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DATOS DEL PREDIO O INMUEBLE (Datos proporcionados por el interesado en términos del Artículo 32 de la Ley de
Procedimiento Admin istrativo del Distrito Federal y del Artículo 31 O del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal . ¡  

CARRETERA SAN MATEO-SANTA ROSA 
Calle 

CONTADERO 
Colonia 

CUAJtMALPA DE MORELOS 
Alcaldía 

99 
N

°

Of. 

Poblado 

lnt Manzana Lote 

05500 
Código Postal 

156-304-1 1 -000-0
Cuenta Predral 

ZONIFICACIÓN . Certif>co que de acuerdo al Programa Delegac,ona1 de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente para la Dolegac,ón CUAJIMALPA DE MORELOS, aprobaoo por la H 

Asamblea de Representanies del Distrito Federal y publicado en la Gaceta óf1c1al del D1stnto Feceral los dias 10 de abril y 31 de julio de 1997, para los efectos de obhga!onecad ) 
cumphm•ento oor pane de part1cu aros y autcndades, determ,nan que al predio o inmueble de referencia le aplican DOBLE ZONIFICACIÓN ' AV ¡Areas Vwdes de Valor Am�1es1al 

Bosques Barrancas y Zonas Verdes ) y HMl516011 20 (Hab1tac1ona1 Mixto S niveles máximos de altura. 60 % min11To de área libre 120 m2 area de v,v,enda mirnmai •··'<. 
� DOBLE ZON/FfCA CfON -; ,., e C""" -•,X•? •::i ;i,pt:•1,c;� ·(JL1 ore.11c G�:IC• onf•s1·0:·Jf'" .t ,uio c,;t.ct de i.➔"- Lú.•1:,':cac.-olles. cJebe,.;; s,�. �. •)r :'¡,,:¡e , �  ",: r•r ! , ,.  1 o,•_, ·•,- •:-.◄,"· 

As1m1smo. a part11· de la sol1r;1tud do mscnpc1ón del "ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA CONSTITUCIÓN DEL POUGONO DE ACTUACIÓN, MEDIANTE EL SISTEMA DE 
ACTUA CIÓN PRIAVDO, EN LOS PREDIOS UBICADOS EN LA CARRETERA SAN MATEO- SANTA ROSA NÚMERO 99, COLONIA CONTADERO, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS 
Y BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES (ANTES ANILLO PERIFÉRICO) NÚMERO 4121, COLONIA AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL (ANTES RINCÓN DEL PEDREGAL), 
ALCALDÍA TLALPAN." suscrito por el Socrotario de Desarrollo Urbano, Med;ante Oficio SEDUVVCGDU/115112019, Ciudad de México, a 01 de noviembre 2019, y recibido el 05 de 
Noviembre e,, el Registro de los Planes y Programas de Desarroflo Urbano. quedando mscrito en el Registro de los Planes y Progr,.,mas di· D��áno:.o ;,b�m·, 1 ·f lkra Nr.• 54' t 
f'ryJ¡t1óno� dt• Allttttr.161, Volumr n fJOS r·oo for.ha de 13 ,J., novte-mbrí' de 2019 donde se ACUERDA 1r> <;iqviente 
PRIMERO. SE APRUEBA LA CONSTITUCIÓN DEL POLÍGONO DE ACTUACIÓN conforme a lo establecido en el Dictamen número SEDUVlíCGDUID-POL/023/2019 de fecha 01 de octubce 
de 20:9 que torma parte m:egra·,:e del presente Acuerdo. ba¡o el Sistema de Jtc/uación Pnvado dehm•tado por los predios ubicados en la Carretera San Mateo-Santa Rosa número 99 
Colon;a Contadero. Jtlcaldía Cuajímalpa de More/os y Bou/evard Adolfo Ruíz Conines (antes Anillo Periférico/ numero 4121 Coton,a Ampliación Fuentes del Pedregal (antes Rincón 
del Pedregal) /1/ca/dia Tia/pan. conforme a 10 establec,do en los considerandos 11, 111, IV y V con los s,gu,entes nuevos lmeam,entos 

1 

Pr&dio Suporflcl• Zonificacíón AFea libre AIN Máxima 

1 
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Mfnlma de ,,_..,.,nte Const. 

m m m' 1 m 

Carretera San M.Meo• 10,209 75 Hab1tac1onal Mixto ó.126 74 4 080 01 93. 570 93 ?! 
Santa Ro.,;;.a !Vo 99' S N B  
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7 963 15 4 680 

1 
B N B  
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6.311 40 Area Verde ó 311 .40 - -- -- --- - --- --- -·-----•4 ••··· ·-�-...... _ .. ··-·---··-----· 
1 ) f .. ) ( ) ¡' / ( ./ 1 1 , 1 ¡ 

--------------· 

Total 41,390.79 ···--·------- 29.745. 64 1 1,645.15 
1 

358,646.60 ·····-- ·--- --- -------------·· 
--

A pet1c1ón de los mteresadós y co·1fcrme a la 1ustI/Jcac,on lécmca del Perrto en Desarrollo Urbano Arqwrecto Tomás Alejandro Orozco Ramirez. con número de regislro PDU-0431 se libera la 
altura máxima de entrep,so en el ,wel 1(P 8 )  de las /res torres del proyecto ubicado en la Carretera San Mateo-Santa Rosa número 99 de 4 50 metros a 7 00 metros para amenidades y 
accesos peatonales toda vez q1Je se teQutern de una a/tora mayor las cuales se ¡ustifican arquitectóflicamente para dar mayor prese11c1a armonfa y ec,uiilbrio func.on;rndo téc111camente para 
albergar las mstalaciones tales como. aire acondICionado. h1dráuhcas. sanitana, etcéter� asimismo dando una correcta solución a las rampas ne bOJada y suD1da del estac.•onam•ento del n•ve.' 
de planta baJa y8 qve requieren un dIseIlo estructural que ex,ge peraltes supenores para lograr el desarrollo y carga de d,chos elementos .... .. .. -... -...... -........... -.. 
SEG UNDO. Para la e¡ecuc,ón del Poligono de Actuación los propIetanos deberán cumplir todas las condiciones señaladas en el Considerando vi ........ --... -... -.............. _ ... _ ....... -...... _ .. _ 
TERCERO. Gírese atento oficio ª' Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano. de esta Secretaría de Oosarrollo Urbano y 1/1,ienda. acompa�ado del comorooante de pago or,g,11,1I 
que presente a los interesados y coo,a certifrcada del presente Ac1.1erdo con fa finahdad de que se lleve a cabo Ja mscflpoón del m,smo. para que surta los efectos legales a que haya h.1ga, 
CUARTO. Gírese atento of1cI0 a la Dirección General del Registro Público de la Propiedad¡ de Comerc,o de la Ciudad de México acompañado de cop,a ce1t•ficada del prese.•1te para que prevIQ 
pago de derechos a cargo de los interesados se ffeve .a cabo a la in,scr,pc,ón del mismo ________ ..... •· · --·••••· ·••··--·---·------···-··········-·······-············-·-·······- --· 
QUINTO. El s01Jc1rante de ta Constitución del Poligono de Actuac10,t-...e}erció los derec/10s confe11dos en los Certificados únicos de Zomt,cacrón de Uso del Suelo folio número 52- 151 ALLU 19 de 
fecha 10 de enero de ,019 y fo/Jo 41987-151ARDl 18 de fecha 30 JUl10 de 2018 por lo que una vez mscnto el presente Acuerdo en et Reg,s/ro de Planes ¡ Programas de Desarrollo Urbano de la 
SeC(etaría de DesarrollO Urbano y Vivienda. estará Vlf/enre hasta 365 dias postcmores a que se modifiquen fos Programas Delegac1onales de Desarrollo U1bano vigente pa(a Tia/pan. pubJ,cadc 
en la Gaceta O/1r;1al del D,slri!o Federal ei dfa 13 de agosto de 2010 y del Programa Delegac,onal de Desarrollo Urbano vigente para Cuapmalpa de More/os pub/Jcado en la Gaceta Ohcal de 
D,stnto Federal los días 10 de abn.' y 31 de ju/lo de 1997 - -·- - --.... --... -.......... ____ -·-____ .... _____ .. _..... .. ..... _ ........... -.... · ... ............. -........... ____ _ 
SEXTO. Los térmmos del presente Acuerdo, no podrán ser modificados. En caso de que se reqviere re.alizar ajustes o moddrcac,ones será necesa,_.o presen;ar des1sbm1en!o del presente 
Acuerdo y postenormente deberá ir1gresar una nueva solicitud de Constitvción de Polígono de Actuación_ que tomará como base ta zomficación estab!ec,da pOr e/ Programa de Oesar1ol!o 
Urbano vigente al momento del :wevo ingreso. misma aue se solventarJ conforme a! Manual de Trámites y SfJFVre1os al Púbhoo o la teg1slac1Cr1 aplicable. ademas de efectuar el pagr; 
correspondiente a la nueve .,nscn.oción en el Registro de los Planes y programas de Desarrollo UrbanD o·e la Secretaría de Desarrollo Urbano y l/1v;er1da en caso de que la solicitvd sea 
,0rocedente •--·-·---·•· -··--···· •-··-- ·•-··--·--···-··-····· .. • ........ . ···-·-·······-··-··-··-·· ···- ·-·······--····-·-·-········-·······-··-···-··- • 
SÉPTIMO. El oresente Acuerdo ,10 e:r:rme a los mteresados del cump!1rrnento de las demás disposiciones .regates y reglamentanas apl,c�bles en la matena por lo Que su ,,,curnplrmienro d<:trii. 
lugar a las sanciones qrJe fas ar.AoI 1dades comoetentes impongan ---------···-·--··-·······••H -····· ······-··--·-··-·-·----·--·-··-··-··-············ · ····· ····-····--·-·-··-·---···--·-·····-··--···•· 
OCTAVO ......... -.. . --...... -... -.. .  -.. .  -.. ...... .. ___ .. ___ ___ .... ______ ........... •· _______ ._ ..... -...... _ .. _ .... __________ · • ..... -........... _ .. _ ...................... _ .. ___ .. __ 
NUVt:NU. 

CONSIDERANDO 

11 Oi,e 1a Cootona-�n Gen.,,a,' de Desarrollo v,oaoo D,(;lammó P•oceoente la Consl,tuc,6n de un Poligono de Actuaoon. med•ame OJC/ame,, con nurl'ero SéDUV/ICGCUJ[}
P0Ul2Ji2019 de 1f!,.."ha 01 '1e octuore de 2019 il .'a $00CI/IÍC prasentada fX)f los ouoadaoos !<arla Jesús Her,era Can:>. "" su ca1acte, oe Apoderada .,eg.,1 de lnrPOb•r,ana 
HaMaoonaJ del 'flJ!IJTO. Sooooad Anoroma de Capital Vanable y l?afff/ RocJnguez Sanchez en su a,rácle< d(I Apooe•adO �ega, de Te1ev,"6,, A1/Hr,J So,;."""'1 ,\oon.l'la vanaole 
con oc;¡,,pro oe Fot,o 24721-61HEKA19, ¡:;ara ios pred,os ubleaOOs en la Carretera San Mateo- Santa Rosa número 99 Colon•a Contadero Alo'<J'a Cu11¡1malpa de More/os y 
Boulevard Adolfo Rulz Conmes (antes Anillo Perifér,co/ n�r>ero 4111, Cofon,a Ampliación Fu•nt., def P«l.-.gal (antes Rincón del P«Jral/ AJcaid , Tia/pan, con u.�a 
sr,¡p;rf(;re dt! lt!ITIHIO .,,, , -, " ,,,,to de 41 390. 79 m· ---- -----------,-,----,----- ..... -.... -. .. .. ·----
Por lo ar.t,mor se COflSKIAfO la re/oca.\zaaon de ios usos cJe/ swlo s,n vanar las d>S{)OSICtOlles del Programa Deleg.,c,ona• de Des..,crollo UrbMo '119'/nle para Gua,,,.,aloa de 
Mo,ttlos Pvblic9do e,, lé GB<e!a Of,oa1 del O,,rn/o Federal kJS ctlas 10 de abrJ y 31 de Juf<o de 1997 ei pre<J,o ub«;ado en la Carretera San Mateo- Santa Rosa nu"Jero 99 cuenta 
con las zon,flcac,ones 1-i!,' �•!k'120· rHab<taaonal ,',!,,to. !> nr,eies m1h1mo oe construcctén 60¾ mm,mo w orea Al)re y /20 m' supe.-f,c,e '""""'"' /JOf ,,v,end,¡1 1 /J 1/ ¡A rea Vede de 
valor amb1entaI1 As11msmo med,ante of,c,o número DGDU 01/00390 de hecha 8 de 1vmo de 2007 s,gnac/Q por el entonces D;rector Genera.• de Desar1oliQ U,/Jano. se determ,ro lo 

s1gu enle .,_...... •·- -·-···-············- ..... ---•--· •------·-----------·· -· . -·------··· --- .•• ..,.-. •• --·-·�---··--·---1--.--·--··---

. de la suoorf,c,e tel del pr,,d,o en comento de 16.!,21 15 m' Je COfresponden 10,209.75 m2 con zonlf1c1Jc•ón HM 5/60/120 (HaDltac,onal m1<l0 5 ,,,,etis máw�os de cdnstrucC1ón 
60% ,,,,,,,mo de áreo libre y 120 m' área de v,v,onda m,nrme) y 6,311.40 m' con zomf,car;1ón AV (Áreas Verdes de valor amb,enfall 
AdIr;1or,alme11te la Norma General de Ordenac,ón númfJrQ 6 reforente al Área Constrwble en Zonif1cac16n denom,nada Áreas de Valor Amb,en/al ¡Jt'I/ publicado en 1.1 Gaceta or.c,al 
del 01stnto r eder;;,I el c118 8 ele abnl de 2005 en el Decreto poI el que se Reforman. Ad,c,onan y De,og9n /as Normas General de Ofder,ac,ó11 para fom,a, o.itta de 10 Ley c.'e 
Desarrollo Urnano y (k,._,¡ P,�,;ima General de Desa1101/o Uroano del D,sroto Federar que md1C-a los sIg1.1,er1te 
En la zon,f,r.,c,ón Áre�s de lato, Amb,en!a/ /AV). el lroa lota/ construida podrá ser de hasta el 5¾ de /1 superficie del predio y el área de desplanto podrá ser de hasta el 

2.5" - - - - - ... - ---------------- --· _______ .. ________ ......... - ____ .. . . .... _,_ .. ___ 
Se peu�1,,, 1a mttlt•ac,ó,, d"! car}C}UJs aeoo:11vas dreas 1ttere8ttll1S y de esparc:m,ento at ibre ,.,ore prevo dlct.amen de 1a Secretaria de Des.,,r'. •'lo t.,rbanu y Vi. ,eoda y <Je ,'a 
Sec1e::k!!•8 del f..� AmL-.en e 
( ... } -----·--_,... --------------------------=-- . - - . . .... ______ _

111. Cue co11/om,e a lo• a0!epcoyec!os preser.tados en &I f)(9dlO ul>IC8do en la Carro/era San Mateo- Santa {fosa ncime,o 99 se p,etenoe ª"·'°"olía' la co,,s1;-ucción la consf'ticc;:ín 
de :,es Iones oe hasta 27 n.-1 e-es /27 niveles • azctea¡ para alberr,ar (m tóla' de hasta 680 ,n,nendas con Ul'II superf,c,e tólat de const,ucc--elr, de /'.ils:a 155 0()7 � m • rJe iOs c1x1'6s 
93 570 93 m se er,cont,aran sobro n,vet ae t>a.ooue/a y 61. 436 46 m' l>aJO nrvel de la mrsma de los cu.1<es 7 963 15 rr1 serao ,:,a,a uso ,'lal>!at,,'e é>S!n0u,(J()S en I sólanos ;; 53 
473 30 "' _oaca uso de es/ac,onam;ento d·s/nbu"1t;J en 6 sófano.s ouecanoo con U"8 superfiae m�,,ma de desplante de 4 083 01 m1 y un áre. ttre mIn;ma de � 1 Z6 14 ,,,, en :a 
zon,fiC8QÓf> HM /Habltaocna M.•to1 y 6.31 1 40 "' eo la 1on,f,c;acJÓ<1 AV (Área ele valor amb-en/alJ -------- -----.. -·'----------
( ... ) ----.. -------... ---...... , _______ .. _ ---- ---- . - -------· ---

____ .. ____ .. __ ___ ___ ___ .. _______ .. __________ _ 
A pe•,aon c/e ,os mleresa<Jos y conforme a la 1us1,ficaoón téen,ca del Pe11!0 en Desarrollo Arquitecto TQmlls A!e1andro Orozco Pam,rez con numero de reg,S/ro PDU-043 i se I,oera 
la a•tura rra,rmlf d� f!ntreo1s? en el mvel 1 (P B J de las tr&� torrPs del proyecto ubicado en la Carretera San Mateo• Santa Rosa numero 99 <Je I :,o metros a ; ()() metros. para 
amen dades Y acceso� peat,maIes toda vez que se reoi.nere de un� altura mayor /as cuafes se ;ustifican a,qwtectómcamente para ciar mayor presenc,s armoma y equilIboo. 
fi.moonando técmcamen.'e l)d1a alberga1 las mstafac,ones. tales como aire acondicionado htdráulicas. senitena etcétera asimismo dando una co,,.ecta solución a fas rampas de 
ba,:ada v Subida der estadOl,am,ento del nivel de _o/anta ba¡a ya Que requieren un drseño estructural oue e•,ge pera1!es suoenores pa,a l09rar e.' desarrollo y carga de dichos 
etemenros 
IV. 0,e el Sstema de llctvac,on <Jei Pohgono de Acruac/Óll sofle,t9do es Pn,aóo toda vez que t,ene por oo¡eto la gesMn y e,ecucror. de oor�s I proyectos esoec1t,cos en el 
oo!QOIIO- CO<!formado por los p•edos en estud•o asum,elldO !Os prop,etanos tocios los benef,c,os y car¡;as pa,a c11molir estnctameo:e con sus f,nes an oenel'CIO del desarrollo 
urba"D de la Ciucad de 4!�t O • -- ---- ---�----- CONTINUA Al REVERSO. 
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