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emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
MDSPOPA / CSP / 2528 / 20Le.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Ciudad de Méxic o, a t6 de mayo de 2019

OFICIO No. SG/DGfyEL/RP Al 00292 /20t9

DIP.IOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

México, relativa a la conducción de las relaciones de la |efa de Gobierno con los

organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio S34-SEDUVI/429/2019 de fecha 13 de mayo de20t9, signado por
la Mtra. Ileana Villalobos Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo
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DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c,e.p.- Lic. limena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:

Ileana Villalobos Estrada.- Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.
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srcnetARfA DE DESARRotLo uRBAhto Y vrvIENDA
nnrccróN cENERAI DE coNTRoL y ADMINIsrRectótl URBANA

pnrcclót¡ pr cnsuót¡ URBANA

Ciudad de México, a L3 de mayo del2019
s34-SEDtM / *' ltT 9 l21t9

! rc Rl¡AâlA
Dç r,gAll¡NO

Asunto: Se emite respuesta al Punto de
Acuerdo "Trole-Bici Eje Central"

LIC. LUIS GUSTAVO VEI,A SÁT.ICHNZ

DIRECTOR GENERAL IURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATM

Calle Fernando Alva lxtlixochitl No. 185,

Piso 3, Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

PRESENTE

En relación al oficio SG/CEL/DGIyEL/PA/CCDMX/I76.3/20L9 de fecha 29 de

marzo de 20L9, a través del cual hace referencia al similar

MDPOPA/CSP/2528/2019 de fecha 26 de marzo de 2019 correspondiente al

Segundo Periodo Ordinario y el oficio MDPPOPA /CSP /2942/20L8 de lecha 27

de noviembre de 2018 correspondiente al Primer Periodo Ordinario suscrito

por el Diputado fosé de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la

Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante los cuales hace

de conocimiento la "Proposición con Punto de Acuerdo del Proyecto de

construcción del Carril Trole-Bici en Eje Central", mismo que resuelve:

"a la Maestra Ileana Villalobos Estrada, Secretaría de Desarrollo Urbano y

Vivienda...remita a esta Soberanla los dictámenes sobre el impacto ambiental y

de desarrollo urbano que traerá la construcción del carril Trole-bici en Eje

Central."(sic)

Al respecto hago de su conocimiento que la Dirección de Gestión Urbana

mediante oficio SEDUVI/DGCAU/DGU /0L085/201"9 de fecha 04 de marzo de

2019 solicitó información complementaria a la Secretaría de Movilidad,
respecto del "Proyecto de construcción del Carril Trole-Bici" en Eje Central,

toda vez que en los archivos que obran en la Dirección no se localizó
documentación relativa al proyecto, y en los oficios señalados en el primer
párrafo del presente no se adjuntó información alguna, la Secretaría de

de esta Ciudad mediante oficio SM-SPPR-DGPP-0702-2079 de fecha

2L marzo de 2019 remitió en versión digital (cd), el proyecto con los planos

entes a la geometría vial y el señalamiento horizontal y vertical
esto, de tal modo que una vez analizada dicha información por el

, col. RomaNorte,

Ciudad de México.
CIUDAD INNOVADORA

Y DE DERECHOS
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personal técnico adscrito a esa Dirección, se observó que el citado proyecto de
construcción del "Carril Trole-Bici" en Eje Central, no encuadra en los
supuestos normativos aplicables para el requerimiento de Dictamen de
Estudio de Impacto Urbano, por lo que esta Dirección se encuentra
imposibilitada para emitir un pronunciamiento en materia de Impacto Urbano.

Derivado de lo anterior hago de su conocimiento que de conformidad al
artfculo 154 fracciones XXIII y XXX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo
y de la Administración Pública de la Ciudad de México,la Dirección General de
Control y Administración Urbana de la cual depende la Dirección de Gestión
Urbana, tiene la facultad de emitir los dictámenes respecto de los Estudios de
Impacto Urbano que se presenten; registrar las manifestaciones de
construcción y sus prórrogas y avisos de terminación de obra, así como
expedir las autorizaciones de uso y ocupación, cuando se trate de obras que se
realicen en el espacio público o requieran del otorgamlento de permisos
administrativos temporales revocables; cuando la obra se ejecute en un predio
ubicado en dos o más delegaciones o incida, se realice o se relacione con el
conjunto de la ciudad o se ejecute por la Administración Pública Centralizada.

Por otra parte y una vez aclarado el ámbito de competencia de la Dirección
General referida, le informo que los proyectos de construcción que requieren
Dictamen de Estudio de Impacto Urbano son todos aquellos que encuadren con
los supuestos establecidos en la Norma General de Ordenación número 19,
misma que señala lo siguiente:
,ESTUDIO 

DE IMPACTO URBANO

Previo al registro de cualquier Manifestación, Licencia, Permiso o Autorización,
quienes pretendan llevar a cabo alguno de los siguientes proyectos, requerirán
el dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia de
Impacto Urbano o Urbano-Ambiental:

I. Proyectos de vivienda con más de 10,000 mZ de construcción.
II. Proyectos de oficinas, comercios, servicios, industria o equipamiento con
más de 5,000 m2 de construcción.

III. Proyectos de usos mixtos (habitacional, comercio, servicios o equipamiento
con más de 5,000 m2).

IV. Estaciones y mini estaciones de servicio de combustibles para carburación
(gasolina, diesel, gas LP y gas natural comprimido), para servicio al público y/o
autoconsumo.

v. Proyectos de ampliación de vivienda, cuando la suma de lo existente y el
incremento rebasen 10,000 m2 de construcción o cuando ya se tenga el

Av. Insurgentes Sur No 235, piso 7, col, Roma Norte,
alcaldía Cuauhtéuroc, C.P. 0ó700, Ciudad de México.
Tel.5l302l00 ext.2l05 4cruDAD ll{iloyADORA

Y DE DERECHOS
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Estudio de Impacto Urbano y se incrementen más de 5,000 mZ de
construcción.

VI. Proyectos de ampliación de usos no habitacionales, cuando la suma de lo
existente y el incremento rebasen 5,000 m2 de construcción o cuando ya se

tenga Estudio de Impacto Urbano y se incrementen más de 2,500 m2 de
construcción.

VII. Crematorios

VIIL Proyectos donde aplique la Norma de Ordenación General número 10.

En los análisis de los Estudios de Impacto Urbano o Urbano-Ambiental, se

deberá considerar la utilización de la infraestructura, así como del entorno
urbano en el momento de máxima demanda. Los temas y contenidos del
Estudio deberán apegarse, en lo que proceda, a los Lineamientos Técnicos
complementarios que emita la Secretarla de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Aquellas zonas clasificadas de riesgo por los ordenamientos aplicables, no
serán susceptibles para otorgar autorizaciones o permisos, con excepción del
riesgo que se determine como mitigable, a través del dictamen
correspondiente"... (sic)

Complementario a lo anterior el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano en

el Artículo 86, señala:

'Artículo 86. Se requiere dictamen de impacto urbano o impacto urbano
ambiental positivo para la obtención de la autorizaciín,la licencia o el registro
de manifestación de construcción, en los siguientes casos:

A) Dictamen de impacto urbano y/o impacto urbano ambiental, cuando se
pretendan ejecutar:

I. Proyectos de vivienda con más de 10,000 metros cuadrados de construcción;

II. Proyectos de oficinas, comercios, servicios, industria o equipamiento con
más de 5,000 metros cuadrados de construcción;

III. Proyectos de usos mixtos (habitacional, comercio, servicios o

equipamiento) con más de 5,000 métros cuadrados de construcción; y

IV. Proyectos donde aplique la Norma de Ordenación General número L0.

B) tlnicamente Dictamen de impacto urbano en los siguientes casos:

I. Estaciones de servicio de combustibles para carburación como gasolina,
diésel, gas LP y gas natural, para el servicio público y/o autoconsumo.

En este caso además del dictamen de impacto urbano, se debe cumplir con lo
dispuesto en el artículo 95 de la Ley de Hidrocarburos; y

Av. Insurgentes SurNo 235, piso 7, col. RomaNorte,

alcaldla Cuauhtémoc, C.P. 0ó700, Ciudad de México.
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II. Crematorios.

Cuando se pretenda ampliar construcciones existentes y éstas cuenten con un
dictamen de impacto urbano o impacto urbano ambiental positivo o acrediten
que la construcción se ejecutó antes de la obligatoriedad de obtener el
dictamen positivo de impacto urbano, acreditándolo con la licencia y/o
manifestación de construcción correspondiente, podrá ampliarse la edificación
sin necesidad de un nuevo estudio de impacto urbano o impacto urbano
ambiental, siempre y cuando la ampliación no rebase 5,000 metros cuadrados
de construcción"... (sic)

Asimismo, no omito mencionar que de ser el caso en el que incorpore
superficie de construcción, deberá presentar ante esta Secretaría la solicitud
correspondiente al proyecto pretendido, sujetándose a la normatividad vigente
en la materia, además de la Guía Técnica para la presentación del Estudio de
Impacto Urbano, misma que sc ancxa al presente para su consulta.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ILEANA VILUILOB OS ESTRADA
SECRETARI.A DE DESARROLLO URBANO YVTVIENDA

c.c,P. ARe. Mlcusr, ÁNcsr. rÉt LEz rREvrLLÀ DrRBcroR GBNERAL DB coNTRoL y ADMrNrsrRAcróN uRBANA" para su
conocimiento.
p¡p. JosÉ us lssús ueRrfH u¡t cÁMpo cAsrAñEDA.- pREsTDENTE DE IA MBSA DIREcrrvA DEL coNcRpso
DE I,A CIUDAD DS T'{Û(CO.
Ltc. RonnfcoeuuATzt MAcAñÀ- SBcRETAR¡o pARTrcur.ARDE r.AsEcRsrARfA ps nEs¡RRotto uRBANoy
vIvTENDADE taclupeo pr uÉnco,

947 / 20le ; DOUL / 01832 / 2019
/aisa
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Marco jurídico:
Ley de Desarrollo Urbano, artículos 7 fracciones XVI y XXll,63 y 64; Reglamento de la Ley de Desarrollo
Urbano, Artículos. 79, 80, 85,86, 87, 91, 92, 93, 94, 98, 103, 106 fracción V, '107, 109, 110 fracción l, ll, lll,
lV,Vl, 111fracciónll, lV, 112 NormaGeneraldeOrdenaciónNo. 19l, ll, lll, lV,V,Vl,Vll yVlll.

lntegración del Documento Técnico del Estudio de lmpacto Urbano

l).- Cédula Básica de Proyecto (anexar a memoria descriptiva)
*Notas: Los datos requeridos deberán corresponder a la información contenida en Constancias, Certificados,
Autorizaciones, Licencias o documentos expedidos oficialmente para el o los predios en que se desariollará el
anteproyecto

El Estudio esta deberá desarrollarse con la información a detalle que sea necesaria para el proyecto específico,
hasta alcanzar los objetivos necesarios.

DATOS GENERALES

DEL SOLICITANTE Y RESPONSABLES T cNrcos

Propietario

Nombre:
Domicilio:
Teléfonos:
Correo electrónico:

lndicar si es miembro de alguna asociación de
desarrolladores inmob¡liarios y especificar de
cual

Solicitante
Nombre o Razón Social
Domicilio:
Teléfono:
Correo electrónico:

Representante legal
Nombre:
Domicilio:.
Teléfono:
Correo electrón¡co:

Per¡to en Oesarrollo Urbano

Nombre:
Registro:
Domicilio:
Teléfono:
Correo electrónico:

Director Responsable
de Obra

Nombre:
Registro:
Domicilio:
Teléfono:
Correo electrónico:

DEL PREDIO

U bicación:

Superficie del predio

Cuenta predial
DEL ANTEPROYECTO

Usos del anteproyecto

Tipo de obra C) Nueva C) Ampliación C) ModifÌcac¡ón O Registro de obra ejecutada

Empleos generados en construcción y en

operación

lnversión estimada (terreno mas construcción)

NORMATIVIDAD URBANA APLICABLE

Zonificación de acuerdo a Certificado

Normas particulares
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Árèa de actuación

Normas Generales de Ordenación

Afectac¡ones y restricciones

DATOS DEL ANTEPROYECTO (PARA OBRA NUEVA)

Concepto en conce
Ante Ante

Superficie del predio
Desplante
Arêa l¡bre
Altura en metros
Niveles s.n.b.
Niveles b.n.b.
Niveles b.n.b. con uso út¡l
Niveles b.n.b: para estacionam¡ento
Superficie s.n.b.
Superficie b.n.b.
Superfic¡e b,n.b. con uso útil
(cuenta como intensidad)
Superficie b.n.b. para
estac¡onamiento
Superficie de construcción
cuantificable como ¡ntensidad
construct¡va
Superficie total de construcc¡ón
Equipamiento urbano
Área de donación
Cajonê3 de estac¡onånìiento
No. y superficie por
vivienda

DATOS DEL ANTEPROYECTO (PARA AMpLtACtONES y/O MOD|F|CAC|ONES)

Concepto Superficie en m2 % del concepto
Ex¡stente Total Norma

Superficie del predio
Desplante
Area libre
Altura en metros
Niveles s,n.b.
Niveles b.n.b.
Niveles b.n.b. con uso
útit
Niveles b.n.lr. para
estacionam¡ento
Superficie s.n.b.
Superficie b.n.b.
Superficie b.n,b. con
uso útil (cuenta como
intens¡dad)
Superficie b.n,b. para
estacionamiento
Supérficie de
construcción
cuantificablè como
intensidad
constructiva
Niveles s.n.b.
Niveles b.n.b.
Superficie s.n.b.
Superficie b.n.b.
Superfic¡e total de
construciión
Equipamionto urbano
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Arêa de donación
Cajones de
estacionamiento
No. de viviendas y
superficie por vivienda

Croquis de localización indicando superficie, medidas y calles que rodean la manzana.

ll).- Documentación del promovente y responsables técnicos
2.1 ldentificación del solicitante o representante legal en su caso
2.2 Documento con el que se acred¡te la personalidad en el caso de representantê legal
2.3 Acta Constitutiva del solicitante (en su caso)
2.4 Carnet vigente y con resello del Perito en Desarrollo Urbano
2.5 Carnet vigente y con resello del Director Responsable de Obra

lll).- Documentac¡ón del predio
3.1 Escrituras del predio o predios

lV).- Licencias, Permisos, Autorizaciones o Constancias del proyecto
4.lCertificado de Zonificación de Uso de Suelo Específico o SIG vigente o poi Derechos
Adquiridos del predio o predios.
4.2 Constancia de Alineamiento y Número Oficial vigente del predio o predios.
En su caso:
4.3 Vo. Bo. INAH
4.4 Vo.Bo. INBA
4.5 Vo.Bo. Dirección de Sitios Patrimoniales y Monumentos
4.6 Estudio de Mecánica de Suelos
4.7 Delimitación de Zonas Federales
4.8 Delimitación de Zonas SEDUVI
4.9 Licencia de Fusión de Predios
4.10 Dictamen de Polígono de Actuación
4.11 Dictamen de Transferencia de Potencialidad
4.1 2 Dictamen Normativo específico
4.13 Autorización del Sistema Alternativo de Captación de Agua Pluvial
4.14 Otros (Vo.Bo. PEMEX, Secretaría de Energía, STC Metro, Aeronáutica Givil, etc.)
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4-15 Documento que avale el inicio o cumplimiento del Trámite de donación (en caso de
fusión, subdivisión ó relotificación mayor a 5,000 m2)
4.16 Resolutivo de la Secretaría del Medio Ambiente
En caso de ampliaciones y/o modificaciones
4.16 Licencias y planos anteriores o Ceftificado de Zonificación por Derechos Adquiridos.

V).- Estudio de lmpacto Urbano

5.1 Memoria descriptiva del anteproyecto
. Descripción general del anteproyecto, de los locales que lo conforman y de las actividades

que en ellos sê desarrollarán.
. Disposición general del proyecto con relación a la normatividad urbana aplicable
. Uso y superficie del área de equipamiento (en su caso)
. Superficie y ubicación del área de donación (en su caso)
. En caso de vivienda, referir el número que ellas, la superficie del tipo o tipos que se

considera(n) y el tipo de vivienda por su precio de venta.
. En su caso, referencias sobre el resultado de la aplicación en Área de Actuación, Polígono

de Actuación y/o Sistema de Transferencia de Potencialidad, Delimitación de Zonas, Zona
Patrimonial o de Monumentos (anexos, esquemas de aplicación necesarios).

. Análisis gráfico del cumplimiento normativo del proyecto (incluir análisis de Norma de
ordenación General No. 7 y de las Normas de Ordenación General que apliquen)

En caso de ampliación y/o modificación:
o Memoria descriptiva de la construcción existente, sus características básicas, uso aplicado,

sistema constructivo, etc. (con apoyo fotográfico).
. En su caso, mención sobre la actividad que signifique o haya provocado contaminación del

suelo, especificando sobre el tipo de contaminante, magnitud de la contaminación y
medidas tomadas para sanear el suelo.

. En su caso, memoria descriptiva de la demolición requerida y de los espacios que se
adecuarían para el proyecto pretendido, indicando áreas y volúmenes de material producto
de demolición, especificando aquellos considerados para posible reciclamiento y la
disposición final de los no reciclables.

5.2 Vialidad.
o , Delimitación del área de influencia e identificación de las intersecciones conflictivas.

lnformación de Campo.
¡ Aforos direccionales: obtención de volúmenes de vehículos para cada movimiento de las

intersecciones en caso acceso, clasificados por tipo de vehículos en el periodo de máxima
demanda durante dos horas, considerando periodos en A. M. y P, M.

. Aforos peatonales: volúmenes en cada intersección aforada, durante las horas de máxima
demanda, según párrafo anterior.

¡ lnventario de secciones transversales y sentidos de circulación en el área de influencia
(tablas y planos).

. inventario de estacionamientos en iía pública y en predios destinados para
estacionamiento público, dentro del área de influencia.

. lnventario de transporte público dentro del área de influencia, considerando rutas,
derroteros, frecuencias, índices de ocupación y zonas de ascenso y descenso.

. lnventario de semáforos en las intersecciones del área de influencia, considerando el ciclo,
programaciÓn y fases, además de su ubicación y sistema de control (planos).

. lnventario de señalamientos en vía pública (topes, revos, barreras, etc.).

Análisis de la información.
o Análisis de la capacidad actual y niveles de servicio.
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. Calculo de los volúmenes de proyecto en función deltránsito actual; considerando una tasa
de crecimiento promedio anual del 5% y por la aportación del tránsito generado por el
nuevo desarrollo en estudio, a un periodo de 5 años.

. Determinación de la capacidad del proyecto.

. Diagnóstico de las condiciones actuales de la infraestructura vial y el impacto que se
tendrá en la zona, por la presencia del nuevo desarrollo.

. Diagnóstico de la operación actual del transporte determinando la demanda y suficiencia
del mismo, con base en el incremento de usuarios que se tendrá en la zona por la
presencia del nuevo desarrollo.

Medidas de mitigación para la construcción y operación en el interior y entorno del
proyecto.
. Plano de detalle de la adecuación de accesos y salidas vehiculares, refiriendo medidas de

mitigación propuestas para no interferir en el flujo vehicular sobre las vías de acceso y
salida señaladas.

o Plano de propuestas de medidas de mitigación para solucionar y/o mejorar el
funcionamiento vial en el área de influencia.
La información deberá entregarse también en disco compacto, formato dwg.

. Estacionamiento e integración a la estructura vial.

. Determinación de las necesidades de estacionamiento y su distribución dentro del
proyecto, atendiendo las disposiciones del Reglamento de Construcciones y normatividad
urbana aplicable.

. Análisis sobre una posible demanda extraordinaria del proyecto presentado, con relación a
cajones de estacionamiento requeridos por reglamento y normatividad úrbana aplicable y
en caso de ser mayor a la requerida, hacer mención sobre las medidas consideradas para
evitar su impacto en la vía pública por estacionamientos en las vías circundantes.

. Asimismo, propuestas para desincentivar el uso del automóvil unipersonal o la utilización
de medios colectivos de transporte u otros no contaminantes.

. Descripción de las medidas consideradas para minimizar el impacto que inducirán los
vehÍculos pesados que ingresarân a la zona y al predio, con motivo de la construcción
(anexar esquemas necesarios)

. Descripción de la solución propuesta en la operación del proyecto para su integración
vehicular a la red vial circundante, en donde en ningún caso se obstacúlizara el flujo
vehicular de la(s) vía(s) de acceso y salida, ya sea por vehículos en espera o por
maniobras (consideraciones en plano de proyecto).

5.3 Necesidades hidráulicas:
. Análisis y determinación de las necesidades de agua potable y tratada, durante el proceso

de construcción del proyecto (memoria hidráulica), señalando las fuentes de suministro, los
dispositivos y acciones programadas para minimizar el consumo de agua potable y lo que
para el caso refieran el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, là Ley
Ambiental del Distrito Federal y demás normas relacionadas con la materia.

Análisis y determinación de las necesidades de agua potable y tratada para la operación
del proyecto presentado, (memoria hidráulica), observando lo que para el caso refi.eran el
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, Ley Ambiental y demás normas
incidentes, detallando:
. Gasto máximo diario requerido por el proyecto.
. Diámetro de la toma solicitada.
. Volúmenes de almacenamiento de agua potable y tratada.

a
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a En su caso, indicar la situación y problemática que se presenta en la zona para el
suminisfto de agua potable al proyecto pretendido y detallando:
. Capacidad de la red para alimentar el proyecto
. lmpacto que causará la demanda a la red municipal.
. En el marco de la sustentabilidad urbana y la posible problemática observada en la

zona, mención sobre las propuestas de medidas de mitigación consideradas, que
propicien el ahorro y óptimo aprovechamiento del agua potable, tales como la
captación y utilización de aguas pluviales, equipos, e instalaciones especiales la
generación y/o suministro de agua tratada para el servicio del inmueble, etc.,
manifestando el porcentaje de ahorro que se tendrá en el consumo de agua potable
con dichas medidas.

5.4 Aguas residuales y pluviales:
t Análisis y determinación de los volúmenes y caracteristicas de las aguas residuales que

"producirá el proyecto presentado, de acuerdo a lo que para el cáso refieran la Ley
Ambiental del Distrito Federal, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y
demás normas incidentes.

. La memoria hidráulica deberá considerar el diámetro de la tubería de descarga necesaria,
:así como el impacto que causarán las descargas del proyecto,

o En su caso, volúmenes y descripción de aguas residuales contaminantes por procesos
industriales, especificando componentes, los equipos necesarios para su tratamiento,
grado de potabilización que se logrará, volumen recuperado y su disposición final.. En el marco de la sustentabilidad urbana, mención sobre los equipos, instalaciones y/o
acciones proyectadas o programadas para el control, manejo y utilización de las aguas
residuales, manifestando volúmenes y porcentaje de ahorro en el consumo, inducidos por
las medidas consideradas.

. En el mismo marco de la sustentabilidad urbana, cálculo de volúmenes y descripción del
manejo y disposición de aguas pluviales y en caso de utilizar.las, señalar los volúmenes y
porcentaje de ahorro en el consumo, inducidos por las medidas consideradas.

5.5 Servicio de energía eléctrica.
. En el marco de la sustentabilidad urbana mención sobre los equipos, instalaciones y/o

acciones proyectadas o programadas para lograr una reducción en las necesidades del
suministro, manifestando los porcentajes de ahorro inducidos.

5.6 Seruicios urbanos.
. Cálculo y tipo de los residuos sólidos que se generarán durante el proceso de construcción

del inmueble, manifestando su manejo y disposición final, basados en las disposiciones
legales y normativas ambientales aplicables.
Cálculo y tipo de los residuos sólidos que se generarán durante la operación del inmueble,
manifestando su manejo y disposición final, basados en las disposiciones legales y
normativas ambientales aplicables.

. En el marco de la sustentabilidad urbana mención sobre los equipos, instalaciones y/o
acciones proyectadas o programadas para apoyar el sano, seguio y fácil manejo de ios
residuos sÓlidos que resultarán de la operación del inmueble, manifestando en su caso,
dispositivos y volúmenes considerados para reciclamiento.

. Equipos, instalaciones y/o acciones proyectadas o programadas para apoyar el alumbrado
de la vía publica, minimizando zonas en penumbra u obscuras.

. Equipos, instalaciones y/o acciones proyectadas o programadas para apoyar la seguridad
en la vía pública.
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5.7 lnversión programada y generación de empleos.
. En el marco de la competitividad y equidad urbana, mención sobre la inversión

considerada en predio, construcción y la total, así como sobre los empleos generados en la
construcción y operación del inmueble, tanto directos como indirectos.

5.8 Entorno urbano inmediato.
. Aspectos físico urbanos.
o Referencia sobre los principales usos del suelo establecidos en el entorno y en su caso,

mencionar aquellos que resultan incompatibles con lazona
. Larguillo fotográfico de la(s) acera(s) sobre la(s) que el proyecto tenga frente(s) y de la(s)

aceras opuestas.
. En el marco de la sustentabilidad y equidad urbana:
. Propuestas de integración y/o mejoramiento de la imagen urbana, así como: del espacio

público en torno al proyecto presentado: banquetas, pargues, jardines, plazas, alumbrado
público, vÍa pública, seguridad pública, etc. (acompañar esquema o elementos gráficos de
propuesta)

. Plano que refiera sobre programas u obras propuestas para la integración, mejoramiento o
creación de espacios públicos, mediatos o inmediatos al proyecto.

. En su caso, propuesta para la creación de espacios de uso público al interior del predio
(referencia en plano de proyecto).

5.9 Riesgos y vulnerabilidad,
. ResponsablesTécnicos:

a) Copia de la autorización del registro del Tercer Acreditado y carta de
corresponsabilidad.

b) Copia vigente del carnet del Director Responsable de Obra
c) Copia vigente del carnet del Perito en Desarrollo Urbano.

. lnformación general del proyecto
a) Memoria descriptiva y Cedula básica del proyecto
b) Memoria descriptiva del estado actual del predio y sus colindancias.
c) Planos de conjunto con cuadro de superficies.
d) Para la estaciones de servicio de gasolina, diesely/o estación de carburación de

gas de nueva creación o por remodelación, deberá presentar el proyecto de
instalación en apego a lo establecido en el Reglamento de Construcciones, ef
Reglamento de impacto Ambientaly Riesgo así como la normatividad federal
aplicable

. Estudio de Riesgos
a) Mernoria Descriptiva y análisis general de los componentes del equipamiento y la

infraestructura urban-a, en un radio de 500 metros con respecto al perímetro del
predio

b) Memoria descriptiva y análisis de recursos externos en un radio de 500 metros con
respecto al perímetro del predio.

c) Análisis de riesgos internos y estudios del subsuelo geológicos y geofÍsicos
necesarios firmados por el ingeniero Geólogo y Geofísico que realizo dicho estudio.

d) Análisis de riegos externos
1 . lnformación Documental y análisis de los cinco fenómenos perturbadores con

respecto al predio y lazona de estudio.
2. lnformación obtenida en campo y análisis en un radio de 500 metros respecto

al perímetro del predio.
e) Evaluación general deberá estar intrínsecamente relacionada al análisis de riesgos

internos y externos, en relación al predio y proyecto en estudio.
f) Medidas de integración urbana respecto a acciones de prevención y mitigación
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En este tenor y además de lo señalado con el fin de integrarse la documentación y características
del contenido, deberá presdntar:

- Cartâ responsiva del Perito en Desarrollo Urbano y Director Responsable de Obra
- Certificado de Zonificación de Uso del Suelo
- Constancia de Alineamiento y número oficial.

Asimismo en su caso deberá presentar copia simple de la documentación en relación al predio,
licencias, permisos, autorizaciones, oficios etc. tales como:

Dictamen de polígono de actuación
Licencia de Fusión de predios
Delimitación de zonas federales

- Vo. Bo. de PEMEX
Vo. Bo. de Gas Natural

- Vo. Bo. de STC Metro
Vo. Bo. de CFE
'Vo. Bo. de Aeronáutica Civil

- Vo. Bo. de INAH

- Vo. Bo. de INBA
En caso de que el proyecto sobre el cual se solicita opinión técnica se trate de ampliación y/o
modificación y se encuentre en proceso constructivo, cleberá preserrtar ct-rpia sirnple de la
documentación emitida por el Órgano Politico-Adnministrativo de la demarcación correspondiente,
en relación a:

- Autorización del Programa lnterno de Protección Civil para Obra de acuerdo a los
Términos de Referencia para la "Elaboración de Programas lnternos de Protección Civil
para la Obras en Proceso de Construcción, Rcmodclación y Demolición"

- Manifestación de construcción correspondiente.

Vl).- Flanos.
6.1 Planos del anteproyecto arquitectónico, planta de conjunto, plantas, coftes y fachadas,

indicando:
o Cotas generales a ejes.
. Nombre de cada local
. Ubicación de cajones de estacionamiento.
. Cuadro de referencia, coincidente con el rnencionado en la Cédula Básica de Proyecto.

6.2 Plano de propuestas y medidas de mitigación en los aspectos urbanos, hidráulicos, viales
y de riesgo.

!ll).- En su caso, para Autorización por Aspectos de Riesgo.
7.1 Si considera actividades que en su operación implique un riesgo para la población

circundante y/o la que incida al inmueble proyectado, mencionar las medidas, obras,
instalaciones especiales y equipos que se dispondrán para evitar la afectación de la
integridad física de la población y sus bienes.

7.2 Si el entorno presenta una actividad o instalación de riesgo para el proyecto
pretendido, propuesta de medidas de prevención.

7.3 Apoyo fotográfico.

Vlll)Anexos:
8.1 Archivo electrónico de las perspectivas del anteproyecto.

8.2 Los demás que el interesado y responsables técnicos consideren necesarios para
detallar y/o aclarar lo considerado en esta Guía.
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8.3 Al dia siguiente de haber ingresado la solicitud de Dictamen de lmpacto Urbano, deberá
presentar un testimonio fotográfico que demuestre el cumplimiento del artículo 81 del
Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

8.4 En su caso, justificación de la aplicación de la Norma de Ordenación General No. 26

8.5 Cédula de Verificación de Contenidos de Estudio de lmpacto Urbano suscrita por el
solicitante, Perito en Desarrollo Urbano y Director Responsable de Obra.
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