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TEMARIO

1.-Corredores de Integración y Desarrollo

2.-Norma de Ordenación General

3.-Normas Especificas



CORREDORES DE 

INTEGRACIÓN Y DESARROLLO

Corredores que debido a sus características se 

pueden potencializar

Integración 

Urbanística

Desarrollo y Cultura

Estrategias



1. Incremento de Coeficiente de Utilización de Suelo

2. Redistribución de Potencial Constructivo

Beneficios

CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO

Norma Especifica



Tiendas de autoservicio y supermercados, plazas comerciales de 5 locales en 

adelante, centros comerciales, parques comerciales.

Auditorios, teatros, cines, salas de concierto y cinetecas, auto cinemas, 

centros de convenciones, museos.

Hospitales generales, de urgencias y especialidades, centros médicos, 

sanatorios.

Área para ferias y exposición, centro de espectáculos

Restaurante, ferias temporales y permanentes; salones para banquetes y 

fiestas, salones de baile, jardines de fiestas; peñas, centro de apuestas 

remotas, salas de sorteo de números

Oficinas, despachos notariales, servicios profesionales y de consultoría, 

jurídicos, aduanales, financieros, de contabilidad y auditoría; agencias de 

viajes, noticias, publicidad, relaciones públicas, cobranzas, colocación y 

administración de personal; agencias de protección, seguridad y custodia de 

personas y bienes muebles e inmuebles; oficinas para alquiler y venta de 

bienes raíces; bancos y casas de cambio, casas de bolsa, aseguradoras, 

sociedades de inversión, cajas de ahorro, casas de préstamo y casas de 

empeño.

Hoteles

Este beneficio se podrá otorgar para los siguientes giros, mayor a 500 m2 de

terreno





Normas de Ordenación General

Son normas a las que se sujetan los usos del

suelo del territorio del Municipio de El Marqués,

según la zonificación primaria, secundaria y

áreas de actuación y demás disposiciones.

Las Normas de Ordenación regulan la

intensidad, ocupación y formas de

aprovechamiento del suelo y el espacio

urbano, así como las características de las

edificaciones etc.

El PMDU dispone de 21 NOG



Cuando los Programas Parciales de Desarrollo Urbano

establezcan diversas normas de zonificación y ordenación

sobre un mismo inmueble y éstas sean contradictorias, se

aplicará la norma más específica, conforme a los siguientes

criterios de prelación:

I. Normas específicas por predio;

II. Normas específicas por colonia;

III. Normas específicas por zona;

IV. Normas específicas por vialidad; y

V. Normas que determinen la zonificación por áreas

homogéneas.

Cuando los Programas Parciales de Desarrollo Urbano

establezcan para un mismo inmueble una o más normas de

ordenación por vialidad, será optativo para el propietario o

poseedor del mismo elegir cualquiera de ellas.



1. Nomenclatura para la zonificación urbana 

Para el caso de la zonificación secundaria de
Equipamiento (E) e Industria (I), la nomenclatura solo

establece el dígito de uso de suelo. El área libre de

construcción mínima en el terreno será de 40

porciento.



2. Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) 

Se calcula con la expresión siguiente: 

COS= 1 - % de área libre (expresado en decimales)



Ejemplo con una nomenclatura:

H-3-40-Md en un terreno de 200m2.

COS=1-0.40=0.6

La superficie de desplante es el resultado de

multiplicar el COS, por la superficie total del predio.

0.6 x 200m2=120 m2



3. Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS)

Se calcula con la expresión siguiente: 

CUS= (superficie de desplante x número de niveles 

permitidos)/ superficie del predio  



Ejemplo con una nomenclatura.

H-3-40-Md en un terreno de 200m2.

CUS =120m2 x 3 niveles =360m² /200m²=1.8

La superficie máxima de construcción es el resultado de

multiplicar el CUS por la superficie total del predio.

1.8 x 200 m2=360m2



4. Coeficiente de absorción de suelo (CAS)

El Coeficiente de Absorción del Suelo (CAS) es la superficie

mínima que se debe dejar libre para permitir la permeabilidad

o infiltración de agua, en todos los casos será igual al 10% de

la superficie de área libre de construcción. Dicha superficie

podrá ser cubierta con materiales permeables.

CAS=Área Libre (m²) x 10/100



Ejemplo en relación con una nomenclatura.

H-3-40-Md en un terreno de 200m2. 

80 m2 x10/100=8 m2



Cuando por características del

subsuelo en que se encuentre

ubicado el predio, se dificulte la

infiltración del agua o resulte
inconveniente por razones de

seguridad por la infiltración de

substancias contaminantes, o

cuando por razones de

procedimiento constructivo no sea

factible cumplir con el coeficiente,

deberá implementarse un sistema

alternativo de captación y
aprovechamiento de aguas

pluviales.

H-2-50

El área libre que establece

la zonificación deberá

mantenerse a partir de P.B

en todo momento

H-2-50

Deberá

Implementarse

un sistema

alternativo de

captación y

aprovechamient

o de aguas

pluviales



5. Altura máxima permitida 

18 niveles máximo o 65 m 

de altura

El cálculo de altura en metros por cada nivel se

determinará de 3.50 m para uso habitacional y

4.5 m para otros usos distintos al habitacional



La altura se deberá considerar a partir del

nivel medio de banqueta. La altura máxima

del medio nivel será de 1.80 m.



La altura máxima de entrepiso para las zonificaciones de

Equipamiento (E) e Industria (I) será la mínima para el

funcionamiento de los equipos e instalaciones de la

actividad a la que estará destinada la edificación.



Ningún punto de las edificaciones podrá estar a mayor altura

que una vez su distancia mínima a un plano virtual vertical que

se localice sobre el alineamiento opuesto de la calle. Para los

predios que tengan frente a plazas o jardines, el alineamiento

opuesto para los fines de esta norma se localizará a 5.00 m

hacia adentro del alineamiento de la acera opuesta.



Todas las edificaciones de más de 21 m de altura, deberán

observar una restricción mínima en la colindancia posterior de

un 20% de su altura y una separación que no podrá ser menor a

4 metros.

Se exceptúan de lo anterior, las edificaciones que colinden con

edificaciones existentes y cuya altura sea similar y hasta dos

niveles menos.







Altura máxima

1 vez la sección de la 

calle

½ nivel bajo nivel de 

banqueta (1.8 m máx

CS/10

Altura 35 m

Remetimiento 1.5

Altura máxima de

entrepiso 3.50m

(habitacional)

4.50 (otros usos)

Separación posterior 

20% de altura 

35x20%=

7 m

Colindancia 

Posterior

Altura =1x( separación entre paramentos opuestos +remetimiento+1.5 m)

Ejemplo = CS-10  ( ALTURA MÁXIMA DEL ENTREPISO 3.50)

Altura= 1(32+1.5+1.5)

Altura= 1(35)=35

Altura 35= 1 (32+remetimiento+1.5)

Remetimiento = 35/1-(32+1.5)

= 35-33.5 =1.5

Remetimiento = 35/1-(12+21.5+1.5)

Calle 32 m



En predios, lotes o áreas con más de un frente a
vialidad, se tomará como referencia el nivel que
resulte de promediar las secciones de las calles o
remeterse para lograr la altura.

En este caso, la edificación deberá concentrarse en el
frente que corresponda a la vialidad de mayor
jerarquía.



La altura de las instalaciones que se ubiquen en las
azoteas tales como cubos para elevadores, tinacos,
tanques de gas, cuartos para el resguardo de equipos,
entre otros, no se cuantifican en la medición de altura
máxima permitida, siempre y cuando éstos no ocupen
una superficie mayor al 15% de la azotea, y no sean
espacios habitables.



Altura máxima permitida 

Para acceder al incremento de alturas máximas permitidas en los
Programas Parciales de Desarrollo Urbano será necesario solicitar la
aplicación de los beneficios que determine la Norma Específica
sobre Corredores de Integración y Desarrollo, o en su caso en Áreas
de Actuación. Para ello la Dirección de Desarrollo Urbano, emitirá
un Dictamen de Alturas Máximas Permitidas.





Altura máxima permitida 



6. Densidad

Densidad Literal

Muy Alta (MAt) 68

Alta (At) 90

Media (Md) 167

Baja (Bj) 286

En los casos que el resultado de la operación

incluya una fracción decimal mayor a 0.5, el

número de viviendas deberá ajustarse al

número entero inmediato superior, los

resultados menores a 0.50 se redondearán al

número entero inmediatamente menor.



7. Lote tipo y frente

Densidad Lote tipo Frente 

Mínimo

Muy Alta (Mat) 100m2 6

Alta (At) 150m2 8

Media (Md) 200m2 10

Baja (Bj) 350m2 12



Tipo de Industria Lote tipo Frente Mínimo

Ligera 500m2 15

Mediana 1000m2 20

Pesada 1500m2 25



Aquellos lotes o áreas que se encuentren al interior de un

desarrollo inmobiliario, siempre y cuando sean destinados

para vivienda unifamiliar, podrán tener una superficie mínima

de 90 m2 con un frente mínimo de 6 m, independientemente

de la densidad que tenga asignada en la Zonificación

Secundaria PPDU



8. Fusión y Subdivisión

Cuando dos o más predios se fusionen y cuenten con

distinto uso de suelo, podrán optar por la zonificación que

se adapte a sus necesidades, siempre y cuando su

acceso y salida no generen conflictos viales

De involucrar la fusión con estos usos de suelo, cada uno

se ajustará a lo que determina la zonificación secundaria.
En lo que respecta a la altura y al área libre prevalecerá

la zonificación elegida. En caso de existir derechos

adquiridos en alguno de los predios fusionados, estos se

perderán.



Equipamiento, Área Verde, Conservación Agropecuaria,

Protección Ecológica o Protección a Causes y Cuerpos de

Agua. ( NO APLICA)

Fusión

CS-10-40-At



En el caso de los predios que se hayan fusionado antes de

la entrada en vigor de los Programas Parciales de

Desarrollo Urbano y se ubiquen en dos o más
zonificaciones, la Dirección de Desarrollo Urbano

dictaminará la procedencia para la aplicación total de

una de las zonificaciones en el predio.



Suelo No Urbanizable ( NO APLICA)

Fusión antes del PPDU

CS-6-40-At



En caso de promover un desarrollo inmobiliario en predios con

fracciones de Suelo No Urbanizable, éstas deberán

desincorporarse mediante un procedimiento de subdivisión de

predios.

Subdivisión



9. Compatibilidad de usos de suelo

Todas aquellas vialidades primarias

en proyecto que aparezcan en el

Programa Municipal de Desarrollo

Urbano o en los Programas

Parciales de Desarrollo Urbano, una

vez reconocidas como vía pública,

la Dirección de Desarrollo Urbano

podrá proponer la aplicación de

una norma de ordenación sobre la

misma, debiendo ser autorizada por

el H. Ayuntamiento



Vialidad propuesta



Suelo No Urbanizable ( NO APLICA)

Unidad topográfica

CS-6-40-At



Aquellos giros que no aparezcan en la tabla de

compatibilidad de uso de suelo, podrán ser autorizados por

la Dirección de Desarrollo Urbano, previo dictamen.

Para ello, la Dirección de Desarrollo Urbano elaborará una

tabla complementaria de homologación de usos de suelo,

donde se registrarán los dictámenes correspondientes.



10. Derechos de Desarrollo

Con el objeto de incrementar el Coeficiente de Utilización

del Suelo (CUS), Incremento de Alturas y/o Niveles,

Densidad Adicional o reasignación de usos de suelo, se

podrá optar por diversos mecanismos y/o instrumentos, para

potencializar el desarrollo de un predio



El Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) se mantendrá

en todo momento igual o menor que el asignado en los

derechos de desarrollo base de la zonificación secundaria



11. Beneficios en Áreas de Actuación

Incremento de Niveles

Aumento de Densidad

Aumento de Coeficiente

de Utilización de Suelo

Reasignación de Usos de

Suelo

Intervenciones urbanas



En las Áreas de Actuación con

Potencial de Mejoramiento se

podrán aplicar los sistemas de

actuación social, privada y por

cooperación para obras de

urbanización y mejoramiento

de la imagen urbana

Se podrán realizar permutas de suelo para relocalización de

asentamientos humanos irregulares.



En Áreas de Actuación con

Potencial de Desarrollo se

podrá incrementar la densidad

y el número de niveles,

aumentando el Coeficiente de

Utilización de Suelo (CUS)

máximo a construir, de la

siguiente forma:

El número de niveles máximos permitidos se determinará de acuerdo a

lo que establece Alturas Máximas Permitidas, conforme a la estructura

vial existente o proyectada. se podrán autorizar un incremento

considerando la densidad inmediata superior a la que se encuentre

asignado el predio



Estas áreas serán susceptibles de recibir, mediante el Sistema de

Transferencia de Potencialidad de Desarrollo, incremento de

Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS), niveles y/o altura.

También se podrá optar por la relocalización de los usos del

suelo, así como la redistribución del potencial constructivo

máximo autorizado por la nomenclatura de la zonificación

secundaria para el incremento de altura dentro de un mismo

polígono, sin rebasar el número máximo de viviendas permitidas

por la densidad autorizada en la zonificación secundaria.



En Áreas de Actuación con Potencial de Urbanización, podrán optar

por la elaboración de un Esquema Especifico de Utilización de Suelo,

mediante el cual se podrá redistribuir el potencial constructivo, así

como las viviendas máximas autorizadas, con un manejo

diferenciado de alturas, así como la reasignación de usos de suelo.

Plan Maestro



Las Áreas de Actuación de Integración Industrial, podrán optar por

Esquemas Específicos de Utilización de Suelo, en los que se podrá

replantear usos específicos (permitidos en la nomenclatura de uso de suelo

de CS.

Adicionalmente estas áreas

quedarán sujetas a criterios de

estímulos fiscales y de

autorizaciones administrativas

municipales simplificadas para el

cumplimiento de sus objetivos.



En las Áreas de Actuación de

Conservación Ambiental

debido a la vulnerabilidad que

tienen por el crecimiento

urbano, se deben canalizar

acciones que permitan

conservar estas zonas de alto

valor ambiental, mismas que se

podrán realizar mediante la

Transferencia de Potencial de

Desarrollo en zonas de valor

ambiental, debido a que estas

áreas serán emisoras de

potencial de desarrollo.



En las Áreas de Actuación que los Programas Parciales de Desarrollo

Urbano definan para el impulso de actividades agropecuarias vinculadas

al turismo, se podrá optar por la creación de unidades de producción

agrícola con un área destinada a uso doméstico, así como servicios

complementarios al turismo. Para ello se tendrá que elaborar un Esquema

Específico de Utilización de Suelo.



12. Consolidación de Zonas Urbanizables

La consolidación de urbanización se entenderá de la siguiente

manera:

Urbanizable a corto plazo (2021). Serán aquellos proyectos de

urbanización que se desarrollen a partir de la fecha de publicación

de los Programas Parciales de Desarrollo Urbano hasta el 31 de

diciembre de 2021.

Urbanizable a mediano plazo (2025). Serán aquellos proyectos de

urbanización que se desarrollen a partir del 1 de enero de 2022

hasta el 31 de diciembre de 2025.

Urbanizable a largo plazo (2030). Serán aquellos proyectos de

urbanización que se desarrollen a partir del 1 de enero de 2026

hasta el 31 de diciembre de 2030.



13. Terrenos con pendientes naturales

En terrenos con pendientes

descendentes en relación con la

ubicación de la banqueta, el

número de niveles que señala la

zonificación, deberá respetarse en

toda la superficie del terreno a

partir del nivel de desplante.

En predios con pendiente mayor al 30 % y menor al 65% será factible

incrementar la altura hasta 7 niveles o 21 m., a partir del desplante de

la construcción hasta el nivel de terreno. Lo anterior sin excavar el

terreno natural bajo el nivel de banqueta



Para los predios con pendientes

ascendentes, en relación con la

ubicación de la banqueta, el

número de niveles que señala la

zonificación deberá respetarse en

toda la superficie del terreno a

partir del nivel de desplante.

En predios con pendiente mayor a 30 % será factible incrementar la

altura hasta 7 niveles y sin rebasar los 21 m de altura, a partir del

desplante de la construcción.



14. Transferencia de Potencialidad de Desarrollo

Se podrán transferir los derechos excedentes o

totales de intensidad de construcción no

edificados, que corresponde a las

características establecidas por los coeficientes

de utilización y ocupación del suelo referente a

2 niveles y 40% de área libre del terreno



15. Industria

Contar con una franja perimetral de aislamiento para cada

predio industrial, con un ancho determinado según los

análisis y normas técnicas ecológicas que no deberá ser

menor de 50 m.



Los parámetros de control de intensidad de construcción

que corresponden al uso de suelo de industria serán los

definidos por la Dirección de Desarrollo Urbano mediante

Dictamen Técnico, en función del rubro y giro a construir,

a partir de las condiciones de accesibilidad,

conectividad, jerarquía de las vialidades que dan

acceso y situación del contexto del predio.



16. Estaciones de Servicio y Abasto de Combustible 

Distancia mínima radial de 1,000 m en áreas urbanas y

5,000 m lineales en áreas rurales con carretera, con

respecto a otra estación de similar servicio



Cuando por razones de funcionamiento vial se ubiquen

en vía de doble sentido una estación frente a otra, se

considerarán para los fines de la restricción anterior

como una sola estación, sin que exceda de dos

gasolineras o estaciones de servicio por crucero.



El predio debe ubicarse a una distancia mínima de

resguardo de 150 m radiales de centros de

concentración masiva, tales como escuelas, hospitales,

mercados, cines, teatros, estadios, auditorios y templos.



17. Equipamiento Social

Los predios considerados como Equipamiento Social y/o de

Infraestructura de Utilidad Pública y de Interés General, promovidos

por el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, obtendrá el Uso de

Suelo requerido de forma directa en los Programas Parciales de

Desarrollo Urbano, sin importar la zonificación en que se ubiquen.



La dotación del equipamiento requerido, tanto en nuevos

desarrollos inmobiliarios como en las zonas consolidadas,
debe fundamentarse en un diagnóstico de la capacidad

instalada existente en la zona de influencia,

Los resultados de dicho diagnóstico deben ser considerados para la

autorización de cualquier acción urbanística dentro del territorio municipal.



Nuevos desarrollos inmobiliarios

a) En caso de que en una zona donde se solicite la autorización

para un nuevo desarrollo inmobiliario, existan los equipamientos

específicos, pero no exista la capacidad necesaria para atender a

la población del mismo, el proyecto debe considerar la dotación

de los equipamientos dentro de dicho desarrollo, dentro de las

zonas de transmisión gratuita que le correspondan para

equipamiento urbano; y

b) En caso de faltantes en la dotación de equipamiento urbano en

el contexto inmediato donde se solicite la autorización para un

nuevo desarrollo inmobiliario, las necesidades existentes deben

sumarse a los requerimientos del mismo y se conciliará con las

autoridades municipales para construir elementos de equipamiento

completos dentro o fuera de dicho desarrollo, atendiendo a la

normatividad mínima para la escala vecinal y de barrio.



Los predios que hayan obtenido un Dictamen de Uso de Suelo o un

Cambio de Uso de Suelo publicado e inscrito en el Registro Público

de la Propiedad y del Comercio (RPPC), y de acuerdo a la

nomenclatura del Programa Parcial de Desarrollo Urbano vigente

se vean beneficiados, podrán obtener un Dictamen de Uso de

Suelo Homologado, renunciando a los derechos adquiridos y

donde se establezca el uso, altura, área libre y densidad, así como

las condicionantes a las que hubiesen sido obligados.

18. Derechos Adquiridos



Los predios que cuenten con un derecho adquirido, si se

fusionan, no podrán permear los derechos generados.

De igual manera al contar con un derecho adquirido no se

podrá ampliar la superficie construida ni modificar o ampliar

el uso de suelo designado.

Se respetarán los Dictámenes de Uso de Suelo emitidos

previo a la entrada en vigor del Programa Parcial de

Desarrollo Urbano, para aquellos predios que no busquen
obtener un Dictamen de Uso de Suelo de Homologación,

conservando los derechos adquiridos correspondientes.



19. Cambio de Uso de Suelo

En Suelo Urbano y Suelo Urbanizable de conformidad con
lo establecido dentro de los Programas Parciales de

Desarrollo Urbano, podrán solicitar cambio de uso de

suelo en las siguientes modalidades:

I. Modificando la literal del Uso de Suelo.

II. Autorización de giro no permitido en la Tabla de

Compatibilidad de Uso de Suelo

III. Incremento de Altura o Niveles aumentando o no el
coeficiente de utilización de suelo (CUS)

IV. Disminución de Área Libre.

V. Incremento de Densidad



20. Evaluación Impacto Urbano

I. Proyectos habitacionales a partir de 15,000m2 de

terreno o 180 unidades de vivienda;
II. Proyectos comerciales y de servicios en general a partir

de 5,000m2 de construcción;

III. Proyectos de uso mixto en general a partir de 5,000m2

de construcción, 180 unidades de vivienda o 30

unidades para comercio y servicios;

IV. Instalaciones de concentración masiva de personas y

equipamientos a partir de 5,000m2 de construcción;

V. Estaciones y miniestaciones de servicio de combustibles
para carburación (gasolina, diésel, gas LP y gas natural

comprimido) para servicio al público y/o autoconsumo;



VI. Proyectos de Uso Industrial a partir de 5,000m2 de

superficie de construcción; y

VII. Cualquier proyecto de ampliación cuando la

suma de la superficie de construcción o número de

unidades anteriores y nuevas den como resultados uno
de los supuestos establecidos en los incisos anteriores.



21. Malla Vial



Las vialidades públicas de jerarquía funcional primaria:

a) Se dispondrán a una distancia máxima de un kilómetro de
vialidades públicas regionales o primarias paralelas;

b) Deben conectar dos vialidades distintas de jerarquía

regional o primaria existentes y garantizar la prolongación

de las mismas; y

c) Deben contar con intersecciones a cada 500.00 m. con

vialidades públicas de jerarquía secundaria y 1 kilómetro

con vialidades públicas de jerarquía primaria



Las vialidades públicas de jerarquía funcional secundaria:

a) Se dispondrán a una distancia de 500.00 m. de vialidades
públicas primarias y secundarias paralelas;

b) Deberán conectar al menos dos vialidades distintas de

jerarquía primaria o secundaria existentes y garantizar la

prolongación de las mismas; y

c) Deberán contar con intersecciones a cada 150.00 m. con

vialidades públicas de jerarquía terciaria.



Las vialidades públicas de jerarquía funcional terciaria:

a) Se dispondrán a una distancia de 150.00 m. como máximo
de vialidades públicas de jerarquía primaria, secundaria o

terciaria paralelas; y

b) Deberán conectar al menos dos vialidades distintas de

jerarquía terciaria o superior.



Toda autorización de nuevos desarrollos inmobiliarios así como

autorizaciones de subdivisión, deben cumplir con lo siguiente:

a) Es obligatorio para cualquier obra urbana, tanto de carácter

público como privado, conservar las vialidades Primarias y

Secundarias existentes, así como las proyectadas en los

Programas Parciales de Desarrollo Urbano o las autorizadas por
el municipio.

a) Cuando por las características y escala de los desarrollos

inmobiliarios sea posible la incorporación de vialidades
Primarias y Secundarias, su realización es obligatoria, debiendo

cumplir con todos los criterios de diseño.









Normas Especificas

Son normas que los PPDU determinan para un

lote, predio, colonia, zona o el territorio de

aplicación de dichos Programas.

Están pueden ser restrictivas o limitativas o en

permisivas respecto a la regulación de

aprovechamiento del suelo



Norma específica para usos permitidos en

Habitacional (H)

En la zonificación Habitacional (H), se podrán
autorizar los siguientes giros: Guarderías,

educación inicial, jardín de niños, preescolar;

previo análisis y dictamen por parte de la Dirección

de Desarrollo Urbano y Ecología



Norma específica para giros con venta de bebidas

alcohólicas.

Solo se podrá autorizar giros con venta de bebidas
alcohólicas (envase abierto) en las zonificaciones

permitidas, siempre y cuando el lote o predio

cuente con frente a corredor y/o vialidad primaria.

En todo momento la actividad la tiene que

desarrollar por dicho frente.



Norma específica para la Elaboración de

Esquemas Específicos de Utilización de Suelo

El Esquema aplica en proyectos que se desarrollen
en Áreas de Actuación con Potencial de Desarrollo,

Urbanización y Desarrollo e Integración Industrial,

así como en predios que así lo dispongan los

Programas Parciales con una superficie mayor a 20

hectáreas o en su caso en aquellos proyectos que

por su naturaleza e impacto la Dirección de

Desarrollo así lo determine
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