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26 deniayo'Cle-2009:  

Uso del proyecto 

Tipo de ohra 

Solicitante 

Perito en Desarrollo 

Urbano 

Director Responsable 

de:Obra 

Zonificación Secundarla 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivien 
Dirección General de Administración Urbana  -r 
MIECCC1011 ue Impactos Urbanos y Licencias 

Bicentenario dela indepen acucia y Centenario 
de la Revolución en la Ciudad de M'Ido' 

No. 101/  2079    
DGAIT. 9/DEIU/052/2009 

México D.F., a,,4 de septiembre de 2009. 

DICTAMEN DE 'IMPACTO URBANO 
Av. Universidad N° 1200 y daile Mayoragáb N a  130, Cc:>donla Xocc>, Delegación Benito Juárez. 

CIEDULA BÁSICA DE PROYECTO. 

Plan-ívteeSt1-.0 de Oónjunte'de,Usoa Mhdol: Ñáiiiiacional, Oficinas, Comercio, y Servidos. 
Ampliación. 

Arg. Luis Antonio Rosales Villar. 
• 
Reprelentente Legal de HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiffie, 
Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria F/249513 y HSBC México, Sociedad 
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria 
F/249530  

Arq Luis Antonio Rosales Villar. 
Perito en DesarrolloUrbano, con Registro PDU-0283. 

Arq. Luis Antonio Rosaleá-Villar. 
Oirectorlespensable.cIe Obra, con Registro N° DRO-1774. 
, 	

a • ,a19,81114;11A91PIMPABIliE?,:,,...,--   .EVpirtIlitaelkillnrCOWZiiiiitICaófáfi'.1111.1*O7:1:telSciétO y Factiblildatte., Folio RDLUT67909, 
expedido per la'Dliedelori'deimblitedelbe.nanOly;ProgrImas.de Desarrollo Urbano, el 25 de 

	

marzo de,  2909 -testifica' 	, P,Mtrarok.':d1DeSerrollo. Urbano vigente para Benito Juárez:, ,aprobade,per la Hz-ASarríblait tánjittatiVe del.DIStritofederal el día 06 de abril de 2005 y Publicado 
erule•OiliCeta-00a04éj,blerild'rederátéroi.od:da Mayo dé 2005, determina qué a los predios ubicados AV.I. :tioiVolstdaiii,e,iiply.:A.Belat'de Mayorazgo NT 136, Col. Xoco, les aplica la zertifiCaciÓril-H/11041( (Nabitaeloost.3',.Nirireiea,.,20% mínimo de área libre, Densidad Baja una vivienda Por CadO166;69011iete'SriperfiCie total del terreno); superficie máxima dé construcción 

149;661.66 JOIY:-.113i367.61;:in2resPectiVamente 

Norma PiatíCular:.,  

La Norme de Ordenación sobre Vialidad enAV.,.:Universidad, en el Tramo T-U de Av. División del Ñorté;.0froodii¡tetioi:, ikid:Cliürirbúsde y Rió Nibtooac en el tramo 1"-E-  Av, Revolución de.Av. Revolucidif OFlutercO.: Wat—  delfire; le aplica la onificacíán: HM 61201Z (Habitacional Mixto, 6 niveles Máximpade,constreoción:20%.ffifrilme de; área libré y Densidad Z; el número de viviendas factibles se calcula 
ithddiendOla:SyperfiCia rna¡drna de construcción permitida en la zonificación. entre la SupélfiCie',dé:ia W160j.da•dilifirOrlor.-91.prpyepto. Aplica 20% adicional de Incremento a la derriendk-reglarhén'taria.06,kiatliciorterniente, pare: visitantes). Superficie máxima de construcción 

para ell:ireciá ilbiceCilíanja AV'LiniversidedNó..1200: 299,333.13 m2. ("") Superficie máxima de. 

	

construcción para el.predio ubicadó• 	en 	Av. Real de Mayorazgo No. 130: 226,776.23 m2.('"). 
`...Superficie Mbilniá por Irfrtende.:Zn toda la;  delegación benito Juárez no se permitirá la cbriStiteCión.  de viviánda menor a .tadc> iii 'de : áre-  e privativa, sin incluir el área correspondiente  
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• 

	 1 	a estacionamiento e indivisos...". 

• 

Zonificación Secundaria 

"...Hoteles y Moteles. Solo se permiten en predios con frente a los corredores urbanos 
de; Av. de los Insurgentes; Calz. de Tialpan, Av. Revolución, Av. Patriotismo, Eje 1 
Poniente Av. Cuauhtémoc, Viaducto Miguel Alemán y Plutarco Elías Calles, siempre y 
cuando, el acceso y operación del servicios (sic) se desarrollen sobre las mismas y no 
hacia una vialidad local..." 

INSTRUMENTO POR EL CUAL SE APEGA EL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO  
DEL PRESENTE DICTAMEN:  
De conformidad -a (sic) la Resolución Definitiva por el cual se aprueba el Polígono de 
Actuación, mediante el Sisterna de Actuación Privado; autorizado por la Dirección 
General de Desarrollo Urbano e inscrito en el Registro de los Planes y Programas en el 
Libro V/2009 de POLIGONOS DE ACTUACIÓN, Volumen Uno, Acta 69, Fecha de 
Inscripción 25 de febrero de 2009, se determina lo siguiente: 

. 	, 	 • 
PRIMERO. Se aprueba la constitución del Polígono de Actuación mediante el Sistema 
de Actuación Privado para los predios ubicadas en Avenida Unkersidad No. 1200 y 

	

. 	_   
Avenida Real de Mayorazgo No. 13p, ambos de la colonia Xoco, Delegación Benito 

Juárez, donde se pretende CONSTRUIR UN CONJUNTO DE USOS MIXTOS 
DIVIDIDO EN HABITACIONAL CON OFICINAS Y COMERCIO, que Cl interior del 
inmueble contará con diferentes espacios comunes tales como caseta de vigilancia, 
con accesos peatonales y vehiculares, cajones de estacionamiento techados para 
cada uno de los usos ocupados ,en el conjunto, diversos tipos de amenidades, 
andadores y plazas para el esparcimiento y recreación de los usuarios, además de 

	

. 	. 
áreas verdes y fuentes estratégicamente ubicadas en los remates visuales, para lo cual 
se tendrá un desplante total do 54,803.29 m, equivalente al 50% de la superficie del 
terreno y el restante 50% corresponderá al total del área libre, lo (sic) cual se edificará 
en varias etapas conforme 1a-  memoria presentada distribuidas en varias alturas, 

	

siendo la mayor de 60 niveles. 	 , 
SEGUNDO.- Para que suda efectos el pmsente Dictamen el propietario del Polígono 
de Actuación deberá cumplir con-lassiguientes candicionantes: 
1. La superficie total de construcción sumada de ambos predios no podrá exceder 

de 526,111.00 m2  (s.n.b), que corresponden a 4.8 veces al área del terreno (v.a.t.). 

2. El área libre, que corresponde a 54,803.29 m, equiVale al 50% de la superficie de 

tenul!0-  
3. Tramitare! Estudio de Impacto Urbano conforme a lo dispuesta en el artículo 60 de .  

la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. . 
4. Los usos del suelo permitidos en el área comercial y espacios de servicio 

serán los considerados por la Tabla de Usos del Suelo correspondientes a la 
zonificación HM del Programa de Desarrollo Urbano vigente. 

5. El proyecte de estacionamiento deberá cumplir con lo indicado en el Programa 
Délegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Benito Juárez, 	el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente y sus Normas 
Técnicas Complementarias...". 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL URBANO. 

o Avenida Universidad -  N° 1200. SEDUVL- Inmueble catalogado por la Secretada 
_ 	 , .  

de Desando Urbano y Vivienda: Inmueble catalogado o considerado con valor 
patrimonial, cualquier intervención requiere autorización de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda; cualquier intervención requiere opinión de la 
Dirección de Sitios Patrimoniales y Monumentos de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda; y. 

o Avenida. Real de Mayorazgo N 130, CC.- Inmueble colindante a catalogado o 
considerado con valor histórico, artistica o patrimonial; cualquier intervención 
requiere autorización de las autoridades federales correspondientes, así como la 
opinión de la Dirección de Sitios Patrimoniales y Monumentos de la SEDUVI, según 
sea el caso." 

Di. temen por el que aa a Dictamen por el que se Aprueba el Polígono de Actuación mediante 'el Sistema de 

Ap 	aba Polígono de 	 Actuación Privado de feCtla 08 de diciembre de 2008, por parte de la Dirección General 
Act ación Privada. 	/ de Desarrollo Urbano de la SEDUVI, para los predio ubicados en Av. Universidad No. 

A   
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1200 y AV, Real de Mayorazgo No. 130, arribos en la Colonia Xoco, Delegación Benito 
Juárez del DISMléFédéral, oaralaSigbierite relobalizacion de usos de suelo: 

Ubleseidn 

u 
1 	kr, 
'Reir 	de, 
M2Y9r448e 

Aras de:desplante-.  
rrtt 

ze 
6,9;f103. 	50%. 

Svp. M9x. 3  
conStr, 

propuesta 

526,111.58 

Nivelos 

4/8/12/181256 
o 

14n, 
dá 

vMen 
daS 

8,769 

_Á/llanta  

' 54,1303:.. .60%." 
29 

CUS 

4.8 

Constancia de Alineamiento 
y/o Número Oficial 

Norma General de Ordenación 
Área de Actuación 

Idos Patrimoniales 

• Constancia de Alineamiento.  y Número Oficial Folio 0640, expedida el 02 de abril de 
2009, por la Delegación Benito .itiárez, para--el predio ubicado en Av. Universidad N° 
1200, Colonia >Cace, señala que el inmueble se encuentra catalogado o considerado con 
valor patrimonial; yqué -cualquier intervención " requiere autorización de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y ViVierida '(IEDUVI) para el predio que no se tiene restricción, 

. ubicándolo dentro da zona patrimonial. Asimilmo, se señala un trazo de afectación de 
4.00 mts. al  frente por la calle Puente Xoco. 

• Constancia de Alineamiento y Número Oficial Folio 0634, expedida el 02 de abril de 
2009, por la Delegación-  Benito Juárez, para si predio ubicado en Av. Mayorazgo N° 
130, Colonia Xoco, señala que 'el inmueble se encuentra colindante a inmueble 
catalogado, y que en los_ casos de obra nueva demolición, sustituciones, adiciones, 
debe obtener la ,aprobaCión de la:Dirección de Sitios Patrimoniales y Monumentos 
SEDUVI, así corno_ del: INAFE e INBA. Ásimismó, se señala un trazo de afectación 
variable frente por la Av. Mayorazgo a efecto de que la calle cuente con una sección 
de 12.00 mis., tornando como paramento base el norte, con una superficie de 
atectadón dé 245.38 m2.  

Numeré 19; 
EnArea de Conservación Patriinoñial, Olida Norma de Actuación No. 4. 
Oficio Nó. D-964>SPM1236109,de fecha 3 de septiembre de 2009, mediante el cual la 
Dirección de SilloS Patrimoniales y Mónunientos de esta Secretada establece que el 
inmueble de réferenCia te encuentra fuera ,de Zeha Petrimenial y fuera de les Áreas de 
Ácitiatión:del Programa 	oé, Oesarroile Urbano del DiStrito Federal. . 	- 	 - 	, Asitnisrnó,, informó que el inmueble: ubicado en Ay. Liniyersidad No. 1200 está, catalogado pot atta.  Secretaria eh corisidérationa;su valor Urbano-arquitectoñiCO, y el-Ubícalo én la calle Mayorazgo, No 130.,,és:cOlindiante al übkádo en San Felipe aria es Monumento 
histórico (Sic) de acuerdo la FíCtiá Nacional dé Catálogo de Monumentos Histórico 
Inmueble 099036430001 por el.  Instrtuta.NaCronal de Antropología e Historia por lo cual 
deberá .conterogn.la• autorliacióridé.diálió'inatiiiikiáderal, identificado como e! Templo 
de San Sebastián Mártir. 
Une vez revisada: sil solicitud eqpronnaciónqmprei  esta Dirección considera viable el proyecto presentado y piotederité la démoliálón de elerriantcS ubicédós en calle 
Mayorazgo No. 130 y fa Etapa número 1 de obra nueva (sic), con la siguiente 
observación. 

Para la solicitud de la etapa No. 2-a, la cual colinda directamente con el Templo de San  
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Sebastián, deberá presentar estudio de visuales y planos de materiales y acabados en 
fachadas de les edificaciones propuestas. (...) 
asta Dirección adscrita a la Dirección General de Desarrollo Urbano de la Secretaría de 
Desarrollo:: Urbano y Vivienda eMite opinión favorable en materia estrictamente de 
conservación patrimonial para únicamente la demolición de la zona de talleres y espacios 
localizados en calle Mayorazgo No. 130 con una superficie de 750.00 ma así como para 
la construcción de obra nueve 41 la Etapa número 1 de un conjunto de usos mixtos 
dividido en habitécional con oficinas y comercio, de acuerdo a planos y memorias 

	  descriptivas presentados".  

, 

Antecedentes de predios y 
construcción existente 

o Dei pfedloublcado en Av. Universidad No. 1200, Colonia Xoco: 

Licencia de Construcción No. 11/14/411/76: «Pedida por la Delegación Benito Juárez 
el &á' 18 de noviembre de 1976, para obra nueva como primera etapa de un Edificio de 
Oficinas y sus servicios anexos, en 8 niveles (incluyendo sótano, planta baja, 
rnezzaniné, 4 plantas tipo y azotea, con superfieie de construcción de 32,482.00 m2. 

- 	Licencia No. 11/14/284/80, expedida por la Delegación Benito Juárez el 12 de 
sePtiembre de 1980, para ampliadión de construcción de primera etapa de un Edificio 
de Oficinas y Servicios en 8 niveles incluyendo sótano, planta baja, mezzanine, 4 
plantas tipo y azotea con superficie de ampliación de 89 ,6.n .37 m, autorizada con 
base en la Licencia No. 11/14/411/76, con tentando de estacionamiento en la Licencia 
de obra nueva a 528 cajones y en la Licencia de ampliación 953 cajones, demandando 
un total de 1,481 cajones. 

- 	Licencia No. 11/14/273/82, expedida por la Delegación Benito Juárez el 20 de octubre 
de 1982, para construir ampliación de edificio de Oficinas, en planta baja, en una 

2 superficie de 911 .00'm , con 1,481 cajones de estacionamiento. 
 

- 	Licencia de Construcción No. 02/03/0107/95 CANI, expedida el 10 de:  bril de 1997, por 
la Oficina de Licencias en el Colegio de Arquitectos, para ampliación de Oficinas y 
Servicios anexos, desarrollada en 8 niveles, en una superficie total cubierta de 943.08 
m2, correspondientes a los niveles 6° y 7° Nivel. 

o Del predio ubicado en Av. Mayorazgo No: 130; Colonia Xoco: 

- 

	

Licencia de Construcción No. 15/14=8/82, expedida por la Delegación Benito Juárez 
el día 15 de marzo de 1982, para Registro de obra para estacionamiento (1;A81 
cajones a descubierto), consistiendo la construcción en des casetas de control y un 
taller cubierto, con una superficie construida de 281.00 n12. 	. 

- 	Licencia de Construcción No. 11/14/14912001, expedida por la Delegación Benito 
Juárez el 22 de agosto de 2001, para ampliación en 385.00 m2, para inmueble 
edificado en un nivel, destinado a estacionamiento a cubierto, . resultando una 
construcción total de 646.00 m2, considerando una superficie-de construcción anterior 
autorizada de 281.00 m2. Proporciona 1,770cajones de estacionamiento. 

quipamiento Urbano. 9 
De los 25,000 m2  para uso de clínica (inciiiida en servicios), 10960.60 m2  (10% de la 

	  superficie del predip) corresponderán a equipamiento urbano.  

( Descripción dei proyecto 

Se pretende bajo la modalidad de ampliación de lo que actualmente corresponde a uso 
de oficinas del "Corporativo Bancomer", S.A. de C.V. y que se conforMa abora mediante 
el instrumento de un Polígono de Actuación Privado en dos predios, para llevar a cabo la 
construcción del Plan Maestro que„ comprende, un CONJUNTO DE USOS MIXTOS: 
HABITACIONAL, OFICINAS, COMERCIO SERVICIOS, cuyo proyecto en el presente 
procedimiento se maneja de manera conceptual, a deSarrollar en 9 etapas constructivas.. 
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II. 	FUNDAMENTACIÓN 

Esta autoridad es competente para dictaminar la solicitud de Estudio de Impacto Urbano 
presentada, de conformidad con lo previsto por los artículos 8, 14 y 16 de. la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 12, fracciones 1, V y X, 87 y 88 del Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal; 1, 2, 5, 12, 15, fracción 11, 17 y 24, fracciones 1, VI, X y XIX de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal; 8, fracción 11, 11 fracciones XV y XVI, 60, fracción 
1, 61 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, Norma General de Ordenación 19 
publicada el 08 de abril de 2005, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 41; 1, 3, 4, 6, 
fracciones 1, II,. 111, IV, V, VI, Vill, IX y X, 7 fracciones 1, II, 111 y IV, 10, fracción 1, 30, 32 y 55 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 1, 2, 7, fracción II numeral 2, 50, fracción 
XLIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito. Federal; 77, fracción 111, 80, 
81, 82, fracciones 1 a VIII, 83, fracción 1 y 84 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal. 

III. CONSIDERACIONES. 
• 

1. OPINIONES. 

1.1 DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

1.1.1 Mediante oficio No. DGAL1.09/DIUL/0766 de fecha 27 de mayo de 2009, con fundamento en 
el artículo 80 dei Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la 
Dirección de Impactos Urbanos y Licencias, solicito opinión a la Dirección General del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, cuya respuesta como instancia de competencia 
es necesaria pero no vinculante para el análisis adecuado del Impacto Urbano de la 
actividad a desarrollarse. 

1.1.2 	diente oficio GDF--SMA-SACM-DESU-DVDC-SFS-UDIF-09/35761 de fecha 10 de agosto 

corno se indica en el resolutivo. 
hidráulica positiva condicionada a la realización de obras de reforzamiento hidráulico, 

infraestructura hidráulica y sanitaria, por las Direcciones de Agua Potable y Potabilización y 
Drenaje, Tratamiento y Reuso, se determinó que técnicamente hay factibilidad 

General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, informó que al analizar la 
de 2009, la Dirección de Verificación Delegacional y Conexiones, adscrita a la Dirección 

1.2 DE LA SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD. 

1.2.1 Mediante oficio No. DGAU.09/D1UU0767 de fecha 27 de mayo de 2009, con fundamento 
en el artículo 80 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la 
Dirección de Impactos Urbanos y Licencias, solicitó opinión a la Dirección General de 
Planeación y Vialidad de la Secretaría de Transportes, y, Vialidad, cuya respuesta como 
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instancia de competencia es necesaria pero no vinculante para el análisis adecuado del 
Impacto Urbano de la actividad a desarrollarse. 

1.2.2 Mediante oficio Ref. DGPV-2051/DV-SE-1290/09 de fecha 02 de julio de 2009, la Dirección 
General de Planeación y Vialidad, emitió Opinión Favorable en lo que respecta a Vialidad, 
condicionada. 

1.3 DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. 

1.3,1 Mediante oficio No. DGAU.09/DILIL/0784 de fecha 27 de mayo de 2009, con fundamento 
en el artículo 80 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la 
Dirección de Impactos Urbanos y Licencias, ,solicitó opinión a la Dirección General de 
Obras y- Desarrollo Urbano en Benito Juárez, cuya respuesta como instancia de 
competencia es necesaria pero no vinculante para el análisis adecuado del Impacto Urbano 
de la actividad a desarrollarse. 

1.3.2 Mediante oficio No. DGODU/0641/2009 de fecha 22 de julio de 2009, la Dirección General 
de Obras y Desarrollo Urbano en Benito Juárez, emitió Opinión Positiva condicionada. 

2. ANÁLISIS 

2.1 DE LA DIRECCIÓN DE IMPACTOS URBANOS Y LICENCIAS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA. 

2.1.1 Atendiendo a las características mínimas del Estudio de Impacto Urbano presentado con la 
finalidad de prevenir, mitigar y/o compensar los efectos negativos que se pudieran producir 
por el Plan Maestro consistente en un Conjunto de Usos Mixtos dividido en usos 
Habitacional, Oficinas, Comercio y Servicios; la Dirección de Impactos Urbanos y Licencias 
valoró íntegramente el anteproyecto y solicitó las opiniones conducentes, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano para el 
Distrito Federal. 

2.1.2 De la normatividad aplicable: 

2 1.2j,  El articulo 60, fracción I, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, señala que: 
'Quienes pretendan llevar a cabo una obra, • instalación o aprovechamiento urbano, público o 
privado, deberán presentar previamente a la solicitud de las licencias, autorizaciones o 
manifestaciones que correspondan en los términos de esta Ley y su reglamentación, el estudio de 
impacto urbana o urbano - ambiental, en los siguientes casos: 

. 	. 

públicos del área o zona donde se pretenda ejecutan 

'. 

I. Cuando se rebasen en forma significativa las capacidades de la Infraestructura y los servicios 

UY 

 

.1.2.2 El artículo 49 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal señala que "Quienes lleven 
a cabo fusiones, relotificaciones, subdivisiones o conjuntos, se sujetarán a las siguientes 
disposiciones, así corno a las que establezca el Reglamento de esta Ley: 

I. Prever la superficie de terreno necesaria para el equipamiento urbano y de servicios, 

II, Sujetarse a las normas de ordenación contenidas en los programas, y 

III. Transmitir a titulo gratuito al Distrito Federal, el dominio del porcentaje de la superficie total del 
terreno, que señale el Reglamento de esta Ley. 

Cuando el terreno que deba transmitir no sea de utilidad a juicio de la autoridad competente, quien 
realice el aprovechamiento u 	o de que se trate, asumirá alguna de las siguientes obligaciones, 
atendiendo a lo que dispong 	ecretarla: 
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a) Entregar una superficie de igual valor a aquel que debería transmitir, donde la autoridad le 
indique; 

b) Realizar obras de infraestructura o eqUiflemiente ,urbano, por el mismo valor, donde la 

c) Enterar a la Tesorería del Distrito Federal, el pago sustitutivo en efectivo, equivalente al valor 
comercial del terreno que debería transmitir, considerando éste a valores finales. 

La autoridad competente determinará la ubicación de los terrenos que se le transmitan, mismos que 
se destinarán a la reserva patrimonial para el desarrollo urbano del Distrito Federal. 

Los avalúos se solicitarán al área competente". 

2.1.2.3 El artículo 77, fracción 111, del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, señala que: 	se requiere dictamen de Impacto Urbano o Impacto Urbano Ambiental 
para la obtención de autorización, Licencia o Registro de Manifestación, cuando se pretendan 
ejecutar alguno de los siguientes proyectos:.. 

...III. De usos mixtos de cinco mil o más metros cuadrados de construcción; 

2.1.2.4 El artículo 73 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, señala 
que: "Para construir un conjunto habitacional se debe prever la dotación de la superficie de terreno 
necesaria .para el equipamiento urbano y los servicios, misma que podrá comercializar quien la 
prrrpueva.... 

,.. La Superficie que sé destine a equipamiento'urbarre y a.  servicios de los proyectos referidos, no 
podrá ser inferior al tres por ciento de la superficie total en predios de hasta 5,000 ni2  y del cinco por 
ciento en predios mayores de 5,000 m`, en ningún caso rebasará el diez por 'ciento de la 
totalidad...". 

2.1 	El artículo 74 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano':del Distrito-Federal, señala 
que: -... El que construya un conjunto habitacional, de oficinas yeornercio, o de cualquier otro uso 
en una superficie de terreno mayor a 5,000 m2  en suelo urbano, debe transmitir a Millo gratuito el 
dominio del diez por ciento de/área total de/predio, para incorporarla éL patrirne rito, del Distrito 
Federal, conforme á la Leydel Régimen Patrimonial y de Servicio Público, y se destinará para 
reserva territorial". 

2.1.2.6 De la aplicación de la Norma General de Ordenación No. 19, fracción111, del Decreto por el 
que se Reforman, Adicionan y Derogan las Normas Generales, de-Ordenación, para 
formar parte de la Ley de Desarrollo Urbano y del- Programa General.de, ,Desarrollo „ 
,Urbano  del Distrito Federal, señala que: "Previo al registro de. cualquier, Manifestación, 
Licencia, Permiso o Autorización, quienes pretendan llevar a cabo alguno de los siguientes 

9122 
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proyectes, nage:1e~ el dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia de 
Impacto Urbano .á Urbano - Ambientat... 

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

r 
2.1.3 De la valoración de las opinionet positivas recabadas por parte de las instancias de 

injerencia como son Sistema de Aguas de la. Ciudad de México (SACM), Secretaria de 
Transportes 'y Vialidad (SETRAVI), del Órgano POlítico-AdMinistrativo, así como a la 
evaluación realizada por la propia Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) se 
deSprende que: - 	 ; 

Considerando el impacto urbano que se generará en su área de influencia el Plan Maestro 
consistente en un Conjunto de Usos Mixtos dividido en los usos` Habitacional, Oficinas, 
Comercio y Servicios, dadas sus características, se solicitaron las opiniones conducentes a 
las Dependencias competentes, mismas que establedieron laá- medidas necesarias pare 
mitigar, prevenir o compensar dicho impacto, mismas que deberán ser cumplidas por el 
promoverte o en su caso por el Director Responsable de Obra, en lot términos 
establecidos en el presente dictamen. 

2.1.4 Toda vez que el cumplimiento a lo dispuesto por la nortnatividad aplicable deberá ser 
observado por el solicitante, el Perito en Desarrollo Urbano y el Director Responsable de 
Obra en su momento; que el proyecto deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento 
de Construcciones para el Distrito Federal, las Normas Técnicas Complementarias para el 
Proyecto Arquitectónico y demás normas vigentes aplicables sal Ceso, esta Dirección 
General emite: 

IV. RESOLUCIÓN: 
1 	Se emite Dictamen Positivo para llevar a cabo el Plan Maestro consistente en la 

ampliación de construcción sobre 2 predios conformados bajo el instrumento de 
Polígono de Actuación Privado, siendo uno de ellos el ubicado en Av. Universidad 
No. 1200, (con uso actual de Oficinas del Centro Corporativo Bancomer en :6 niveles 
Más un sótano de estacionamiento) y el otro el ubicado Calle Mayorazgo No. 130 
(con uso actual de estacionamiento del mismo Centro), ainbos en la Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, con una superficie de:construcción' existente de 
124,656.21 m2. 
La ampliación consistirá en un Conjunto de Usos Mixtbá dividido en los usos 
Habitacional, Oficinas, Comercio y Servicios, resultando tina superficie total 
construida de 858,421.00 m2  (332,310.00 m2  b.n.m.b. y 526;11110 m2  s.n.m.b.), una 
superficie de desplante de 54,803.29 m2  y de 54,809:29 m2  como área libre, 
equivalentes al 50% clu respectivamente, desarrollándóse en nueve etapas 
constructivas, de acuerdo a lo establecido en el Apartádo 1 CÉDULA BÁSICA DE 
PROYECTO. 

Se deberán realizar las sig tentes acciones, con el fin de mejorar el funcionamiento de 
entorno del proyecto: 
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2.1 	De acuerdo con lo establecido en el oficio No. DGPV-2051/DV-SE-1290/09 de fecha 02 de 
julio de 2009, de la Dirección General de Planeación y Vialidad: 

"(..) Para garantizar las mejores condiciones de accesibilidad y la operación de las vialidades 
primarias existentes, se requieren realizar las siguientes acciones propuestas en el Estudio de 
Impacto Urbano en comento:  

A. Al inicio de las ETAPAS 1 y 1" del PLAN MAESTRO, elaboración de estudio, propuestas y 
proyectos para reubicación de bases de Transporte Concesionado (microbuses) y sitios de 
taxis existentes, dentro de los predios donde se desarrollará el proyecto de referencia. 

B. Al término de las ETAPAS 1, 10  2 y 3 del PLAN MAESTRO, elaboración de estudio vial, 
proyecto ejecutivo y obra de soluciones a nivel, para mejorar las condiciones de operación 
actual de las intersecciones siguientes, mismas que presentan actualmente y presentarán a 
futuro, niveles de servicio de flujo inestable: 

1. Av. Universidad -Mayorazgo de la Higuera - Gabriel Mancera. 
2. Az Universidad - Real de Mayorazgo. 
a Mayorazgo de Solls - Mayorazgo de la Higuera 
4 Real de Mayorazgo - Puente Xoco. 
5 Mayorazgo de la Higuera - Mayorazgo de Orduña - Puente >Coca 
6 Av Río Churubusco (Circuito Bicentenario) - San Felipa 

C Al término de las ETAPAS 4, 5 y6 del PLAN MAESTRO, elaboración de estudio vial, proyecto 
ejecutivo y obra de soluciones e nivel, para mejorar las condiciones de operación actual de las 
intersecciones siguientes mismas que presentan actualmente y presentarán a futuro niveles 
de servicio, de flujo inestable: 

1. Az Coyoacán (Eje 3 Poniente) - Az Félix Cuevas (Eje 7 Sur). 
2. Az Coyoacán (Eje 3 Poniente) - Az José María Rico (Eje 8 Sur). 
3. Az Universidad Av José María Rico (Eje 8 Sur). 
4 Av Río Churubusco (Circuito Bicentenario) - Av Universidad -- Az México. 
5. Az Universidad- Av Municipio Libre (Eje 7 Sur).- Emiliano Zapata (Eje 7 A Sur). 
6. Av México - Coyoacán (Eje 1 Poniente) - Az Río Churubusco (Circuito Bicentenario), 
7 Av México - Coyoacán (Eje 1 Poniente) - Av Popocatepetl (Eje 8 Sur). 
8. Az México Coyoacán (Eje 1 Poniente) - Av Municipio Libre (Eje 7 Sur), 
9. Az México -- Coyoacán (Eje 1 Poniente) - Emiliano Zapata (Eje 7 A Sur).. 
10. Av, División de/Norte - Popocatépetl (Eje 8 Sur). 
11. Az División del Norte - Av. Municipio Libre (Eje 7 Sur). 
12 Az División del Norte - Emiliano Zapata (Eje 7 A Sur). 
13. Av División del Norte - Av Río Churubusco (Circuito Bicentenario). 
14 Az Universidad Minerva - Vito Alessio Robles - Av Progrese. 

Dichas acciones se realizarán de los aprovechamientos correspondientes al pago del mencionado 
artículo, a través de la Autoridad competente para la implementación de medidas de seguridad y 
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mitigación o compensación, de las alteraciones o afectaciones al impacto vial generado por el 
aumento de las construcciones". 

2.2 	De acuerdo con lo establecido en el oficio GDF-SIVIA-SACM-DESU-DVDC-SFS-UDIF- 
09/35761 de fecha 10 de agosto de 2009, de la Dirección de Verificación Delegacional y 
Conexiones, adscrita a la Dirección General del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México: 

" Agua Potable: 

Desde el punto de vista técnico es posible proporcionar el servicio de agua potable al conjunto 
habitacional, comercial y de servicios complementarios, para lo cual antes de construir cualquier 
desarrollo, se deberá llevar a cabo(....) la sustitución de 1,166 m de tubería existente de 102 y 152 

mm (4" y 6) de diámetro por otro de 305 mm (129 de diámetro, de polietileno de alta densidad, 
sobre la Av. Universidad, entre la calle Real de la Higuera y Avenida Río Churubusco, sobre la 
calle Real de la Higuera entre la Avenida Universidad y Calzada México-Coyoacán, así como el 
cambio de ramales a la línea nueva e Instalación de cruceros en todas las calles que atraviese y la 
construcción de cajas de válvulas, la toma domiciliaria que le corresponde al predio será de 152 

mm (6") de diámetm. 

Agua Tratada: Es posible proporcionar el servicio por red ya que se cuenta con una línea de 
distribución de 305 mm (12v de diámetro, sobre la Avenida Río Churubusco, la cual es factible de 
ampliarse de acuerdo a las necesidades del desarrollo urbano. 

Drenaje: Es posible proporcionar el servicio de drenaje para lo cual se deberá sustituir la tubería 
de 305 mm (12) de diámetro por otra de 457 mm (18") de diámetro, sobre la calle Real de 
Mayorazgo, entre /a Avenida Universidad y Mayorazgo, así como en la calle San Felipe, entre la 
calle Mayorazgo y Mayorazgo de la Higuera, teniendo una longitud aproximada de 450 m sobre 
Puente Xoco, donde está la descarga del inmueble con el número 129" . 

Con fundamento en los artículos 82 y 83 fracción I del Reglamento de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, HSBC México, Sociedad Anónima, 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria F/245513 
y HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
HSBC, División Fiduciaria F1249530, o quien en su momento resulte legalmente 
responsable: 

Cumplirá con las siguientes Medidas de Mitigación o Compensación, con el fin de evitar o 
minimizar los efectos negativos que pudiera generar en su etapa de construcción, 
operación o mantenimiento, sujetándose a la descripción contenida en el Estudio de 
Impacto Urbano y a lo dispuesto en el presente dictamen, siendo aplicables al caso: 

3.1 1 En materia de Vialidad: 

e Garantizará lugares de estacionamiento al interior del proyecto para todos los habitantes y 
visitantes, indicando mediante señalamientos, la prohibición de estacionamiento o 

permanencia de sus vehículos en la vía pública. 

De acuerdo con lo establecido en el oficio No. DGPV-2051/DV-SE-1290109 de fecha 02 de 
julio de 2009, de la Dirección General de Planeación y Vialidad de la Secretaría de 
Transportes y Vialidad: 

1. "Realizar el pago co pondíente por el aprovechamiento para prevenir, mitigar o 
compensar los efect 	1 Impacto Vial, de conformidad con lo establecido en el artículo 
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Npf 
Dictamen del 

8. Elaboración de estudio de factibilidad y desarrollo de proyecto ejectitívo, ,para interconectar 
peatonalmente, ya sea a nivel o mediante puente que libre la Av Rio-Chumbuebo, (Circuito 
Bicentenario), considerando aspectos y dispositivos de seguridad y pccesiOlillad ,  para las 
personas con discapacidad, con la finalidad de integrar la movilidad peatonal de los habitantes 
de las delegaciones Benito Juárez y Coyoacán, con el proyecto y diversos equipamientos que se 

. 	, 

Ubican en ambos lados de la vialidad referida. 

9. Los usos del suelo permitidos en el área comercial y espacios de hervido serán los 
considerados por la Tabla de Usos del Suelo correspondientes a la :zonificación HM del 
Programa de:Desanollo Urbano para la Delegación0enitó Juárez vigente.' 

10 Presentar el Proyecto Ejecutivo del estacionamiento, de cada una de [as etapas consideradas en 
el Plan Maestro, según su programa, el cual deberá inclúir espacios destinados a la 

acto • ÁV, Universidad No. 120 y Calle. Mayorazgo No aso, Colonia Xoco, Delegación Benito 
Jná"rez. 	''- 
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319 del Código Financiero del Distrito Federal en vigor y al acuerdo mediante el cual se dan 
a conocer las Zonas para el Pago de Medidas de Mitigación per Impacto iiizo., publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero del 2004, en la Gaceta 'Oficial del Distrito 
Federal, y que para el caso que nos ocupa le corresponde la zona 3, raiárno que deberá realizar 
el promotor del Desarrollo a través de la Tesorería del Distrito Federal, previo a la Manifestación 
de Construcción correspondiente. 

Z El proyecto deberá respetar las afectaciones por proyecto, establecidas para cada predio en las 
Constancias de Alineamiento y Número Oficial, emitidas por la Delegación Benito Juárez 

a Las banquetas circundantes al desarrollo no deberán considerar interrupción en el nivel de paso 
peatonal; en el caso de accesos y salidas vehiculares¡ será el vehículo el que mediante rampas 
acceda y salga al inmueble, además de dichos dispositivos deberán contar con elementos que 
impiden que los vehíCtilos accedan a la banqúéte pára,estecidnaió realizar cualquier 
maniobra. 

4. El proyecto Ejecutivo deberá cumplir con lo establecido en el Capítulo , 2; Numeral ZZ 
Accesibilidad en las Edificaciones y Numeral 2.3 Acces1Wildad a espacios de uso caín iftl, 
de las Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto Argtilteetónieó..' 

5. El proyecte deberá considerar al interior del mime, le Integración de la movilidad vehicular y 
peatonal entre los dos predios así como la infraestructura vial existente,- Con la finalidad de .. 	 . 
mitigar los impactos negativos en los accesos y salidas, Para no afectar el flujo vehicular y el 
tránsito lecal de las colonias colindantes 

6. El proyecto deberá considerar al? los cica predioecirciritos (ciclovias) que permitan promover el 
uso de vehículos no motorizados, así como Senderps peatonales que brinden la posibilidad de 
practicar caminata y trotar. / 	 ‹, 

7. 'Elaboración de proyecto ejecutivo y obra para ampliación de vialidad, en la zona de afectación 
indicada en la Constancia de Alineamiento y NumeroOficial correspendiantk en él tramo 
nor011ente del predio ubicado en Av, Real de Mayorazgo No 130, con la finalidad do mejorar la 
operación del tránsito local. 
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implementeCIÓri' de bici-estacionamientos, así como cumplir con lo establecido en las 
condiciones complementarias a la Tabla 1.1, contenidas en el Numeral 1.2. Estacionamientos, 
1.21, Cajones d& estacionamiento, de las Normas Técnicas Complementarias para el 
ProyeetuArgaiteCiónicod,ebiendopresentar previo a que el interesado ingrese el registro de la 
Manifestación de Construcción tipo "C" ante la Delegación Benito Juárez, para lo cual 
deberá obtener de esta Secretaría el oficio de liberación correspondiente. 

11. El estacionamiento proporcionado habrá de cumplir con lo establecido en el Pnagrama 
Delegacional de Desarrollo Urbano en Benito Juárez el Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias, bajo la estricta responsabilidad del 
Director Responsable de Obra y el Corresponsable en PlseriO'Úrberlo y Arquitectónico. 

12. Los accesos y salidas al estacionamiento deberán ser seguros y expeditos, para no afectar las 
vialidades de acceso al misino, as! cómo a los vehículos en proceso,de acceso y/o salida. 

13. Durante las diferentes etapas de construcción, los vehículos de carga con materiales propios de 
la obra, deberán entrar al predio para realizar las obras de carga y descarga y nunca dejar 
vehículos estacionados en la vía pública. 

14. No se permitirá en la etapa de operación el estacionamiento en la vía pública sobre las calles 
aledañas al predio, por lo que deberá instalar el señalamiento restrictivo correspondiente'. 

15. Basados en el articulo 17 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, el proyecto en 
ningún momento deberá considerar hacer uso da laVía publica, con dispositivos que reduzcan la 
sección de banquetas cono carriles de desaceleración o bahías de ascenso y descenso de 
población incidente al proyecto. 

16. Atender a las disposiciones establecidas en los numerales 74.3, 7.1A y 71.5 del Manual 
Técnico de Accesibilidad, que refiere sobre recomendaciones en banquetas y accesos a 
estacionamiento a considerar para accesibilidad de personas ,dispapacitadas, evitando 
escalonamientos que representen obstáculo y riesgo al peatón yfo discapacitado. 

n materia de Agua y Drenaje: 

o Efectuará el pago correspondiente por concepto de aprovechamientos,, conforme al 
artículo 319-A del Código Financiero del Distrito Federal, previo al registro de 
Manlfestación de Construcción de acuerdo al Plan Maestro. 

e De conformidad con lo establecido en el articulo 42 del Código Financiero del Distrito 
Federal, al registrar la Manifestación de Constrticción de acuerdo al Pian Maestro, deberá 
presentar ante la Delegación Benito Juárez, la constancia de-adeudos emitida por el Sistema 
de. Aguas de la Ciudad de México. 

De acuerdo con lo establecido en el oficio GDF-SMA-SAPM,Pe¿U7DVDC-SFS-UD1F-
09/35761 de fecha 10 de agosto de 2009;  de la Dirección de Verificación Delegacional y 
Conexiones;  adscrita a la Dirección General del Sistema de AguaS dé la Ciudad dé México: 

"Agua Potable: desde el punto de vista técnico, es posible proporcionar el servicio dé agua potable al 
conjunto habitacional, comercial y de servicios complementados, para lo cual antes de construir 
cualquier desarrollo, se deberá llevar a cabo la donación de un terreno con acceso independiente para 
la perforación de un pozo profundo 6.9. 

Por otra parte, el desarrollador deberá cumplir como Medida de mitigación al interior del predio, con la 
construcción de una planta de tratamiento, un tanque de tormenta y un sistema alternativo de 
captación, almacenamiento y aprovechamiento de aguas pluviales y resiqueles tratadas, mismas que 
deberán Utilizarse en la limpie del inmueble, riego de áreas verdes y servicios sanitarios, además 
eberá contar con un sistema 	des separadas de agua potable, residual tratada y pluvial (...t 

• 
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3.1.3 En materia Pelegacional: 

Dará cumplimiento a las condicionantes establecidas mediante oficio DGODU/0641/2009 de 
fecha 22 de. julio de 2009, de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano en Benito 
Juárez:  

(..) La carpeta asfáltica se encuentra en buen estado, sin embargo en calles aledañas, existen  
baches en el arroyo vehicular que se tienen que reparen las banquetas sobre Av. Universidad se  
encuentran en estado regular y en Mayorazgo y en calles aledañas haymuchos tramos que se  
encuentran en Malas Condiciones;  se hace' necesaria reforzar ehballiarniente y señalamiento 
vertical en calles aledañas.  

(. -) 
IMAGEN URBANA: 

En materia de Alumbrado Público,. se. recomienda hacer melaras ya que actualmente cuenta con 
una antigüedad Importante (sic). en su SETViClo, -tanto en la vialidad primaria como en las 
secundarias cercanas a dicho desarrollo. E/7 materia de Imagen.urbana,-  ésteána será impactada 
con este nuevo desarrollo en particular al interior dé Ja celonia y sobre las vialidades principales de  
Universidad y Río Churirbusbe, deberán propohersedbraedermitigeálón.  

... emite Opinión Positiva, condicionada a. que la Manifestación de Construcción cumpla con la 
demanda de - estacionamiento que establecen las Normas Técnicas Complementarias del 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, del Uso del Suelo que establece el 
Programa iJelegacional para Benito Juárez, publicado en la Gaceta Oficial el< 6 de mayo del año • 
2005 y de la normativIclád en la materia, toda vez gire el proyecto presentado involucre dos predios .. ., divididos por -  fa calle - Real de Mayorazgo, es indispensable exhibir el dictamen por el que se / 
aprueba la Constitución de Polígono de Actuación..." 

3.1.4 En materia de Protección Civil: 

o Deberá presentar ante esta Dirección General, previo al inicio de operaciones de cada 
etapa del Plan Maestro, el comprobante de aprobación del Programa interno de 4 	Protección Civil, emitido por la autoridad competente en la materia En caso contrario 
este Dictamen quedará sin efectos. 

3.1.5 En concordancia con los principios del Nuevo Orden Urbano contenido en el 
Programa General de Desarrollo Urbano 2007-2012 y con relación a la normatividad . 	,     
aplicable al desarrollo urbano y construcciones, se deberá observar lo siguiente: 

3.1.5.1 En materia de sustentabilidad: 

En cumplimiento a la Norma General de Ordenación N° 4 de la Ley de Desarrollo 
Urbano y el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, todos los 
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proyectos sujetos al Estudio de Impacto Urbano deberán contar con un sistema 
alternativo de, captación y aprovechamiento de aguas pluviales y residuales, la 
autoridad correspondiente revisará que dicho sistema esté integrado a la obra. En caso 
de no acreditarlo, al" momento del aviso de terminación de obra correspondiente, la 
autoridad competente no otorgará la autorización de uso y ocupación, 

• Durante la etapa de construcción, regará con agua tratada la zona de obra para evitar el 
levantamiento del polvo. 

• Proporcionará la infraestructura necesaria en Materia de energía eléctrica para acoplar 
la demanda requerida a la red existente. 

Conjuntamente con quien resulte legalmente responsable en la etapa de operación: 

Implementará medidas para reducir el gasto de descarga sanitaria y pluvial, dará 
mantenimiento adecuado a redes hiclrosanitarias instalará muebles de bajo consumo y 
dispositivos ahorradores de agua y usará exclusivamente agua tratada para riego de las 
áreas verdes y estacionamientos, de conformidad con el artículo 35 fracción 1 y Ill inciso 
a), V y XII incisos a) y c) de la Ley de Aguas del Distrito Federal. • 

Con el fin de disminuir el consumo, de energía eléctrica y contribuir a la preservación de 
recursos energéticos, durante la etapa de funcionamiento atenderá lo establecido en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-007-ENER-2004. 

Colocará contenedores separados para desechos orgánicos e inorgánicos, de acuerdo 
a los artículos 311 Fracción V y 33 del reglamento de Residuos Sólidos del Distrito 
Federal. 

3.1.6.2 En materia de Equidad: 

Incorporará 

/ 	

al proyecto las disposiciones señaladas en el apartado 2 2 de las Normas 
Técnicas Complementarias para el proyecto arquitectónico, relativo a la accesibilidad 
en las edificaciones. 

En materia de mejoramtento de la imagen de espacios urbanos: 
 

• Reparará las banquetas y guarniciones que resulten dañadas debido al proceso de la 
obra, en observancia al articulo 191 del Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Fedaral. 

La barda penmetral del panteón de Xoco está formada por una primera sección de 
piedra basáltica la cual es viable conservar ya que se encuentra en buen estado y da 
un aspecto de continuidad con otros inmuebles sobre Av. Cuauhtemoc y el resto de la 
zona; sin embargo, la segunda sección debe mejorase mediante la construcción de 
una reja que dé transparencia y resalte los valores culturales religiosOs del antiguo 
barrio y para lo cual el proyecto de dichos elementos deberá ser aprobado por esta 
Secretaría. 

Vigilará en coordinación poli la autoridad delegacional, que no se establezca comercio 
informal ni puestos callejeros de comida en la, vía pública en las inmediaciones del 
proyecto, tanto en la etapa de obra como en la de funcionamiento, a lo cual coadyuvará 
proporcionando un área de comedor para los trabajadores al interior de la obra. En 
caso de detectarse presencia del comercio informal, se dará aviso de manera 
inmediata a la Delega, para que en el ámbito de sus atribuciones realice lo 
conducente. 
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o Previo al del Registro de la Manifestación de Construcción de cada una de las Etapas 
de acuerdo al Plan Maestro, con fundamento en los artículos 76 y 83 fracción 1 del 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, deberá presentar para 
aprobación de esta Secretaría, en el marco de la sustentabilidad y equidad urbana: 

• Programa de mejoramiento y mantenimiento de las áreas verdes ubicadas en el 
entorno inmediato del proyecto. 

o Propuestas de integración y/o mejoramiento de la imagen urbana, así como del 
espacio público en torno al proyecto presentado: banquetas, parques, jardines, plazas, 
alumbrado público, vía pública, seguridad pública, etc. (acompañar esquema o 
elementos gráficos de propuesta). _ 

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

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

3.2 Conjuntamente con el Director Responsable de Obra, con fundamento en el articulo 86 
del Reglamento de la Ley de Desarrolle Urbano del Distrito Federal y sin perjuicio a lo 
seflalado en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal en lo que aplica al 
proyecto: 

3,2.1 Referente al cumplimiento normativo: 	- 
•o Vigilará que en el aspecto normativo el Plan Maestro se lleve a cabo en estricto apego a lo 

manifestado en el Estudio de Impacto UrPano, así como en los ténninos establecidos en el 
presente instrumento, por lo que cualquier modificación a lo manifestado, deberá ser 
informada previamente a esta Dirección General para que en el ámbito de SU competencia 
resuelva lo procedente. 

o Cumplirá con lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y 
sus Normas Técnicas Complementarias vigentes, en lo que respecta al proyecto 
arquitectónico y Seguridad Estructural, al momento de registrar la Manifestación de 
Construcción de acuerdo al Plan Maestro, ante la Delegación Benito Juárez, con 
fundamento en el artículo 35, fracción II del Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal. 

o En materia de Comunicación, Evacuación y Prevención de Emergencias, atenderá lo 
aplicable al proyecto, señalado en el Título Quinto, Capítulo IV del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal. 
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3.2.2 Durante la ejecución de la obra: 

o Atenderá lo indicado en el Estudio de Mecánica de Suelos definitivo, bajo la estricta 
responsabilidad del Director Responsable de Obra y del Corresponsable en Seguridad 
Estructural, de acuerdo a lo establecida en los artículos 35, fracciones 1 y IV y 39, fracción 
I, incisos a,b,c,d,e y f del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 

o Implementará les medidas de seguridad al interior y exterior de la obra que garanticen la 
seguridad de vida y bienes de trabajadores y'veeinoS, durante lbs procesos de excavación 
y construcción, de acuerdo con lá establecido en las artículos 195,196,197 y 198 del 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 

o Programará la circulación de camiones materialistas en horarios que no interfieran con las 
horas pico, identificadas en el estudio de vialidad que forma parte del Estudio de Impacto 
Urbano suscrito por el Perito en Desarrollo Urbano. 

o Durante las diferentes etapas de construcción, los vehículos de carga con materiales 
propios de la obra, deberán entrar al 	para realizar las obras de carga y descarga y 
nunca dejar vehículos estacionados en le vía pública. . 

• 	Programará la Ilegada,y salida de grúas y equipo especial en horario nocturno, previo 
aviso ala Delegación Benito Juárez. 

Organizará cuadrillas de trabajadores para la entrada y salida de vehículos y camiones a 
la obra. 

40  No obstruirá la vía pública con material o maquinaria utilizada durante la obra, de 
conformidad a lo estallecido en los artículos 11, fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII y 187, 
segundo párrafo del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 

o Regara con agua tratada la zona de obra para evitar el levantamiento de polvo. 

.3 Tal corno lo establece el documento por el cual se aprueba Polígono de Actuación Privado, de 
fecha 08 de diciembre de 2008, emitido por la Dirección General de Desarrollo Urbano de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Plan Maestro se sujetará a la magnitud de 
construcción máxima permitida en el mismo, debiéndose instalar en el área comercial y 
espacios de servicios, los considerados como Permitidos por la Tabla de Usos del Suelo, 
correspondientes a la Zonificación HM del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 
vigente para la Delegación Benito Juárez. 

3.4 En caso de modificar cualquier etapa, lo hará de conocimiento de esta Secretaria, para 
actualización de Registros de Usos e Intensidades y en su caso, determinar las 
modificaciones conducentes al presente Instrumento. 

3.5 Obtendrá el Visto Bueno o Autorización en su oaao, de 1NAH previo al Rgistro de Manifestación 
de Etapa,27a del INBA previo al regiStro deláMánifestación de ConstruCción de la Etapa 7. 

.6 Cumplirá con lo establecido en el oficio No. D-96-DSPIV1-1236/09 de fecha 3 de septiembre de 
2009, de la Dirección de Sitios Patrimoniales y Monumentos de esta Secretaría, previo a la 
Etapa 2-a del Plan Maestro, esto previo al Registro de Manifestación de Construcción. 

3.7 Respetará las afectaciones de construcción, conforme lo señalan las Constancias de 
Alineamiento y Número Ofí2 	resentacias. 
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3.8 En su caso, obtendrá el Visto Bueno del Sistema de Transporte Colectivo Metro, previo al 
registro de la Manifestación de Construcción de la etapa de construcción cercana a las 
instalaciones del STCM. 

3.9 Deberá obtener previo al Registro de Manifestación de Construcción de la torre de 60 niveles, 
el Visto Bueno de la Dirección General de Aeronáutica Civil adscrita a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, con respecto a la altura del edificio, 
misma que deberá presentar a esta Dirección General. 

3.10 En su caso, transmitirá a título gratuito el dominio del diez por ciento del área total del predio, 
para incorporarlo al patrimonio del Distrito Federal, conforme a la Ley del Régimen Patrimonial 
y de Servicio Público, que se destinará para reserva territorial, misma que definirá la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con base en lo estipulado en e! artículo 49 
fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y 74 de su Reglamento, o en su 
caso atenderá lo indicado en los incisos a, b, á c del artículo 49 citado, previa autorización de 
esta Secretaria. 

3.11 Publicará bajo su costo este Dictamen de forma íntegra y legible, con firmas y rúbricas, en un 
diario de amplía circulación en el Distrito Federal dentro de los 15 días siguientes a la 
recepción del mismo, en el que indicará al responsable del proyecto. Asimismo, presentará un 
ejemplar de dicha publicación ante esta Dirección General, con la finalidad de concluir el 
proceso de evaluación de Impacto Urbano, en cumplimiento al articulo 83 del Reglamento de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

3.12 Presentará a esta Dirección General, copia de las Manifestaciones de Construcción, de los 
pagos de aprovechamiento correspondientes a los artículos 319 y 31-9-A del Código 
Financiero del Distrito Federal y del programa de cumplimiento de medidas de mitigación y 
condicionantes de acuerdo al Plan Maestro, suscrito por el Director Responsable de Obra, a 
más tardar en tres días posteriores a su presentación ante la Delegación Benito Juárez. 

3.13 A partir de la recepción del Dictamen de Impacto Urbano, durante cada etapa .-y hasta la 
presentación del último Aviso de Terminación de Obra a la Delegación, conforme al Pian 
Maestro, deberá presentar ante esta Dirección General un informe sobre el estado del 
proyecto, avance de obra y cumplimiento dé Condicionantes y medidas de mitigación 
establecidas en el presente Dictamen, adjuntando la documentación que soporte su 
cumplimiento, en los primeros 15 días hábiles de cada trimestre. 

a Para este caso específico el primer informe será a partir del mes de octubre de 2009 y en 
los meses de enero, abril, julio y octubre de los años subsecuentes. Una vez Registrada la 
Manifestación de Construcción de acuerdo al Plan-  Maestro,-  se sumará en el informe la 
responsiva del Director Responsable de Obra que la suscriba. 

ctamen de Impacto rbano: 
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o En caso del incumplimiento de los puntos antes mencionados se hará acreedor a las 
sanciones correspondientes. 

4. El Perito en Desarrollo Urbano: 

4.1 Realizará visitas de supervisión, indicando en la bitácora el día y hora de su visita, así como 
sus observaciones y el avance en el cumplimiento de medidas de mitigación y condicionantes 
establecidas en el presente Dictamen, de acuerdo con el articulo 93, fracción IV, del 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, debiendo presentarla ante 
esta Dirección General cuando le sea requerida. 

4.2 De conformidad con lo establecido en el articulo 90 del Reglamento de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el Perito en Desarrollo Urbano No. PDU-0283, 
responsable de la elaboración y suscripción del Estudio de impacto Urbano, debe 
observar lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, su 
Reglamento y demás disposiciones legales y administrativas aplicables. Asimismo, 
declara bajo protesta de decir verdad, que la información contenida es de carácter 
fidedigno, que se incorporan las mejores técnicas y metodologias existentes, asi como 
las medidas de mitigación y compensación mas efectivas para atenuar los impactos 
urbanos que genere el desarrollo inmobiliario, en caso de no ser asi se hará acreedor a 
lo dispuesto en el articulo 143 de dicho Reglamento. 

5. La Delegación Benito Juárez. 
5.1 Con base en los artículos 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal, y 12, fracciones IV, V y VI de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, al 
momento de registrar la Manifestación de Construcción correspondiente: 

• Verificará el cumplimiento de lo previsto en la normatividad aplicable en materia del 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas 
Complementarias vigentes. 

• Verificará los procesos de excavación y construcción. 

o Verificará que el proyecto cumpla con lo establecido en el presente Dictamen. 

9 Con fundamento en el artículo 142 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, cuando el desarrollador manifieste la Terminación de Obra, solicitara a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el visto bueno del avance del 
cumplimiento a las disposiciones y medidas de mitigación de acuerdo al desarrollo 
del Plan Maestro. Sin el cumplimiento de estas disposiciones, no se deberá Autorizar 
la Ocupación de cada Etapa. 

S. Con fundamento en la normatividad aplicable y con base en sus atribuciones, la 
Dirección General de Administración Urbana. 

.1 Se reservará el derecho para evaluar nuevamente en materia de Impacto Urbano si por caso 
fortuito o fuerza mayor llegaran a presentarse causas imputables al Impacto Urbano no 
previstas en el Estudio presentado, requiriendo a HSBC México, Sociedad Anónima, Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria F/249513 y HSBC México, 
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria 
F/249530, o a quien resulte legalmente responsable, la información adicional necesaria. 
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7. En el marco: de sus atribuciones,; la 	Desarrollo Urbano y Vivienda: 
›, 

7.1 ReáliZará visitas 'de verificación y<ti áhátitíá 'Correspondiente, cuando por cualquier causa no 
se lleven a cabo las adtividades proyectadas en los términos del presente diCtelnen en los 
tiempot y formes indicados y procederá a evaluar las _causas y consecuencias del 
incumplimiento, con la finalidad de imponer a HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de 
BanCa Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria , F/249513- y HSEIC • México, 
Sooiedad Anónima, Institución de Banca IVIúltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria 
F/249839, o a quien resulte legalmente responsable, las sanciones adminiátrativas que 
correspondan, sin, perjuicio de cualquier otra sanción que proceda. En caso dé incumplimiento 
de los requisitos y condiciones establecidos, HSBC México, Sociedad Anónima, institución de 
Banca -Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria F/249513 y HSBC México, 
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División. Fiduciaria 
F1249530 o quien resulte legalmente responsable, estará obligado a reparar los 'daños que 
por tal motivo se hubieren causado.    

8. De conformidad al artículo 77 fracción 111 del Reglamento de la Ley de DesarrollO,Urbano del 
Distrito Federal, el presente Dictamen se requiere para la obtención de Autorización, Licencia, 
o Registro de Manifestación de Construcción, por lo cual en si :mismo, no representa 
autorización alguna, siendo la Delegación Benito Juárez, dQappeirdo a le esteblecido en 
los artículos 39 de la Ley Orgánica de la AdmirdatreitiÓn Esúbilidadel Distrito Federal y 
12, fracciones IV, V y VI de /a Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal í  iliden tiene 
atribuOión para el Registro de Manifestaciones de Construcción.  

9. El presente dictamen no representa autorización alguna, por lo que no incluye planos o 
memoria descriptiva del proyecto arquitectónico, por lo tanto, el cabal cureplimiento a la 
no/natividad aplicable en el proyecto arquitectónico, es responsabilidad del Director 
Responsable de Obra y los Corresponsables requeridos por el proypetd, conforme 'a lo 
establecido en los artículos 32 y 36 del Reglamento dé Construcciones para el Distrito Federal 
vigente. 

10. Este dictemen se otorga sin perjuicio de que HSBC IVIéxipo, Sociedad Anónima, institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero H$13q, División Fiduciaria F/241513 y HSBC México, 
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria 
F/249530, o 'quien resulte legalmente responsable, tramite y en su caso, obtenga otras 
autorizaciones, concesiones, licencias, manifestaciones, permisos ,y. similares que se 
requieran para la realización del proyecto, operación u otras fases, cuando alf lo. Consideren 
las Leyes y Reglamentos que correspondan aplicar. 

11. Conforme al articulo 84 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el 
. presente dictamen tendrá una vigencia de dos años, basta .:antes del Registro .de 

Manifestación d Construcción. Si el proyecto no hubiera sido modificado sustancialmente y 
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no hubieit cambiado la situación del entorno urbano de la zona en donde se pretende ubicar, 
la Secretaría podrá prorrogar, a solicitud del interesado, el dictamen hasta por un año más. 

12. Por tratarse de - un Plan Maestro, una vez realizado el Registro de Manifestación de 
Construcción de la primera etapa, el Dictamen de Impacto Urbano, conservará su validez, en 
tanto no se agote la vigencia de los actos administrativos subsecuentes para el que se utilizó, 
ni se contravenga la nortrtatividad urbana aplicable en su "momento y para lo que fue 
autorizado, esto con fundamento en el artículo. 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

13, HSBC México, Sociedad Anónima, institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, 
División Fiduciaria F/249513 y HSBC México, Sociedad• Anónima, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero HSBC, [División Fiduciaria F/249530, o quien resulte legalmente 
responsable, podrá solicitar prórroga por escrito a esta Dirección General, dentro de los 15 
días hábiles previos a la conclusión de la vigencia del presente dictamen. En caso contrario, el 
proyecto debe ser nuevamente evaluado por esta Dirección General. 

14. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de inconformidad, el cual se debe 
interponer dentro de los 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción del 
presente, ante el superior jerárquico del firmante, para su conocimiento y resolución, en apego 
al artículo 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal vigente. 

15. El presente Dictamen no prejuzga sobré de.réchos de propiedad y se emite conforme a los 
datos proporcionados por el interesado. 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR 	ERAL 
DE ADMINIS 	N URBANA 

C.c,p. Are. Felipe Leal Fernández.- Secretario de Desarrollo tirbano y Vnrianda. Para Se ialare.canetirnierite. 
Germán de la Garza Estrada, Jefe Daiegacionarlipileide Juárez Para siLopnetliniento,.  

Mira. Diana Lucero Ponce Nava Trevifio, Procuradora Miliantal y del OrderierntarítO.taliiWriál. PAOrPára su Conotriniénio- 
Ing. Arg. firgobarto J. Carmona Roano.- Director General de 	y béiailllItirtliria'airilehlto Juárez. Para su  
Ing. Ramón Agylire Díaz.- Director General de Sistema de Aguas de la Chirlad de México. Para su copactrfilnta. 
Arq Sergio Míliál;Marünéz Sánchez, Direttbr Geatal'cié Planeación y Vialidad . SE~I;Pare-sUCOnocireirinto 
In. Alejandro Rabel :Oxean Ocarenza.- Director dineral de Regularización Arnblantal:'"lara su C.Oruitintlento. 
Arg. Salvador. iláeíliliarrirez, Director de Impactos Urbanas y Ucendas SEBUVI.- Para su Segadera°. 
Arg. Beatriz E.1.3airliata Senteyo:- Subdirectora TécnickpEauvi: Para su segulminrito. 	— 
Are, Laura Flores Delarlas,J.U.D. d piáinabión. Para su seguimiento. 
Arg. Alfonso Selomoti %Mea Jirnénez..-.Uder Coordinador dePrOyeCtos. Para seguirritento de la actuación del Perito en Desarrollo Urbano. 
Expeffleirde Folio: RDLU251301014 consecutivo N° 0443iDiLiti2009. 	' 
En atención a le 0.T. pluj4113sioe, Ditju2021/00 y pN3119109. 

• 
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OCTAVIO AUGUSTO MARTINEZ TRILLO 

CORREDOR 

PÚBLICO 7E,  

OCTAVIO AUGUSTO MARTÍNEZ TRILLO, TITULAR DE LA 
CORREDURIA PUBLICA NUMERO SETENTA Y SEIS DE ESTA 
PLAZA, CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA 
QUE CONSTA DE TRECE FOJAS UTILES, INCLUYENDO LA 
PRESENTE CERTIFICACION ES UNA REPRODUCCION FIEL Y 
EXACTA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE LA 
CORREDURIA A MI CARGO CONSISTENTE EN EL DICTAMEN DE 
IMPACTO URBANO DE FECHA CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL NUEVE, Of. No. 101/2079 (o, efe, punto, ene, o, punto, ciento uno, 
diagonal, dos mil setenta y nueve), EXPEDIDO POR LA SECRETARIA 
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN URBANA, Y LA DIRECCIÓN DE IMPACTOS 
URBANOS Y LICENCIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y CON EL QUE 
LO COMPARE LEVANTÁNDOSE PARA TAL EFECTO EL ACTA 
NUMERO DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DE 
FECHA TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO DE LA 
CORREDURIA A MI CARGO DOY FE. 	  
CIUDAD DE MEXICO, A TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECIOCHO. 	  
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