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INTRODUCCIÓN

La Colonia Cuauhtémoc es una zona que en-
frenta diversos problemas ocasionados por la 
elevada concentración de oferta inmobiliaria y 
población flotante. Ello obliga a una transforma-
ción constante de nuestra comunidad. En este 
documento encontrarás información relevante 
que te ayudará a entender cómo funciona la 
Asociación de Residentes de la Colonia Cuauh-
témoc A.C., cuáles han sido las actividades que 
ha llevado a cabo, así como los diferentes pro-
yectos que forman parte de los programas que 
hemos impulsado a lo largo de los años para 
conservar el carácter original de nuestra colonia.

Nuestro objetivo fundamental es trabajar para 
que la demarcación conserve sus propiedades de 
barrio sin aislarse del desarrollo urbano. Agrade-
cemos que te acerques a este documento y te in-
vitamos a que nos comuniques tus inquietudes.

Atentamente

Ing. Ramón Ibarra Ibañez 
Presidente de la Asociación de Residentes de la
Colonia Cuauhtémoc, A.C.
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Escríbenos
asociacioncuauhtemoc@prodigy.net

Si deseas participar activamente en la Asocia-
ción, llena el formulario en nuestra página web
www.residentescuauhtemoc.org.mx

       residentes.cuauhtemoc 

       @ColCuauhtemoc

Los problemas detectados se comunicaron a 
las autoridades competentes del Gobierno del 
Distrito Federal, quienes pusieron atención a 
nuestras inquietudes. Una vez reconocidas las 
necesidades por todos los actores involucrados, 
el grupo de fundadores se asesora con especia-
listas en planeación urbana y diseña la “Zona 
Especial de Desarrollo Controlado” (ZEDEC), 
ahora “Programa Parcial”. 

A partir de este momento se constituye la persona 
moral “Asociación de Residentes de la Colonia 
Cuauhtémoc, Asociación Civil”, misma que tuvo 

En 1993 un grupo de residentes demostró irregularidades en el uso de suelo en la Colonia 
Cuauhtémoc, consecuentemente se celebraron reuniones entre vecinos para trabajar en 
beneficio de la comunidad. El grupo de fundadores de la hoy llamada Asociación de Residentes 
de la Colonia Cuauhtémoc, Asociación Civil, convocó a reuniones de vecinos que desearan 
colaborar. Como resultado de estos encuentros, se tomaron decisiones sobre las acciones más 
convenientes para la colonia.

HISTORIA Y ORIGEN DE LA ASOCIACIÓN DE RESIDENTES DE 
LA COLONIA CUAUHTÉMOC A.C. 

el carácter y facultad para firmar la ZEDEC en la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
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ZEDEC  |  Zona Especial de Desarrollo Controlado

Este documento fue publicado el 7 de enero de 1994 
en el Diario Oficial de la Federación y ratificado en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de septiembre 
de 2008 como Programa Parcial.
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El objetivo principal del 
programa de parquímetros es 
ordenar la vía pública que se 

encontraba invadida y apropiada 
por personas que usufructuaban 

los espacios disponibles para 
estacionamiento. 

El programa también contribuye 
para mejorar la movilidad y dismi-
nuir las emisiones contaminantes.

 

PROGRAMA DE PARQUÍMETROS

Servicios Metropolitanos S.A. de 
C.V. (SERVIMET), empresa desin-
corporada del gobierno de la 
Ciudad, contrató a Operadora de 
Estacionamientos Viales S.A. de 
C.V. (OPEVSA) para instalar, dar 
mantenimiento y operar los par-
químetros, quedando a cargo de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) la aplicación de las multas 
e instruir a los empleados de la 
operadora para la colocación de 
los inmovilizadores.

El dinero de las alcancías se 
recolecta y contabiliza bajo la 
supervisión de las autoridades. 
Posteriormente se deposita en 
una cuenta de la Tesorería, quien 
lo traslada a la Secretaría de 
Finanzas y esta es quien, des-
pués de haberse entregado los 
reportes de ingresos a SERVI-
MET, y la Delegación haber soli-
citado el monto correspondiente 
a cada mes, hace la transferencia 

En 1994 el Departamento del Distrito Federal 
impuso el Programa de Parquímetros en con-
diciones desfavorables para los residentes y 
vecinos, motivo por el cual la Asociación se 
opuso a las condiciones en que se planeaba su 
implementación. 

En ese momento se logró que las autoridades acep-
taran establecer un periodo de prueba para el Pro-
grama, que los residentes que acreditaran la pro-
piedad de un automóvil y no contaran con cochera 
tuvieran la posibilidad de estacionarse sin pagar la 
tarifa, y, la conquista más importante como socie-
dad civil organizada, que el 16% del dinero recaudado 
se destinara a obras y servicios para beneficio de 
vecinos y residentes de la demarcación.

Para destinar correctamente los recursos en obras 
y servicios para beneficio de los residentes, se 
diseñó un Fideicomiso cuyo Comité Técnico esté 
mayoritariamente representado por personas que 
habiten en la Colonia.
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a la cuenta del Fideicomiso de 
Parquímetros del 16% de la can-
tidad recaudada. 

Es importante resaltar que los 
flujos de los montos no siempre 
se depositan con la regularidad 
acordada, y que ha habido retra-
sos hasta de más de 12 meses, lo 
cual dificulta la ejecución de los 
programas diseñados por el Co-
mité Técnico para el destino de 
los recursos.

El Comité Técnico está confor-
mado por el Presidente, el Se-
cretario y el Tesorero de la A.C.; 
la Presidencia de la Junta de 
Vecinos, un Pro Secretario y un 
Pro Tesorero, ambos vecinos de 
la Colonia Cuauhtémoc; un Vocal 
Representante de SERVIMET, y 
un Vocal representante de la De-
legación Cuauhtémoc. Asisten 
también el representante de la 
operadora OPEVSA, un repre-

sentante de la SSP, el despacho 
que lleva la contabilidad del 
Fideicomiso y el asesor legal.

Todos los cargos en el 
Comité Técnico son hono-
ríficos, por lo que quienes 
en él participan no reciben 
remuneración económica 
y deben ser ciudadanos 

residentes.

En el manejo de los montos 
transferidos al Fideicomiso úni-
camente se hacen instrucciones 
por escrito a la Fiduciaria de los 
acuerdos celebrados en las Se-
siones que una vez al mes lleva 
a cabo el Comité Técnico, para 
que esta realice los pagos de 
servicios y obras contratadas, 
por lo que en ningún momento 
se maneja dinero en efectivo. 
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APLICACIÓN DE RECURSOS
Para la aplicación de los recursos, empresas 
especializadas han realizado consultas, donde 
se ha preguntado a los residentes cuáles son las 
necesidades prioritarias que deben atenderse. A 
partir de esto, el Comité Técnico ha diseñado los 
Programas específicos que resuelven o aminoran 
problemas que enfrenta nuestra comunidad.

Este tipo de acciones están encaminadas a la 
profesionalización de la participación ciudadana, 
con lo que se busca medir el impacto de cada 
proyecto así como los beneficios que aportará 
cada uno de ellos a la comunidad.  

Es importante aclarar que los recursos que 
genera el Programa de Parquímetros, en ningún 
momento se han considerado como ingresos que 

ACCIONES EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC

Como parte de la operación y gestión de los re-
cursos, así como para constatar la correcta admi-
nistración de los mismos, se realizan de forma pe-
riódica auditorías. Esta tarea corre a cargo de un 
despacho especializado, reconocido y registrado 
en el padrón de profesionistas en la materia.

Actualmente la recaudación 
promedio mensual que 

corresponde al 16% que 
administra el Fideicomiso, 
asciende a 800 mil pesos 

con la tarifa vigente. Dichos 
ingresos han cambiado con 
las diferentes tarifas desde 

su implementación.

La Asociación de Residentes de la Colonia Cuauh-
témoc, A.C. ha implementado diversos programas 
que atienden necesidades específicas que han 
sido manifestadas por la comunidad. La seguri-
dad, iluminación, libre tránsito y remodelación 
urbana han sido prioridad en la labor de la 
Asociación.

sustituyan los presupuestos gubernamentales, 
ni la ejecución de obras que son responsabilidad 
de la autoridad.

Desde la implementación de este programa en 
1994, se ha disminuido el número de vehículos 
que se estacionan en el segundo y tercer carril, 
así como el número de personas que acaparan el 
espacio público de forma ilegal para cobrar tarifas 
arbitrarias por los espacios de estacionamiento. 

La colonia cuenta con 2 mil 100 
lugares de estacionamiento 

disponibles para uso con pago 
de cuota. Entre los vecinos 

residentes se han distribuido 
2 mil 310 gratuidades desde la 
implementación del sistema.
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ADMINISTRACIÓNOBRAS ILUMINACIÓN SEGURIDAD
ESTUDIOS Y
PROYECTOS COMUNICACIÓN

SERVICIOS
A LA

COMUNIDAD
AUDITORÍAS Y
CONTABILIDAD

INVERSIÓN DE RECURSOS
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PROGRAMA DE SEGURIDAD PROGRAMA DE OBRAS Y SERVICIOS

POLICÍAS PIE A TIERRA
En las calles donde se percibía alto riesgo para 
los transeúntes, se estableció patrullaje poli-
cial peatonal pagado por el Comité Técnico. Los 
elementos de seguridad hacían sus recorridos 
debidamente uniformados e identificados. 
Este equipo de seguridad era coordinado con 
Protección Ciudadana, SSP y Policía de Barrio.

DEFENSORÍA VECINAL
Se brindó asesoría legal a través de un despacho 
de abogados para que cualquier vecino o residente 
víctima de un acto delictivo en la demarcación, 
presentara en el Ministerio Público su denuncia y 
se le diera seguimiento.

ESTÍMULOS A POLICÍAS CUMPLIDOS
Consistente en otorgar un bono en efectivo 
a los oficiales que presentasen al Ministerio 
Público a una persona que hubiese delinquido 
en la demarcación, proceso supervisado por un 
despacho jurídico responsable de comprobar 

VIGILANCIA VECINAL
Con esta iniciativa se 

monitoreaba la demarcación las 24 
horas del día, los 365 días del año 

con 4 patrullas supervisadas por el 
Comité Técnico.

ILUMINACIÓN
En materia de iluminación se llevan a cabo diversas acciones puntuales:

• Desde 2006 se ha 
dado mantenimiento 
a las más de mil lumi-
narias de la Colonia.

MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

Podas y clareos
Con la finalidad de mantener la colonia iluminada 
de forma permanente, se llevaron a cabo podas 
y clareos para evitar que el follaje de los árboles 
obstruya las luminarias. 

Mejoramiento de jardineras
Se colocó una capa de tierra vegetal y vegetación 
en la mayoría de las jardineras ubicadas en las 
banquetas de la Colonia. Algunas de ellas son cuidadas 
por los residentes, donde no se cuenta con este 
apoyo por parte de los vecinos, se colocó gravilla 
para su protección.
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• En todas las calles de la 
colonia se han colocado cerca 
de mil luminarias nuevas, inclu-
yendo postes y mejoras en el 
cableado y equipos.

• Se instalaron 198 postes con 
luminarias nuevas como par-
te del Programa del Gobierno 
Central “Ilumina tu Ciudad”, 
con registros y cableado.

que efectivamente se realizara la detención 
y remisión. Ellos nos llevó a ser una de las 
colonias menos inseguras de la delegación.
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PROGRAMA DE OBRAS Y SERVICIOS

SEÑALAMIENTO EN ZONAS ESCOLARES
Se colocó señalización vertical preventiva 
en todas las escuelas y jardines de niños que 
existen en la Colonia para la protección de los 
niños y estudiantes.

LIMPIEZA DE POSTES
Se realizó la limpieza de postes, árboles y demás 
elementos urbanos retirando gallardetes y 
publicidad indebidamente colocada.

REPARACIÓN DE BANQUETAS
Se han reparado más de 20 mil m2 de banquetas que requerían reconstrucción o cambio para facilitar la 
circulación peatonal y evitar accidentes.

ANTES

DESPUÉS
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BALIZAMIENTO EN VÍAS PRINCIPALES
Se pintaron señalamientos horizontales en las vialidades principales de Río Tíber, Río Mississippi y Río Rhin.
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PROGRAMA DE REORDENAMIENTO URBANO 

RENOVACIÓN DEL EJE RÍO NILO
En esta vialidad se cambió el pavimento de las banquetas, se dio mantenimiento a las jardineras con tierra 
vegetal adecuada y vegetación de bajo mantenimiento, además se protegieron con arriates de metal. 
También se duplicó el número de las luminarias. 

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS

Construcción y mejoramiento de la Plaza Juanacatlán
Esta Plaza fue construida en 2010 en el cruce de Río Nilo con Río Pánuco, donde se ampliaron las 
banquetas en sus cuatro esquinas, dotándolas de vegetación baja, árboles y luminarias suficientes para 
contribuir con un espacio seguro durante la noche. Se colocaron bancas para crear un espacio público 
donde las personas puedan convivir. 

La disposición del cruce permite que los peatones 
atraviesen de forma más segura y disminuye la velocidad 

de los vehículos automotores.

En este espacio recientemente se llevaron a cabo acciones de mejoramiento y mantenimiento que 
incluyeron la cancelación de escalones que obstruían la libre circulación peatonal, la renovación de 
la vegetación baja, la reposición de bancas destruidas por un accidente vehicular y la colocación 
de bolardos para la protección de los peatones. Se cambió el asfaltado del crucero y se colocó 
señalización horizontal. 

Renovación del eje Río Sena y Plaza Necaxa
Con las mismas acciones llevadas a cabo en el 
corredor de Río Nilo, se renovó la imagen de Río 
Sena, desde Av. Paseo de la Reforma hasta Río 
Pánuco, además se creó un espacio peatonal que 
no existía, para fomentar la convivencia y se 
colocó mobiliario urbano. Se cambió el pavimento 
de las banquetas y se llevaron a cabo trabajos de 
mantenimiento. También fueron colocadas nuevas 
luminarias y se ampliaron las áreas verdes.
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Construcción de la Plaza Amazonas
Obra llevada a cabo en 2016, se ubica en la inter-
sección de Río Amazonas y Río Pánuco. En este 
lugar se recuperó espacio con elementos similares 
a los colocados en la Plaza Juanacatlán, incluyendo 
pavimento, trabajo de jardinería, alumbrado, colo-
cación de bancas y bolardos para protección de 
los peatones. También se dio mantenimiento a la 
vegetación existente y se colocaron drenes a los 
árboles para evitar la inundación de la banqueta y 
el crecimiento superficial de las raíces.
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SERVICIOS A LA COMUNIDAD

PROGRAMA DE DEFENSORÍA DEL USO DE SUELO
A lo largo del tiempo, desde la promulgación de la ZEDEC en 1993, se constituyó un programa para la 
vigilancia del cumplimiento de la normatividad establecida en dicho instrumento jurídico. Para ello 
se contrataron despachos especializados, quienes celebraron reuniones con el área responsable de 
la Delegación Cuauhtémoc para interponer recursos diversos en casos específicos con el objetivo de 
revertir las violaciones en cuanto al uso del suelo, abarcando 148 casos específicos que desalentaron 
la transformación de las áreas de viviendas en zonas de oficinas, buscando devolver a la Colonia su 
carácter habitacional que fue reinstituido en el Programa Parcial.

Torre Águila 1995
Este edificio de gru-
po SERBO, planeaba 
construirse frente a 
la Columna de la Inde-
pendencia. La obra no 
se llevó a cabo por las 
acciones interpuestas 
por la Asociación de 
Residentes de la Colo-
nia Cuauhtémoc, A.C.

Torre Mayor 1998
Este caso llegó hasta 
el apercibimiento a la 
autoridad responsa-
ble por no ejecutar las 
órdenes judiciales de 
las acciones empren-
didas. En esta ocasión 
no se tuvo el éxito es-
perado debido a que 
la contraparte exigió 
el pago de una fianza 
millonaria para garan-
tizar la interrupción 
de la obra.

Torre Mapfre 2012
Atendiendo una denun-
cia vecinal, se brindó 
apoyo legal a un gru-
po de residentes para 
interponer un amparo 
por el otorgamiento 
extemporáneo de un 
permiso de conclu-
sión e inicio de acti-
vidades de una obra 
que presuntamente 
se construyó violando 
las disposiciones del 
programa Parcial de la 
Colonia.

Reforma 297 - 2014
En colaboración con el 
Comité Ciudadano, se 
denunció en los medios 
la afectación de un in-
mueble patrimonial por 
la construcción de un 
edificio de 60 niveles 
que alojaría 700 vivien-
das a un costado de la 
embajada de EUA. Como 
consecuencia del ampa-
ro, se modificó la altura 
del edificio y se cambió 
el proyecto a un hotel, 
lo que implica un menor 
impacto en la zona. Tam-
bién se firmó un convenio 
donde el desarrollador se 
compromete a sujetarse 
a las disposiciones del 
INBA en cuanto al cuida-
do del inmueble patrimo-
nial afectado.

Torre Diana 2015
Durante el 2015 y 2016 
la Asociación de Re-
sidentes intervino en 
este caso como re-
presentante de cerca 
de 200 residentes en 
un amparo que recla-
ma el impacto que la 
ejecución de la cons-
trucción del edificio 
ha tenido en el área 
circundante, también 
se demandó la aplica-
ción de las medidas de 
mitigación en la zona.

RECURSOS LEGALES 

Contra locales de comercio informal
A partir de un inventario detallado del comercio 
ambulante en toda la demarcación y como una 
estrategia para contener la proliferación de esta 
actividad en la vía pública, se planteó a través de 
abogados especialistas la aplicación de medidas 
de carácter legal para obligar a la autoridad res-
ponsable a mostrar los fundamentos que permiten 
el otorgamiento de permisos para ejercer el 
comercio en la vía pública.

Sitios de taxis no autorizados
De la misma forma como se hizo con el comercio informal, se realizó un inventario e investigación de 
permisos otorgados para bases de taxis y se ejerció un recurso para que las áreas del gobierno 
responsables respondieran y actuaran para sancionar los casos en los cuales esta actividad, que 
prolifera en la demarcación, sea ilegal.

1918 www.residentescuauhtemoc.org.mx

El objetivo de este programa es lograr que 
se apliquen los recursos de mitigación 
generados por los nuevos complejos 

inmobiliarios en la zona.
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PROYECTOS

Paseo Lerma
Esta iniciativa busca generar un espacio de convi-
vencia que promueva el orden y la seguridad. Con 
este proyecto de regeneración urbana se espera 
que la comunidad disfrute de una mejor calidad de 
vida en un entorno amable y seguro para transitar 
en cualquier modo de transporte. 

Plan de Ordenamiento Urbano
En congruencia con el Programa Parcial de Desa-
rrollo Urbano se ha propuesto un Plan Maestro 
que busca incorporar a la Colonia con el corredor 
de Paseo la Reforma. Su objetivo es  promover 
una participación del desarrollo urbano en la pro-
tección de las zonas habitacionales aplicando las 
medidas de mitigación de los macroedificios en 

20

Para determinar la viabilidad del proyecto se han 
realizado un estudio de movilidad y un encuesta 
para conocer la percepción de los vecinos con 
respecto al proyecto y el impacto que podría tener 
en la zona. También se han llevado a cabo sesiones 
informativas para acercar a los vecinos toda la 
información necesaria del proyecto.

obras que beneficien a la  comunidad, así como 
crear espacios de convivencia para los residentes 
y visitantes, que también orienten la distribución 
de la población flotante, evitando los impactos 
negativos derivados de su elevada concentración 
y demanda de servicios. También procura motivar 
el comercio de barrio y las actividades culturales.

Si desea obtener mayor información puedes visitar la página web www.paseolerma.com
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Esta publicación fue impresa en papel ecológico.


