LINEAMIEN
NTOS DE OPERACIÓN DE LA
L MESA DE EEVALUACIÓN Y RECALIFICA
ACIÓN
ORIALES
DE LAS RESER
RVAS TERRITO
CON
NSIDERANDO





Que
Q el 11 de fe
ebrero de 2013, el titular del Ejecutivo Federal, licenciado Enriqu
ue Peña Nieto
o, dio
a conocer los atributos de
d la Políticaa Nacional U
Urbana y de Vivienda qu
ue impulsará esta
Ad
dministración
n.
Que
Q el Plan Naacional de De
esarrollo establece como uuna de sus esstrategias “Trransitar haccia un
Modelo
M
de De
esarrollo Urb
bano Susten
ntable e Inte
eligente que procure vivienda digna para
lo
os mexicano
os’’, para lo cual la consolidació
ón de las ciudades a través de su
co
ompactación
n, densificac
ción y adecua
ada conectiv
vidad, es fun
ndamental.







Que
Q la Secretaría de Desarrrollo Agrario, Territorial y U
Urbano (SEDA
ATU) y la Com
misión Nacion
nal de
Viivienda (CON
NAVI), determ
minaron los Perímetros
P
dee Contención
n Urbana (PC
CU) como aqu
uellas
zo
onas en las que se deberáá concentrar el crecimientto de las ciud
dades en adeelante. Se trata de
lím
mites al crecimiento de laas manchas urbanas que ccontemplan laa presencia d
de infraestrucctura,
vivienda y oferrta de empleo
o necesarias para
p
la óptim a calidad de vvida urbana.
Que
Q con la finalidad de conocer la canttidad y calidaad (ubicación
n y grado de desarrollo) d
de las
re
eservas territo
oriales propie
edad privadaa con intencióón de produccción de vivieenda, la SEDA
ATU a
través de la CO
ONAVI y con la participación del Registtro Único de Vivienda (RU
UV), activó en
n abril
de
e 2013 el Reggistro Nacionaal de Reservas Territorialess (RENARET).
Que
Q las Reglas de las Reglas de Operaación del Proograma de Esquemas de Financiamiento y
Su
ubsidio Federal para Vivienda para el ejercicio fisscal 2014 esstablecen la priorización de la
diispersión del recurso fed
deral en función de los PCU y estan
ndo en cono
ocimiento dee que
nuevos esceenarios o ccondiciones que ameriteen la
evventualmente
e pueden presentarse
p
evvaluación y, en
e su caso, recalificación de
d reservas teerritoriales co
on el apoyo d
de las institucciones
de
el sector se re
ealizará la acttualización qu
ue se requieraa.

Por tales razones,
r
se arrticula una esstrategia de atención mediiante la creacción de la Mesa de Evaluacción y
Recalificacción de las Re
eservas Territtoriales.

I.

DEL OBJETIVO
O
DE LA MESA

Artículo 1. La Mesa de Evaluaciión y Recalifficación de las Reservass Territorialees, es un órrgano
interinstitucional de carácter
c
coleggiado cuyo objetivo
o
es reecibir, analizzar, resolver en definitivaa, y a
solicitud de los interresados, las peticiones específicas
e
paara la recaliificación por actualizació
ón de
informació
ón de las rese
ervas territoriales.
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II.

DE LA
A INTEGRACIÓ
ÓN DE LA MEESA

Artículo 2.
2 La Mesa esttará integradaa por las siguientes institu ciones:
i.

Secretaría de De
esarrollo Agraario Territorial y Urbano (SSEDATU).

ii.

misión Nacion
nal de Viviend
da (CONAVI).
Com

iii.

Insttituto del Fon
ndo Nacional de
d la Viviendaa para los Traabajadores (IN
NFONAVIT).

iv.

Reggistro Único de
d Vivienda (R
RUV).

Artículo 3.
3 A las sessiones podráá invitarse a los Organi smos Nacion
nales de Vivvienda o a otras
dependen
ncias o entidaades de la Administración Pública Fedeeral, quienes en función de sus atribucciones
y/o funcio
ones podrán emitir
e
las opin
niones que co
orrespondan a solicitud deel Secretariad
do Técnico.
Artículo 4.
4 Los repressentantes de las institucio
ones integranntes de la M
Mesa serán lo
os titulares d
de las
mismas, quienes
q
podráán designar a un suplente.
Artículo 5.
5 Las design
naciones de suplentes,
s
se
erán informa das a la Meesa mediantee oficio dirigido al
Secretariaado Técnico de
d la misma.
III. DE LA
A PRESIDENCIA DE LA MESSA.
Artículo 6.
6 Presidirá laa Mesa, el Se
ecretario de Desarrollo A
Agrario, Territtorial y Urbaano (SEDATU)). Sus
atribucion
nes serán las siguientes:
s
i.

Presidir sus sesio
ones.

ii.

uerdos a los que se haya lle
egado.
Reggistrar los acu

iii.

Auttorizar las invitaciones que
e se hagan a instituciones
i
u organismo
os vinculados con el sectorr para
participar en lass sesiones de
e la Mesa, assí como aqueellas solicitud
des de particcipación que sean
requeridas por laas propias insstituciones u organismos o propuestas por el Secretariado Técnicco.

iv.

Emiitir los resolu
utivos que corrrespondan, derivados dee los votos ob
btenidos por los integrantes de
la Mesa
M
sobre lo
os casos analizzados.

v.

Reccibir las solicitudes de reconsideracción interpueestas por lo
os promoven
ntes mediante la
Ven
ntanilla de Re
ecepción y turnarlas para su análisis sieempre que see aporten eleementos nuevos o
sup
pervinientes.

IV. DE LA
AS ATRIBUCIO
ONES DE LA MESA.
M
Artículo 7.
7 Las atribuciones de este órgano coleggiado serán laas siguientes:
i.

Elab
borar un cale
endario de sessiones a prop
puesta del Se cretariado Téécnico la cuall deberá realiizarse
en función
f
de lass solicitudes que
q se registrren.
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ii.

Ressolver en sen
ntido favorab
ble, denegatorio o cond icionado, loss casos de aanálisis puesttos a
con
nsideración de
e la Mesa, co
onforme a los criterios de eevaluación seeñalados en eel Anexo A dee este
doccumento y de
e acuerdo a laas Reglas de Operación
O
de l Programa de Esquemas d
de Financiam
miento
y Su
ubsidio Federral a la Viviend
da para el eje
ercicio fiscal 22014.

iii.

Atender las sollicitudes de reconsideracción que le sean presen
ntados respeecto de caso
os ya
evaluados, a pro
opuesta del Prresidente de la Mesa.

iv.

Emiitir recomend
daciones, en base
b
a dictám
menes técnicoos, para actuaalizar las Reseervas Territoriales.

v.

Las demás que se requieran según
s
el caso en revisión.

V.

OS ORGANOSS AUXILIARESS DE LA MESA
A.
DE LO

Artículo 8.
8 Serán órgan
nos auxiliares de la Mesa:
i.

La Ventanilla
V
de Recepción.

ii.

El Secretariado Técnico.
T

VI. DE LA
A VENTANILLA DE RECEPC
CIÓN.
Artículo 9.
9 La Ventan
nilla de Recepción estará a cargo de la Subsecreetaría de Dessarrollo Urbaano y
Vivienda, a través de laa Dirección Ge
eneral de Dessarrollo Urba no, Suelo y V
Vivienda.
1 La Ventaniilla de Recepcción tendrá laas siguientes aatribuciones::
Artículo 10.
i.

Reccibir de los promoventes, la documenttación necesaaria, en form
mato electrón
nico y, en su caso,
imp
preso para el registro de caasos de análissis a ser someetidos a la Meesa conformee al Anexo B d
de las
presentes Lineam
mientos.

ii.

mprobar el in
nterés jurídico
o de quién presenta la soolicitud de reggistro y que la documenttación
Com
entregada corresponda a la re
eserva territo
orial objeto d e la solicitud..

iii.

d
ón presentad
da por los proomoventes ccumpla con lo
o estipulado en el
Revvisar que la documentació
Ane
exo B de los presentes
p
Line
eamientos.

iv.

Verrificar la debid
da integración
n de los expedientes que ppresenten loss promoventees.

v.

Oto
orgar un foliio de registrro a aquello
os promovenntes cuya reevisión docum
mental haya sido
favo
orable.

vi.

En caso de que la revisión documental
d
no
n sea favoraable, la Ventaanilla hará deel conocimien
nto al
promovente los requisitos o documentos
d
faltantes
f
paraa subsanar laas omisiones. En cualquier caso,
la Ventanilla
V
deb
berá registrarr el expedien
nte y le asignaará un númeero de folio co
on la indicaciión al
Secretariado Téccnico de que dicho exped
diente se enc uentra incom
mpleto. Asignado el número de
folio
o el proceso
o continuaráá ordinariam
mente. Será obligación d
del promovente complettar la
info
ormación paraa, en su caso,, obtener un dictamen.
d
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vii. Entregar para su
u análisis y re
espectiva opiinión de cadaa una de las institucioness integrantes de la
Mesa, copias de
e los expedie
entes con sus respectivoss números de folio. Cuan
ndo de un primer
anáálisis se advie
erta la intención del promovente de que su pred
dio sea conssiderado com
mo un
proyecto de Dessarrollo Certifficado, para su
s corresponddiente atención se deberáá participar de ello
al Secretariado Técnico
T
y este
e a su vez a laa Sociedad Hiipotecaria Federal, S.N.C.
etariado Técn
nico la certifiicación de lo s resolutivoss acordados p
por la Mesa ssobre
viii. Reccibir del Secre
cada uno de loss casos analizados, para co
omunicarlos oficialmente a las institucciones integrantes
de la
l Mesa y a lo
os promoventtes respectivo
os.
ix.

Adm
mitir las solicitudes de reco
onsideración que le sean ppresentados rrespecto de ccasos ya evalu
uados
y tu
urnarlos al Seccretariado Té
écnico para po
onerlos a connsideración dee la Mesa de Evaluación.

x.

Las demás que le
e sean encom
mendadas porr el President e o la Mesa.

VII. DEL SECRETARIAD
S
DO TÉCNICO.
Artículo 11.
1 El Secretaariado Técnico estará a caargo del Titullar de la CON
NAVI mediantte la Subdireección
General de la que se au
uxilie para eso
os efectos.
1 Son atribuciones del Se
ecretariado Té
écnico las siguuientes:
Artículo 12.
i.

Actualizar y doccumentar lass acreditacion
nes y sustituuciones de lo
os integrantees de la Messa de
Evaluación.

ii.

nvocar y elabo
orar el orden del día de lass sesiones.
Con

iii.

Elab
borar y poner a consideraación de la Mesa
M
el calenddario de sesio
ones y emitirr las convocattorias
correspondiente
es para las sessiones extraordinarias.

iv.

borar el registtro de asisten
ncia y recabarr las firmas dee los asistentes.
Elab

v.

Coo
ordinar la organización y el desarrollo de
d las sesione s.

vi.

Reccibir de cada una de las insstituciones in
ntegrantes dee la Mesa, con
n al menos 48
8 horas hábiles de
anticipación a la sesión respectiva, la opinión técnnica correspondiente a cada uno de los
exp
pedientes en análisis que previamente
e les fueron eentregados p
por la Ventan
nilla de Recepción
para tal fin.

borar un proyyecto de dictamen para caada uno de loos casos en aanálisis, mediante las opiniones
vii. Elab
técn
nicas recibidaas de las áre
eas competen
ntes de cada una de las instituciones integrantes de la
Mesa. Los proyectos de dictamen se emitirán en sentiddo favorable, denegatorio o condicionado.
meter a conssideración de
e los integran
ntes de la M
Mesa de Evalu
uación, para su deliberacción y
viii. Som
resp
pectivos resolutivos, el pro
oyecto de dictamen de cadda uno de loss casos en anáálisis.
ix.

En la elaboración de los proyyectos de dicttamen, así coomo en su incorporación en las sesiones de
deliiberación, con independen
ncia del número de folio aasignado a lo
os expedientees y para fomentar
la oferta
o
de vivvienda, se le
e deberá dar prioridad a aquellos q
que se ubiqu
uen en entid
dades
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federativas que por la dinám
mica y ritmo de produccióón de viviend
da se hallen por encima de la
med
dia nacional. El RUV coadyyuvará con la CONAVI en eesta labor.
x.

Las demás que le
e sean encom
mendadas porr el President e de la Mesa.

AS SESIONES..
VIII. DE LA
Artículo 13.
1 Las sesiones de la Mesaa se estructurrarán de la sigguiente formaa:
i.

La Mesa
M
de Evaluación sesio
onará de form
ma ordinaria al menos un
na vez al mes para evaluaar los
caso
os presentados y celebrará sesiones exxtraordinariass cuando sea requerido.

ii.

Se deberá proponer y conce
ertar un calendario para las sesiones ordinarias a fin de facilittar la
asisstencia.

iii.

Para el caso de
e sesiones ordinarias,
o
la convocatoriia deberá em
mitirse con 3 días hábilees de
anticipación, cuando se trate de sesione
es extraordinnarias, la con
nvocatoria deeberá realizarrse al
menos con 2 días
d
hábiles de
d anticipaciión, lo anterrior con indeependencia d
del calendario de
sesiiones cuyo effecto es inform
mativo.

IX.

DE LAS EVALUAC
CIONES.

1 El procedim
miento de evaluación se llevará a cabo de la siguien
nte manera:
Artículo 14.
i.

Las áreas compe
etentes de lass instituciones integrantess de la Mesa, evaluarán dee conformidad con
el Anexo
A
A de lo
os presentes Lineamientoss, cada uno dde los expediientes que les fueron turn
nados
porr la Ventanillaa de Recepción.

ii.

Los resultados de
d las evaluaaciones deberán darse a conocer en un período m
máximo de 5 días
háb
biles para presentarse en laa fecha de sesión de la Meesa más próxiima donde see evaluará el ccaso.

iii.

Los resolutivos serán
s
comunicados de maanera oficial por La Ventaanilla de Receepción, tanto a las
insttituciones inte
egrantes de laa Mesa como
o a los promo ventes de loss casos resuelltos.

iv.

Las sesiones serán válidas con la asistenciia de todos loos integrantes de la Mesa y de los invittados
que
e manifiesten interés en el asunto de qu
ue se trate.

v.

Los integrantes de la Mesa de Evaluaciión deberán opinar en eel ámbito dee sus atribucciones
resp
pectivas.

vi.

El RUV
R
no tend
drá derecho a voto, sin embargo, appoyará al Grupo en la acctualización de la
calificación en lo
os casos en las que por con
nsenso haya ssido autorizad
do.

os asuntos de
d forma colegiada y lass decisiones se tomarán por voto d
de los
vii. Se analizarán lo
embros de la mesa y los invvitados que manifiesten
m
innterés en el aasunto de quee se trate.
mie
X.

DE LOS PROMOV
VENTES.
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Artículo 15.
1 Los promo
oventes serán
n todas las pe
ersonas físicass, morales e iinstituciones públicas quee sean
propietariias de reservaa territorial, que
q tengan in
nterés en reccibir subsidios Federales a la vivienda y que
consideren que las rese
ervas de su propiedad, cue
enten con la información necesaria parra su recalificcación
por actuallización.
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Anexo A
CRITERIOSS PARA LA EVA
ALUACIÓN POR
R ACTUALIZAC
CIÓN DE LAS REESERVAS TERR
RITORIALES, PA
ARA LA DEFINICIÓN
DE PCU Y CALIFICACIÓN DE RESERVA
AS TERRITORIA
ALES
PRERREQU
UISITOS

•

Re
eserva territo
orial registrad
da en el RENA
ARET con supeerficie de hasta 60 Has.

•

Re
eserva territo
orial adquiridaa antes del 11
1 de febrero dde 2013.

•

Re
eserva territorial con usso de suelo habitacional , inversión een infraestru
uctura o vivienda
co
onstruida o en construcció
ón, según seaa el grado de avance (R2, R3, R4) adqu
uirida antes d
del 11
de
e febrero de 2013.
2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La Mesa analizará
a
cadaa uno de los casos
c
presenttados con basse en los criteerios estableccidos en las R
Reglas
de Operacción del Proggrama de Esq
quemas de Fiinanciamient o y Subsidio Federal paraa Vivienda paara el
ejercicio fiscal
f
2014. Para ello se uttilizará la info
ormación máás actualizadaa disponible d
de los indicad
dores
que sirven
n de base en el
e modelo bajjo el que se definieron
d
los PCU.
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Anexo B
INT
TEGRACIÓN DEL
D EXPEDIEN
NTE PARA LA
A EVALUACIÓ N DE LAS RESSERVAS TERR
RITORIALES
Con el propósito de que las em
mpresas desa
arrolladorass, promotora
as de viviend
da y organissmos
públicos que participan en la industria que tienen reservvas territoriales destinad
das a viviend
da de
os susceptib
bles de recib
bir recursos federales, ssea en térmiinos de créd
ditos o subsiidios,
segmento
y deseen
n ingresar a la Mesa de Evaluación y Recalifica
ación por Acctualización de las Rese
ervas
Territoria
ales con la finalidad de obtener
o
una Recalificac ión por Actu
ualización de
e datos, deb
berán
presentar el siguiente
e expediente
e, debidame
ente llenado y con las evvidencias solicitadas.
mentación deberá
d
ser proporcionad
p
da de mane
era impresa y digital. La
a documenta
ación
La docum
impresa deberá integ
grarse en un
na sola carp
peta, respeta
ando la num
meración de éste docum
mento
e separadorres. La información dig
gital deberá integrase e
en un CD en los form
matos
mediante
solicitado
os líneas aba
ajo y en el orden solicita
ado.
I. Solicitu
ud de revisión de califficación de Reserva Te
erritorial (Se
e anexa form
mato en Exce
el)
1.- Forma
ato de solicittud de revisiión de calific
cación de la reserva terrritorial
1..1 Registro del
d Usuario
* Nomb
bre del Propietario (Público o Privad
do)
* RFC
* Tipo de
d Propietarrio
Clave de
d Oferente//Desarrollador RUV
* Calle
* Núme
ero
* Colon
nia
* Ciuda
ad
* Códig
go Postal
* Deleg
gación/Munic
cipio
* Estad
do
eo Electrónic
co de contac
cto
* Corre
El corre
eo electrónic
co de contac
cto debe serr institucion
nal o corporativo, y
perman
nente, porqu
ue es al que se enviarán
n los resultad
dos de la calificación
de la re
eserva territo
orial.
* Teléfo
ono (Con La
ada) del con
ntacto de la empresa o entidad pú
ública.
(Debe ser
s institucio
onal o corporativo, fijo y permanente
e).
Nombre
e del Contac
cto y cargo
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Es res
sponsabilidad del propie
etario del pre
edio comuniccar al RENA
ARET el cam
mbio de los d
datos
de contac
cto
*Todos lo
os campos de
d la solicitud
d son obliga
atorios.
ón general de
d la reserva
a territorial.
1..2 Informació
* Nom
mbre de la Reserva
R
Terrritorial
Grado
o de Desarro
ollo
Descripción de la
as Fraccione
es indicando
superrficies

Fracció
ón 1.
Fracció
ón 2.
Fracció
ón 3.

* Callle
* Núm
mero
* Colo
onia
* Ciud
dad
* Cód
digo Postal
* Dele
egación/Mun
nicipio
* Localidad
* Nom
mbre del esta
ado
* Zon
na UTM
*Todos lo
os campos son
s obligatorrios

L
En el caso de que
q la reserrva territoria
al forme partte de un pre
edio mayor cuya
PLANO LLAVE.
propiedad
d se docum
menta en differentes esc
crituras, o b
bien es una
a fracción de terreno d
de un
predio, es
e obligatorrio presenta
ar un Plano
o Llave que
e permita id
dentificar la
a superficie que
contemplla cada escrritura o fracc
ción registrad
da como resserva territorrial.
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El mapa
a deberá se
er georreferrenciado de la reserva territorial, por fracción
n, con grado de
desarrollo por fracció
ón, en forma
ato DWG y KML
K
Ejemp
plo:
Reservva Territorial: Supeerficie de terreno propiedad
del dessarrollador o propietario que se insccribe al
RENAR
RET
Predio : Superficie de terrreno que forma parte de la
reservaa territorial propieedad del desarrollaador o
propiettario que se inscribe al RENARET
Fracció
ón: Superficie de teerreno que forma parte de un
predio propiedad del dessarrollador o prop
pietario que
se inscrribe al RENARET.

1..3 Informació
ón de o las parcelas
p
/fra
acciones que
e conforman
n una reserva
a
Parcela
P
o
Fracción
F
1

Parc
cela o
Frac
cción 2

Parcela o
Fracción
nn

* Nombre
e del predio o fracción
* Nombre
e del propiettario según escrituras
e
* Grado de
d desarrollo
o
* Superfic
cie
* Calle
* Número
o
* Colonia
a
* Ciudad
* Código postal
* Delegac
ción/Municip
pio
* Estado
*Todos lo
os campos son
s obligatorrios
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2. Carta
C
Poder del
d propietarrio del predio
o al gestor d
del trámite (o
original y arcchivo digital en
fo
ormato DWG
G)
ocumentos de
d Propieda
ad
II. Do
Todo doc
cumento de
eberá tener una fecha límite de e
expedición e
el 11 de feb
brero de 20
013 y
cumplir con
c la norma
atividad aplic
cable.
El propie
etario del pre
edio deberá
á integrar el Archivo dig
gital formato
o PDF (reso
olución 600 DPI),
debidame
ente rotulad
do con la id
dentificación
n de la resserva territorial, predio o fracción y el
:
propietarrio, de cualqu
uiera de los siguientes documentos
d
Propied
dad pública:
 Esscritura púb
blica de propiedad de la
Escrritura públic
ca de prop
piedad de la
resserva territo
orial (predio
o o fracció
ón) a
rese
erva territoria
al (predio o fracción)
f
o
no
ombre de entidad p
pública: fed
deral,
Conttrato de compraventa de la reserrva
esstatal o loca
al, institutoss de vivienda y
territtorial (prediio o fracción) notariado
OR
REVIS.
(obligatorio) o
 Co
ontrato de compra-ven
nta notariad
do (a
Conttrato de fid
deicomiso de
d la reserrva
no
ombre de la
a institución
n pública) d
de la
territtorial (pred
dio o frac
cción), pred
dio
resserva territorial (predio o fracción).
fideicomitido antes del 11 de febrero de  Co
ontrato de fideicomiso (público del
2013
3o
go
obierno esta
atal, municip
pal o federa
al) de
Escrritura públic
ca de la co
onstitución de
la reserva territorial (pre
edio o fraccción),
socie
edad de la reserva
r
territtorial (predio
oo
pre
edio fideico
omitido anttes del 11
1 de
fracc
ción).
feb
brero de 201
13
 De
ecreto de desincorp
poración ((Solo
cu ando el dicctamen de procedencia
a de
a sea
inccorporación del suelo para vivienda
pro
ocedente) de la reserva territorial
(prredio o fraccción).
 Co
ontrato de Donación a favor de la
insstitución púb
blica de la rreserva territorial
(prredio o fraccción
1/ No
o se requierre toda la es
scritura o co
ontrato, única
amente las hojas en lass que apare
ece el
nomb
bre de la pe
ersona física
a o moral, o entidad púb
blica propiettaria del pred
dio, el cual debe
corre
esponder co
on el nombre
e de la perso
ona física o moral, o en
ntidad públicca que registtre la
reserva territoria
al; así como las hojas de
e la ubicació
ón y superficcie del predio, si es escritura
ón en el RPP.
hoja de inscripció

Propieda
ad privada:






1/

 En el caso de qu
ue la reserva
a territorial forme
f
parte de un predio mayor cu
uya propieda
ad se
docum
menta en diferentes es
scrituras, o bien es una
a fracción d
de terreno d
de un predio
o, es
obliga
atorio presentar un Pla
ano Llave qu
ue permita identificar la superficie
e que conte
empla
cada escritura o fracción
f
registrada como
o reserva terrritorial.
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ocumentos con que se
e acredita el uso de su elo y del fra
accionamie
ento
III. Do
1.

DOCUMENTOS DE US
SO DEL SUE
ELO antes d
del 11 de febrero de 20
013

El propiietario de la
a reserva te
erritorial, pre
edio o fraccción deberá incluir el arrchivo digita
al en
formato PDF (resolu
ución 600 DPI), del docu
umento de u
uso del suelo
o habitacion
nal, debidam
mente
rotulado
o con la identificación de
d la reserva territorial, predio o frracción y so
oporte gráficco (1
plano máximo).
m
El uso del suelo habitacional
h
de la rese
erva territoriial, predio o fracción e
expedido po
or la
autorida
ad competen
nte, se podrá
á acreditar con cualquierra de los sig
guientes doccumentos:






Certificado
C
o constancia
a de uso de suelo habita
acional de la
a reserva terrritorial, pred
dio, o
fracción
f
o
Licencia de uso del suelo de la rese
erva territoria
al, predio o ffracción o
Permiso o dictamen de autorización de fracccionamiento
o o conjunto urbano d
de la
reserva
r
territorial, predio
o o fracción o
Autorización
A
n de cambio de uso del suelo
s
de la rreserva territtorial, predio
o o fracción o
Plano que indique el uso de suelo
o habitacion al del Progrrama de De
esarrollo Urb
bano
vigente
v
(pub
blicación orig
ginal de la gaceta
g
o pe
eriódico oficiial del estad
do) en donde se
ubique
u
con claridad
c
la re
eserva territo
orial, predio o fracción.

D
s de inversiión en infraestructura
IV. Documentos
1.

DO
OCUMENTOS DE INVER
RSIÓN EN IN
NFRAESTR
RUCTURA an
ntes del 11 de febrero de
2013

El propiietario de la reserva terrritorial, predio o fracción deberá inte
egrar el archivo digital
formato
o PDF (reso
olución 600 DPI), del do
ocumento de
e inversión e
en infraestructura
debidam
mente rotula
ado con la identificación de la reservva territorial, predio o fra
acción y sopo
orte
gráfico (1 plano máximo); de cu
ualquiera de los siguienttes documen
ntos:
La inv
versión en in
nfraestructurra de la rese
erva territori al, predio o fracción se
e podrá acre
editar
con cu
ualquiera de los siguienttes documen
ntos:



Contrato de
e obra (urbanización –agua, drenaje
e, energía e
eléctrica-) en
n domicilio d
de la
reserva territorial, predio
o o fracción o
Cualquier otro
o
docume
ento que ac
credite inverrsión en inffraestructura
a, en la resserva
territorial, prredio o fracc
ción expedido por autorid
dad competente.

V. Infformación para
p
la actualización de
e la califica
ación
1. El desarrollad
dor deberá entregar
e
doc
cumento que
e acredite que en un bu
uffer de 2 km
m del
en más de
e 500 vivie
endas termiinadas, missma informa
ación que será
prredio, existe
co
orroborada con
c INEGI a través de la
a CONAVI
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2. El desarrollad
dor deberá entregar
e
doc
cumento que
e acredite que en un bu
uffer de 2 km
m del
prredio, existen establec
con más de 250 e
cimientos económicos
e
empleos, m
misma
in
nformación que
q será corrroborada co
on INEGI a trravés de la C
CONAVI
VI. An
nexo cartog
gráfico
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reserva
R
territtorial por fracción según
n documento
o de propiedad
Reserva
R
territtorial con ub
bicación de vivienda
v
con struida, R4
n en infraesttructura R3
Reserva
R
territtorial con ub
bicación de la
as acciones de inversión
Sembrado de
e la vivienda georreferen
nciado que o
opta a subsid
dio 2014
Vialidad y tran
nsporte
Mapa
M
del ce
entro de población de ubicación d
de la reservva territoriall, en el cua
al se
id
dentifiquen las principa
ales áreas de uso ha
abitacional por segme
ento económ
mico,
electrificació
in
nfraestructura
as (agua potable, drenaje, e
ón y viallidad prima
aria),
eq
quipamiento
os (educació
ón, salud, ab
basto y recrreación), fue
entes de em
mpleo, punto
os de
ab
bordaje y tip
po de transpo
orte público..

La cartog
grafía se de
eberá entregar en arch
hivo digital en formato vectorial shape y arch
hivos
asociado
os (formato de
d sistema de
d informació
ón geográficca).
D.F., a 25 de
e marzo de 2
2014.
México, D
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