
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010. 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE EMITE EL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN 
DEL USO DEL SUELO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE HASTA 100 METROS CUADRADOS DE 
SUPERFICIE CONSTRUIDA CUYOS GIROS SEAN ABASTO Y ALMACENAMIENTO, VENTA DE PRODUCTOS 
BÁSICOS Y DE ESPECIALIDADES, ADMINISTRACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL, DE BAJO IMPACTO URBANO Y SE 
ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO DICHA REGULARIZACIÓN. 
 
FELIPE LEAL FERNÁNDEZ, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
2; 15, fracción II; 16, fracción IV; 24, fracciones I y XX; de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 
4, fracción III y Sexto Transitorio de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, he tenido a bien emitir el siguiente 
 
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE EMITE EL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN 
DEL USO DEL SUELO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE HASTA 100 METROS CUADRADOS DE 
SUPERFICIE CONSTRUIDA CUYOS GIROS SEAN ABASTO Y ALMACENAMIENTO, VENTA DE PRODUCTOS 
BÁSICOS Y DE ESPECIALIDADES, ADMINISTRACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL, DE BAJO IMPACTO URBANO Y SE 
ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO DICHA REGULARIZACIÓN. 
 
Primero.- Se modifica el Numeral Cuarto del Acuerdo por el que se emite el Programa de Regularización del Uso del Suelo 
de Establecimientos Mercantiles de hasta 100 m2 de superficie construida, cuyos giros sean abasto y almacenamiento, 
venta de productos básicos y de especialidades, administración y asistencia social, y sean de bajo impacto urbano, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 2 de agosto de 2010, en los apartados relativos a las Delegaciones 
Iztacalco, Miguel Hidalgo y Xochimilco, para quedar como sigue: 
 
“CUARTO.- ….. 
 
DELEGACIÓN IZTACALCO 
Militar Marte 
Reforma Iztaccíhuatl Norte 
Reforma Iztaccíhuatl Sur 
 
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 
Verónica Anzures 
Anzures 
Residencial Militar 
 
DELEGACIÓN XOCHIMILCO 
Barrio 18 
Jardines del Sur 
Bosque Residencial del Sur” 
 
Segundo.- Se modifica el Anexo 1 del Acuerdo por el que se emite el Programa de Regularización del Uso del Suelo de 
Establecimientos Mercantiles de hasta 100 m2 de superficie construida, cuyos giros sean abasto y almacenamiento, venta 
de productos básicos y de especialidades, administración y asistencia social, y sean de bajo impacto urbano, publicado en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 2 de agosto de 2010, para quedar como Solicitud de Certificado Único de 
Zonificación de Uso del Suelo CUZUSRUS-04, en los términos que se publican en el presente acuerdo. 
 
Tercero.- La regularización del uso del suelo de establecimientos mercantiles de hasta 100 m2 de superficie construida, 
cuyos giros sean abasto y almacenamiento, venta de productos básicos y de especialidades, administración y asistencia 
social, y sean de bajo impacto urbano, se realizará conforme al siguiente procedimiento: 
 
A. Aplicará para los establecimientos mercantiles ubicados en los inmuebles localizados en todos los Programas 
Delegacionales de Desarrollo Urbano vigentes para el Distrito Federal. 
 
B. No aplicará para los establecimientos mercantiles ubicados en los inmuebles localizados en los Programas Parciales de 
Desarrollo Urbano distintos de los enunciados en el numeral Tercero del Acuerdo por el que se emite el programa de 
regularización del uso del suelo de establecimientos mercantiles de hasta 100 metros cuadrados de superficie construida 
cuyos giros sean abasto y almacenamiento, venta de productos básicos y de especialidades, administración y asistencia 
social, de bajo impacto urbano, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 2 de agosto de 2010. 
 
C. Las Ventanillas Únicas Delegacionales, las de Gestión Empresarial ubicadas en las sedes de la Cámara de Comercio de 
la Ciudad de México y la de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados y las que habilite la Secretaría de 
Desarrollo Económico, que reciban las solicitudes de regularización, las remitirán debidamente relacionadas, el mismo día 
de su recepción a la Ventanilla Única de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en un horario de 9:00 a 18:00 horas 
de lunes a viernes. 
 



D. Las solicitudes se presentarán en las ventanillas de recepción en el formato de la Solicitud de Certificado Único de 
Zonificación de Uso del Suelo CUZUSRUS-04, acompañada de original o copia certificada y copia simple legible para cotejo 
de los siguientes documentos: 
 
1. Las boletas del último bimestre del año calendario, de pago del impuesto predial y de derechos de suministro de agua, 
pagadas; 
 
2. Identificación oficial vigente: credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral o pasaporte o Cédula 
Profesional o Cartilla del Servicio Militar Nacional; 
 
3. En el caso de que el interesado sea extranjero, deberá acreditar que está autorizado para ejercer la actividad comercial 
de que se trate con la forma migratoria FM2 o tarjeta de inmigrado; 
 
4. Dos fotografías actuales del interior y dos del exterior del establecimiento; 
 
5. El Formato de manifestación bajo protesta de decir verdad que el establecimiento se encuentra operando antes de la 
entrada en vigor del Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 2 de agosto de 2010, y de que se 
compromete a presentar el Aviso de Declaración de Apertura de Establecimientos Mercantiles, dentro del mismo plazo de 
10 días hábiles posteriores a la entrega del Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo CUZUSRUS-04, ante la 
Delegación correspondiente, para acreditar el legal funcionamiento del establecimiento de que se trate; 
 
6. Documento con el que se acredite la propiedad o posesión del inmueble: Escritura Pública debidamente inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Contrato de Arrendamiento y/o Comodato u otro que resulte idóneo; 
 
7. Tratándose de inmuebles que funcionen bajo el régimen de propiedad en condominio, copia simple de la escritura del 
régimen y del acta de la sesión donde los condóminos otorgan su anuencia, en términos de la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal; 
 
8. Tratándose de personas morales, Escritura Constitutiva inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
así como el documento con que se acredite la representación que ostente el solicitante; 
 
9. Cédula de Microempresa, en caso de que el solicitante cuente con la misma. 
 
10. Para inmuebles que sean propiedad de la Administración Pública Local y/o Federal, se deberá presentar la Declaratoria 
de exención del pago del impuesto predial vigente y documento oficial que contenga la ubicación y superficie del predio, en 
original y copia para su cotejo. 
 
E. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda analizará las solicitudes que le sean remitidas y, en su caso, procederá a: 
 
1. Formular la prevención correspondiente en los términos del artículo 45 de la ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, y en el supuesto de que no sea desahogada en sus términos, tendrá por no presentada la solicitud de que 
se trate; 
 
2. Expedir, en un plazo de 72 horas posteriores a la recepción de la solicitud, el Certificado Único de Zonificación de Uso del 
Suelo, CUZUSRUS-04, o 
 
3. Emitir resolución fundada y motivada por la que niegue la expedición del Certificado Único de Zonificación de Uso del 
Suelo, CUZUSRUS-04, cuando la solicitud no se ubique en los supuestos previstos en el Acuerdo por el que se emite el 
Programa de Regularización del Uso del Suelo de Establecimientos Mercantiles de hasta 100 m2 de superficie construida, 
cuyos giros sean abasto y almacenamiento, venta de productos básicos y de especialidades, administración y asistencia 
social, y sean de bajo impacto urbano, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 2 de agosto de 2010. 
 
F. El pago de derechos por concepto de expedición del Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo CUZUSRUS-04, 
será el previsto en el Código Fiscal del Distrito Federal vigente, y podrá hacerse en cualquier Administración Tributaria de la 
Tesorería del Distrito Federal, bancos, centros de servicio digital y tiendas de autoservicio autorizadas por la Tesorería del 
Distrito Federal. 
 
G. La entrega del Certificado Único de Zonificación Uso del Suelo CUZUSRUS-04 a los interesados, se realizará en la 
Ventanilla en que se hubiere ingresado la solicitud, a partir de las 24 horas del día hábil siguiente a su expedición, con el 
sello que consigne la fecha de inicio de vigencia para los efectos de la presentación del aviso de declaración de apertura. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Este Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el presente Acuerdo y los Anexos 1 y 2 que forman parte 
del mismo. 
 
Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil diez. 



 
El Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 
 

(Firma) 
 
 

Arq. Felipe Leal Fernández 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 



 


