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CAPITULO DECIMO CUARTO
DE LA POLITICA PUBLICA CIUDAD CERCANA
SECCIÒN PRIMERA
DE LA DEMARCACION TERRITORIAL DE LA POLITICA PUBLICA
DE CIUDAD CERCANA
Artículo 313. El Polígono Ciudad Cercana, contendrá la información
georreferenciada de cada uno de los vértices del polígono, los Corredores Urbanos
Consolidados y las Primeras Manzanas.
Artículo 314. Dado que dentro del Polígono Ciudad Cercana se localiza el
correspondiente al Centro Urbano, (dentro del cual se localiza también el polígono
del centro histórico y la llamada zona centro), éste podrá ser sujeto de estímulos
adicionales a los establecidos en la Política Publica Ciudad Cercana.
Artículo 315. La demarcación territorial del Polígono Ciudad Cercana deberá
publicarse en la Gaceta Municipal, en las redes sociales y páginas de internet del
Municipio y del IMPLAN, así como el Sistema de Información Geográfica Municipal,
SIGMUN.
Artículo 316. La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, asì como
la Tesorería Municipal, deberán reportar, a través del Sistema de Información
Geográfica del Municipio, los estímulos otorgados en el ámbito de sus competencias,
con el objetivo de mantener actualizado el monitoreo y la evaluación de la Política
Pública Ciudad Cercana.
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SECCION SEGUNDA
DE LOS USOS DE
SUELO
Artículo 317. Para la aplicación de la política pública e incentivos dentro del
polígono de ciudad cercana, será necesario que los interesados obtengan de la
Dirección el dictamen técnico que acredite que las edificaciones nuevas,
rehabilitadas o renovadas a desarrollar se encuentran ubicados dentro de la Primera
Manzana a lo largo de los Corredores Urbanos, además deberán considerar dentro
del mismo polígono o edificación, do o mas usos de suelo, debiendo ser uno de ellos
habitacional (plurifamiliar). Lo anterior, a fin de facilitar el acceso y cercanía del
equipamiento, infraestructura y servicios a los habitantes de la zona.
No serán sujetos de los beneficios a que se refiere el presente artículo y sus
correlativos en la Ley de Ingresos, los proyectos o desarrollos destinados a vivienda
unifamiliar.

SECCIÒN TERCERA
DE LA VIVIENDA EN CIUDAD CERCANA
Artículo 318. Para el caso de edificaciones nuevas, rehabilitadas o renovadas
dentro del polígono correspondiente al Centro Urbano (también llamado centro
histórico o zona centro), éstas serán sujetas de excepciones de la obligatoriedad de
la mezcla de usos de suelo. De esta forma, dado que el Centro Urbano es una
demarcación territorial que ha visto disminuido el uso de suelo habitacional, se
privilegiarán usos habitacionales en esta zona bajo lo establecido en este artículo,
en cualquier caso, la vivienda unifamiliar en el Centro Urbano (también llamado
centro histórico o zona centro) no será sujeta de los estímulos previstos en la Política
Pública de Ciudad Cercana de este Capítulo, Sección y Articulo
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SECCIÒN CUARTA
DEL COEFICIENTE DE OCUPACIÒN DEL SUELO, COS, EN CIUDAD
CERCANA
Artículo 319. Las edificaciones nuevas, rehabilitadas o renovadas susceptibles de
los estímulos de la Política Pública Ciudad Cercana serán sujetas de la aplicación del
Coeficiente de Ocupación del Suelo como lo establece la normatividad del Plan de
Desarrollo Urbano del Centro de Población Chihuahua, favoreciendo con un
porcentaje de ocupación adicional de un 10%. Para incrementar dicho porcentaje,
se deberán presentar proyectos de absorción, filtración o bien administración del
agua pluvial. Esto en base a sistemas de cubiertas verdes, mismas que resulten
susceptibles de absorción con vegetación endémica de nuestra región, asì como
también los sitemas de infiltración a los sistemas acuíferos, esto donde el tipo de
suelo lo permita. O bien, sistemas de almacenamiento y redistribución de agua
pluvial, los sistemas antes citados, deben demostrar mediante estudio hidrológico
avalado por un especialista, la correcta sustitución de superficies o volúmenes de
agua.
Quedan exceptuadas de la aplicación de los estímulos de la Política Pública Ciudad
Cercana, las edificaciones nuevas, rehabilitadas o renovadas localizadas en los
corredores patrimoniales señalados en el Plan Parcial del Centro Urbano de la Ciudad
de Chihuahua.

SECCIÒN QUINTA
DEL COEFICIENTE DE UTILIZACIÒN DEL SUELO, CUS, EN CIUDAD
CERCANA
Artículo 320. Las edificaciones nuevas, rehabilitadas o renovadas susceptibles
los estímulos de la Política Pública Ciudad Cercana, se establece como medida
estímulo, el factorizar por 1.5, los valores de la aplicación del coeficiente
Utilización del Suelo como lo establece el Plan de Desarrollo Urbano del Centro
Población Chihuahua.
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Quedan exceptuadas de la aplicación de los estímulos de la Política Pública Ciudad
Cercana, las edificaciones nuevas, rehabilitadas o renovadas localizadas en los
corredores patrimoniales señalados en el Plan Parcial del Centro Urbano de la Ciudad
de Chihuahua.
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SECCIÒN SEXTA
DE LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN CIUDAD CERCANA
Artículo 321. Las edificaciones nuevas, rehabilitadas o renovadas susceptibles de
los estímulos de la Política Pública de Ciudad Cercana, con unidades privativas
habitacionales de una superficie máxima de hasta 60 metros cuadrados, quedarán
exentas de cumplir con los cajones mínimos de estacionamiento señalados en el Plan
de Desarrollo Urbano del Centro de Población Chihuahua, este Reglamento, así como
lo señalado en el Artículo 64 del Reglamento de Construcciones y Normas Técnicas
del Municipio.

SECCIÒN SÈPTIMA
DE LA CONSTRUCCIÒN DE EDIFICACIONES DESTINADAS A
ESTACIONAMIENTOS PÙBLICOS EN DE LOS ESTÌMULOS
MUNICIPALES PARA LA CIUDAD CERCANA

Artículo 322. Los incentivos fiscales aplicables dentro del Polígono de Ciudad
Cercana aprobados por el H. Ayuntamiento deberán publicarse en la Ley de Ingresos
correspondiente. Dichos estímulos deberán incluir, sin ser limitativo, el pago del
impuesto predial, el impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, de
derechos municipales sobre las licencias de construcción y de usos de suelo, así
como en otros aspectos como remodelación de fachadas u otros que apoyen la
dinámica social y económica.
Artículo 323. Los estímulos deberán aplicarse tanto a edificaciones nuevas como a
aquellos inmuebles sujetos de rehabilitación o renovación; en cualquier caso, se
deberá cumplir con lo establecido en la Política Pública Ciudad Cercana vigente.
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