
 

 

 

 

 
 

 

 

RECUPERACIÓN DE LA PLUSVALÍA DERIVADA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA 

16 de diciembre de 2016 

El día 15 de septiembre de 2016 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Iniciativa 

con Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México (en adelante el “Proyecto”), la cual en 

su artículo 21 establece cuestiones respecto al desarrollo sostenible de la Ciudad de México y el 

ordenamiento territorial, por ejemplo lo relativo al medio ambiente, la gestión sostenible del agua, la 

regulación del suelo, el desarrollo rural, la vivienda, la infraestructura física y tecnológica, el espacio 

público y convivencia social, la accesibilidad y movilidad. 

 ¿Qué establece el Proyecto en relación a la regulación del suelo? Respecto a la función 

social del suelo y de la propiedad el Proyecto establece lo siguiente: 

(i) Las autoridades, para la modificación de los usos del suelo, informarán y consultarán previamente 

a la comunidad sobre los proyectos específicos y los estudios de impacto social, económico y 

ambiental. 

(ii) Los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización serán considerados 

parte de la riqueza pública de la Ciudad. 

(iii) Los derechos de edificación serán administrados por el Gobierno de la Ciudad para distribuir 

equitativamente las cargas y beneficios que imponga el ordenamiento territorial, incluyendo la 

recuperación de las plusvalías generadas. 

 ¿Qué establece el Proyecto en relación de gravámenes? El Proyecto en su artículo 26 

establece como disposición general, que serán objeto de gravamen el aprovechamiento inmobiliario 

y la generación de plusvalías derivadas de la infraestructura urbana por el uso del suelo, del espacio 

público y edificable. 

 ¿Qué destino tendría la recaudación de plusvalías? El Proyecto establece que la Hacienda 

Pública de la Ciudad de México aplicará las plusvalías derivadas de la infraestructura urbana por el 

uso del suelo, del espacio público y edificable para: (i) Beneficiar a los sectores de bajos ingresos; (ii) 

Incrementar la infraestructura y el patrimonio público; (iii) Garantizar servicios de calidad; (iv) 

Impulsar la actividad económica, el empleo y el salario; y (v) Satisfacer las necesidades básicas de la 

población. 
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