 

 Fomentar la saturación y aprovechamiento de los lotes baldíos y subutilizados, 

con el objeto de absorber el crecimiento natural y social que se estima en los 

próximos años, estimulando el reciclamiento de algunas zonas con baja 

densidad. 

Estrategia de Desarrollo Urbano 

Objetivos Generales 

Para alcanzar los propósitos de la Estrategia General planteada para la Delegación, se 

definen los siguientes objetivos generales: 

 Impedir el crecimiento urbano hacia el Suelo de Conservación. 

 Identificar los actuales déficit y las futuras demandas de equipamiento urbano y 

servicios públicos. 

 Promover la ocupación de los baldíos urbanos actuales, para densificar colonias, 

barrios y/o fraccionamientos urbanos existentes. 

 Optimizar el uso de suelo. 

 Promover el potencial de desarrollo en Tláhuac. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

Suelo Urbano 

 Optimizar y promover la ocupación de los lotes baldíos existentes en las áreas 

urbanas, permitiendo los Usos y Destinos del Suelo establecidos en la 

zonificación del Programa Delegacional, planteando además una Intensidad de 

Construcción de acuerdo con la capacidad de los servicios de infraestructura, 

para promover el aprovechamiento del suelo, de la infraestructura y servicios 

existentes. 
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 Contemplar una intensidad de construcción de acuerdo con la capacidad de los 

servicios de infraestructura, para promover el aprovechamiento del suelo. 

 Promover la ocupación de los lotes baldíos ubicados en las áreas urbanas y los 

Poblados Rurales, permitiendo los Usos y Destinos del Suelo establecidos en la 

zonificación del Programa Delegacional. 

 Potencializar el desarrollo de la Demarcación a través del impulso a los 

corredores urbanos. 

 Identificar los lotes baldíos existentes susceptibles de ser utilizados para cubrir el 

déficit de Equipamiento Urbano existente y el requerimiento futuro del mismo. 

 

Ordenamiento Territorial 

Estructura Urbana 

Corredores Urbanos: Definidos como espacios con gran intensidad y diversidad de uso 

del suelo que se desarrollan en ambos lados de vialidades, que complementan y 

enlazan a las diversas áreas concentradoras de actividad comercial y/o de servicios. 

Av. Tláhuac, desde Avenida La Turba hasta la calle Juan de Dios Peza y Avenida 

Tláhuac desde José María Morelos hasta la Avenida Tláhuac-Tulyehualco. 

Zonas con uso Mixto 

Se plantea en un tramo de la Avenida Tláhuac y FFCC de San Rafael Atlixco, 

considerados como corredores urbanos de la Delegación. 

ÁREAS DE ACTUACIÓN 

El predio no se ubica dentro de ninguna. 

NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN 
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19. Estudio de impacto urbano 

II. Proyectos de oficinas, comercios, servicios, industria o equipamiento con más de 

5,000 m² de construcción. 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO QUE FORMAN PARTE DEL RCDF 

Publicado en la Gaceta Oficial dela Ciudad de México el 11 de julio de 2017 

Número máximo de cajones de estacionamiento para Centro comercial se considera un 

cajón por cada 25 m2 construidos. 

Total de m2 de construcción= 11,984.16 m2 / 25 = 479 cajones máximos permitidos. 

El proyecto  contará con 114 espacios para estacionamiento es decir el 24%. 

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS: 

 Las medidas de los cajones de estacionamientos para vehículos serán de 5.00m por 

2.40m. Se permitirá hasta el sesenta por ciento de los cajones para automóviles 

chicos con medidas de 4.20m por 2.20m. Estas medidas no incluyen las áreas de 

circulación necesarias; 

 El pavimento será firme, de materiales lisos y antiderrapantes. Evitar el uso de 

adoquines huecos tipo “adopasto”; 

 Los locales comerciales a partir de 240.00 m2, las tiendas de autoservicio y 

departamentales, los centros comerciales y los mercados contarán con una zona de 

maniobra de carga y descarga de 1.00 m2 por cada 40.00 m2 de construcción de 

bodegas y/o frigoríficos, cuya superficie mínima será de 15.00 m2. El proyecto cuenta 
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con un área de estacionamiento, dentro de un horario específico que no corresponde 

al del centro comercial cuando de servicio al público  

 Todas las edificaciones, excepto de habitación y alojamiento, contarán con 

bebederos o con depósitos de agua potable en proporción de uno por cada treinta 

trabajadores. 

 En los casos de sanitarios para hombre, donde existan dos escusados se debe 

agregar un mingitorio. 

 Las edificaciones deberán contar con un elevador o sistema de elevadores para 

pasajeros que tengan una altura o profundidad vertical mayor a 13.00m desde el 

nivel de acceso de la edificación, o más de cuatro niveles, además de la planta baja. 

LEY DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 89. El Programa Interno de Protección Civil se deberá implementar en: y 

establecimientos de bajo impacto que en términos del Reglamento, los Términos de 

Referencia y las Normas Técnicas requieran de su tramitación, así como aquellos en 

donde los usuarios sean predominantemente personas con discapacidad, adultos 

mayores, mujeres embarazadas o se manejen sustancias o materiales peligrosos; V. 

Centros Comerciales, donde el administrador del inmueble estará obligado a 

presentarlo e incluir lo correspondiente para los establecimientos mercantiles que 

forman parte del centro comercial, contando con al menos un paramédico de 

guardia debidamente acreditado por la Secretaria de Salud del Distrito Federal, 

desde la apertura, hasta el cierre de actividades del mismo; X. Los demás inmuebles 

donde exista una concentración superior a 50 o más personas incluyendo a los 

trabajadores del lugar. 

Artículo 90. El Programa Interno de Protección Civil deberán ser revalidados cada 

año contados a partir de la fecha de autorización del programa, mediante aviso 

presentado por el obligado a contar con el programa. 
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Artículo 170.- Los Terceros Acreditados son aquellas personas físicas y morales 

evaluadas y certificadas por el Centro de Evaluación Formación y Capacitación de 

Protección Civil del Distrito Federal, registradas y autorizadas por la Secretaría para 

elaborar Programas de Protección Civil, impartir capacitación y realizar estudios de 

riesgo-vulnerabilidad, así como proporcionar servicios de consultoría y asesoría en 

la materia. 

Artículo 171.- Los terceros acreditados se clasifican en: II. Segundo Nivel. Son 

aquellos que podrán realizar programas de protección civil en inmuebles de mediano 

riesgo con afluencia menor a 100 personas; 

Artículo 185.- La falta de existencia de un Programa Interno de Protección Civil 

para los establecimientos mercantiles y empresas de mediano y alto riesgo, será 

causal de multa de 20 a 200 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 

vigente, así como clausura, previo desahogo del procedimiento preventivo que 

establezca el Reglamento. 

La ausencia de un paramédico en el interior de los centros comerciales durante el 

horario de funcionamiento del mismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 

fracción V de la presente Ley, será sancionada con una multa de 300 a 500 veces la 

Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente.  

Artículo 186.- En el caso de las empresas que deban contar con una Póliza de 

Seguro adicional al Programa Interno de Protección Civil y no lo hagan, se 

sancionará con multa de 500 a 1000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente y la clausura de las instalaciones hasta en tanto se cubra con dicho 

requisito.  

Artículo 187.- La omisión en el cumplimiento de la realización de los simulacros 

obligatorios que señala la ley será sancionada con multa de 100 a 500 veces la 

Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente. 
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Artículo 188.- Las inasistencia a los cursos de capacitación para la implementación 

del Programa Interno de Protección Civil, cuando esta sea obligatoria, se sancionará 

con multa de 20 a 100 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, 

además de la elaboración del Programa Interno de Protección Civil por parte del 

tercero acreditado que la Delegación determine, con cargo para los obligados. 

Artículo 196. Los particulares estarán obligados a dar aviso de manera inmediata y 

veraz a la Secretaría o a las Unidades de Protección Civil, respecto de la existencia 

de situaciones de alto riesgo, emergencia o desastre. 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 35 GIROS DE BAJO IMPACTO: masajes y gimnasios; venta de abarrotes y 

comestibles en general; elaboración y venta de pan; Salones de fiestas infantiles; 

acceso a la red de Internet; venta de alimentos preparados; los salones de belleza y 

peluquerías; y los demás no comprendidos en el Titulo VI de esta Ley, en donde se 

desarrollen actividades relativas a la intermediación, compraventa, arrendamiento, 

distribución de bienes o prestación de servicios comerciales, con fines de lucro. 

Los establecimientos mercantiles a que se refiere este Título tienen prohibida la 

venta y/o distribución de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al copeo, para su 

consumo en el interior. Se exceptúan de lo anterior los establecimientos mercantiles 

que ejerzan como actividad preponderante el servicio de venta de alimentos 

preparados y cuya superficie total no exceda de 80 metros cuadrados, los cuales 

podrán vender exclusivamente cerveza y vino de mesa para su consumo con los 

alimentos preparados establecidos en su carta de menú, en el horario de las 12:00 a 

las 17:00 horas.  

Artículo 36. Los establecimientos mercantiles en que se vendan abarrotes y 

comestibles en general, podrán vender bebidas alcohólicas exclusivamente en 

envase cerrado, estando prohibido su consumo en el interior del establecimiento. a) 
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La venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado sólo se podrá realizar de las 

07:00 a las 24:00 horas  

Artículo 8, Fracción VI.- Corresponde a las Delegaciones: Otorgar o Negar por 

medio del sistema los permisos a que hace referencia esta Ley, en un término no 

mayor a cinco días hábiles, en caso contrario podrán funcionar de manera 

inmediata, exceptuando de lo anterior a los giros de impacto zonal en los que 

operará la negativa ficta; Los establecimientos con giro de impacto zonal que tengan 

un aforo superior a cien personas, además de contar con programa interno de 

protección civil, deberán obtener dictamen técnico favorable del órgano previsto en 

el artículo 8 Bis de esta Ley, previo a la Solicitud de Permiso al Sistema. 

Artículo 8 Bis.- Las Secretarías de Gobierno, de Seguridad Pública y de Protección 

Civil, así como las Delegaciones y el Instituto integrarán el Consejo de Evaluación 

de Riesgos, que emitirá dictámenes técnicos para el funcionamiento de 

establecimientos mercantiles con giro de impacto zonal con un aforo superior a cien 

personas. 

Artículo 10.- Los Titulares de los establecimientos mercantiles de bajo impacto, 

impacto vecinal e impacto zonal tienen las siguientes obligaciones: Apartado A: I. 

Destinar el local exclusivamente para el giro manifestado en el Aviso o Permiso 

según sea el caso; II. Tener en el establecimiento mercantil el original o copia 

certificada del Aviso o Permiso; IV. Permitir el acceso al establecimiento mercantil al 

personal autorizado por el Instituto para que realicen las funciones de verificación. V. 

Cumplir con los horarios de funcionamiento que fije la Ley y no permitir que los 

clientes permanezcan en su interior después del horario autorizado; VI. Cumplir la 

suspensión de actividades en las fechas y horarios específicos que determine la 

Secretaría de Gobierno; VII. Evitar aglomeraciones en la entrada principal y salidas 

de emergencia que obstruyan la vialidad, el paso peatonal o que pongan en riesgo 

la seguridad de los usuarios o peatones. VIII. Permitir el libre acceso a personas 

ciegas o débiles visuales acompañadas de un perro guía, el cual deberá contar con 
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bozal; IX. Exhibir y/o señalar en un lugar visible al público y con carácter de legibles: 

a) El horario en el que se prestarán los servicios ofrecidos; b) Un croquis que ubique 

claramente las rutas de evacuación, cuando el establecimiento mercantil tenga una 

superficie mayor a los cien metros cuadrados; c) La prohibición de fumar en el 

establecimiento mercantil, así como las sanciones aplicables al infractor, en su caso 

solicitar a quienes se encuentren fumando en el establecimiento a que se abstengan 

de hacerlo. d) La capacidad de aforo manifestada en el Aviso o Solicitud de 

Permiso. X. En caso de reunir a más de 50 personas, entre clientes y empleados, 

contar con personal capacitado y botiquín equipado con medicinas, material e 

instrumentos de curación necesarios para brindar primeros auxilios; XI. Contar en su 

caso y cuando así se requiera con programa interno de protección civil, de 

conformidad con la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal y su 

Reglamento; dicho programa deberá ser revalidado cada año; XII. Cuando no 

requiera de un programa interno de protección civil, deberá contar, cuando menos, 

con las siguientes medidas de seguridad: a) Contar con extintores contra incendios 

con carga vigente a razón de uno por cada 50 metros cuadrados; b) Realizar cuando 

menos un simulacro de manera trimestral; c) Colocar en un lugar visible al interior 

del establecimiento, los teléfonos de las autoridades de seguridad pública, 

protección civil y bomberos; d) Colocar en un lugar visible, la señalización de las 

acciones a seguir en caso de emergencias, cuando menos en lo referente a los 

casos de sismos e incendios; XIII. Vigilar que se conserve la seguridad de los 

usuarios, empleados y dependientes dentro del establecimiento mercantil, así como 

coadyuvar a que, con su funcionamiento no se altere el orden público de las zonas 

aledañas al mismo. En caso de que se altere el orden y la seguridad dentro del 

establecimiento mercantil o en la parte exterior adyacente del lugar en donde se 

encuentre ubicado, los titulares o sus dependientes deberán dar aviso inmediato a 

las autoridades competentes. 

Artículo 12.- Queda prohibido fumar en todos los establecimientos mercantiles que 

se encuentren sujetos al cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. 
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REGLAMENTO DE LA LE DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO 

FEDERAL 

Una vez autorizado el Proyecto, los locatarios se apegaran a este reglamento. 

Artículo 27. En los centros comerciales, se observarán las siguientes reglas: I. En 

cada centro comercial sólo podrá instalarse un anuncio autosoportado que deberá 

contener la denominación del centro comercial; II. El anuncio autosoportado que 

contenga únicamente la denominación del centro comercial, podrá ser unipolar o en 

estela; III. El anuncio autosoportado que además de la denominación del centro 

comercial contenga las respectivas de los establecimientos mercantiles que formen 

parte del centro comercial, podrá instalarse en estela; IV. Si en el centro comercial 

funcionara una o más salas cinematográficas, se podrá instalar un segundo anuncio 

autosoportado destinado exclusivamente a anunciar las funciones de cine, el cual 

deberá ubicarse en un área libre del predio; V. Los anuncios autosoportados 

destinados a difundir las funciones de cine, deberán instalarse en una estela que 

podrá tener una altura máxima de 7.50 metros y un ancho máximo de 2 metros; VI. 

Si en el centro comercial no existiera área libre para instalar un anuncio en estela, el 

denominativo, y en su caso, el destinado a funciones de cine, podrán instalarse 

adosados a la fachada; VII. En el centro comercial podrá instalarse un anuncio 

denominativo por cada establecimiento mercantil del que forme parte, siempre que 

sea adosado o integrado a la fachada; VIII. Los anuncios denominativos instalados 

en un centro comercial, no podrán instalarse sobre azoteas ni en la vía pública, y IX. 

Las reglas generales de los anuncios denominativos autosoportados previstas en el 

presente Reglamento, en lo que resulten aplicables. 
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IX .  TEXTO NORMATIVO PRO PUESTO 

a) Texto específico con el lenguaje definido, preciso, sencillo, claro. 

Se propone cambiar el plano E-3 y los planos 1:10,000 con zonificación de HC a HM 

(anteriormente en el PDDU 1997 se tenía uso HM) en el predio Av. Tláhuac No. 6828, 

Colonia Bo. Santiago Centro, Santiago Zapotitlán, Delegación Tláhuac para poder 

desarrollar una Plaza Comercial. 
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Cambiar el plano E-3 y los planos 1:10,000Programa Delegacional de Desarrollo 

Urbano vigente para Tláhuac, aprobado por la  H. Asamblea  Legislativa del Distrito 

Federal y publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 25 de septiembre del año  

2008 y difusión del Decreto publicado en la Gaceta del DF el 15 de febrero de 2018. 

 

ZONIFICACIÓN DEL PREDIO ACTUAL ZONIFICACIÓN DEL PREDIO PROPUESTA 

HC 3/30/A HM 3/30/A 

Habitacional con comercio en Planta Baja, 

altura máxima 3 niveles, 30% mínimo de área 

libre, densidad habitacional una vivienda cada 

33 m2 de la superficie del terreno. 

Habitacional Mixto, altura máxima 3 niveles, 

30% mínimo de área libre, densidad 

habitacional una vivienda cada 33 m2 de la 

superficie del terreno. 

 

Solamente se plantea el cambio de uso de suelo de la zonificación. El proyecto 

contempla una intensidad menor a la permitida, dejando más área libre y menor número 

de niveles. 
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b) Artículo transitorio 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

SEGUNDO. Se modifica el plano E-3 y los planos 1:10,000 del Programa Delegacional 

de Desarrollo Urbano en Tláhuac publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 25 

de septiembre del año  2008 y su Decreto publicado en la Gaceta del Distrito Federal el 

día 15 de febrero  de 2018; en el uso de suelo de la zonificación del  predio ubicado en 

Av. Tláhuac con número oficial 6828, Colonia Bo. Santiago Centro, Santiago Zapotitlán 

(Anteriormente San Francisco Tlaltenco).  

TERCERO. La Secretaría de Desarrollo Urbano y vivienda deberá expedir el Certificado 

Único de zonificación de Uso de Suelo con la nueva zonificación aprobada en el 

presente decreto. 

 

c) En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin 

proponer simultáneamente un texto normativo que lo sustituya. 

En la presente iniciativa no se abroga  ningún Programa Delegacional, solo tiene por 

objeto modificar la zonificación del predio ubicado en Av. Tláhuac con número oficial 

6828, Colonia Bo. Santiago Centro, Santiago Zapotitlán (Anteriormente San Francisco 

Tlaltenco).  
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X.  LUGAR,  FECHA,  NOMBRE Y RÚBRICA 
AUTÓGRAFA DE QUIENES PRESENTAN LA 
INICIATIVA DE DECRETO  

 

Ciudad de México a los 26 días del mes de octubre de 2018 

 

 C. Claudia Fuentes Hernández 

  

 

 representen legal de “XC Capital S.A. 
de C.V. 

 

 

Arq. José Alfonso Pérez Cortes 

 

 

Perito en Desarrollo Urbano  
Diplomado PDU-0120 
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XI .  PLANOS Y  DOCUMENTO GRAFICO  

Se anexa planos, reporte fotográfico y larguillos 
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XII .  COPIA  CERTIFICADA POR NOTARIO DE LA 
CREDENCIAL PARA VOTAR  

 

Se anexa copia certificada por notario de la credencial para votar a nombre Claudia 

Fuentes Hernández, representante legal del propietario del inmueble que es XC Capital 

S.A. de C.V. 

Se hace de su conocimiento que la Credencial para votar es un documento 

indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de voto de acuerdo 

al Art. 131 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;  no 

corresponde al domicilio del predio, dicha credencial es de carácter electoral mas no 

ampara ni acredita la posesión del predio de referencia; el único vínculo del predio son 

las escrituras que avala y  ampara la posición legal del predio. 

Si bien, si se trata de un predio con uso actual de bodegas abandonado, donde se 

pretende una zonificación para Plaza Comercial; no sería coherente y viable tener una 

credencial para votar con domicilio de dicho inmueble donde se pretende un proyecto. 

No se trata de un domicilio habitable como lo sería una casa habitación y/o domicilio 

particular de una persona moral.  

Por lo anterior se anexa las escrituras que avala y acredita la posición legal del predio 

ubicado en Av. Tláhuac No. 6828, Colonia Bo. Santiago Centro, Santiago Zapotitlán, 

Alcaldía Tláhuac. 
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
H. I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
Quien suscribe C. César Esquinca Muñoa, mexicano, mayor de edad, propietario del predio 
ubicado en la calle de Tlaxcala No. 48, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06760, Ciudad de México, mismo que acredito a través de la Escritura Pública No. 11681, 
señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones la calle de James Sullivan No. 11 
Despacho 2, Col. San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06470, en esta Ciudad de México,  
autorizando para los mismos efectos a la C. Lic. María de la Luz Cisneros Saldívar, y en 
ejercicio del derecho que a toda persona con domicilio en la ciudad, le otorgan los artículos 34, 
34 Bis fracción III, 39 fracción II y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal,  para 
presentar Iniciativas Ciudadanas ante el Congreso de la Ciudad de México, relativas a decretos 
de reformas a los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y en atención a las 
facultades que a la Mesa Directiva del Pleno le otorga el artículo 29 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, para conducir “las sesiones del Congreso y asegura el 
debido desarrollo de los debates discusiones y votaciones del Pleno…”, y al Pres idente de la 
Mesa Directiva del Pleno, a su vez, los artículos 32 fracción XIII, de la referida legislación, en 
cuanto a “Dirigir y coordinar los trabajos de la Mesa Directiva y ostentar la representación oficial 
del Congreso” y 38 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal,  para turnar “las 
iniciativas de decreto que en materia de Programas (de Desarrollo Urbano del Distrito Federal) 
se presenten a la Asamblea, … para su análisis y dictamen, a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana”, comparece para efecto de presentar la siguiente INICIATIVA 
CIUDADANA: 
 

INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA 
UNA NORMA DE ORDENACION PARTICULAR PARA PREDIOS CON NORMATIVIDAD 
ESPECIFICA, DEL “PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN CUAUHTEMOC”, APROBADO POR LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 
29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO A LA ZONIFICACION DEL PREDIO UBICADO 
EN LA CALLE DE TLAXCALA No. 48, COL. ROMA SUR, DELEGACION CUAUHTEMOC, 
C.P. 06760 EN LA CIUDAD DE MEXICO.  

De conformidad a los requisitos formales señalados en el artículo 35 de la Ley de Desarrollo 
Urbano, referentes a la presentación de INICIATIVAS CIUDADANAS, se describen a 
continuación: 
 
I.- DENOMINACIÓN DEL DECRETO PROPUESTO:  

 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA UNA NORMA DE ORDENACION 
PARTICULAR PARA PREDIOS CON NORMATIVIDAD ESPECIFICA, DEL “PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC”, 
APROBADO POR LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y 
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008, RESPECTO A LA ZONIFICACION DEL PREDIO UBICADO EN TLAXCALA 48 
COL. ROMA SUR, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06760. ENLA CIUDAD DE MEXICO. 

II.- OBJETIVO DEL DECRETO PROPUESTO:  

 

Adicionar a “El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc” 
aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 29 de septiembre de 2008,  una norma de ordenación particular para 
predios con normatividad específica en relación a la zonificación del predio materia de 
estudio de H/3/20/M (Habitacional, tres niveles máximos de construcción, 20% mínimo de área 
libre y densidad de vivienda media, es decir, una vivienda por cada 50 m2 de terreno) a la 
zonificación H/5/20/A M (Habitacional, cinco niveles máximos de construcción, 20% mínimo de 
área libre y densidad de vivienda alta, es decir, una vivienda por cada 33 m2 de terreno), en 
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congruencia con las políticas de Desarrollo Urbano vigentes, así como al entorno urbano del 
predio y al Derecho universal a una vivienda digna y adecuada.  

 

 

La modificación a dicha zonificación se resume a continuación: 

Tabla 1.- ZONIFICACION ACTUAL Y ZONIFICACION PROPUESTA 

  

Zonificación Actual 

 

Zonificación Propuesta 

Niveles Permitidos 3 5 

Densidad permita M= Mediana, una vivienda 
Una vivienda cada 50.0 m2 

de terreno 

A= Alta Una vivienda 

cada 33.0 m2 de terreno 

Cantidad de viviendas permitidas 
(Considerando los 303.59 m2 del 
predio que marca el Certificado de 

Uso de Suelo)  

6 8 

Fuente: Elaboración propia 

III.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE CON EL DECRETO SE PRETENDE 

RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE: 

Planteamiento del Problema 

La planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial de la Ciudad de México, se 
regula a través de El Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2013 -20181,  el Programa 
General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2003,  que al día de hoy continua 
vigente, los Programas Delegacionales  y los Programas Parciales, que al caso específico 
aplica el “Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc” 
aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 29 de septiembre de 2008, 

de conformidad a lo establecido por los siguientes ordenamientos: 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 
(publicada el 15 de julio de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y reformada por última vez 

mediante decreto publicado el 05 de mayo de 2017) 
 

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente ley son de orden público e interés general y social que tienen por objeto 
establecer las bases de la política urbana del Distrito Federal, mediante la regulación de su ordenamiento territorial y que 

contemple la protección de los derechos a la Ciudad de México, el crecimiento urbano controlado y la función del 
desarrollo sustentable de la propiedad urbana, en beneficio de las generaciones presente y futuras del Distrito Federal.  
 

Capítulo Segundo  
De los Instrumentos de Planeación y Ordenamiento del Desarrollo Urbano  
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;  

IV. Derogada  
V. Derogada 
 

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 
(Publicada el 28 de noviembre del 2016 en el Diario Oficial de la Federación) 

Capítulo Segundo  
Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial  
Artículo 24. La estrategia nacional de ordenamiento territorial configura la dimensión espacial del desarrollo del país en el 

mediano y largo plazo; establecerá el marco básico de referencia y congruencia territorial con el Plan Nacional de 
Desarrollo, los programas sectoriales y regionales del país en materia de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos 
Humanos, y promoverá la utilización racional del territorio y el desarrollo equilibrado del país.  

 

                                                
1
 Gobierno de la Republica, Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014 -2018, Diario Oficial de la Federación, 

2013, pp.13-14 y que puede ser consultado en:  
https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/programa-nacional-de-desarrollo-urbano 
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Medularmente el problema se encuentra claramente identificado por los referidos instrumentos 
de planeación urbana; sin embargo, ha sido ignorado por muchos años, toda vez que, 
únicamente se reconoce la falta de planeación adecuada que ha suscitado graves problemas 
de movilidad y de servicios públicos, pero no ha procedido a la actualización de la normatividad, 

ésta problemática se resume a continuación: 

 Falta de congruencia institucional con las políticas de desarrollo urbano que 
estipulan la necesidad de fomentar la vivienda en áreas centrales de la Ciudad de 
México y poder contribuir con ello al derecho universal a una vivienda digna y 

adecuada. 

Con el presente Decreto se pretende contribuir a la modificación de los paradigmas del 
Desarrollo Urbano que por muchos años han fomentado el modelo de urbanización de ciudad 
expansiva que genera innumerables problemas de movilidad social, económicos, sociales, 
ambientales, de infraestructura urbana y de riesgo. El ciudadano, impulsor de la presente 
iniciativa es lúcido de sus limitaciones, y por lo tanto es consciente de que no puede revertir por 
completo el problema arriba planteado, pero pretende aportar mediante una pequeña pero 
valiosa contribución a través de la presente Iniciativa Ciudadana, resumida en la necesidad de 
reformar el citado Programa Delegacional, en lo que hace al predio ubicado en Tlaxcala 48 Col. 
Roma Sur, C.P. 06760, Delegación Cuauhtémoc, en relación a la modificación de la zonificación 
actual de H/3/20/MMM a la zonificación H/5/20/A y contribuir con ello al derecho universal a la 

vivienda. 

El origen de esta problemática es causada por la falta oportuna de revisión de “El Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc” aprobado por la H. 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
29 de septiembre de 2008, toda vez que ha sido rebasado pues dicho programa no 
corresponde a la realidad y es obsoleto en materia urbana derivando en la imposibilidad 
material que resulta suponer que la realidad de los habitantes de esta demarcación no ha 
cambiado con el tiempo, en particular en DIEZ AÑOS que son los transcurridos entre el 29 de 
septiembre del 2008 fecha de publicación del Programa Delegacional cuya reforma se propone 
y la fecha de la presente Iniciativa Ciudadana; esta falta de revisión permite deducir que la 
Secretaría de Desarrollo Urbano (SEDUVI) ha incumplido con esta atribución. Lo anterior se 
encuentra previsto en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, ya citada, en el siguiente 

artículo: 

Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley Orgánica, las siguientes:  

“…” 

II. Realizar con el apoyo de las Delegaciones, los estudios para la elaboración de los proyectos de Programas y de sus 
modificaciones, para consideración del Jefe de Gobierno, cuidando su congruencia con los sistemas nacional y local de desarrollo;  
“…” 

V. Revisar los proyectos de Programas Delegacionales y de los Programas Parciales, así como los de sus modificaciones, para que 
guarden congruencia con el Programa General de Desarrollo Urbano;  

 

En virtud de lo anterior, el aludido Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Cuauhtémoc, ha sido OMISO en observar congruencia institucional con las citadas 

políticas de desarrollo urbano vigentes, al no prever y/o incluir una zonificación acorde al 
desarrollo y realidad de esta demarcación. Esta grave omisión normativa ha vulnerado mis 
derechos fundamentales consagrados en nuestra máxima legislación trasgrediendo 
particularmente el derecho humano de seguridad jurídica, previsto en el artículo 16 párrafo 

primero, atento a la aplicación de las siguientes tesis federales: 

Época: Décima Época  
Registro: 2005777  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada Página 2 de 25 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: IV.2o.A.50 K (10a.)  
Página: 2241  

 
SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE 
MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO 
HUMANO.  
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De las jurisprudencias 1a./J. 74/2005 y 2a./J. 144/2006, de la Primera y Segunda Salas de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, agosto de 2005, página 107, de rubro: 
"PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO 
AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE SEGURIDAD 
JURÍDICA." y XXIV, octubre de 2006, página 351, de rubro: "GARANTÍA DE SEGURIDAD 
JURÍDICA. SUS ALCANCES.", respectivamente, se advierte una definición clara del contenido 
del derecho humano a la seguridad jurídica, imbíbito en el artículo 16, primer párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en que la persona 
tenga certeza sobre su situación ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus 
demás derechos, en cuya vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia 
a determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la 
Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad general soberana, para asegurar 
que ante una intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué atenerse. En 
este contexto, de conformidad con el precepto citado, el primer requisito que deben cumplir los 
actos de molestia es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el ciudadano 
pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que provienen de autoridad 
competente y que se encuentre debidamente fundado y motivado. A su vez, el elemento relativo 
a que el acto provenga de autoridad competente, es reflejo de la adopción en el orden nacional 
de otra garantía primigenia del derecho a la seguridad, denominada principio de legalidad, 
conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual expresamente les 
facultan las leyes, en el entendido de que la ley es la manifestación de la voluntad general 
soberana y, finalmente, en cuanto a fundar y motivar, la referida Segunda Sala del Alto Tribunal 
definió, desde la Séptima Época, según consta en su tesis 260, publicada en el Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, 
página 175, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.", que por lo primero se entiende 
que ha de expresarse con exactitud en el acto de molestia el precepto legal aplicable al caso y, 
por motivar, que también deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión, siendo 
necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, 
lo cual tiene como propósito primordial, confirmar que al conocer el destinatario del acto el 
marco normativo en que el acto de molestia surge y las razones de hecho consideradas para 
emitirlo, pueda ejercer una defensa adecuada ante el mismo. Ahora bien, ante esa 
configuración del primer párrafo del artículo 16 constitucional, no cabe asumir una postura 
dogmatizante, en la que se entienda que por el solo hecho de establecerse dichas 
condiciones, automáticamente todas las autoridades emiten actos de molestia 
debidamente fundados y motivados, pues la práctica confirma que los referidos 
requisitos son con frecuencia inobservados, lo que sin embargo no demerita el hecho de 
que la Constitución establezca esa serie de condiciones para los actos de molestia, sino por el 
contrario, conduce a reconocer un panorama de mayor alcance y eficacia de la disposición en 
análisis, pues en la medida en que las garantías instrumentales de mandamiento escrito, 
autoridad competente y fundamentación y motivación mencionadas, se encuentran contenidas 
en un texto con fuerza vinculante respecto del resto del ordenamiento jurídico, se hace posible 
que los gobernados tengan legitimación para aducir la infracción al derecho a la 
seguridad jurídica para asegurar su respeto, únicamente con invocar su inobservancia; 
igualmente se da cabida al principio de interdicción de la arbitrariedad y, por último, se 
justifica la existencia de la jurisdicción de control, como entidad imparcial a la que 
corresponde dirimir cuándo los referidos requisitos han sido incumplidos, y sancionar esa 
actuación arbitraria mediante su anulación en los procedimientos de mera legalidad y, por lo 
que atañe al juicio de amparo, a través de la restauración del derecho a la seguridad jurídica 
vulnerado.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.  
Queja 147/2013. Andrés Caro de la Fuente. 22 de noviembre de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Alejandro 
Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.  
Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014  

 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD 
TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DIVERSO DE 
INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. 
Del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
advierten los requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y 
motivación, como garantías instrumentales que, a su vez, revelan la adopción en el régimen 
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jurídico nacional del principio de legalidad, como una garantía del derecho humano a la 
seguridad jurídica, acorde al cual las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que 
expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que éstas, a su vez, constituyen la 

manifestación de la voluntad general. Bajo esa premisa, el principio mencionado tiene una doble 
funcionalidad, particularmente tratándose del acto administrativo, pues, por un lado, impone un 
régimen de facultades expresas en el que todo acto de autoridad que no represente el ejercicio 
de una facultad expresamente conferida en la ley a quien lo emite, se considerará arbitrario y, 
por ello, contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que legitima a las personas para 
cuestionar la validez de un acto desajustado a las leyes, pero, por otro, bajo la adopción del 

mismo principio como base de todo el ordenamiento, se genera la presunción de que toda 
actuación de la autoridad deriva del ejercicio de una facultad que la ley le confiere, en tanto no 
se demuestre lo contrario, presunción de legalidad ampliamente reconocida tanto en la doctrina 
como en la legislación nacional. Así, el principio de legalidad, apreciado en su mayor amplitud, 
da cabida al diverso de interdicción de la arbitrariedad, pero también conlleva que éste opere a 
través de un control jurisdiccional, lo que da como resultado que no basta que el gobernado 
considere que determinado acto carece de fundamentación y motivación para que lo estime no 
obligatorio ni vinculante o lo señale como fuente de un derecho incontrovertible a una sentencia 
que lo anule, sino que, en todo caso, está a su cargo recurrir a los órganos de control a hacer 
valer la asumida ausencia o insuficiencia de fundamento legal y motivación dentro de dicho 
procedimiento y, a su vez, corresponderá a la autoridad demostrar que el acto cuestionado 
encuentra sustento en una facultad prevista por la norma, so pena de que sea declarado 
contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que revela que los procedimientos de control 
jurisdiccional, constituyen la última garantía de verificación del respeto al derecho a la 
seguridad jurídica, cuyas reglas deben ser conducentes y congruentes con ese 
propósito. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Queja 147/2013. Andrés Caro de la Fuente. 22 de noviembre de 2013. Mayoría de votos. 
Disidente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretario: Eucario Adame Pérez. 
2005766. IV.2o.A.51 K (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Pág. 2239. 

 

Es imprescindible aclarar, que si bien es cierto que el citado “Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc” aprobado por la H. Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal el 29 de septiembre de 2008, contiene la zonificación  H/3/20/M 

(Habitacional, tres niveles máximos de construcción, 20% mínimo de área libre y densidad de 
vivienda media, es decir, una vivienda por cada 50 m2 de terreno) para el predio materia de 
esta Iniciativa, es OMISO en observar congruencia institucional con las políticas de 
desarrollo urbano vigentes, en específico las contenidas en El Programa Nacional de 
Desarrollo Urbano 2013 -20182,  el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal 2003, que al día de hoy continua vigente, así como el mismo Programa para 
desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc,  lo cual actualiza la hipótesis de la citada 
normatividad constitucional. Toda vez que si ponderamos que la Estrategia Nacional de 
Desarrollo Urbano, va encausada a fomentar la desaparición de ciudades expansivas y 
fomentar el desarrollo urbano en las zonas céntricas de las ciudades, pues éstas ya 
cuentan con la infraestructura adecuada para garantizar un correcto desarrollo; es aquí 
donde se configura la omisión de la autoridad al no prever o incluir una zonificación 
acorde a dicha estrategia de desarrollo urbano, lo que al caso hace viable la zonificación 
H/5/20/A M (Habitacional, cinco niveles máximos de construcción, 20% mínimo de área 
libre y densidad de vivienda alta, es decir, una vivienda por cada 33 m2 de terreno), 

solicitada en el presente proyecto. 

En efecto, es el caso que la propia inercia y omisión de la Autoridad al no actualizar e 

implementar las estrategias de planeación urbanas acordes a la realidad actual con el 

desarrollo, movilidad social, alta demanda de vivienda y servicios de esta zona en particular, ha 

dado lugar a este tipo de actos arbitrarios generados por la misma administración; son actos 

desajustados a la ley, porque estos no se encuentran motivados, esto es, que se sustenten en 

razones y no constituyan la mera expresión de la voluntad del órgano que los dicte, Dichas 

                                                
2
 Gobierno de la Republica, Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014 -2018, Diario Oficial de la Federación, 

2013, pp.13-14 y que puede ser consultado en:  
https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/programa-nacional-de-desarrollo-urbano 
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razones no deben ser contrarias a la realidad, como es el caso, no pueden contradecir los 

hechos relevantes de la decisión, y además, entre las razones y la decisión administrativa que 

se adopte, necesariamente debe existir consistencia lógica y coherencia.   

IV.- EL PROGRAMA O PROGRAMAS QUE SE PROPONE MODIFICAR, Y TEXTO 
ESPECÍFICO DE LOS MISMOS:  
 
Se adiciona el: “PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN CUAUHTEMOC”, APROBADO POR LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 
29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, en relación con la zonificación del predio ubicado en Tlaxcala 

No. 48 col. Roma sur, delegación Cuauhtémoc. 

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:  

Existen tres motivos principales en los que se fundamenta la presente iniciativa, y que han sido 

identificados como los razonamientos que ocasionan la presente problemática: 

1. CONGRUENCIA CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO 
En primera instancia el uso de suelo solicitado es congruente con la estrategia 
nacional de desarrollo urbano y con políticas de desarrollo urbano vigentes, tanto 

locales como federales, generadas por las instituciones encargadas de encausar la 
organización del territorio. 
 

2. EL USO DE SUELO SOLICITADO ES CONSECUENTE CON EL ENTORNO URBANO 
INMEDIATO 
El segundo motivo hace alusión a que el uso de suelo solicitado es consecuente con 
las características del entorno urbano inmediato, ya que el uso de suelo se solicita 

en función de un análisis de las características del entorno urbano, lo anterior se hizo 
buscando que el proyecto del predio se integrase apropiadamente al contexto. 
 

3. Por último, con la modificación a la zonificación del uso de suelo solicitado se fomenta 

el cumplimiento del derecho humano a la vivienda adecuada. 

Los tres motivos que fundamentan la presente Iniciativa Ciudadana, se desglosan y se 
sustentan en el apartado denominado “datos”, los cuales se exponen en el punto siguiente de la 

presente iniciativa. 

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:  

A continuación, se exponen los datos que fundamentan cada uno de los tres razonamientos 
antes mencionados. Se desglosan de acuerdo al orden con que fueron presentados en el punto 

que antecede: 

1. CONGRUENCIA CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO 

El Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2013 -20183, el Programa General de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal 2003, que al día de hoy continua vigente, y el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc, convergen en una 
conclusión: El patrón de desarrollo urbano de todas las ciudades mexicanas, y en 
específico de la Ciudad de México ha sido un patrón expansivo que se caracteriza por la 
vivienda unifamiliar construida en las periferias, olvidando por completo el desarrollo y la 

redensificación de las zonas céntricas de las ciudades, a pesar de que estas ya cuentan con 

infraestructura y con servicios consolidados. 

                                                
3
 Gobierno de la Republica, Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014 -2018, Diario Oficial de la Federación, 

2013, pp.13-14 y que puede ser consultado en:  
https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/programa-nacional-de-desarrollo-urbano 
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Por consiguiente, la Estrategia Nacional de Desarrollo Urbano, va encausada a fomentar la 
desaparición de ciudades expansivas y fomentar el desarrollo urbano en las zonas 
céntricas de las ciudades, pues estas ya cuentan con la infraestructura adecuada para 
garantizar un correcto desarrollo. Bajo esta estrategia es que se han encausado las políticas 

de ordenamiento territorial, del Distrito Federal y particularmente de la Delegación Cuauhtémoc, 
siendo congruentes y consistentes con esta estrategia tal como se puede observar en la 

siguiente tabla: 

Tabla 1.- ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO EN EL AMBITO FEDERAL Y LOCAL 

Nivel de 

Planeación 

Ámbito de 

estrategia 
Tipo Meta u objetivo 

Nacional Plan Nacional 

de Desarrollo 

Meta 

Nacional 
México incluyente 

Objetivo de 
la Meta 
Nacional 

Objetivo 2.5. Proveer un entorno urbano 
adecuado para el desarrollo de una vida 
digna 

Estrategias 
del Objetivo 
de la Meta 
Nacional 

Estrategia 2.5.1 Transitar hacia un modelo 
de desarrollo urbano sustentable e 
Inteligente que procure la vivienda digna 
para los mexicanos. 

Sectorial 

SEDATU 

Objetivo del 
Programa 
Sectorial  

Objetivo 3. Consolidar ciudades 
compactas, productivas, competitivas, 
incluyentes y sustentables, que faciliten la 
movilidad y eleven la calidad de vida de 

sus habitantes.4 

Programa 
Nacional de 
desarrollo 

Urbano 

Objetivo del 
Programa 
Nacional de 
desarrollo 

urbano 

Objetivo 1. Controlar la expansión 
urbana y consolidar las ciudades para 
mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. 

Distrito 

Federal 

Programa 
General de 
Desarrollo 
Urbano del 
Distrito 
Federal 

Objetivo 

Prioritarios 

Revertir el crecimiento expansivo de la 
ciudad, proponiendo en su lugar un 
desarrollo intensivo. 

Promover el arraigo de la población, la 
incorporación de nuevos pobladores y el 
reciclamiento de la ciudad central, 

aprovechando la inversión histórica 
acumulada en infraestructura, optimizando 
el uso de suelo, redensificando los 
espacios habitables y ampliando el acceso 
a la vivienda a familias de escasos 

ingresos. 

Estrategia 2.1 Revertir la pérdida de población de las 
delegaciones centrales mediante la 

implementación de programas de 
desarrollo económico, social y cultural y 
de medidas que promuevan la 
densificación y reciclamiento de predios 
tendientes a recuperar y ampliar su 

parque habitacional. 

                                                
4
 Gobierno de la Republica, Programa Nacional de Óp. Cit.pp.13-14  
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Nivel de 

Planeación 

Ámbito de 

estrategia 
Tipo Meta u objetivo 

Estrategia 2.4 A) Ciudad Central conformada por las 
demarcaciones de Cuauhtémoc, Miguel 

Hidalgo Benito Juárez y Venustiano 
Carranza, en estas sobresalen las 
políticas que en las cuales se deberá 
potencializar la utilización del suelo 
para uso habitacional y mixto, además 

de restablecer y conservar los valores 
arquitectónico-patrimoniales. 

Estrategia 2.7 En la ciudad central, se deberán 
generar mecanismo para redensificar, 

reciclar y aprovechar las áreas no 
saturadas que contribuyan a reducir el 
despoblamiento, de manera eficiente la 

infraestructura acumulada. Concentrar en 
las delegaciones centrales y zonas con 

factibilidad el esfuerzo institucional y la 
participación del sector privado en la 
adquisición de predios e inmuebles 

para promover programas de vivienda.  

Delegación Programa 
Delegacional 
de Desarrollo 
Urbano de 

Cuauhtémoc 

Objetivo del 

programa 

Promover una mayor intensidad sobre los 
corredores y vías principales así como la 
consolidación de centros de barrio hacia el 

interior de las colonias. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018. 

Desde la década de los 70s, las delegaciones que conforman la ciudad central de la ciudad de 
México han atravesado por un gran proceso de expulsión de sus habitantes, que han migrado 
principalmente hacia las delegaciones periféricas de la ciudad, y posteriormente hacia 
municipios conurbados del Estado de México. La Delegación Cuauhtémoc y en particular la 
colonia Roma sur, también ha venido atravesando por dicho proceso, que se reforzó después 

del sismo de 1985.5 

Lo anterior ha tenido repercusiones graves para el patrón de desarrollo urbano de la ciudad, 
puesto que el consumo energético ha aumentado, se han perdido grandes zonas de valor por 

los servicios ambientales que ofrecían y se han aumentado los desplazamientos. 

En consecuencia, una de las grandes prioridades de los organismos encargados de 
planificar y dirigir la política de desarrollo urbano tanto en los ámbitos federales como en 
los estatales y locales ha sido redefinir la política de urbanización expansiva hacia una 
política de ciudad compacta, que privilegia la vivienda en zonas centrales, como se 

observa en la tabla anterior. 

En ese sentido, se plantea el reciclamiento urbano y densificación de la vivienda en aquellas 
zonas que cuenten con buena accesibilidad, redes de servicio y equipamiento suficiente, para 
lograr un mejor aprovechamiento de la infraestructura existente, como lo establece el Programa 
General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, versión 2003, mediante el aprovechamiento 
de áreas baldías y de construcciones obsoletas así como la reutilización de zonas 
habitacionales viejas. 

                                                
5
 Jefatura del Gobierno del Distrito, Decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la 

Delegación Cuauhtémoc, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 29 de septiembre del 2008, p, 22 y que puede ser 
consultado en:  
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2015/PDDU-CUAUHT%C3%89MOC.pdf 
 



INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL “PROGRAMA DE   
DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.”  EN RELACIÒN A LA  
ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN TLAXCALA 48, ROMA SUR. 

 

   9 
 

A pesar de dichos esfuerzos, que ya se consideraban desde el PGDUDF, de 1996 6 , el 
despoblamiento de las delegaciones céntricas de la ciudad continuó en los años 90, y que ha 

continuado todavía durante la primera década del siglo XXI. 

Lo anterior significa que la población joven en edad de formar nuevas familias y que generan 

una demanda de vivienda, han emigrado a los municipios conurbados de la Ciudad de México.7 

De lograr lo propuesto por las políticas de desarrollo urbano de los diferentes ámbitos 
gubernamentales se evita el crecimiento de asentamientos humanos irregulares en las 
delegaciones periféricas de la Ciudad de México, y en específico en el suelo de conservación 
ambiental de la ciudad, evitando que se pierdan zonas de recargo a los mantos acuíferos y que 

son de gran valor por los servicios ambientales que ahí se generan. 

Aunado a lo anterior se evita generar innumerables desplazamientos principalmente en 
transporte en la zona metropolitana, de personas que viajan de los municipios periféricos a las 
zonas céntricas disminuyendo con esto los congestionamientos vehiculares, el gasto energético 

y la contaminación atmosférica8. 

No obstante, a pesar de los esfuerzos, que se han hecho por propiciar la vivienda en zonas 
centrales, como la Col. Roma Sur, como se puede ver a continuación, esta ha ido perdiendo 
población: 

Gráfico 1 Evolución de la Población en Col. Roma Sur 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, INEGI, 1990, 2000 y 2010. 

En el gráfico anterior se puede observar como en el período que va de 1990 a 2000 la colonia 
Roma Sur, creció en un poco más de mil habitantes, sin embargo, para la primera década del 

milenio la tendencia fue negativa, generado un patrón de decaimiento poblacional. 

Se considera severo porque al comparar las tasas de crecimiento de la Delegación 
Cuauhtémoc, podemos observar que esta ha logrado revertir su patrón de decaimiento, 

mientras el Distrito Federal se ha mantenido, la colonia Roma Sur ha decrecido. 

                                                
6
 Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, Decreto que contiene el Programa General Óp. Cit. p. 41, 

7
 Ibíd. p. 20. 

8
 Ibíd. p. 39 
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Gráfico 2 Análisis de la tasas de crecimiento 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, INEGI, 1990, 2000 y 2010. 

Después del sismo de septiembre del año 2017, lo más probable es que esta tendencia de 
decrecimiento continúe y la tasa de crecimiento sea aún más negativa para el año 2020. 

Por otra parte, cuando se observa las características particulares de la población podemos 
concluir que la mayor parte de la población de la colonia es joven y en edad de adquirir una 

vivienda propia. 

 

Gráfico 3 Distribución de la población del Entorno Urbano al predio por edades 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010. 

Finalmente podemos observar que para el año 2010, existía en el entorno urbano inmediato al 
predio 9una población total de 10,239 habitantes, lo que significa que solo en este entorno 
urbano inmediato vive más del 54% de la población de la colonia. Sin embargo, la desigualdad 
de la densidad poblacional es muy evidente y es consecuencia de la gran desigualdad en 

cuanto a la densidad de viviendas  

                                                
9
. La delimitación del Entorno Urbano inmediato al predio (EIU), se realizó considerando un radio de 400 metros a 

partir del centroide del predio en cuestión 

-2.00%

-1.50%

-1.00%

-0.50%

0.00%

0.50%

1.00%

1990-2000 2000-2010

Col. Roma Sur Delegaciòn Cuauhtèmoc Distrito Federal

30% 

45% 

18% 

7% 

Pob de 15 a 29 años

Población de 30 a 49

Población de 50 a 59

Población de 60 a 64



INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL “PROGRAMA DE   
DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.”  EN RELACIÒN A LA  
ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN TLAXCALA 48, ROMA SUR. 

 

   11 
 

 

Gráfico 4 Población por Manzana en el entorno urbano al predio 

 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V. con base en el Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010. 

De los datos expuestos en este punto de congruencia institucional con la estrategia 
nacional de desarrollo urbano, se concluye que el uso de suelo solicitado es congruente con 
las políticas de desarrollo urbano, en las diferentes escalas gubernamentales. Por lo tanto, 
solicitar la modificación de uso de suelo es totalmente procedente. 

2.- EL USO DE SUELO SOLICITADO ES CONSECUENTE CON EL ENTORNO 

URBANO INMEDIATO 

El incremento en el número de niveles solicitado y fomento a la vivienda en la colonia Roma 
Sur, es congruente con la Estrategia Nacional de Desarrollo Urbano y con las políticas de 
Desarrollo Urbano, aunado a que la presente iniciativa de decreto, también cumple en cuanto a 
que el uso de suelo solicitado es congruente con las características del entorno urbano 
inmediato, en cuanto a usos y sobretodo en número de niveles delimitando su número y que 

cualquier proyecto pueda integrarse al contexto que lo rodea. 

Para ello se realizó un estudio técnico de las características del entorno urbano, analizando 
todas ellas se concluyó que es totalmente viable el aumento de 2 viviendas y 2 niveles más a 
las establecidas en la zonificación que actualmente establece para el predio Tlaxcala 48 Col. 

Roma Sur, C.P. 06760, Delegación Cuauhtémoc, logrando así una zonificación de H/5/20/A. 

Los aspectos más relevantes de dicho análisis que conllevaron a determinar esto se describen 

a continuación: 

La colonia Roma Sur se localiza al sur poniente de la delegación Cuauhtémoc y cuenta con 
grandes vialidades de carácter regional, las cuales resultan fundamentales para la movilidad de 
los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México. Dichas vialidades forman 
corredores urbanos que propician una diversidad de usos de suelo, generando una dinámica 
donde prevalece una variedad de actividades económicas y sociales, aspecto que se 
complementa y se intensifica con la localización de grandes equipamientos de carácter regional, 
como lo son el Hospital General Siglo XXI, el Hospital los Ángeles, el parque España y el 
parque Ramón López Velarde. 
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Gráfico 5 Entorno urbano al predio en cuestión 

 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., 2018 

 

Dichas vialidades son: Eje 1 Poniente Cuauhtémoc, el Eje 2 Poniente Monterrey, El Eje 3 
poniente Medellín, El Eje 3 Sur Baja California, la av. Insurgentes Sur, y el Viaducto Miguel 
Alemán. A lo largo de estas vialidades la intensidad constructiva de los predios aumenta, tal 
como lo estipula el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente de la Delegación. 

 

Gráfico 6 Localización del predio en el Entorno urbano 

 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., 2018 
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La delimitación del Entorno Urbano inmediato al predio (EIU), se realizó considerando un radio 
de 400 metros a partir del centroide del predio en cuestión. Con este radio, se logran identificar 
los elementos urbanos que caracterizan la dinámica urbana principal de la zona como lo son: la 
zona de hospitales y la dinámica social que esta genera, la zona del mercado Medellín y la 
dinámica económica que representa a su alrededor, la dinámica producida por los 
equipamientos escolares y deportivos del poniente del entorno urbano inmediato. 

 

Gráfico 7 Levantamiento de usos de suelo 

 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., 2018 

Se realizó un levantamiento de usos de suelo los días 16 mayo del 2018 a las 8:00 horas y el 17 
de mayo mismo año, a las 17:00 horas, después del procesamiento de los datos se obtuvieron 

las siguientes conclusiones: 
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Gráfico 8 Porcentaje lotes contabilizados por usos de suelo 

 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., 2018 

1. En primera instancia como se puede observar en los gráficos anteriores, el uso de suelo 
predominante es el habitacional, puesto que 1,224 predios totales que se contabilizaron, 
821 cuenta con uso solamente habitacional, lo que representa el 68% de todos los 
predios. 
 

2. Seguido del uso habitacional continua el uso mixto, para la clasificación de un predio con 
este uso de suelo, debería tener más de 3 usos distintos, los cuales en su gran mayoría 
se identificaron como habitacional con comercio y servicios, o habitación con oficinas y 
servicios. Dicho uso de suelo aparece en 119 predios, lo que representa el 10% del total 
de los predios del entorno urbano inmediato. 
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Gráfico 9 Levantamiento de usos de suelo por niveles 

 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., 2018 

Con 89 lotes aparece el uso de suelo catalogado como Habitacional con comercio y/o servicio 

en planta Baja, el cual representa un 7% del total.  

Seguido de éste con 66 lotes y representando el 5% aparece el uso comercial. En menor 
medida se encuentran los usos como las oficinas, los equipamientos, los servicios, y con 10 
predios que representa el 1% del total aparecen los predios donde actualmente se está 

construyendo. 

De este análisis, se puede concluir que la zona es residencial, aunque parece consolidarse 

hacia la diversidad de usos, acompañado siempre de los usos habitacionales. 

 

Tabla 2 Uso de suelo por total de predios y superficie 

Uso de Suelo Total de lotes Superficie total (m2) 

Baldío y/o abandonado 4 1,587.34 

Comercio 66 19,016.03 

En construcción 10 2,693.62 

Equipamiento 42 82,341.28 

Habitacional 821 193,690.02 

Habitacional con comercio o servicio en 89 17,216.49 
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Uso de Suelo Total de lotes Superficie total (m2) 

planta baja 

Mixto 119 37,860.68 

Oficinas 45 11,998.95 

Servicios 27 9,847.09 

Total 1,224 376,251.49 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., 2018 

Cuando se analiza el porcentaje de la superficie que representa cada predio, el habitacional 
sigue siendo el uso que mayor superficie representa en el Entorno Urbano Inmediato, aunque el 
porcentaje disminuye, pues representa en 57% de la toda la superficie del área de estudio. 

El equipamiento aumenta, hasta alcanzar un 22% de la superficie del predio pues en el EIU 
existe equipamientos con gran cantidad de superficie, como lo son principalmente el Club 

Deportivo Hacienda, el Mercado Medellín, etc. 

Los usos mixtos siguen representando el 10% cuando se considera la superficie que consideran 
dentro de la zona y como aspecto interesante cabe destacar que el uso comercial sigue 
representando el 5% de la superficie. No así el habitacional con comercio y/o servicios pues 

este disminuye el porcentaje que representa y sólo tiene el 5%.  

 

Gráfico 10 Porcentaje de usos de suelo por superficie ocupada 

 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., 2018 

 

USO HABITACIONAL 
 
Debido a que el entorno urbano tiene como principal característica ser residencial, es 
indispensable para el siguiente estudio analizar y estudiar las características particulares de la 
tipología de la vivienda. En primera instancia podemos observar que en total existen 1,021 
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predios que cuentan con alguna vivienda, dentro de las diferentes particularidades de los usos 
que fueron identificados, (sólo habitacional, habitacional con comercio y/o servicios en planta 
baja, o mixto).  Es decir, el 83.41% de los predios del entorno urbano inmediato cuenta con 
alguna vivienda. 

 

 

Tabla 3 Tipo de vivienda por uso de suelo 

 Plurifamiliar Unifamiliar Total 

Sólo habitacional 214 607 821 

Habitacional con comercio y/o 
servicios en planta baja 

35 54 89 

Mixto (3 usos de suelo) 77 34 111 

Total general 326 695 1,021 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., 2018 

Más del 60% de los predios que cuentan con alguna vivienda tienen como principal 
característica que dicha vivienda es unifamiliar, es decir la colonia se preserva una vocación 
habitacional, pero de muy baja densidad, lo cual es contradictorio con las políticas de 
vivienda actuales y forma parte de las características de los patrones de desarrollo urbano del 
país que se pretenden revertir, lo cual reafirma una vez más la viabilidad de la zonificación 

solicitada a través de la presente Iniciativa Ciudadana. 

Solamente en los predios que tienen uso mixto, y que cuentan con una vivienda, prevalece la 
vivienda plurifamiliar, en las demás clasificaciones de uso de suelo que cuentan con una 

vivienda; predomina el uso unifamiliar. 

 

Gráfico 11 Porcentaje de predios según tipo de vivienda 

 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., 2018 

La colonia conserva una fisonomía de muy bajos niveles a pesar de que la zonificación fomenta 
intensificar la superficie construida en los grandes corredores urbanos que se describieron 
anteriormente. 
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La vivienda plurifamiliar prevalece en los predios con mayor número de niveles ya que de esta 
forma se aprovecha mucho más las bondades que el entorno urbano inmediato ofrece. 

La gran parte de vivienda plurifamiliar se distribuye equitativamente en toda la zona de estudio, 
aunque ha venido consolidando en los corredores urbanos, como el Eje 3 sur Baja California, y 
el Eje 2 Poniente Monterrey, sin embargo, es interesante observar que la gran mayoría de las 
vialidades locales también cuentan con un gran número de viviendas plurifamiliares, 
principalmente sobre las calles de Aguascalientes, Tepic y Tlaxcala. Sobresale por su tamaño, 
el número de niveles y por cantidad viviendas con las que cuentan las unidades habitacionales 

localizadas en la calle de Aguascalientes. 

Gráfico 12 Ubicación de la vivienda unifamiliar y plurifamiliar 

 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., 2018 

Por su parte la mayor parte de la vivienda unifamiliar se encuentra en la calle de Nayarit (Entre 
Aguascalientes y Campeche) aunque en la zona sur del predio también prevalece esta tipología 
de vivienda. 
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Gráfico 13 Tipología de vivienda por niveles 

  

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., 2018 

Tabla 4 Total de viviendas según clasificación de usos de suelo y clasificación unifamiliar 

y plurifamiliar 

 Plurifamiliar Unifamiliar Total 

Sólo habitacional 2,106 607 2,713 

Habitacional con comercio y/o 

servicios en planta baja 
205 54 259 

Mixto (3 usos de suelo) 800 34 834 

Total general 3,111 695 3,806 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., 2018 
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Gráfico 14 Número de viviendas por predio 

 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., 2018 

El número de viviendas se distribuye de manera desigual por toda la zona de estudio, pues, 
aunque la mayoría de los predios tienen entre 1 y 3 viviendas existe gran cantidad de predios 
que cuenta con más de 10 viviendas, habiendo casos tan extraordinarios de predios que 
cuentan con hasta 107 viviendas, o 68. Este rasgo irrumpe con la fisonomía característica de la 

zona de estudio y fomenta la desigualdad de esta. 

Se puede interpretar que la zona va a los extremos: prevalecen en gran número viviendas 
unifamiliares de muy pocos niveles o prevalecen muy pocos predios con vivienda plurifamiliar 
con grandes cantidades de vivienda. Esto genera que la zona pierda su identidad y su valor 

patrimonial que está reconocido en el programa de desarrollo urbano. 

En consecuencia, la zonificación que se ha propuesto para el predio objeto de estudio, 
preserva el uso habitacional característico de la zona y es viable en el número de 
viviendas permitidas; el rango de entre 4 y 9 viviendas cuenta con una altura adecuada 
porque en promedio se desarrolla dentro de los 5 niveles y genera que la zona no pierda 
sus características, logrando que este proyecto sea congruente con las políticas de 
desarrollo urbano que fomentan la vivienda en la ciudad central, como se puede observar 
en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Genera las condiciones para lograr 

que se fomente la vivienda con estas características logrará que los predios se integren al 

entorno urbano inmediato sin irrumpir en sus particularidades.  
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Gráfico 15 Vivienda unifamiliar con servicios en planta baja 

 

Fuente: Fotografía tomada en campo  

 

Gráfico 16 Vivienda unifamiliar en calle Coahuila 

 

Fuente: Fotografía tomada en campo  
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Gráfico 17 Vivienda plurifamiliar 

 

Fuente: Fotografía tomada en campo  

 

Gráfico 18 Fotografía tomada en campo 

  

Fuente: Fotografía tomada en campo  
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CONSTRUCCIONES RECIENTES  
 
Cuando se realizó el estudio de campo con el levantamiento de usos de suelo se consideró 
como una característica muy importante a identificar los predios que contaba con una reciente 
construcción, esto se hizo comparando el catastro del año 2013, con el levantamiento que se 
tenía y verificando que no coincidiera el número de viviendas o el número de niveles, así como 
reparando en que en campo los predios tuvieran una fisonomía de materiales nuevos y que la 

edificación se apreciará es de reciente construcción. 

En total se contabilizaron 18 predios de este tipo, es decir que en los últimos 5 años se han 
construido 18 nuevas edificaciones en la zona de estudio. Todas ellas tienen como 

particularidad que son viviendas plurifamiliares, aunque algunas cuentan con usos mixtos.  

Estos predios con construcciones recientes no cuentan con algún patrón de localización pues 
se distribuyen uniformemente sobre todo el entorno urbano inmediato, aunque sobresalen en la 
vialidad local denominada Aguascalientes, sobre el Eje 2 Poniente Monterrey, casi en esquina 
con el Eje 3 Sur Baja California, así mismo sobre la Calle de Coahuila.  

Si se consideran los 10 predios que actualmente están en construcción y que también son en su 
mayoría vivienda plurifamiliar o conjuntos tipo mixto, se puede concluir que la demanda 
habitacional es alta en la Colonia Roma Sur y que atiende a la necesidad de los 
habitantes de la Ciudad de México de vivir en una colonia consolidada, la cual ofrece  
una gran cantidad de equipamientos, infraestructura y servicios, lo que incentiva aún más 

el aspirar a vivir en esta colonia céntrica y bien equipada; las ventajas de vivir en esta colonia se 

describirán más adelante. 

 

Gráfico 19 Lotes con edificaciones de reciente construcción (Menor a 6 años) 

 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., 2018 

Sin embargo, considerando que estas construcciones representan solamente el 1.5% del total 
de los predios, se concluye que la colonia se adapta a las políticas de urbanización actuales de 

una manera muy lenta a pesar de las ventajas de su localización. 
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Gráfico 20 Vivienda plurifamiliar de reciente construcción 

 

Fuente: Fotografía tomada en campo  
 

Gráfico 21 Predio en construcción de vivienda plurifamiliar 

 

Fuente: Fotografía tomada en campo  
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Gráfico 22 Conjunto habitacional de reciente creación 

 

Fuente: Fotografía tomada en campo  

 

Gráfico 23 Vivienda plurifamiliar de reciente creación 

 

Fuente: Fotografía tomada en campo  

Como se puede observar en las imágenes, los nuevos conjuntos habitacionales que se han 
construido en los últimos años sobrepasan los 3 niveles permitidos actualmente por la 
zonificación, lo que significa que la demanda de vivienda tiende a construir más de 3 
niveles y viviendas mayores a las propuestas por el Programa de Desarrollo Urbano, en 
consecuencia, es congruente y razonable que se dictamine como favorable esta 
modificación al Programa de Desarrollo Urbano, toda vez, que el predio se integra 
armónicamente al entorno urbano inmediato. 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente tampoco es razonable permitir una densidad 

exageradamente alta. 

 

USO MIXTO 

Este uso de suelo es el segundo con mayor número de predios en la zona de estudio, pues en 
total se contabilizaron 119 predios con este uso, lo que representa el 10% del total de los 
predios de la zona de estudio, la mayoría de los predios con esta característica se ubican en la 
Av. Coahuila en el Eje 2 poniente Monterrey, en el Eje 3 Poniente Medellín y sobre el Eje 3 Sur 

Baja California.  
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Esto significa que estas vialidades se han consolidado como los corredores del entorno urbano 
inmediato que cuentan con usos de suelo mixtos, tal como lo establece la zonificación 
propuesta, dentro de estos usos la mayoría son edificaciones que cuentan con algún comercio y 
algún servicio en planta baja mientras que cuentan con otros niveles destinados a la vivienda. 
Sin embargo, también existen edificios de oficinas que cuentan con servicios y comercios en 
planta baja. 

Como es de esperarse la gran mayoría de los usos de suelo que tienen uso mixto cuentan con 
un número de niveles promedio (4 o 5 niveles) generando que estos contribuyan 
adecuadamente a la fisonomía de la zona. También se observa gran número de predios con 
uso mixto que cuentan con diversidad de niveles, sobre todo en Eje 3 Sur Baja California.  

 

Gráfico 24 Localización de los usos de suelo tipo mixto 

  
Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., 2018 
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Gráfico 25 Usos de suelo tipo mixto 

 

 

Fuente: Fotografías tomadas en campo. 
 

 
EQUIPAMIENTOS 

En la segunda mitad del siglo XX se construyó el Hospital General y el Centro Médico, que 
alberga diversos hospitales de especialidades, consolidándose como un equipamiento público 
de cobertura regional, posteriormente surgieron hospitales como el Hospital Metropolitano Los 
Ángeles, el cual genera una dinámica que influye notablemente  en el entorno urbano 
inmediato, derivado que en esta parte del entorno urbano se han desarrollado gran cantidad de 
hospitales privados establecidos como equipamiento y gran cantidad de consultorios, 
generando que esta zona se caracterice por su vocación de equipamientos de salud. No 
obstante, también han aparecido gran cantidad de usos complementarios a este uso de suelo, 

principalmente los estacionamientos. 
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Gráfico 26 Tipo de equipamientos. 

 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., 2018 

 

En segunda instancia, aparecen los equipamientos destinados a la educación básica y media 
superior como los equipamientos que más aparecen principalmente de carácter privado. 

También es de gran importancia señalar que se contó con 3 universidades privadas. 

 

Gráfico 27 Localización de los equipamientos 

 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., 2018 
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Gráfico 28 Localización de los equipamientos 

 

 

Gráfico 29 Tipo de equipamientos 

 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., 2018 

Posteriormente aparecen equipamientos culturales ya que la zona cuenta con un centro cultural 
y un teatro, ubicados en lado norte de nuestro entorno urbano inmediato. 

Por otro lado, también cuenta con 2 templos los cuales fueron considerados como 

equipamientos y cuenta con un deportivo al oriente del entorno urbano inmediato. 

La gran mayoría de equipamientos que existen en la zona de estudio son privados.  
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Gráfico 30 Hospital "Los Angeles" 

 

Fuente: Fotografía tomada en campo 

 

Gráfico 31 Unidad médica avanzada. 
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Gráfico 32 Preparatoria privada. 

 

Fuente: Fotografía tomadas en campo 

 

Gráfico 33 Templo 

 

Fuente: Fotografía tomada en campo. 

 
 

SERVICIOS 

El uso de suelo tipo servicio aparece en menor cantidad que los antes mencionados y se 
caracteriza por ser principalmente usos de suelo complementarios a otros. El que más se repite 
es el servicio tipo estacionamiento y aparece en 9 predios y esto es como consecuencia de la 
gran cantidad de equipamientos tipo salud que hay en la zona y que tienen una demanda de 

estacionamiento, sobresalen la gran cantidad de estéticas dentro del entorno urbano inmediato. 
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Gráfico 34 Localización de los usos de suelo tipo servicios 

 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., 2018 

 

Gráfico 35 Estacionamientos 

} 

Fuente: Fotografía tomada en campo 

 

COMERCIO 

El mercado Medellín propicia un corredor comercial en el norte del entorno urbano inmediato al 
predio, lo que genera que muchos negocios comerciales que son complementarios a los 
productos que se venden en el mercado aparezcan en la zona. También aparecen corredores 
claramente comerciales a lo largo de los ejes viales, principalmente sobre el eje 2 y el 3 

poniente. 
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Gráfico 36 Localización de comercio 

 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., 2018 

 

ALTURAS, ÁREAS LIBRES Y DENSIDADES DE LA ZONA DE INFLUENCIA 

 
La zona se caracteriza por tener niveles muy variados, existe una gran cantidad de éstos que 
sobrepasan con cantidades tan arbitrarias como los niveles que van desde 10 hasta los 17.  
 

Gráfico 37 Predios por número de niveles 
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Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., 2018 
 

Gráfico 38 Número de niveles 

 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., 2018 

Como se puede apreciar adquieren gran relevancia los predios que tienen 4 y 5 niveles.  

Los predios que tienen entre 9 y 17 niveles se localizan principalmente sobre el Eje 3 Sur Baja 
California, aunque también prevalecen en calles como Aguascalientes, sobresaliendo por 
mucho una construcción de 17 niveles sobre la calle de Manzanillo, cuya zonificación permite 

solamente 3 niveles.  
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Gráfico 39 Niveles del entorno urbano 

 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., 2018 

Los predios de entre 6 y 8 niveles se localizan dispersos por toda la zona de estudio, tanto en 

las vialidades principales como en las calles locales que dan sentido y estructura a la zona. 

Finalmente, los predios menores a 5 niveles se encuentran dispersos por toda la zona, aunque 
parece haber una tendencia de estar localizados en el centro del entorno urbano inmediato. 
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Gráfico 40 Edificio de oficinas de 15 niveles en calle Manzanillo 

 

Fuente: Fotografía tomada en campo 

Una gran cantidad de predios sobrepasa los 5 niveles, que es la propuesta presentada para el 

uso de suelo para el predio materia de estudio. 

En consecuencia, se ha determinado y fundamentado en la presente iniciativa, que es 
totalmente viable el presente proyecto porque se cumple a cabalidad y congruencia con las 
políticas de vivienda de desarrollo urbano, respetando asimismo la fisonomía del entorno 
urbano inmediato al lograr que el predio en estudio se integre armónicamente a su 
contexto porque construir hasta 5 niveles es adecuado y viable. 
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Gráfico 41 Predios con 5 o más niveles 

 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., 2018 

EL PROYECTO QUE SE PRETENDE DESARROLLAR CON LA MODIFICACION DE USO DE 
SUELO FOMENTA EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO HUMANO A LA VIVIENDA 

ADECUADA 

El Derecho a la vivienda adecuada fue reconocido como un Derecho Humano Universal 
necesario para lograr un nivel de vida adecuado en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
de 196610. La República Mexicana participa en diferentes tratados que han sido promovidos por 
organismos internacionales y en los que se ha comprometido a fomentar dicho derecho 

universal, siendo reconocido en nuestra Constitución Política en el artículo cuarto. 

Sin embargo, es evidente la incapacidad del Estado Mexicano de garantizar el derecho 
universal a la vivienda de todos sus habitantes, y como es el caso, con la aprobación de la 
presente iniciativa ciudadana se va a contribuir de una manera eficaz y realista a generar las 
condiciones necesarias para fomentar que más familias mexicanas puedan adquirir una 

vivienda11.  

Generar las condiciones necesarias para el cumplimiento de este Derecho Universal es 
necesario para el desarrollo del país y en particular de la Ciudad de México, pues la mayor 
parte de la población de la Ciudad de México y en específico de la Delegación Cuauhtémoc es 
considerada  joven (Entre 15 y 24 años) y por consiguiente se encuentran en edad de formar 

una familia y que requieren de una vivienda adecuada12.  

De acuerdo al Organismo para los Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU Hábitat) existen características fundamentales para que una vivienda se 
considere adecuada, dichas características son: la ubicación, la disponibilidad de servicios, 

                                                
10

 ONU HABITAT, El derecho a una vivienda adecuada, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, Estados Unidos de América p.1, que puede ser consultada en: 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_sp.pdf 
11

 ONU HABITAT. Óp. Cit pp. 6-7 
12

 Jefatura del Gobierno del Distrito, Decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la 
Delegación Cuauhtémoc, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 29 de septiembre del 2008, pp. 15-16, y que puede ser 
consultado en:  
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2015/PDDU-CUAUHT%C3%89MOC.pdf 
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materiales, instalaciones e infraestructura, la habitabilidad, la accesibilidad, la adecuación 
cultural, la asequibilidad y la seguridad de la tierra.13 

Al realizar un riguroso análisis de dichas características y considerando con las que cuenta el 
predio materia de esta iniciativa ciudadana, se puede concluir que este proyecto coadyuvará 
con el Estado a fomentar y cumplir en el Desarrollo Universal a la vivienda en esta 

demarcación. 

Las particularidades que me conllevaron a concluir esto se describen a continuación:  

Ubicación: “La vivienda no es adecuada si no ofrece acceso a oportunidades de empleo, 
servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, o si está 

ubicada en zonas contaminadas o peligrosas”14.  

La Ciudad de México se ha consolidado como el espacio receptor donde se detonan y suceden 
los principales procesos económicos, sociales, políticos, culturales y tecnológicos que a nivel 
nacional determinan un gran porcentaje del desarrollo del país, y vuelve compleja la estructura 
de la ciudad,15. Sin embargo, la zona Central de la ciudad, conformada por las delegaciones 
Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, cuenta con la mejor 
ubicación en cuanto a los procesos que definen el desarrollo de la ciudad y del país. Por 
mencionar un sólo ejemplo, estas cuatro delegaciones, en conjunto, disponen del 44.32% del 

equipamiento social, a pesar de que albergan solamente al 14.2% de la población.16 

Cuando se analizan las particularidades del entorno urbano inmediato del predio de referencia, 
se comprueba que éste, no solamente goza de las ventajas de ubicarse en las delegaciones 
centrales de la Ciudad de México, sino que ha logrado potencializar dichas ventajas y 
aumentarlas, logrando que inclusive el programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la 
Delegación Cuauhtémoc vigente, reconozca la vocación cultural de la zona donde prevalecen 

los cafés, equipamientos culturales y bares 17.   

Lo anterior, se comprueba cuando observa la gran diversidad de usos de suelo donde 
sobresalen la gran cantidad de equipamientos y comercios que permiten el desarrollo apropiado 
de los habitantes de la zona, como ya se mencionó anteriormente. Además de que cuenta con 
grandes equipamientos de Carácter Regional en un radio menor a los 600 m., como lo son el 
Hospital General Siglo XXI, el parque Ramón López Velarde y el Parque España. 

En ese sentido se puede concluir que el predio ubicado en Tlaxcala 48 Col. Roma Sur, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760 cuenta con la mejor ubicación para ofrecer 
oportunidades a los habitantes de la Ciudad de México y que estos puedan cumplir su 

Derecho Humano a la vivienda adecuada. 

Por consiguiente, debe fomentarse la construcción de vivienda adecuada en esta demarcación, 
aunado a que el presente Proyecto contiene las características del entorno urbano y es acorde 

al desarrollo urbano sustentable indicado. 

A pesar de que es evidente la necesidad de fomentar la vivienda en estas delegaciones 
centrales, y en particular en la zona de estudio, estas han venido atravesando un proceso de 
pérdida de población durante las décadas que comprenden el periodo 1970-2010, expulsado a 
habitantes a las periferias de la ciudad18 contribuyendo al modelo racional de ciudad expansiva 

y consumidora de recursos naturales. 

En ese contexto es que se ubica la colonia Roma Sur y específicamente el predio objeto de este 
estudio, donde a pesar de los esfuerzos por fomentar la vivienda plurifamiliar, prevalece la 
vivienda unifamiliar en la zona, desperdiciando las grandes ventajas de su ubicación que 
proporciona un gran campo de oportunidad para que los habitantes de la ciudad puedan cumplir 

con su derecho humano a la vivienda adecuado.  

Disponibilidad de Servicios: “Materiales, instalaciones e infraestructura: la vivienda no es 
adecuada si sus ocupantes no tienen agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía 

                                                
13

 ONU HABITAT, Óp. Cit. pp.3-4.  
14

 Ibíd. pp.3-4. 
15

 Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, Decreto que contiene el Programa General de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 31 de diciembre del 2003, p. 8, y que puede ser consultado en: 
http://www.seduvi.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/57c/eeb/f74/57ceebf7416f6408957691.pdf 
16

 Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, Decreto que contiene el Programa General Óp. Cit. p. 41 
17

 Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, Decreto que contiene el Programa Delegacional. Óp. Cit. p. 38. 
18

 Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, Decreto que contiene el Programa Delegacional. Óp. Cit. p.22. 
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para la cocción, la calefacción y el alumbrado, y conservación de alimentos o eliminación de 
residuos.”19 

El entorno urbano inmediato al predio de estudio, cuenta con gran cobertura y disponibilidad de 
infraestructura y de servicios urbanos básicos para generar el derecho humano a la vivienda. 
Inclusive, el entorno urbano inmediato al predio en cuestión tiene mejor cobertura de 
infraestructura y servicios que el promedio de la delegación, como se puede ver en el siguiente 
análisis de Infraestructura,  

Para realizar este análisis se tomó como base en la información disponible por el Inventario de 
Infraestructura y Entorno Urbano realizado por el INEGI, y se comparó la situación del entorno 

urbano inmediato con la el de la Delegación  

 

Gráfico 42 Disponibilidad de banquetas 

 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., con base en el Censo de Población y Vivienda 
(Características e Infraestructura del Entorno Urbano) 2014. 

La disponibilidad de banquetas en vialidades; en la Delegación, 74% de las manzanas dispone 
de banqueta en todas sus vialidades, 13% de las manzanas dispone de banqueta en alguna 
vialidad y 13% corresponde a Conjuntos Habitacionales, mientras que en el entorno urbano 
inmediato 92% de las manzanas dispone de banqueta en todas las vialidades, 05% de las 
manzanas dispone de banqueta en alguna vialidad y 03% de las manzanas corresponde a 
Conjuntos Habitacionales. 

 

                                                
19

 V. Nota 11. 
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Gráfico 43 Comparación de la disponibilidad de guarnición en la Delegación y el entorno 
urbano 

 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., con base en el Censo de Población y Vivienda 
(Características e Infraestructura del Entorno Urbano) 2014. 

 

Gráfico 44 Disponibilidad de arbolado y de plantas de ornato 

 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., con base en el Censo de Población y Vivienda 
(Características e Infraestructura del Entorno Urbano) 2014 

La disponibilidad de guarnición en vialidades, en la Delegación, 69% de las manzanas dispone 
de guarnición en todas las vialidades, 15% de las manzanas dispone de guarnición en alguna 
vialidad, 13% de las manzanas corresponde a Conjunto Habitacional y 03% de las manzanas 
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no dispone de guarnición en vialidad. En contraparte, en el entorno urbano inmediato; 83% de 
las manzanas dispone de guarnición en todas las vialidades, 14% de las manzanas dispone de 
guarnición en alguna vialidad, 02% de las manzanas es Conjunto Habitacional y 01% no 

dispone de guarnición en vialidad. 

Gráfico 45 Disponibilidad de rampas para sillas de ruedas 

 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., con base en el Censo de Población y Vivienda 
(Características e Infraestructura del Entorno Urbano) 2014 

La disponibilidad de árboles o plantas de ornato en vialidades, en la Delegación, 62% de las 
manzanas dispone de árboles en todas las vialidades, 24% de las manzanas dispone de 
árboles en alguna vialidad, 13% de las manzanas es Conjunto Habitacional y 01% de las 
manzanas no dispone de árboles o plantas de ornato en vialidad. En contraparte, en el entorno 
urbano el 84% de las manzanas dispone de árboles en todas las vialidades, 13% de las 
manzanas dispone de árboles en alguna de sus vialidades y 03% de las manzanas es Conjunto 

Habitacional. 
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Gráfico 46 Disponibilidad de alumbrado público 

 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., con base en el Censo de Población y Vivienda 
(Características e Infraestructura del Entorno Urbano) 2014. 

La disponibilidad de rampas para sillas de ruedas, en la Delegación, 43% de las manzanas 
dispone de rampas en alguna vialidad, 24% de las manzanas dispone de rampas en todas las 
vialidades, 20% de las manzanas no dispone de rampas en vialidad, 13% de las manzanas es 
Conjunto Habitacional. En contraparte, 57% de las manzanas del entorno urbano dispone de 
rampas en alguna vialidad, 30% de las manzanas no dispone de rampas en vialidad, 10% de 
las manzanas dispone de rampas en todas las vialidades y 03% de las manzanas es Conjunto 

Habitacional. 
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Gráfico 47 Disponibilidad de letrero con nombre de calles 

 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., con base en el Censo de Población y Vivienda 
(Características e Infraestructura del Entorno Urbano) 2014. 

La disponibilidad de alumbrado público, en la Delegación, 73% de las manzanas dispone de 
alumbrado público en todas las vialidades, 15% de las manzanas dispone de alumbrado público 
en alguna vialidad, 12% de las manzanas es Conjunto Habitacional. Mientras que en el entorno 
urbano inmediato 89% de las manzanas dispone de alumbrado público en todas las vialidades, 
09% de las manzanas dispone de alumbrado público en alguna vialidad y 02% corresponde a 

conjunto habitacional. 
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Gráfico 48 Disponibilidad de teléfono público en calle 

 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., con base en el Censo de Población y Vivienda 
(Características e Infraestructura del Entorno Urbano) 2014. 

 

Gráfico 49 Disponibilidad de drenaje pluvial en calles 

 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., con base en el Censo de Población y Vivienda 
(Características e Infraestructura del Entorno Urbano) 2014. 

La disponibilidad de letrero con nombre de calle en vialidad, en la Delegación, 66% de las 
manzanas dispone de letrero en todas las vialidades, 21% de las manzanas dispone de letrero 
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en alguna vialidad, 12% corresponde a Conjunto Habitacional y 01% de las manzanas no 
dispone de letrero en vialidad. En contraparte, en el entorno urbano inmediato de las 98 
manzanas; 87% de las mismas dispone de letrero en todas las vialidades, 10% de las 
manzanas dispone de letrero en alguna vialidad y 3% de las manzanas es Conjunto 

Habitacional. 

La disponibilidad de teléfono público, en la Delegación, 47% de las manzanas dispone de 
teléfono público en alguna vialidad, 31% de las manzanas dispone de teléfono público en todas 
las vialidades, 12% de las manzanas es Conjunto Habitacional y 10% de las manzanas no 
dispone de teléfono público en vialidad. En contraparte, en el entorno urbano inmediato, 57% de 
las manzanas dispone de teléfono público en alguna vialidad, 25% de las manzanas dispone de 
teléfono público en todas las vialidades, 15% de las manzanas no dispone de teléfono público 

en vialidad y el 03% de las manzanas es Conjunto Habitacional.  

La disponibilidad de drenaje pluvial, en la Delegación, 71% de las manzanas dispone de 
drenaje pluvial en todas las vialidades, 15% de las manzanas dispone de drenaje pluvial en 
alguna vialidad, 13% de las manzanas es Conjunto Habitacional y 01% de las manzanas no 
dispone de drenaje pluvial en vialidad. En contraparte, en el entorno urbano inmediato, el 77% 
de las manzanas dispone de drenaje pluvial en todas las vialidades, 20% de las manzanas 
dispone de drenaje pluvial en alguna vialidad y 3% de las manzanas es Conjunto Habitacional.  

En virtud de lo anterior, se puede concluir que la zona dispone de grandes ventajas 
consecuencia de su ubicación que le permite contar con la infraestructura inclusive 

mucho mejor que el promedio que tiene la delegación. 

Habitabilidad: “La vivienda no es adecuada si no garantiza seguridad física o no proporciona 
espacio suficiente, así como protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u 
otros riesgos para la salud y peligros estructurales.”20 

La solicitud de aumentar el espacio constructivo de las viviendas del presente proyecto, busca 
que las personas que lo habiten puedan encontrar el espacio suficiente para vivir con mayor 

comodidad, ejerciendo su Derecho humano a una vivienda adecuada.  

Accesibilidad: “La vivienda no es adecuada si no se toman en consideración las necesidades 
específicas de los grupos desfavorecidos y marginados.” 21 

Debido a su ubicación privilegiada el entorno urbano inmediato cuenta con una estructura con 
vialidades de carácter regional y local que le permite la conexión y la accesibilidad a cualquier 
punto de la ciudad, principalmente con lugares de gran importancia para su desarrollo, 

incluyendo a cualquier segmento de la población, como grupos vulnerables y/o desfavorecidos.  

También cuenta con grandes medios de comunicación y de transporte que propician la 
movilidad a través de medios de transporte alternativos al transporte privado, como lo son dos 

líneas del metro, numerosas rutas de transporte público, así como el sistema EcoBici. 

Es importante resaltar que esto propicia una mejor accesibilidad de las personas, lo cual se 
constata cuando se considera que el entorno urbano inmediato al predio, cuenta con mejor 
cobertura de infraestructura para lograr la accesibilidad de cualquier grupo vulnerable, que la 
propia Delegación Cuauhtémoc. 

                                                
20

 Vid. Nota 11. 
21

 Vid. Nota 11. 
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Gráfico 50 Acceso a peatones en vialidad 

 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., con base en el Censo de Población y Vivienda 
(Características e Infraestructura del Entorno Urbano) 2014 

El acceso a peatones en vialidad, respecto a la Delegación, 86% de las manzanas dispone de 
acceso libre para peatones en todas las vialidades, 12% de las manzanas es Conjunto 
Habitacional y 2% de las manzanas presenta acceso restringido para peatones en alguna 
vialidad. En contraparte, en el entorno urbano inmediato el 97% de las manzanas presenta 
acceso libre para peatones en todas las vialidades y 3% de las manzanas es Conjunto 

Habitacional.  

 

Gráfico 51 Acceso de vehículos a vialidades 
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Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., con base en el Censo de Población y Vivienda 
(Características e Infraestructura del Entorno Urbano) 2014 

El acceso a vehículos en la vialidad, respecto a la Delegación, 76% de las manzanas dispone 
de acceso libre para automóviles en todas las vialidades, 12% de las manzanas dispone de 
acceso restringido para automóviles en alguna vialidad y 12% de las manzanas es Conjunto 
Habitacional. En contraparte, en el entorno urbano inmediato el 96% de las manzanas dispone 
de acceso libre para automóviles en todas las vialidades, 3% de las manzanas es Conjunto 

Habitacional.  

Aunado a lo anterior, el anteproyecto arquitectónico elaborado para desarrollarse en el predio 
contempla en todo momento aspectos constructivos para lograr la accesibilidad de cualquier 
persona. 

Adecuación cultural: “La vivienda no es adecuada si no toma en cuenta y respeta la expresión 

de la identidad cultural.”22 

En ese sentido, es importante mencionar que el proyecto contempla respetar el Patrimonio 
Cultural del que forma parte la colonia Roma Sur. Por otro lado, el aumento de los niveles 
solicitados no irrumpe con la fisonomía que tiene actualmente el entorno urbano inmediato al 
predio de referencia, puesto que la zona cuenta con una gran variedad y diversidad de 
niveles. Una gran parte sobrepasa los 3 niveles establecidos en la zonificación siendo 
muy común encontrar edificios de 10, 11,15 y hasta 17 niveles.  En ese sentido la 
solicitud de aumentar 2 niveles se considerada procedente y totalmente viable. 

Asequibilidad: “La vivienda no es adecuada si su costo pone en peligro o dificulta el disfrute de 

otros derechos humanos por sus ocupantes”23 

La vivienda que se desarrolla en el presente proyecto está pensada para fomentar el derecho 
humano a la vivienda, además de representar un patrimonio en calidad de la figura jurídica de la 
herencia para familiares del suscrito, aprovechando la plusvalía de la propiedad con un 
usufructo moderado y en concordancia con la planeación de desarrollo urbano de la 

demarcación. 

Tenencia de la tierra: “La vivienda no es adecuada si sus ocupantes no cuentan con cierta 
medida de seguridad de la tenencia que les garantice protección jurídica contra el desalojo 
forzoso, el hostigamiento y otras amenazas”24. 

La vivienda que se desarrolla en el proyecto está pensada para fomentar el derecho humano a 
la vivienda en la clase media, y se realizará considerando esquemas necesarios para cumplir 

con esta particularidad. 

Lo anteriores datos,  permiten concluir que el entorno urbano inmediato fomenta y permite que 
en el predio de referencia, se puedan construir hasta dos niveles y dos viviendas más, sin que 
se afecte la estructura, dinámica, económica, social, ambiental y espacial de la zona, incidiendo 
con la promoción del derecho a la vivienda adecuada, fomentando a la vez el cumplimiento con 
la estrategia nacional de desarrollo urbano y con las políticas particulares que de ella emana, 
teniendo un proyecto que se adapta al contexto urbano en forma armónica e integral. 

En consecuencia, la modificación solicitada es acorde con el cumplimiento del Derecho Humano 
a la vivienda, aunado a que es congruente con las políticas de desarrollo urbano sin llevar a 

extremos el usufructo del predio. 

VII.- RAZONAMIENTOS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 
DEL DECRETO PROPUESTO 

 

El decreto propuesto a través de la presente Iniciativa Ciudadana es susceptible de 

considerarse constitucional y convencional, tal como se detalla a continuación: 

Es constitucional desde el punto de vista formal, porque se somete a la consideración y en su 
caso aprobación del Congreso de la Ciudad de México, autoridad competente para reformar los 
Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en los 

siguientes ordenamientos:  

                                                
22

 Vid. Nota 4. 
23

 Vid. Nota 11 
24

 Ibid. 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(en vigor a partir del 17 de septiembre del 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en 

el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2017) 
 

TÍTULO TERCERO  
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD  
CAPÍTULO ÚNICO  
DESARROLLO Y PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA  
Artículo 15  
De los instrumentos de la planeación del desarrollo  
A. Sistema de planeación y evaluación 

 
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 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.  

 
CAPÍTULO I  
DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA  
Artículo 29  
Del Congreso de la Ciudad  
A. Integración  
1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México. 

 “..” 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México  
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas: 
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; 

 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(en vigor a partir del 17 de septiembre del 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 4 
de mayo del 2018)  

 
TÍTULO PRIMERO DEL CONGRESO  
CAPÍTULO I  
Disposiciones Generales  
Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular la organización, 
funcionamiento, atribuciones y competencias del Poder Legislativo de la Ciudad de México.  
El Poder Legislativo de la Ciudad de México se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, mismo que 
tiene la función de legislar en las materias que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política de la Ciudad de México le otorgan, así como ejercer las demás atribuciones que le 
confiere la presente ley y demás disposiciones aplicables. 
 
 
 

 
Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la Constitución Política, la 
Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 
“..” 
XIV. Coadyuvar en el análisis y en su caso aprobación de las disposiciones e instrumentos en materia de 
planeación y ordenamiento territorial, con apoyo en el Sistema Integral de Información, Diagnóstico, 
Monitoreo y Evaluación del Desarrollo Urbano, y en los términos establecidos por la Constitución Local, la 
presente ley y las leyes de la materia; 
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS  
PRIMERO .- En cumplimiento al segundo párrafo del artículo Décimo Primero Transitorio de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, el presente Decreto entrara en vigor el 17 de septiembre de 2018. 
SÉPTIMO.- En cumplimiento a lo mandatado en el artículo Décimo Quinto Transitorio de la Constitución de 
la Ciudad de México:  
I. El Congreso de la Ciudad de México expedirá la legislación en materia de planeación, la cual entrará en 
vigor a más tardar el 30 de abril de 2019, a fin de que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 
de la Ciudad de México se instale, como máximo, el 1 de julio de ese año;  
II. La ley de Planeación establecerá el calendario para la elaboración del Plan General de Desarrollo, el 
Programa General de Ordenamiento Territorial y los Programas de Ordenamiento Territorial de cada 
demarcación; el Programa de Gobierno de la Ciudad de México y los programas de gobierno de las 
alcaldías; así como los programas sectoriales, especiales e institucionales; y los programas parciales de las 
colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, sobre la base de que el Plan General de 
Desarrollo entre en vigor el 1 de enero de 2020, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México y los 
programas de gobierno de las alcaldías lo hagan el 1 de abril de 2020, y el Programa de Ordenamiento 
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Territorial y los programas de ordenamiento territorial de cada una de las demarcaciones el 1 de enero de 
2021. 
DÉCIMO SEXTO.- En cumplimiento a lo mandatado en el artículo Trigésimo Transitorio de la Constitución 
de la Ciudad de México, las normas del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y los ordenamientos 
legales aplicables a la entidad federativa que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de esta 
Constitución, continuarán aplicándose hasta que inicie la vigencia de aquellos que los sustituyan, siempre 
que no contravengan lo establecido en ésta. 
 

 
ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

(publicado el 26 de julio de 1994 en el Diario Oficial de la Federación y reformado por última vez mediante 
decreto publicado el 27 de junio del 2014)  

 
Artículo 119. Los programas de desarrollo urbano serán formulados por el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal y sometidos a la aprobación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de acuerdo con los 
procedimientos y requisitos establecidos en la ley de la materia.  
 

 
LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 

(publicada el 15 de julio de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y reformada por última vez 
mediante decreto publicado el 05 de mayo de 2017) 

 
Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:   
…  
XXIII. Programas: El Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los Programas 
Delegacionales de Desarrollo Urbano y los Programas Parciales de Desarrollo Urbano;  
…  
Artículo 5. Corresponde a la Asamblea:  
…  
II. Aprobar los Programas, sus modificaciones y remitirlos al Jefe de Gobierno para su promulgación y 
publicación e inscripción en el Registro de Planes y Programas;  
…  

 

Cabe destacar, el entendido de la aplicación del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, al 
establecerse como ley constitucional y atento a los transitorios antes descritos en específico al 
DECIMO SEXTO referente a que “… las normas del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 
los ordenamientos legales aplicables a la entidad federativa que se encuentren vigentes a la 
entrada en vigor de esta Constitución, continuarán aplicándose hasta que inicie la vigencia de 
aquellos que los sustituyan, siempre que no contravengan lo establecido en ésta” 
 
Asimismo, desde el punto de vista material, el decreto propuesto también es susceptible de 
considerarse constitucional e incluso convencional, porque su contenido es acorde con las 
disposiciones de la Constitución Federal y las convencionales vigentes en la Ciudad de México, 
en la medida en que se orienta a hacer valer los derechos humanos que nuestra Constitución y 
los tratados internacionales celebrados por México les otorgan a los habitantes de la ciudad, y 
se enuncian a continuación: 
 
 
 
CONSTITUCION FEDERAL 
El artículo 4: 
. 
. 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 
derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.  

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso 
y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y 

los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.  
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin 
de alcanzar tal objetivo.  

 
Art. 27, tercer párrafo, concede a los habitantes de la Ciudad de México:  

1. El derecho al mejoramiento de sus condiciones de vida, en tanto que integrantes de la población urbana, y  
2. El derecho a vivir:  

a. En un asentamiento humano ordenado y con adecuados usos del suelo, y  
b. En un centro de población planeado y regulado en su conservación, mejoramiento y crecimiento.  
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Arts. 39 y 122 de la Constitución Federal, conceden a los habitantes de la Ciudad de México:  

1. El derecho a beneficiarse con los actos de toda autoridad dimanada del pueblo, en la medida en que dicha 
autoridad se instituye para beneficio del pueblo mismo del cual forman parte, y  

2. El derecho a beneficiarse con la ejecución de las leyes expedidas por la Asamblea Legislativa en materia de 
desarrollo urbano, construcciones y edificaciones, entre otras.  

 
CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
Los artículos 16; 29; 32; 33 incisos k) y l) y 43, conceden a los habitantes de la Ciudad de México:  

1. El derecho a experimentar un desarrollo integral y continuo, y  
2. El derecho a vivir en un orden económico y social justo que permita condiciones para la paz y la seguridad, 

y que contribuya a la plena realización de las personas.  
 
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 
Los artículos 2, 3, 5, 17 y 26 conceden a los habitantes de la Ciudad de México:  

1. El derecho a gozar con igualdad sus derechos civiles;  
2. El derecho a ser protegido por la ley sin discriminación de cualquier índole;  
3. El derecho a que el Estado Mexicano, en todos sus niveles de gobierno (entre los cuales se encuentra el de 

la Ciudad de México), le garanticen la igualdad en el goce de sus derechos civiles enunciados en el Pacto 
invocado;  

4. El derecho a que el Estado Mexicano adopte las medidas oportunas para dictar las disposiciones 
administrativas necesarias para hacer efectivo el derecho de igualdad ante la ley.  

 
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
Los artículos 2; 3; 4; 5; 11 párrafo 1, y 12 párrafos 1 y 2 inciso b), le conceden a los habitantes de la Ciudad de 
México:  

1. El derecho a un nivel de vida adecuado, incluida una vivienda adecuada;  
2. El derecho a una mejora continua de las condiciones de existencia;  
3. El derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental;  
4. El derecho al mejoramiento, en todos sus aspectos, del medio ambiente, y  
5. El derecho a gozar con igualdad de todos los derechos económicos y sociales enunciados en el Pacto 

invocado.  
 
PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE 
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES “PROTOCOLO SAN SALVADOR” 
Los artículos 10 párrafos 1 y 2 inciso d, y 11, les conceden a los habitantes de la Ciudad de México:  

1. El derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social;  
2. El derecho a la salud como bien público, y por lo tanto, a la prevención de enfermedades de cualquier 

índole;  
3. El derecho a vivir en un medio ambiente sano, y  
4. El derecho a la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.  

 

Siendo conducente invocar a favor de la presente Iniciativa Ciudadana el principio pro 
persona como un criterio hermenéutico que rige al derecho en materia de derechos humanos 
que consiste en preferir la norma o criterio más amplio en la protección de derechos humanos y 
la norma o criterio que menos restrinja el goce de los mismos.  Sirve de apoyo la tesis siguiente: 
 
2009154. XVII.1o.P.A.2 K (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación. Libro 18, Mayo de 2015, Pág. 2296. 
 

PRINCIPIO PRO PERSONA COMO CRITERIO DE INTERPRETACIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS. TEST DE ARGUMENTACIÓN MÍNIMA EXIGIDA POR EL JUEZ O TRIBUNAL DE 
AMPARO PARA LA EFICACIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCCXXVII/2014 (10a.), de título y 
subtítulo: "PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL 
FONDO DE LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR 
LA AUTORIDAD RESPONSABLE.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 3 de octubre de 2014 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 11, Tomo I, octubre de 2014, página 613, estableció que la 
aplicación del principio pro persona como criterio de interpretación de derechos humanos, es 
aplicable de oficio, cuando el Juez o tribunal considere necesario acudir a este criterio 
interpretativo para resolver los casos puestos a su consideración, y que es factible que el 
quejoso en un juicio de amparo se inconforme con su falta de aplicación, o bien, solicite al 
órgano jurisdiccional llevar a cabo ese ejercicio interpretativo y esta petición, para ser atendida 
de fondo, requiere del cumplimiento de una carga mínima. Luego, ese test de argumentación 
mínima exigida para la eficacia de los conceptos de violación es el siguiente: a) Pedir la 
aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación por la autoridad responsable; b) 
señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya maximización se pretende; c) indicar la 
norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el 
derecho fundamental; y, d) precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o 
interpretaciones posibles. Los anteriores requisitos son necesariamente concurrentes para 
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integrar el concepto de violación que, en este supuesto, debe ser resuelto. PRIMER TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO 
CIRCUITO. Amparo directo 191/2014. 6 de marzo de 2015. Mayoría de votos; unanimidad en 
relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: Marta Olivia Tello Acuña. Ponente: José 
Martín Hernández Simental. Secretaria: Rosalba Salazar Luján. Nota: Este criterio ha integrado 
la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/9 (10a.), publicada el viernes 9 de octubre de 2015, a las 11:00 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 23, Tomo IV, octubre de 2015, página 3723, de título y 
subtítulo: "PRINCIPIO PRO PERSONA COMO CRITERIO DE INTERPRETACIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS. TEST DE ARGUMENTACIÓN MÍNIMA EXIGIDA POR EL JUEZ O 
TRIBUNAL DE AMPARO PARA LA EFICACIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O 
AGRAVIOS." 
 
VIII.- RAZONAMIENTOS SOBRA 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 DE SUELO, 
PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE, NIVELES DE CONSTRUCCIÓN, DENSIDAD 
CONSTRUCTIVA Y SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN: 

ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 
URBANO 

La nueva Ley promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016, 
establece los siguientes puntos que otorgan congruencia a la presente iniciativa: 

En su artículo 2 establece que todas las acciones que realice el estado mexicano para ordenar 

el territorio y en materia de asentamientos humanos deben tener como objetivo lograr que todas 
las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física orientación sexual, 
cumplan con su derecho a vivir y a disfrutar de las ciudades y los asentamientos humanos en 
condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, incluyentes, 

democráticos y seguros. 

La presente iniciativa pretende fomentar que un mayor número de personas puedan gozar de 
las ventajas de vivir en las delegaciones céntricas de la ciudad, que como ya se expuso 
anteriormente cuentan con las mejores condiciones de infraestructura y equipamiento, siendo 

congruente con el entorno urbano, el presente proyecto. 

Por su parte el artículo 4 de dicha ley, decreta que toda acción encaminada a planear, 

gestionar, regular los asentamientos humanos, debe encausarse en apego de ciertos principios 
de la política pública. Dentro de dichos principios, sobresale el derecho a la propiedad urbana, 
que a su vez se fundamenta en el derecho a la vivienda adecuada, expuesto anteriormente, y 

que tiene por objeto fomentar, garantizar los derechos de la propiedad inmobiliaria, toda vez 
que de acuerdo a dicho inciso, el interés público prevalecerá en la ocupación y 
aprovechamiento del territorio. 

El predio al que hacemos alusión en la presente iniciativa cuenta con los aspectos generales 
para cumplir y fomentar el derecho a la vivienda adecuada y a la propiedad urbana 

dispuestos en la normativa. 

Por su parte el artículo séptimo, establece que las atribuciones en materia de ordenamiento 

territorial, asentamientos humanos desarrollo metropolitano, serán ejercidos de manera 
congruente por la Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones 
Territoriales en el ámbito que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

la misma Ley. 

En este contexto, en el artículo décimo se dispone que corresponde a las entidades 
federativas, legislar en materia de asentamientos humanos, en el párrafo tercero de este 
artículo estipula que es responsabilidad de lo estados, promover el cumplimiento y la efectiva 
protección de los derechos humanos, relacionados con el ordenamiento territorial, el 

desarrollo urbano y la vivienda. 
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Para el caso de los municipios, el artículo décimo primero, establece que le corresponde a esta 
jurisdicción, regular, controlar y vigilar, los usos del suelo y destinos de áreas y predios, así 

como las zonas de alto riesgo en los centros de población que se encuentren dentro del 

municipio. 

Siendo congruente con esto, el artículo 60: establece que corresponderá a los gobiernos y a 

las legislaciones locales, establecer la legislación necesaria para la autorización en materia de 
usos de suelo y zonificaciones. 

Por su parte el artículo 24. reconoce la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, 

como la principal herramienta para lograr la configuración de la dimensión espacial del 
desarrollo urbano del país en el mediano y largo plazo y establece que está se elaborará en el 
marco básico de referencia y congruencia, con el Plan Nacional de Desarrollo, los programas 
Sectoriales y regionales del país en materia de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos 

Humanos y promoverá la utilización racional del territorio y el desarrollo equilibrado del país.  

Que, en función de dicha estrategia nacional de ordenamiento territorial, el artículo 26 establece 
que se debe de elaborar el programa Nacional de Ordenamiento Territorial y desarrollo urbano, 
siendo congruente con dicha estrategia de desarrollo urbano, la cual a su vez debe ser 
congruente con el programa nacional de desarrollo y a la estrategia nacional de ordenamiento 

del territorio.  

También establece que en función de la estrategia de ordenamiento territorial y el programa 
de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, se redactarán los programas estatales y 

municipales de desarrollo urbano y estos deberán ser congruentes con la estrategia de 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano.  

En virtud de ello, a continuación, se hace un análisis normativo de lo que establece la estrategia 
de desarrollo urbano vigente, en las diferentes escalas gubernamentales hasta llegar a la escala 
local de la Delegación Cuauhtémoc. 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO VIGENTE 

Esencialmente este proyecto ha demostrado su congruencia con la estrategia nacional y local 
de desarrollo urbano, considerando que es una de las razones que fundamentan la presente 
Iniciativa Ciudadana, como ya se describió a lo largo de este proyecto. A continuación, se 
presenta un análisis de dicha estrategia de desarrollo urbano, su congruencia con el Programa 
Nacional de Desarrollo, y cómo las estrategias locales son congruentes también con la política 

de desarrollo urbano. 

Gráfico 52 Estrategia nacional de desarrollo urbano 

Nivel de 
Planeación 

Ámbito de estrategia Tipo Meta u objetivo 

Nacional Plan Nacional de 
Desarrollo 

Meta Nacional México incluyente 

Objetivo de la 
Meta Nacional 

Objetivo 2.5. Proveer un entorno 
urbano adecuado para el desarrollo 

de una vida digna 

Estrategias del 
Objetivo de la 

Meta Nacional 

Estrategia 2.5.1 Transitar hacia un 
modelo de desarrollo urbano 
sustentable e Inteligente que 
procure la vivienda digna para los 

mexicanos. 

Sectorial SEDATU Objetivo del 
Programa 

Sectorial  

Objetivo 3. Consolidar ciudades 
compactas, productivas, 

competitivas, incluyentes y 
sustentables, que faciliten la 
movilidad y eleven la calidad de 
vida de sus habitantes. 
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Nivel de 

Planeación 
Ámbito de estrategia Tipo Meta u objetivo 

Programa Nacional 
de desarrollo Urbano 

Objetivo del 
Programa 
Nacional de 

desarrollo urbano 

Objetivo 1. Controlar la 
expansión urbana y consolidar las 

ciudades para mejorar la calidad de 

vida de los habitantes. 

Distrito 
Federal 

Programa General de 
Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal 

Objetivo prioritario Revertir el crecimiento expansivo 
de la ciudad, proponiendo en su 

lugar un desarrollo intensivo. 

Promover el arraigo de la 
población, la incorporación de 
nuevos pobladores y el 
reciclamiento de la ciudad central, 

aprovechando la inversión histórica 
acumulada en infraestructura, 
optimizando el uso de suelo, 
redensificando los espacios 
habitables y ampliando el acceso a 
la vivienda a familias de escasos 
ingresos. 

Estrategia 2.1 Revertir la pérdida de población 
de las delegaciones centrales 

mediante la implementación de 
programas de desarrollo 
económico, social y cultural y de 
medidas que promuevan la 
densificación y reciclamiento de 
predios tendientes a recuperar y 

ampliar su parque habitacional. 

Estrategia 2.4 A) Ciudad Central conformada 

por las demarcaciones de 
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo 
Benito Juárez y Venustiano 
Carranza, en estas sobresalen las 
políticas que en las cuales se 
deberá potencializar la utilización 
del suelo para uso habitacional y 
mixto, además de restablecer y 

conservar los valores 
arquitectónico-patrimoniales. 

Estrategia 2.7 En la ciudad central, se 

deberán generar mecanismo para 
redensificar, reciclar y aprovechar 
las áreas no saturadas que 
contribuyan a reducir el 
despoblamiento, de manera 

eficiente la infraestructura 
acumulada. Concentrar en las 
delegaciones centrales y zonas 

con factibilidad el esfuerzo 
institucional y la participación del 
sector privado en la adquisición 
de predios e inmuebles para 

promover programas de vivienda.  
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Nivel de 

Planeación 
Ámbito de estrategia Tipo Meta u objetivo 

Delegación Programa 
Delegacional de 
Desarrollo Urbano de 

Cuauhtémoc 

Objetivo del 
programa 

Promover una mayor la intensidad 
sobre los corredores y vías 
principales así como la 
consolidación de centros de barrio 
hacia el interior de las colonias. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018. 

Del análisis de las estrategias de desarrollo urbano se puede concluir que toda la planificación 
de asentamientos humanos, ordenamiento del territorio y desarrollo urbano busca fomentar la 
ciudad compacta, para reutilizar las partes centrales de las ciudades mexicanas que ya cuentan 
con infraestructura, aspecto que también se rescata para el caso de la ciudad a de México y 

especifico de la zona del entorno urbano al predio.  

No obstante, al momento de analizar a la zonificación de uso de suelo del predio en 
cuestión, podemos observar que el uso de suelo no es congruente tal como se expone a 
continuación:  

Análisis comparativo entre los usos de suelo actuales de la zona, y los determinados en 

el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano  

El Programa delegacional de Desarrollo Urbano vigente de Cuauhtémoc reconoce la vocación 
habitacional de la zona, aunque también reconoce la vocación cultural de la esta y determina 
una zonación predominantemente habitacional para toda la zona, en la que se puede construir 
hasta 3 niveles.  

Sin embargo, establece 4 corredores urbanos, a los cuales identifica adecuados para 
intensificar densidades y proponer zonificaciones y niveles especiales, dichos corredores son 

los siguientes: 

 

Tabla 5 Corredores urbanos con zonificación determinada 

Corredor Zonificación Niveles permitidos 

Eje 2 Poniente Monterrey HO/6/20/Z 6 

Eje 3 Poniente Medellín HO/7/20/Z 7 

Eje 3 Sur Baja California HO/8/20/Z 8 

Coahuila HM/6/20/Z 6 

Fuente: Elaboración propia con base en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuauhtémoc. 
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Gráfico 53 Zonificación del Programa Delegacional de dearrollo urbano 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuauhtémoc. 

 

Gráfico 54 Niveles permitidos por la zonificación 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuauhtémoc 

Al analizar detalladamente los predios que cumplen con la zonificación en cuanto a niveles, 
podemos observar que la normatividad establecida en la zonificación del programa de 
desarrollo urbano delegación Cuauhtémoc no ha cumplido con su objetivo de ordenar el 
desarrollo urbano a través de grandes corredores, puesto que la zona tiene una gran 

desproporción en las alturas de los predios que no se encuentran en estos corredores 
identificados, contradictoriamente los predios con mayor número de niveles se 

encuentran fuera de estos corredores.  
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Gráfico 55 Niveles de la zona de estudio 

 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., 2018 

Aunando a este punto, la norma no ha logrado homologar la fisonomía de los niveles, ni ha 
logrado incentivar una mayor intensidad sobre grandes vialidades, considerando que 
solamente le Eje 3 sur Baja California tiene una fisonomía de acuerdo a su zonificación, en 
menor medida el Eje 2 poniente Monterrey, pero no así sobre el Eje 3 Poniente Medellín. 
Relativamente insuficiente en propiciar una mayor intensidad constructiva en los corredores 
viales. 
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Gráfico 56 Predio que no cumple con la zonificación 

 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., 2018 
 

Lo anterior significa que las grandes intensidades constructivas se están dando en zonas 
donde la zonificación no lo permite, prueba de ello es que en total se identificó 258 predios 
que incumplen con la normatividad de niveles que se propone, es decir el 21.07% de 
los predios de radio de influencia de 600 metros, definido como el área de estudio, no 
cumple con la normatividad establecida por la zonificación del programa. Esto 
justifica en forma determinante que es congruente proponer zonificaciones que sean 
más razonables y acordes con el entorno urbano inmediato y las dinámicas que la 

oferta y demanda del desarrollo urbano han estado estableciendo. 

El dato anterior es sin considerar otros 38 predios que no cumplen la zonificación en 
cuanto a la densidad de viviendas permitidas, es decir, que la zonificación se 

incumple en 296 veces. 

CONGRUENCIA SECTORIAL CON LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Para determinar la congruencia institucional sectorial, con las distintas dependencias 
administrativas de la ciudad de México, se comenta porque es competencia que cada una de 
las principales instancias gubernamentales que tienen relación con el desarrollo urbano analizar 

y en su caso aprobar la modificación de uso de suelo que se solicita. 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  

Como ya se mencionó en las razones que fundamentan la presente iniciativa, la modificación de 
uso de suelo solicitado es congruente con el entorno urbano que lo rodea, y el número de 
niveles solicitado se integra armónicamente a éste, además de que el proyecto es congruente 

con las políticas de Desarrollo Urbano delimitadas por la SEDUVI. 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 

En cumplimiento con lo establecido por la Ley ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 
Federal, su reglamento y las normas que de ella emanan, el anteproyecto que se pretende 
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realizar una vez obtenida la modificación de uso de suelo, se realizará un plan de manejo de los 
residuos que se generan durante las etapas de construcción y operación del proyecto. 

Por consiguiente, para la etapa de operación se tiene contemplado construir un local para 
almacenar y separar temporalmente los residuos, con una capacidad de 20 m3. Dicho local 
contará con las medidas necesarias para que se encuentre ventilado, evitando así la generación 
de malos olores y afectación a los residentes y vecinos del predio. También se ha considerado 
que la generación de plagas, como lo son los roedores, en este tipo de locales afectan la salud 
de los habitantes y su entorno, por lo que el local contará con elementos a prueba de roedores, 

mismo que se puede corroborar en la memoria del proyecto arquitectónico  

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Desde la perspectiva ambiental, el proyecto generado para el predio materia de este estudio, 
tomó en consideración la necesidad, cada día más presente, de realizar proyectos que permitan 
garantizar un manejo adecuado de los recursos hídricos los cuáles derivan cada día más 
limitados para esta ciudad, para ello se ha propuesto que todos los muebles sanitarios, que se 
colocarán en las viviendas diseñadas, cuenten con aditamentos economizadores de agua, de 
tal forma que no se desperdicie este preciado recurso. 

Se promueve el siguiente cálculo de dotación de agua.  

DOTACION DE AGUA: 

Se consideran para viviendas 200 lts./habitante/día., para vivienda mayor a 90 m²  200 (40) = 

8,000 litros y de acuerdo al art. 124 del RCDF  

Los conjuntos habitacionales y las edificaciones de cinco niveles o más deben contar con 
cisternas con capacidad para satisfacer dos veces la demanda diaria de agua potable de la 
edificación y estar equipadas con sistema de bombeo, por lo que esta será de 8,000 x 2 = 
16,000 litros o 16.00 m³ ubicado bajo área de estacionamiento en planta baja.  

CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE 

Las líneas actuales de servicio al predio, como lo son el agua y el drenaje, no son lo 
suficientemente adecuados para satisfacer las necesidades de las viviendas; por lo que se va a 
solicitar ante las autoridades correspondientes del SACM, modificación en el suministro de agua 
y drenaje.  

MUEBLES SANITARIOS 

Viviendas: 
Baños. - 2 inodoros y 2 lavabos y 2 regaderas por vivienda. 
Cocina. - 1 tarja por vivienda. 
Patio. - 1 lavadero y 1 lavadora por vivienda. 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

De acuerdo a la Ley de Movilidad del Distrito Federal, es competencia de la Secretaria de 
Movilidad, resolver y ejecutar los procedimientos administrativos derivados del ejercicio de sus 
facultades relacionadas con ésta, en ese sentido se pone a su consideración aspectos 
relevantes de la movilidad del predio materia de esta iniciativa ciudadana del que se solicita la 
modificación de uso de suelo. 

En primera instancia se puede mencionar que en materia de jerarquía vial la zona cuenta con 

las siguientes características: 

La jerarquía vial de la zona está determinada por vialidades primarias de gran importancia no 
sólo para el desplazamiento de los habitantes del entorno urbano inmediato sino para todos los 
habitantes de la ciudad de México, como lo son: Eje 1 Poniente Cuauhtémoc, el Eje 2 Poniente 
Monterrey, El eje 3 poniente Medellín, El Eje 3 Sur Baja California, la av. Insurgentes Sur, y el 

Viaducto Miguel Alemán.  
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Por otro lado, también cuenta con vialidades de carácter secundario que son importantes para 
el desarrollo como tal de la zona en una escala local, como lo son las calles de Coahuila, 

Campeche y Manzanillo, Jalapa. 

Finalmente, el resto son calles de carácter local que son importantes para los habitantes 

particulares de la zona, como lo son Nayarit, León de los Aldana, Tlaxcala, Tepic, Tepeji.  

Gráfico 57 Jerarquía vial del Entorno Urbano 

 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., 2018 

En materia de transporte público, podemos mencionar los siguientes aspectos:  

El entorno urbano inmediato cuenta con una excelente cobertura de transporte público 
cuantificado en porcentajes es el mejor dotado por la Delegación, de acuerdo con El Inventario 
de Infraestructura y Entorno Urbano realizado por el INEGI, en el año 2010, mientras en el la 
Delegación 62% de las manzanas dispone de transporte público en alguna vialidad, 21% de las 
manzanas no dispone de transporte público en vialidad, 13% de las manzanas es Conjunto 
Habitacional y 04% de las manzanas dispone de transporte público en todas las vialidades. En 
contraparte, en el entorno urbano inmediato 71% de las manzanas dispone de transporte 
público en alguna vialidad, por lo que la zona de estudio presenta una alta conectividad; 27% de 
las manzanas no dispone de transporte público en vialidad y 02% de las manzanas es Conjunto 

Habitacional. 
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Gráfico 58 Disponibilidad de transporte público 

 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., 2018 

Existe gran cantidad de rutas de transporte público sobresaliendo la ruta que va desde el metro 
Pantitlán hasta el metro Chapultepec, así como también las rutas que va desde el centro de 
Coyoacán hasta las oficinas de Pemex, al norponiente de la ciudad de México; destacan de 
igual forma las rutas del eje 3 sur baja california haciendo el mismo recorrido que la línea 9 del 
metro, pero con diferentes derroteros, como lo es la ruta que va desde el metro Tacubaya hasta 

Tepalcates.  
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Gráfico 59 Rutas de transporte de la zona de estudio 

 

Fuente: Elaborado por ERUE Consultores S.A. de C.V., 2018 

Por otro lado, la zona cuenta con 2 líneas del sistema de transporte colectivo metro que dan 
cobertura a buena parte de la demanda de transporte de la zona, dichas líneas son la 9 y la 3, 

en la estación Chilpancingo de la línea 9 y el transbordo de estas en la estación Centro Médico. 

Así pues, la zona también cuenta con la línea de metrobús de la línea 1, que transita sobre 
insurgentes. En consecuencia, podemos concluir que la zona está debidamente dotada por los 

medios de transporte y que es un lugar adecuado para desarrollar la vivienda. 

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 

De conformidad con la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal y su reglamento, 
así como la normatividad del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y sus Normas 
Técnicas Complementarias, el presente proyecto, cumplirá con toda normatividad aplicable 
tanto en su etapa de construcción, como en su etapa de operación una vez que se obtenga la 

modificación de uso de suelo solicitado. 

Por otro lado, de acuerdo con el análisis del entorno urbano antes mencionado, se identificaron 
como zonas de menos riesgos el Club Deportivo de la Secretaria de Hacienda y las escuelas 
públicas y privadas, por mencionar algunas: el Jardín de Niños Benito Juárez. 

Como zonas de alto riesgo se identificaron el Hospital los ángeles, y los consultorios médicos 
que han aparecido en el entorno urbano, además de comercios con giro de alimentos y bebidas, 

el mercado Medellín, etc.  

El resto de las zonas con uso habitacional, que representa más del 50% de la superficie del 
entorno urbano, se considera como inmuebles de bajo riesgo, a excepción de los conjuntos 

habitacionales. 

El proyecto propuesto considera la creación de un inmueble, que incrementará en 32 personas 
aproximadamente, la densidad de población a desalojar o replegar en caso de un fenómeno 
perturbador. El proyecto, una vez terminado cuenta con su programa interno de protección civil 
y con todas las medidas de seguridad necesarias que permitan salvaguardar a la población y su 

entorno.  

IX.- TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
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INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL “PROGRAMA DELEGACIONAL 
DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC”, APROBADO POR 
LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA 
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO CON LA 
ZONIFICACION DEL PREDIO UBICADO EN TLAXCALA 48 COL. ROMA SUR, C.P. 06760, 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06760, EN LA CIUDAD DE MEXICO. 

ÁRTÍCULO ÚNICO: Se adiciona la Norma de Ordenación Particular para Predios con 
Normatividad Específica, del “PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 
PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC”, APROBADO POR LA H. ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, para anexar al listado de predios que 
se especifica en dicha Norma, el predio ubicado en la calle de Tlaxcala 48 Col. Roma Sur, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, en la Ciudad de México. Dicho predio quedara con el 

número consecutivo de la lista de predios que se muestran y quedara de la siguiente manera: 

No. Ubicación Uso autorizado: 

Consecutivo Tlaxcala No. 48 Col. Roma Sur H/5/20/A 

 

TRANSITORIO 
 

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal.  

SEGUNDO: La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, deberá expedir el Certificado Unico 

de Zonificación de Uso del Suelo correspondiente a la Norma adicionada, tantas veces como 
sea necesario, de conformidad con las disposiciones reglamentarias aplicables, a partir de la 
fecha en que inicie la vigencia del presente Decreto.  

X.- 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 

A continuación, se presenta la descripción del anteproyecto para el predio materia de esta 
iniciativa ciudadana.   

Se pretende un edificio de 8 departamentos, con la intención de hacer espacios amplios, dignos 
y no angustiosos, con suficiente estacionamiento para hacer una vida más fácil y sin conflictos, 
ya que la normatividad indica una vivienda por cada 50.00 m² de terreno que resulta en 6 y 
únicamente se ampliara a 8, pero con amplitud, buscando espacio hacia arriba, lo que genera 
un nivel más, aunado a la búsqueda de más cajones que los indicados en las NCRCDF 

EL PREDIO 

La poligonal del terreno es de forma rectangular, con superficie de 300.00 m² (según escrituras) 

Al norte en 12.50 m., con calle Tlaxcala #48 
Al sur en 12.50 m., con propiedad privada. 
Al oriente en 24.00 m., con propiedad privada.  (Tlaxcala #46-A)  
Al poniente en 24.00 m., con propiedad privada. (Tlaxcala #50) 

 

NUMERO DE VIVIENDAS actual 6 de 50.00 m² 

NUMERO DE VIVIENDAS proyecto 8 de 106.40 m² 

ZONIFICACION actual 

PARAMETROS DE OCUPACIÒN DEL TERRENO 

HM-3/20/50   Habitacional Medio, 3 niveles máximos de construcción, 20% mínimo de área 

libre, vivienda de 50 m². 
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ZONIFICACION proyecto 

PARAMETROS DE OCUPACIÒN DEL TERRENO 

HM-5/20/50   Habitacional Medio, 5 niveles máximos de construcción, 20% mínimo de área 

libre, vivienda de 50 m². 

COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO actual y proyecto 

20% DE ÀREA LIBRE / 80% DE ÀREA OCUPADA  

C.O.S.= 300.00 M² X 0.80 = 240.00 M² (área de desplante) 

COEFICIENTE DE UTILIZACION DEL SUELO actual 

La máxima utilización del suelo es de 3 niveles, con lo que será 240.00 m² x 3 niveles = 720.00 
m² = 100% de superficie construible.  

COEFICIENTE DE UTILIZACION DEL SUELO proyecto 

La máxima utilización del suelo es de 5 niveles, con lo que será 240.00 m² x 5 niveles = 
1,200.00 m² = 100% de superficie construible.  

AREA LIBRE actual y proyecto 

Superficie sin construir 20%= 300.00 (0.20) = 60.00 m² 

 
Tabla 6 Descripción por niveles del proyecto 

NIVEL 
NUMERO DE AUTOS O 

DEPENDENCIAS 

M² 

CONSTRUIDOS 

NIVEL MENOS ½ (estacionamiento) Servicios y 8 cajones (300.00) 

NIVEL MAS ½ (lobby y 

estacionamiento) 
Lobby y 10 cajones 

231.79 

PLANTA NIVEL 1 (departamentos) 
2 departamentos + circulaciones 

H y V. 
231.79 

PLANTA NIVEL 2 (departamentos) 
2 departamentos + circulaciones 
H y V. 

231.79 

PLANTA NIVEL 3 (departamentos) 
2 departamentos + circulaciones 
H y V. 

231.79 

PLANTA NIVEL 4 (departamentos) 
2 departamentos + circulaciones 

H y V. 
231.79 

PLANTA AZOTEA (roof garden)  Tinacos y elevador 57.12 

TOTAL CONSTRUCCIÓN  1,198.93 

C.U.S. PROYECTO 1,200.00 M² 

100% 
 

99.90% 

TOTAL DE SUPERFICIE 

CONSTRUIDA 
300.00 + 1,198.93 

1,498.93 M² 

Fuente: Anteproyecto Arquitectónico elaborado por ARQ. HÉCTOR ENRIQUE DE DIOS ABASCAL, 2018 
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AREA LIBRE 

Restricción posterior de 12.50 x 2.50= 31.25 m² 

Cubo de iluminación oriente              = 15.75 m²  

Cubo de iluminación poniente           = 21.45 m² 

 

SITIOS PATRIMONIALES 

No aplica 

A pesar de estar en la colonia Roma, esta vivienda no cuenta con elementos que resalten 

estilística o contextualmente. 

PROYECTO ARQUITECTONICO:  

Para desarrollar 8 departamentos de 105.50 m² con 3 recamaras, 2 baños completos, área de 

sala, comedor, cocina y cuarto de lavado. 

Gráfico 60 Alzado del Proyecto 

 

Fuente: Anteproyecto Arquitectónico elaborado por ARQ. HÉCTOR ENRIQUE DE DIOS ABASCAL, 2018 

Planta Baja,  

Con el ingreso peatonal, y estacionamiento (3 cajones) a nivel de banqueta en él y a nivel + ½ 
lobby y estacionamiento (10 cajones), circulaciones verticales y horizontales para totalizar 
231.79 m² 
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Gráfico 61 Proyecto Arquitectónico, planta baja 

 

Fuente: Anteproyecto Arquitectónico elaborado por ARQ. HÉCTOR ENRIQUE DE DIOS ABASCAL, 2018 

Primer Nivel: 

Dos departamentos de 105.50 m² y 20.56 m² de circulaciones verticales y horizontales para 

totalizar 231.79 m². 

Gráfico 62 Planos arquitectónicos de los niveles 1 al 4. 

 

Fuente: Anteproyecto Arquitectónico elaborado por ARQ. HÉCTOR ENRIQUE DE DIOS ABASCAL, 2018 

 Segundo Nivel, Dos departamentos de 105.50 m² y 20.56 m² de circulaciones verticales 

y horizontales para totalizar 231.79 m². 

 Tercer Nivel, Dos departamentos de 105.50 m² y 20.56 m² de circulaciones verticales y 

horizontales para totalizar 231.79 m². 

 Cuarto Nivel, Dos departamentos de 105.50 m² y 20.56 m² de circulaciones verticales y 

horizontales para totalizar 231.79 m². 
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En el área de azotea se desarrollará como terraza abierta, además de contar con el cuerpo de 
tinacos y cuarto de máquinas del elevador. 

Gráfico 63 Azoteas 

 
 

Fuente: Anteproyecto Arquitectónico elaborado por ARQ. HÉCTOR ENRIQUE DE DIOS ABASCAL, 2018 

 

 

XI.- TRATANDOSE DE UNA INICIATIVA CIUDADANA, DEBERA ADJUNTARSE COPIA, 
CERTIFICADA POR NOTARIO, DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR EN LA QUE SE 
CONSTE EL DOMICILIO DEL PROPONENTE, DOMICILIO QUE, A SU VEZ, DEBERA 
UBICARSE DENTRO DEL POLIGONO SOBRE EL CUAL SE PRETENDA QUE APLIQUE EL 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO:  

El vínculo de posesión legal del predio materia de esta Iniciativa Ciudadana, se acredita a 
través de la Escritura No. 11681 que contiene el Testimonio de la Compraventa celebrada por la 
Señora Juana Muñoa viuda de Orozco a mi favor, expedida en la Ciudad de México en mil 
novecientos sesenta y ocho, por el Licenciado Efraín Lazos, Titular de la Notaria Pública 

Número Ciento Veinte del Distrito Federal, la cual se anexa.   

Sirva manifestar que el predio de mérito, lo adquirí en su tiempo, con la pretensión de 
proporcionar un patrimonio a mis hijos a través de la figura legal de la herencia con la intención 
de poder proporcionar una vivienda a cada uno de los miembros de mi familia más cercana. Por 
consecuencia decreto la necesidad de construir 8 viviendas en 5 niveles en el predio de mi 

propiedad. 

Actualmente mi lugar de residencia se ubica en la calle de Bruselas No. 143, Col. Del Carmen, 
C.P. 4100, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, tal y como se constata en la copia 
certificada de mi Credencial de Elector, la cual adjunto, y en el entendido que la credencial para 
votar es un documento indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de 
voto de conformidad al artículo 131 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, lo cual solicito se le tenga exhibida con esa calidad. 

 

PRUEBAS: 

Se adjuntan las siguientes:  

1. DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en copia certificada de la Escritura No. 11681 de 
fecha 26 de febrero de 1968, pasada ante la fe del Lic. Efrain Lazos, titular de la Notaría 
Pública número ciento veinte del Distrito Federal, que contiene el Testimonio de la 
Compraventa celebrada por la Señora Juana Muñoa viuda de Orozco a favor del 
suscrito.  
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Esta prueba tiene como objeto demostrar el vínculo de propiedad del predio ubicado en 
la calle de Tlaxcala No. 48, Col. Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760 en esta 
Ciudad de México con el suscrito. 
 

2. DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en original de la Constancia de Alineamiento y/o 
Número Oficial, con número de Folio 000521, de fecha 8 de marzo del 2018, expedida 
por la Delegación Política Cuauhtémoc. Esta prueba tiene como objeto demostrar el 
alineamiento y número oficial otorgado al predio de interés. 
 

3. DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en el Certificado Único de Zonificación de Uso 
de Suelo Digital con Folio No. 37128-151ESMI18D, Cadena Verificación: 
h//sLw7FlZQl8tGsEFlHCg, de fecha 18 de octubre del 2018, emitida por la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, el cual acredita que de acuerdo con el Decreto que 
contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc, 
aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 29 de Septiembre de 2008, para efectos de obligatoriedad y 
cumplimiento por parte de particulares y autoridades, determina que al predio o inmueble 
de referencia le aplica las zonificaciones: H/3/20/M (Habitacional, 3 niveles máximo de 
construcción, 20% mínimo de area libre y densidad: M = 1 Viv C/50.0 m2 de terreno). 
Superficie Máxima de Construcción: 728.62 m². Número máximo de viviendas 
permitidas: 6. Esta prueba tiene como objeto demostrar la zonificación de uso de suelo 
vigente al predio referido. 
 

4. Copia certificada de la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral 
No. de folio 0694002374170, pasada ante la fe del Lic. José Joaquín Herrera Villanueva, 

titular de la Notaría número treinta y tres del Distrito Federal. 

 

XII.- LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RUBRICA AUTÓGRAFA DE QUIENES PRESENTE LA 

INICIATIVA DE DECRETO 

 

Ciudad de México a treinta de octubre del dos mil dieciocho 

 

 

 

 

 


