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Programa del Curso: Elaboración y Evaluación de Estudios de Impacto 
Urbano 

Relación de Columnas  
Relacione el Articulo de la columna izquierda con el contenido normativo de la columna del lado derecho:  

 No de Artículo RELACIÓN  Contenido: 

A 
Artículo 93  (LDU) 

 A, 7 1 

“Evaluar y dar seguimiento al impacto urbano o regional de obras y 
proyectos que generen efectos en el territorio de uno o más municipios 
de la Entidad (…)” 

B 
Artículo 27 párrafo 

3ro (CPEUM) B, 4 2 

"Además de lo dispuesto en este Código, las autoridades estatales y 
municipales podrán utilizar los siguientes instrumentos: I. De evaluación 
del impacto urbano; II. De organización y participación social; III. De 
fomento para la consolidación de los centros de población; y IV. De 
financiamiento y fiscales." 

C Artículo 88 (RLDU) C, 14 3 

"Los Municipios (...) estarán facultados para: a) Formular, aprobar y 
administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; b) 
Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los 
cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la 
materia." 

D 

Artículo 79 (Código 

Urbano del Estado 

de Qro) 
D, 2 4 

"(...) Se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos 
humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos 
de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de 
planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el 
equilibrio ecológico (...)" 

E Artículo 92 (RLDU) E, 16 5 
Define impacto urbano como: "La influencia o alteración que causa una 
obra pública o privada en el entorno en el que se ubica." 

F Artículo 91 (RLDU) F, 15 6 

"Quienes lleven a cabo construcciones que requieran dictamen de 
impacto urbano deberán (...) Destinar la superficie de terreno para el 
equipamiento urbano y de servicios. (…) Transmitir a título gratuito al 
Distrito Federal, el dominio del porcentaje de la superficie total del 
terreno, que señale el Reglamento de esta Ley" 

G 

Artículo 10 
Fracción XVIII 
(LGAHOTDU) 

G, 11  7 

"(...) los solicitantes y los peritos autorizados deberán presentar el 
estudio de impacto urbano o ambiental previamente a la solicitud de las 
licencias, autorizaciones o manifestaciones de construcción ante la 
Secretaría, a efecto de que ésta dictamine el estudio y determine las 
medidas de integración urbana correspondientes. (...)" 
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H 
Artículo 99 

 (RLDU) H, 18 8 

"Para la construcción, ampliación, reparación o modificación de una 
obra, sea que requiera o no de dictamen de impacto urbano, el 
interesado deberá efectuar el pago de aprovechamientos y derechos 
correspondientes en los términos que señale el Código Fiscal del 
Distrito Federal." 

I 

Art. 62. Impacto 
Urbano Parrafo 2  

(LGAHOTDU) 
I, 12 9 

Define a la Norma de Ordenación como, la encargada de regular entre 
otros aspectos, "el impacto urbano." 

J 

Artículo 115 
Fracción V 
(CPEUM) 

J, 3 10 

"Ordenar y realizar visitas de verificación, así como calificar las actas 
correspondientes, en obras que requieran dictamen de impacto urbano 
(…)" 

K 

Artículo 7.  
Fracción XXII 

(LDU) 
K, 10  11 

"Corresponde a las entidades federativas (...) Evaluar y dar seguimiento, 
en los términos de las leyes locales relativas, al impacto urbano o 
regional de obras y proyectos que generen efectos en el territorio de uno 
o más municipios de la entidad de que se trate." 

L 
Artículo 94    

(LDU) L, 8 12 

"La urbanización, fraccionamiento, transmisión o incorporación al 
Desarrollo Urbano de predios ejidales o comunales deberá contar con 
las autorizaciones favorables de impacto urbano, fraccionamiento o 
edificación por parte de las autoridades estatales y municipales 
correspondientes, de acuerdo a esta Ley." 

M Artículo 64  (LDU) M, 6 13 

“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 m2 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). 

N Artículo 97 (RLDU) N, 19 14 

"(…) Deberá presentarse ante la Secretaría el estudio de impacto urbano 
debidamente suscrito y avalado por un Perito en Desarrollo Urbano, el 
cual deberá contener; a). Análisis de la normatividad vigente; b). 
Identificación de equipamientos urbanos y espacios abiertos; c). Estudio 
de movilidad en la zona; d). Estudio de riesgo y vulnerabilidad en materia 
de Protección civil; e). Estudio hidráulico de la zona y de la demanda del 
proyecto; f). Memoria descriptiva del anteproyecto; g). Anteproyecto a 
nivel esquemático; h). Reporte fotográfico; i). Propuesta de Medidas de 
Integración Urbana y su Programa de Ejecución en relación al avance de 
obra. (...)" 

O Artículo 106  (RLDU) O, 17 15 

"Como parte del proceso de evaluación, la Secretaría deberá solicitar la 
opinión técnica de la dependencia, órgano desconcentrado y/o entidad 
competente de la Administración Pública de la Ciudad de México, en 
materia de protección civil, infraestructura de agua potable y drenaje y 
de movilidad, sin que la falta de respuesta o el sentido de las opiniones 
sea impedimento para que emita el dictamen con plenitud de 
facultades." 
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P Artículo 93     (RLDU) P, 20 16 

"Al día siguiente de haber ingresado la solicitud de dictamen de estudio 
de impacto urbano y durante todo el tiempo del procedimiento de 
evaluación, el promovente debe instalar un letrero de 3.50 metros de 
largo por 2.00 metros de ancho en el acceso principal del desarrollo, con 
vista a la vía pública, que señale las características del proyecto en 
evaluación (...)" 

Q 

Norma 19. Estudio de 
Impacto Urbano  

(Normas Generales 
de Ordenación) 

Q, 13 17 

“Los Peritos en Desarrollo Urbano otorgarán su responsiva cuando 
suscriban: (…) IV. El estudio y solicitud del informe preliminar de impacto 
urbano o impacto urbano ambiental (…)” 

R 
Artículo 3. Fracción 

XXI (LDU) R, 9 18 

"La Secretaría podrá emitir oficio de liberación de medidas de 
integración urbana, cuando éstas hayan sido realizadas, documentadas 
y validadas por las dependencias, y se concluya la transmisión a título 
gratuito al Gobierno de la Ciudad de México del dominio del porcentaje 
de la superficie del terreno a que se refiere la Ley y el presente 
Reglamento." 

S 
Artículo 3. Fracción 

XIV (LDU) S, 5 19 

“El interesado deberá rendir un informe al menos cada tres meses ante 
la Secretaría sobre el cumplimiento de las medidas de integración y 
condiciones impuestas en el dictamen de estudio de impacto urbano 
positivo o dictamen de impacto urbano ambiental positivo(...)" 

T 

Artículo 14 
Fracción 13 

(Código Urbano del 
Estado de Qro) 

T, 1 20 

“Para la emisión del dictamen de impacto urbano o urbano ambiental, la 
Secretaría debe considerar: I. La información contenida en el estudio de 
impacto urbano o urbano ambiental, complementos y anexos 
presentados y la ingresada por el solicitante (…)II. Los ordenamientos 
aplicables; (...) IV. Las opiniones recibidas a que se refiere el artículo 91 
de este Reglamento; V. Los anteproyectos en los que se establezcan las 
medidas de integración urbana, viales, hidráulicas y, en su caso, de 
regeneración al entorno urbano, protección civil y servicios urbanos, 
para su aplicación inmediata en el entorno urbano." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


