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Constancia de Alineamiento
Es el documento expedido por los municipios o alcaldías, que
tiene por objeto delimitar la colindancia de un inmueble
determinado con respecto a la vía pública adyacente, así
como precisar sus restricciones de construcción y el número
oficial que le corresponde.
Art. 7 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal:

II. Alineamiento: Traza sobre el terreno que limita el predio
respectivo con la vía pública en uso o con la futura vía pública
determinada en las láminas de alineamiento y derechos de
vía;

Es decir, muestra la previsión de futuras vialidades o
ampliación de estas, así como la construcción de
infraestructuras, la presencia barrancas, de cauces de agua,
zonas patrimoniales, etc.
LXIV. Restricción: Limitación o afectación que se impone en los
planes y programas de desarrollo urbano, las normas de
ordenación y los planos oficiales de alineamiento y derechos
de vía, al uso o aprovechamiento de un predio, para el
cumplimiento de los objetivos y estrategias de los programas;

Afectaciones y Restricciones
Son las limitaciones que se establecen a la construcción
dentro de un predio (sobre nivel de banqueta cuando son
restricciones, o bajo nivel de banqueta, cuando son
afectaciones), en el alineamiento (en el límite de la vía pública
con el predio).
No confundir con la PROPIEDAD de un inmueble; es un tema
de planeación de la vía pública, no es una expropiación.

Dado que las láminas de alineamiento de los municipios varían con el
tiempo (restricciones que pueden ser canceladas o modificadas,
conforme a lo que marca el Reglamento de la Ley de Desarrollo
Urbano), las constancias tienen vigencia de 2 años.

¿Cuál es la diferencia entre una Restricción y una
Afectación?

Constancias predio Universidad 1200
2011

2017

Constancias predio Real de Mayorazgo 130
2011

2016

Donación Reglamentaria

¿Qué va a donar Mítikah en cumplimiento de esta
obligación?

De acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, quienes llevan a cabo construcciones que requieran
Dictamen de Impacto Urbano, deberán entre otras cosas,
transmitir a título gratuito al Distrito Federal (donar), el dominio
del porcentaje de la superficie total del terreno, que señale el
Reglamento.

Conforme al Dictamen de Impacto Urbano, Mítikah debe donar el 10%
de la superficie de sus predios. El conjunto comprende dos predios
con una superficie total de 109,606 m2 (Real de Mayorazgo 130 y
Universidad 1200).
Por lo tanto, tiene la obligación de donar 10,960 m2.

¿Qué es la donación?
Se define en el artículo 4, inciso XXI del Reglamento de la LDUDF
como:
Acto por el cual una persona física o moral transmite
gratuitamente una parte de sus bienes inmuebles.

El proyecto de movilidad incluye la ampliación de vialidades y aceras
alrededor de Universidad 1200: Avenida Universidad, Mayorazgo de la
Higuera, Puente Xoco, así como el paso a desnivel y espacio público
arbolado en Real de Mayorazgo. Todas serán vialidades públicas; es
decir, aprovechables en materia urbana.
Serán donados 11,528.81 m2 del terreno Universidad 1200.

El Capítulo V del Reglamento de la LDUDF, en su artículo 80,
establece que:
I. Los interesados que pretendan llevar a cabo un proyecto
que de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables
esté sujeto a evaluación de estudio de impacto urbano y se
pretenda edificar en uno o varios inmuebles cuya superficie
sea igual o mayor a 5,000 metros cuadrados, deberán
transmitir a título gratuito al Gobierno de la Ciudad de México
el dominio del diez por ciento del área total del predio para
reserva territorial.
V. Las áreas sujetas a transmisión a título gratuito deberán
comprender una superficie mayor o igual a la establecida en
el lote tipo de la zona, así como tener frente a vía pública
reconocida oficialmente y ser aprovechable en materia
urbana y/o ambiental…
En azul, la superficie del predio Universidad 1200 que será objeto de
donación a la ciudad. Se adjunta plano para mejor referencia.

