
Página 1 de 29 
 

Mitikah Ciudad Viva. Actores, toma de decisiones y conflicto urbano. 

 

 

 

Mtro. Mario Ramírez Chávez1 

 

 

 

oriamracha@gmail.com 

 

 

 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 

 

 

 

Eje Temático: Política Municipal, Desarrollo Urbano y Rural, Ciudades Incluyentes 

y Sostenibilidad. 

 

 

 

Trabajo preparado para su presentación en el X Congreso Latinoamericano de 

Ciencia Política de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Políticas (ALACIP), 

en coordinación con la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP), 

organizado en colaboración con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM), los días 21 de julio, 1, 2 y 3 de agosto de 2019. 

 

 

 

                                                           
1Candidato a Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

UNAM, líneas de investigación: prospectiva y construcción de escenarios, políticas púbicas diseño y 

evaluación, gestión del desarrollo urbano. 

mailto:oriamracha@gmail.com


Página 2 de 29 
 

Resumen. 

 

En los últimos 20 años en la Ciudad de México, a la par de la transición democrática 

se dieron una serie de procesos de apertura y democratización de los procesos de 

toma de decisiones y el reconocimiento de nuevos actores para la hechura de 

políticas públicas.  

 

Dichos fenómenos políticos y administrativos, han sido acompañados de un modelo 

económico y un modelo y forma de hacer ciudad de carácter neoliberales; 

mercantilizando el espacio público, el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad, 

construyendo una ciudad fragmentado, polarizada a partir de la ampliación de las 

desigualdades socioterritoriales y socioespaciales.  

 

Lo anterior ha sido posible, gracias al proceso de control y captura de los procesos 

y mecanismos de toma de decisiones para la hechura de políticas públicas por una 

serie de actores individuales y colectivos, los cuales se han aglutinado para 

conformar coaliciones promotoras de grandes proyectos urbanos como una nueva 

forma de hacer ciudad en la denominada ciudad central de la Ciudad de México. 

 

La presente ponencia es un fragmento de una investigación más amplia 

denominado: Coaliciones promotoras de grandes proyectos urbanos en la Ciudad 

de México (2000-2018), la cual está en proceso de dictaminación para obtener el 

grado de doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración 

Pública. A continuación se presenta parte de los resultados del trabajo de campo al 

analizar el caso del gran proyecto urbano Mitikah Ciudad Viva que se desarrolla en 

la alcaldía de Benito Juárez en la Ciudad de México 

 

 

Palabras Clave: grandes proyectos urbanos, políticas públicas, toma de decisiones 
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Introducción. 

 

La alcaldía2 Benito Juárez, ha vivido una intensa actividad constructora e 

inmobiliaria. De las cuatro demarcaciones territoriales que constituyen la ciudad 

central, es la unidad territorial que más edificaciones y, en consecuencia, acumula 

el mayor número de quejas y denuncias vecinales por violaciones al uso del suelo, 

la normatividad urbana y de los programas de desarrollo urbano, generan un 

ambiente de constante disputa alrededor de cada nuevo desarrollo. 

 

Prueba de lo anterior, es que en Benito Juárez se edificaron entre 2006-2009 

alrededor de 7893 unidades habitacionales de manera indiscriminada, sin considerar 

las presiones sobre los servicios públicos y los equipamientos urbanos de las 

colonias donde fueron desarrollados. 

 

Respecto a las autoridades de Benito Juárez, es importante resaltar que ha estado 

gobernada, de los 18 años que se llevan eligiendo a la persona que ocupa la jefatura 

delegacional, 15 años corresponden a administraciones panistas, caracterizadas 

por tener un manejo de la administración pública de corte gerencial, es decir; bajo 

criterios administrativos del sector privado en los diversos asuntos públicos, 

teniendo un mayor énfasis en la planeación y gestión del desarrollo urbano. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2Para la presente investigación Delegación y Alcaldía se utilizan como sinónimos. Si bien para el proceso 

electoral ordinario 2017-2018, apareció en las boletas la denominación para elegir alcaldes y concejales, lo 

cierto es que el cambio de nombre de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México será efectivo a 

partir de que entre en vigor la Constitución Política de la Ciudad de México a partir del 16 de septiembre de 

2018. 
3Dato proporcionado por persona funcionaria de la dirección de desarrollo urbano de Benito Juárez, entrevista 

realizada el 20 de julio 2018. La persona entrevistada solicitó preservar la confidencialidad de su identidad. 
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Los aspectos físico-territoriales 

 

Para el análisis físico territorial del gran proyecto urbano se define a partir de 

considerar los siguientes criterios.  

 

1. Límites del proyecto. El gran proyecto urbano Mitikah. Ciudad Viva, se 

componente de 10 estructuras, de las cuales 6 son edificios de vivienda bajo 

esquema de arrendamiento; una torre médica; una torre de oficinas con 

helipuerto; una sala de conciertos y la torre central denominada Mitikah de 

64 pisos, de uso mixto oficinas y centro comercial semi abierto ocupan los 

primeros 20 pisos, del piso 21 al 40 son residencias, del piso 41 al 64 son 

pisos bajo arrendamiento para centros educativos, médicos entre otros. 

2. Límites espaciales y administrativos. Mitikah. Ciudad Viva se desarrolla al 

sur de la Alcaldía de Benito Juárez en la Pueblo Originario de Xoco. 

Delimitado al norte por las calles Puente de Xoco y Mayorazgo Higuera, al 

este por la calle San Felipe, al Sur por la lateral de la vía primaria Circuito 

Interior en su tramo Av. Río Churubusco dirección centro el cual además se 

encuentra en los límites de las Alcaldías de Benito Juárez y Coyoacán; al 

oeste colinda con la plaza comercial Centro Coyoacán y Av. Universidad 

dirección norte. 

 

Además, es importante señalar que el Pueblo Originario de Xoco colinda con las 

colonias General Anaya hacia el este; al Norte con Santa Cruz Atoyac; y al oeste 

con las colonias Del Valle Sur y Acacias todas pertenecientes a la Alcaldía de Benito 

Juárez y con una intensa actividad inmobiliaria; y al sur con la colonia Del Carmen 

de la Alcaldía de Coyoacán. 

 

El Pueblo de Xoco ocupa un total de 30 hectáreas, es decir 0.3 kilómetros cuadrados 

que representa el 1.12% de los 26.63 kilómetros cuadrados del territorio de la 

demarcación, el 92% de los residentes del pueblo no cuenta con título de 
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propiedad4. Mitikah. Ciudad Viva se desarrolla en 10 hectáreas del pueblo de Xoco, 

es decir en un tercio de su superficie total, la cual no corresponde al área patrimonial 

de Xoco. 

 

Asimismo, es relevante mencionar que el Pueblo de Xoco, a partir de la 

promulgación del Bando 2 de redensificación de las delegaciones centrales en el 

año 2000, fue zonificado como zona con potencial de desarrollo. Finalmente, el 

Fondo de Inversión de Bienes Raíces y Arrendamiento Uno (FRIBA UNO o FUNO), 

adquirió en enero de 2019 el Centro Comercial Coyoacán, ampliando aún más el 

terreno que ocupará Mitikah. Ciudad Viva.5 

 

Imagen 1. Pueblo de Xoco y predio de Mitikah. Ciudad Viva. 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
4Dato proporcionado por los vecinos del Pueblo Originario de Xoco, entrevistas realizadas el 10 de enero de 

2019. 
5Ver:https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/tendras-tiempo-de-despedirte-de-centro-coyoacan-sera-

demolido-en-2-anos  

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/tendras-tiempo-de-despedirte-de-centro-coyoacan-sera-demolido-en-2-anos
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/tendras-tiempo-de-despedirte-de-centro-coyoacan-sera-demolido-en-2-anos
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Imagen 2. Vista panorámica de Mitikah. Ciudad Viva una vez concluida la obra en 2021. 

Fuente: Tomada del repositorio de Google Maps. 

 
3. Delimitación de radio de influencia inmediato. De acuerdo con criterios 

del enfoque de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) el cual es aplicable 

a los desarrollos encaminados a generar una ciudad policéntrica como es el 

caso del gran proyecto urbano Mitikah. Ciudad Viva; el radio de influencia 

inmediato está contenido en un radio de 800 metros a la redonda que 

permiten el acceso peatonal (imagen 3). 

 

4.  Radio de influencia de viaje corto. Aunado a lo anterior el radio de 

influencia de viaje corto se media en un perímetro de 2km a la redonda con 

acceso al gran proyecto urbano a través del uso de la bicicleta; lo anterior se 

toma en consideración dada la infraestructura de ciclovía existente en la 

Alcaldía de Benito Juárez (imagen 3). 
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Imagen 3. Radio de influencia inmediato y Radio de influencia de viaje corto. 

Fuente: Elaboración propia con base en criterios diseñados por el enfoque de desarrollo orientado 
al transporte. 

 

5. Radio de influencia urbana. Para la medición que tiene el gran proyecto 

urbano de Mitikah. Ciudad Viva en el conjunto urbano de la Ciudad de 

México, se traza un radio de influencia urbano a partir de 5km a 10km 

alrededor del desarrollo. Tal y como se ilustra en la imagen 4, el radio de 

influencia urbana de 5km alcanza el límite norte de Ciudad Universitaria al 

sur, mientras que el límite norte del radio de influencia es las calles próximas 

a glorieta de Av. División del Norte, hacia el este delimitado por la Av. Andrés 

Molina Enríquez y al oeste (zona poniente de la ciudad) por el Eje 5 Poniente, 

Puentes de los Poetas. 
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Imagen 4. Radio de influencia urbana de 5 km alrededor del gran proyecto urbano.  

 
Fuente: Elaboración propia con base en criterios diseñados por el enfoque de desarrollo orientado 
al transporte. 

 

Ahora bien, al trazar un radio de influencia urbana de 10 km del gran proyecto 

urbano Mitikah. Ciudad Viva, de acuerdo con la imagen 5, el perímetro de influencia 

al sur termina en Ciudad Universitaria y las inmediaciones de Periférico Sur y Av. 

de los Insurgentes; al norte el perímetro de influencia termina en la Glorieta de los 

Insurgentes; al este el perímetro de influencia concluye en la inmediaciones del 

Cerro de la Estrella; finalmente al oeste de la ciudad el radio de influencia alcanza 

las inmediaciones de la Super Vía Poniente, vialidad de cuota para conectar Santa 

Fe con el sur de la Ciudad de México. 
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Imagen 5. Radio de influencia urbana de 10 km alrededor del gran proyecto urbano. 

Fuente: Elaboración propia con base en criterios diseñados por el enfoque de desarrollo orientado 
al transporte. 

 

6. Composición Sociodemográfica. De acuerdo con el Censo Nacional de 

Población y Vivienda (INEGI:2010) y la Encuesta Intercensal (INEGI,2015), 

en la alcaldía de Benito Juárez viven un total de 416 mil 301 habitantes, de 

los cuales 195 mil 661 son hombres lo que representa el 46.2% de la 

población total y 220 mil 640 son mujeres, 53.8% de la población total de la 

alcaldía. De igual forma, la edad promedio de la población es de 38 años. 

 

Respecto al grado de escolaridad de los habitantes de la alcaldía, con base a la 

Encuesta Intercensal de Población (INEGI:2015), el 62.8%, 262,270 personas, 

cuentan estudios universitarios, en tanto que el 20.8%, 83 mil 260 personas, 

cuentan con estudios de educación media superior, y el 16.4% de la población 

cuentan con estudios de primaria y secundaria. Así, los datos anteriores muestran 

que, el 83.6% de los habitantes de la alcaldía está por encima de la media nacional 

de escolaridad, la cual se ubica en nivel secundaria. 
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En la alcaldía de Benito Juárez existen un total de 159 mil 700 viviendas particulares 

habitadas, cuyo promedio de habitantes por vivienda es de 2.6 (INEGI:2015), Con 

una densidad de población 15 mil 632.8 habitantes, mientras que, la densidad 

promedio de la Ciudad de México es de 5 mil 969.6 habitantes por kilómetro 

cuadrado. Así, la alcaldía de Benito Juárez prácticamente triplica la densidad de 

población de la ciudad. 

 

Finalmente en el pueblo originario de Xoco viven un total de 3 mil 500 personas, con 

lo cual es la colonia con el menor número de habitantes de la alcaldía de Benito 

Juárez, lo que representa el 0.84% de la población total de la demarcación. 

 

En contraste, los desarrolladores de Mitikah Ciudad Viva proyectan un total de 30 

mil residentes para el desarrollo de usos mixtos, lo cual representa el 7.20% de la 

población total de la alcaldía de Benito Juárez. Asimismo se contempla que trabajen 

y visiten el complejo de usos mixtos 120 mil personas a la semana. Con lo cual el 

pueblo de Xoco recibirá un total de 150 mil personas en su territorio (ver tabla 10). 

 

Tal y como lo refleja la tabla 1, la presión demográfica y, especialmente la presión 

sobre los servicios públicos, los equipamientos urbanos y la infraestructura de la 

zona donde se construye Mitikah. Ciudad Viva requiere de mayores inversiones 

públicas por parte de la alcaldía de Benito Juárez, del gobierno de la Ciudad de 

México y de un plan maestro de acciones de mitigación de carácter integral para la 

zona impactada. 
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Tabla. 1 Datos sociodemográficos:  
Alcaldía de Benito Juárez, Pueblo de Xoco y proyecciones de Mitikah. Ciudad Viva 

 
Indicador 
 

 
Total  

Alcaldía Benito Juárez 

Población total 416, 301 

Hombres  195, 661 

Mujeres 220, 640 

Porcentaje total de hombres 46.2 % 

Porcentaje total de mujeres 53.8% 

Edad promedio de los habitantes 38 años 

Porcentaje de personas mayores de 15 años con instrucción media superior 62.8% 

Porcentaje de personas mayores de 15 años con instrucción superior 20.8% 

Densidad de población 15,632.8 

Total de viviendas particulares habitadas 159,700 

Promedio de habitantes por vivienda 2.6 habitantes 

Pueblo de Xoco 

Población total 3,500 

Densidad de población 1.050 

Porcentaje que representa de la población total de la alcaldía 0.84% 

Mitikah Ciudad Viva 

Población total 30,000 

Densidad de población 3,000 

Porcentaje que representa de la población total de la alcaldía 7.20% 

Población que trabaja en el complejo mixto 120,000 

Porcentaje que representa de la población total de la alcaldía 28.82% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Intercensal, INEGI: 2015 e información 
recopilada entrevistas a personas informantes clave durante el trabajo de campo. 

 

 

Instrumentos de planeación para su gestión 

La alcaldía de Benito Juárez posee un programa delegacional de desarrollo urbano 

y tres programas parciales de desarrollo urbano (PPDU), todos ellos vencidos desde 

el año 2005. Los PPDU de Benito Juárez son para las colonias: 1) Insurgentes-

Mixcoac6; 2) Nápoles, Ampliación Nápoles, Nochebuena y Ciudad de los Deportes7 

y 3) San Simón Ticumac8. De acuerdo con personas funcionarias públicas de la 

dirección de desarrollo urbano de la alcaldía entrevistadas un aspecto relevante es: 

“la desactualización de los programas de desarrollo urbano antes mencionados 

coincide con el fin del Bando dos de redensificación de las delegaciones centrales 

y la puesta en funcionamiento de la norma 26 que permitió la explosión inmobiliaria 

                                                           
6Gaceta Oficial de la Ciudad de México, publicado el 27 de julio de 2000. 
7Gaceta Oficial de la Ciudad de México, publicado el 27 de Agosto de 2002. 
8Gaceta Oficial de la Ciudad de México, publicado el 27 de julio de 2000. 
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en Benito Juárez y en la totalidad de la Ciudad de México.” (Personal de la Dirección 

de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, 20 de julio de 2018)9 

 

Asimismo, es relevante destacar que las personas funcionarias públicas 

entrevistadas realizaron un señalamiento sobre la altísima rentabilidad que 

representa para las empresas constructoras e inmobiliarias la desactualización de 

programas de desarrollo urbano, dado que:  

 

“recurren ante tribunales administrativos ante la negativa de la demarcación para 

autorizar un nuevo desarrollo; los tribunales fallan a favor de las empresas 

constructoras al señalar que: “en tanto no exista un nuevo programa delegacional 

de desarrollo urbano, el programa actual vencido en 2005 es el vigente” (Persona 

funcionaria pública de la Dirección de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, 20 de 

julio de 2018). 

 

Aunado a lo anterior, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal10 reconoce el 

establecimiento de otros instrumentos de planeación e intervención del territorio 

para la gestión del desarrollo urbano como lo son los Sistemas de Actuación por 

Cooperación (SAC) y los Sistemas de Transferencia de Potencialidades (STP). Para 

el desarrollo del gran proyecto urbano Mitikah. Ciudad Viva, el grupo de inversores; 

empresas constructoras, grupos inmobiliarios, fondos de inversión, todos 

aglomerados alrededor de Fibra Uno; de acuerdo con personal de la empresa 

consultora de servicios legales, Deloitte S.C. para él se desarrolló de Mitikah Ciudad 

viva se: “negociaron con la alcaldía de Benito Juárez la implementación de un SAC, 

el cual fue aprobado por el Gobierno de la Ciudad de México a través de sus 

diferentes agencias gubernamentales.” (Persona consultora de la empresa 

consultora Deloitte S.C., 23 de julio de 2018)11 

 

                                                           
9Las personas entrevistadas solicitaron mantener la confidencialidad de sus identidades. 
10Última versión de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, Publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México; 23 de marzo de 2017 
11La persona entrevistada solicitó mantener la confidencialidad de su identidad. 
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El gran proyecto urbano, Mitikah. Ciudad Viva inició mesas de negociaciones y 

preparativos legales y administrativos desde el año 2006, al inicio de la nueva 

administración delegacional y de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal en ese 

momento; las cuales se concretaron a la par de la aprobación de las obras de 

construcción de la línea 12 del metro; en consecuencia Mitikah inició trabajos de 

construcción en 2008. 

 

Identificación de los actores  

Un aspecto relevante del enfoque de coaliciones promotoras de políticas públicas 

es el peso que tienen los distintos actores, los cuales conforman una serie de redes 

de contactos, vínculos e interacciones alrededor de un sistema de intereses y 

complicidades que en algunas ocasiones se ven fortalecidos por los sistemas de 

creencias, es decir; las ideas y concepciones que se tiene en algunos tópicos de la 

vida pública.  

 

Para la presente investigación, lo más cercano al sistema de creencias deviene del 

modelo de ciudad y la idea que poseen los actores sobre la planeación y gestión del 

desarrollo urbano a través de la captura de los procesos de toma de decisiones en 

materia de políticas públicas urbanas. 

 

En el caso del gran proyecto urbano Mitikah. Ciudad Viva, hay una constelación 

compleja de actores individuales y colectivos, tanto gubernamentales como 

privados. Así, se han identificado un total de 80 actores privados conglomerados 

alrededor del Fideicomiso de Inversión de Infraestructura, Bienes Residenciales y 

Arrendamiento (FIBRA Uno); de los cuales se encuentran 45 empresas de bienes y 

servicios asociadas a cadenas de franquicias de alimentos y bebidas, tiendas de 

departamentales entre otros; 18 fondos de inversión administrados por 1 banco que 

es BBVA Bancomer; 8 empresas asociadas a servicios residenciales (seguridad, 

mantenimiento y cuidado de áreas comunes), 4 empresas inmobiliarias y 6 

empresas constructoras. 
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La información de los grupos inmobiliarios, empresas constructoras y financieras 

que participante en el gran proyecto urbano Mitikah. Ciudad Viva se obtuvo de la 

consulta de revistas especializados en los bienes raíces, el mercado inmobiliario y 

la industria de la construcción como son: Real State. Market & Lifestyle, Revista 

Obras, e Inmobiliare. Asimismo se realizaron entrevistas con personas funcionarias 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), de la Dirección de 

Desarrollo Urbano de la alcaldía de Benito Juárez, persona das empresas 

consultoras Deloitte y Price Waterhouse Coopers, personal de las empresas 

constructoras, del despacho de arquitectos Sordo Madaleno Arquitectos y personas 

periodistas. Destacan los siguientes actores: 

 

Real State Building Inc12. Durante la gestación del gran proyecto urbano Mitikah, 

en ese momento llamada Ciudad Progresiva, de 2006 al inicio de las obras en 2008 

Real Estate Building Inc. 

 

“empresa del sector de bienes raíces inmobiliarios estuvo a cargo de las 

negociaciones con el gobierno de la delegación y de la Ciudad de México hasta su 

salida en 2009 para participar en el desarrollo de Nuevo Polanco en la alcaldía de 

Miguel Hidalgo.” (Persona funcionaria pública de la Dirección de Desarrollo Urbano 

de Benito Juárez, 20 de julio de 2018). 

 

Grupo Financiero BBVA Bancomer.13 Es relevante destacar la participación del 

Grupo Financiero Banco Bilbao Vizcaya Argentina Bancomer (BBVA Bancomer), el 

cual tras la crisis financiera y económica mundial de 2008-2009 y la crisis española 

de 2008-2011 inició una reestructuración global que le llevó a una mejora y 

renovación de imagen de sus diversas sucursales y relocalizar sus oficinas centrales 

en la Ciudad de México. En 2010 inició la construcción de Torre BBVA Bancomer 

en Av. Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, con lo cual desocupó su 

inmueble en Av. Universidad a un costado del Centro Comercial Centro Coyoacán 

                                                           
12Ver: http://pacbuilding.com/real-estate/  
13Ver: https://www.bancomer.com/  

http://pacbuilding.com/real-estate/
https://www.bancomer.com/
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facilitando así los terrenos sobre los cuales se desarrolla Mitikah. Ciudad Viva, 

siendo el principal agente capitalizador del proyecto hasta 2014 con el ingreso de 

FIBRA UNO. 

 

FUNO14. Fideicomiso de Inversión de Infraestructura, Bienes Residenciales y 

Arrendamiento, conocido como FIBRA UNO o FUNO, la primera en su tipo en el 

mercado mexicano de bienes raíces y servicios financieros nació en 2011,15 la cual 

colocó en el mercado bursátil una deuda de 300 millones de dólares en marzo del 

mismo año a un plazo de 30 años; en marzo de 2012 colocó 700 millones de dólares 

a un plazo de 30 años. Durante 2013 realizó una nueva colocación por 1, 400 

millones de dólares.16 

 

Los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces, mejor conocidos como FIBRAS; 

son instrumentos financieros que permiten invertir en el sector inmobiliario a través 

de bienes raíces bajo el esquema de arrendamiento. De acuerdo con Deloitte Galaz, 

Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (2014) Dentro de los principales requisitos para 

mantener el régimen fiscal, al menos el 70% de los activos de la FIBRA debe estar 

invertido en bienes raíces destinados al arrendamiento. La propiedad construida o 

adquirida debe tener como fin el arrendamiento y las propiedades no deben de ser 

vendidas al menos cuatro años después de su adquisición o termino de 

construcción.  

 

También se deben realizar distribuciones a los tenedores de Certificados Bursátiles 

Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) por lo menos una vez al año. Estas distribuciones 

deben ser al menos 95% del valor equivalente del resultado fiscal del Fideicomiso. 

No obstante, se pueden hacer más distribuciones durante el año. 

                                                           
14Ver: http://funo.mx/  
15Información recuperada  el 10 de julio de 2018 de la entrevista realizada a Gonzalo Robina, Director General 

Adjunto de FUNO ver: http://www.imagenradio.com.mx/gonzalo-robina-director-general-adjunto-de-fibra-

uno-0, 
16Cifras tomadas de FRIBA UNO. Revoluciona el mercado inmobiliario en: Real State. Market & Lifestyle, 

número 107, 2016 México. El presente número fue dedicado en su FUNO, la cual en 2016 cumplió cinco años 

desde su lanzamiento al mercado bursátil en 2011. 

http://funo.mx/
http://www.imagenradio.com.mx/gonzalo-robina-director-general-adjunto-de-fibra-uno-0
http://www.imagenradio.com.mx/gonzalo-robina-director-general-adjunto-de-fibra-uno-0
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FUNO, es hoy la séptima empresa emisora y manejadora de bienes raíces bajo 

arrendamiento en el mundo y la primera en México; posee 400 inmuebles con un 

valor total de 42 mil millones de dólares, de los cuales al 2017 316 ya están 

escriturados, con una presencia en las 32 entidades federativas del país. En Ciudad 

de México FIBRA UNO es propietario y arrendador de edificios como son: Torre 

Mayor; Reforma 99; Torre Reforma Latino; Torre Diana; y Torre Skype17. 

 

Cuadro 1. Distribución de inmuebles de FIBRA UNO por sector. 

 
Tipo de Inmueble en arrendamiento. 

 

 
Año 

 
Residencial y Comercial 

 

 
Corporativo de Oficinas 

 
Naves Industriales 

 
2014 

 
40% 

 

 
20% 

 
40% 

 
2018 

 
55% 

 
15% 

 
30% 

 

       Fuente: Elaboración propia con base a la información proporcionada en la entrevista realizada 
       el 26 de julio de 2018 a personal de FIBRA UNO. 

 

Pelli Clarke y Pelli Architects18. Despacho de arquitectos fundado en 1977 por el 

arquitecto Cesar Pelli, dedicado al diseño arquitectónico, el cual se ha consolidado 

por un portafolio muy amplio de diseños tanto a nivel nacional como internacional. 

Es la empresa encargada del diseño del gran proyecto urbano Mitikah. Ciudad Viva, 

concebido como un subcentro abocado a ser una nueva centralidad de gran 

importancia al sur de la Ciudad de México. 

 

Sordo Madaleno Arquitectos (SMA)19. Es un despacho de arquitectos abocado a 

potenciar el valor social, ético, de diseño y programa urbanístico en cada uno de los 

proyectos que interviene. En el caso de Mitikah ha sido el grupo de arquitectos 

                                                           
17Torre Skype se construye sobre Av. Paseo de la Reforma dirección Centro, esquina con Av. Sevilla, en la 

Colonia Juárez en la alcaldía de Cuauhtémoc, se ubicará en contra esquina de Torre Diana, complejo de oficinas 

perteneciente a FUNO. 
18Ver: https://www.pcparch.com/  
19Ver: http://www.sordomadaleno.com/es/  

https://www.pcparch.com/
http://www.sordomadaleno.com/es/
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representante del proyecto para escuchar las quejas denuncias e inquietudes de los 

habitantes del Pueblo Originario de Xoco y llevar las negociaciones pertinentes.20 

 

Cesar Méndez Franco (CMF S.C.)21 y McNamara/Salvia Inc22. El presente 

consocio de despachos binacional, especializados en el diseño estructural, con una 

amplia experiencia en el estudio y desarrollo de estructuras inteligentes para 

responder a los movimientos sísmicos y una amplia experiencia en construcción y 

diseño estructural en ciudades altamente sísmicas como San Francisco (EE. UU.), 

Tokio o Cobe (Japón), son los responsables de la seguridad estructural del complejo 

Mitikah.  

 

Springall+Lira23. Despacho de arquitectos fundado en 1988 por los arquitectos Billy 

Springall y Miguel Ángel Lira, se posicionaron en la escena internacional de la 

arquitectura del diseño de interiores al abrir sus oficinas internacionales en el año 

2003 en Madrid, España, los cuales se encargaron de la arquitectura interior de 

Torre BBVA Bancomer y ahora lo hacen en Mitikah. Ciudad Viva. 

 

Space24. Despacho de arquitectos dedicado al diseño sustentable y aplicación de 

tecnologías verdes de complejos urbanos mediante la implementación de su 

metodología denominada Gama Verde, son los responsables del diseño de 

amenidades y de la gestión hídrica del gran proyecto urbano Mitikah. Ciudad Viva. 

Hirsch Bedner Associates (HBA)25. Se presenta como un estudio boutique 

dedicado al diseño de amenidades en complejos residenciales y comerciales de 

                                                           
20Cabe señalar que el despacho Sordo Madaleno Arquitectos fue identificado por personal de la Dirección de 

Desarrollo Urbano de la alcaldía de Benito Juárez, por personas funcionarias de SEDUVI y por vecinos del 

pueblo de Xoco como el responsable de las mesas de negociaciones entre los habitantes del pueblo de Xoco y 

Mitikah Ciudad Viva. 
21Ver: http://www.cesarmendezfranco-sc.com/es/, entre sus edificios más icónicos se encuentra la Torre Cívica 

en la Ciudad de Monterrey, la cual alberga la mayor parte de las oficinas del gobierno estatal de Nuevo León. 
22Ver: https://www.mcsal.com/  
23Ver: http://www.springall-lira.es/ ,uno de sus edificios más icónicos es el Liverpool de la ciudad de Toluca 

localizado en Paseo Tollocan inaugurado en 2013. 
24Ver: https://www.archdaily.mx/mx/office/space  
25HBA cuenta un personal de diseñadores de 1,300 personas en 21 oficinas en diferentes ciudades alrededor del 

mundo como son Atlanta (EE. UU.); Bali (Indonesia); Bangkok (Tailandia); Beijing (China); Dubái (Emiratos 

Árabes Unidos); Hong Kong (China); Estambul (Turquía); Yakarta (Indonesia), Londres (Inglaterra), Manila 

http://www.cesarmendezfranco-sc.com/es/
https://www.mcsal.com/
http://www.springall-lira.es/
https://www.archdaily.mx/mx/office/space
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espacios semi abiertos. Fundado en San Mónica, California en 1965 por Howard 

Hirsch y Michael Bedner, sus oficinas se encuentran en la Ciudad de San Francisco, 

dedicada al diseño de espacios confortables y equipamiento de amenidades que 

permiten una experiencia de confort y calidad tanto a residentes como visitantes. 

  

Alcaldía de Benito Juárez. En el caso del aparato gubernamental de la alcaldía de 

Benito Juárez, ha participado de manera directa en las mesas de negociación y de 

trabajo para el impulso de Mitikah. Ciudad Viva, la Dirección de Desarrollo Urbano, 

Dirección de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Participación Ciudadana las cuales 

asisten al jefe delegacional (ahora alcalde), figura en la cual está centralizada la 

toma de decisiones con respecto al presente gran proyecto urbano. 

 

Gobierno de la Ciudad de México. Sin duda alguna una de las piezas centrales 

para el impulso del gran proyecto urbano en cuestión, es la participación del 

gobierno de la Ciudad de México a través de sus distintas instituciones y agencias 

gubernamentales asociadas a la planeación y gestión del desarrollo urbano.  

 

Aunque la toma de decisiones en materia de desarrollo urbano, de acuerdo con el 

marco regulatorio e institucional vigentes, están concentradas en la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI); en el caso de Mitikah la Jefatura de 

gobierno de la Ciudad de México, puesto que:  

 

“participó activamente en las mesas de trabajo a fin de contar con la colaboración 

de la alcaldía de Benito Juárez para la construcción de la Línea 12 del sistema de 

transporte colectivo metro.” (Persona funcionaria pública de SEDUVI, 19 de julio de 

2018)26 

                                                           
(Filipinas); Melbourne (Australia); Miami (EE. UU.); Bombay (India); Nueva Delhi (India); Seúl (Corea del 

Sur); Shanghái (China); Singapur (Singapur) y Tokio (Japón), ver: https://www.hba.com/  
26La persona entrevistada solicitó mantener la confidencialidad de su identidad. El principal motivo por 

cuestiones laborales, ya que actualmente sostiene un juicio laboral contra SEDUVI por despido injustificado, 

dada su negativa autorizar transferencias de dinero a ciertos grupos inmobiliarios que presenta varias 

irregularidades y violaciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Ello no restringe la utilización 

de la información proporcionada respecto a la gestión de los Grandes Proyectos Urbanos Mitikah. Ciudad. Viva; 

Nuevo Polanco y Corredor Cultural Chapultepec. 

https://www.hba.com/
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Secretaría de Finanzas. Su participación ha sido esencial en las mesas de 

negociaciones para gestionar y aprobar la transferencia de recursos, en primera 

instancia a la alcaldía de Benito Juárez para realizar obras de mitigación, en 

segundo lugar para liberar recursos a través de SEDUVI para las obras de 

adecuación a los equipamientos e infraestructura urbana asociada al gran proyecto 

urbano de Mitikah. Finalmente, tal y como lo señaló personal de la Dirección de 

Desarrollo Urbano de la alcaldía de Benito Juárez:  

 

“se realizó la transferencia del fondo financiero a la alcaldía de Benito Juárez para 

realizar las obras de adecuación y mitigación en las colonias impactadas por la 

construcción de la línea 12 del sistema de transporte colectivo metro, lo cual se 

realizó a través de la Secretaría de Obras y Servicios Especiales (SOBSE).” 

(Persona funcionaria pública de la Dirección de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, 

20 de julio de 2018). 

 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI). Como se ha mencionado 

con anterioridad, SEDUVI es la instancia gubernamental del gobierno de la Ciudad 

de México que concentra la toma de decisiones en materia de planeación y gestión 

del desarrollo urbano. En el caso de Mitikah. Ciudad Viva, SEDUVI ha fungido de 

institución puente entre la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía 

de Benito Juárez para garantizar determinadas transferencias de recursos y como 

institución responsable de atender el descontento social que la obra genere, 

cargando consigo los costos políticos de dicha actuación.27 

 

Secretaría de Obras y Servicios Especiales (SOBSE). La presente secretaría, se 

ha encargado de realizar los diversos estudios técnicos y de impacto que el gran 

proyecto urbano Mitikah. Ciudad Viva tiene en el Pueblo Originario de Xoco; además 

                                                           
27Al cierre de la presente investigación, 30 de mayo de 2019, no se otorgó en ningún momento una entrevista 

por parte de personal de la secretaría. La única persona funcionaria de SEDUVI que accedió a conceder la 

entrevista fue contactada gracias a persona de la Dirección de Desarrollo Urbano de la alcaldía de Benito Juárez. 

También es importante señalar que se mantiene una controversia mediante el mecanismo de impugnaciones del 

Sistema Nacional de Transparencia, por inconformidad en la respuesta dada a la solicitud de transparencia 

realizada el 08 de octubre de 2017. 
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de calcular el costo de las obras de mitigación y mejoramiento de la infraestructura 

y equipamiento urbanos las cuales serán desarrolladas por la alcaldía de Benito 

Juárez con recursos financieros liberados por la secretaría de finanzas de la Ciudad 

de México a través de la SOBSE. 

 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Otro de los actores 

gubernamentales de la Ciudad de México en la planeación y gestión del gran 

proyecto urbano en cuestión son las personas legisladoras, particularmente las 

asociadas al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la ALDF 

quienes ocupan puestos en las comisiones de vivienda; infraestructura urbana y 

presupuesto. A partir de dichas posiciones legislativas han generado espacios de 

constante negociación entre el gobierno de la Ciudad de México, el cual estuvo en 

manos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de 1997 a 2018, a favor de 

las necesidades y requerimientos de la Alcaldía de Benito Juárez, pese a la 

sobrerrepresentación existente del PRD en la ALDF. 

 

Cabe señalar que las personas legisladoras locales del PAN en la Ciudad de México 

utilizaron sus vínculos con sus pares de la fracción parlamentaria del PAN en la 

Cámara de Diputados; los cuales en varias legislaturas controlaron las comisiones 

de: Hacienda y crédito público, desarrollo metropolitano, urbano, Ordenamiento 

Territorial y movilidad y comisión especial sobre Ciudad de México; en ésta última 

se negociaba el techo de endeudamiento del gobierno de la Ciudad de México, 

razón por la cual obligaban al gobierno de la Ciudad de México, en manos del PRD, 

a mantener los canales de comunicación y negociación abiertos con las autoridades 

delegacionales de Bento Juárez (esquema 1). 
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Esquema 1. 
Negociación legislativa de la alcaldía de Benito Juárez y el Gobierno de la Ciudad de México. 

 
Fuente: Elaboración propia.        

 
 

Esquema 2. Identificación de los actores de la coalición promotora de Mitikah. Ciudad Viva. 

 
Fuente: Elaboración propia. Los números representan la cantidad de actores por giro económico. 

 

Como se aprecia en el esquema 2, respecto a la identificación de los diversos 

actores públicos y privados que conforman la coalición promotora del gran proyecto 

urbano Mitikah. Ciudad Viva, cada uno de estos actores cumplen un papel 
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específico en la gestión y desarrollo del proyecto. Aunque aparece la Secretaría de 

Movilidad (SEMOVI) y la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) de la 

Ciudad de México, su participación ha sido escasa, así lo mencionó la persona 

funcionaria pública de SEDUVI: 

  

“Tanto a SEDECO como a SEMOVI sólo se les ha convocado a algunas reuniones 

para hacer de su conocimiento el desarrollo del gran proyecto urbano y la tentativa 

de incluirlas como instancias de transferencia de recursos para el desarrollo del 

proyecto, de acuerdo con sus respectivas funciones”. (Persona funcionaria pública 

de SEDUVI, 19 de julio de 2018). 

 

Los vínculos y ocupación de los espacios de toma de decisiones y la captura de los 

mecanismos y procesos de toma de decisiones por parte de la coalición han 

garantizado un ambiente de intensa cooperación y negociación permanente a través 

de las distintas agencias gubernamentales. 

 

Sin embargo, ha generado un intenso y creciente ambiente de conflictividad, dado 

el modelo de gestión, con los vecinos del Pueblo Originario de Xoco. Pese a ello, el 

gobierno de la Ciudad de México participa en los esquemas de financiamiento del 

gran proyecto urbano así lo hicieron saber vecinos de Xoco y la persona funcionaria 

de SEDUVI al enunciar que: 

 

“El gobierno de Miguel Ángel Mancera, financia de manera indirecta a Mitikah 

respecto a las obras de equipamiento e infraestructura necesarias, para lo cual se 

realizan transferencia de recursos directamente desde la Secretaría de Finanzas a 

través de la SEDUVI, la SOBSE y la Comisión para el mejoramiento de la 

infraestructura y el equipamiento de la Ciudad de México, recursos que son 

administrados por la Alcaldía de Benito Juárez de forma indirecta y discrecional.” 

(Persona funcionaria pública de SEDUVI, 19 de julio de 2018).28 

                                                           
28Su opinión coincida con la vertida en la entrevista realidad el 19 de enero de 2019 con vecinos del Pueblo 

Originario de Xoco, quienes solicitaron mantener la confidencialidad de su identidad. 
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El proceso de toma de decisiones para la gestión de Mitikah. Ciudad Viva ha sido 

discrecional y a puerta cerrada bajo criterios técnicos; es decir, se anuló cualquier 

posibilidad de incorporar a la ciudadanía y de manera particular a los vecinos del 

Pueblo Originario de Xoco, siendo consultadas únicamente personas expertas, 

todas ellas vinculados a los diversos actores promotores del gran proyecto urbano 

en cuestión. 

 

Si bien la coalición promotora de Mitikah. Ciudad Viva no recurrió a la realización de 

modificaciones al marco regulatorio vigente en la Ciudad de México, los diversos 

actores que forman parte de la coalición promotora aprovecharon las modificaciones 

que el Bando 2 de redensificación generó en la ciudad central, en el caso de Benito 

Juárez, el Pueblo Originario de Xoco fue denominado como un polígono de 

desarrollo potencial mediante sistemas de transferencia de potencialidades; 

espacios que la propia LDUDF permite. De igual forma, persona de Deloitte S.C. 

enunció que: 

 

“Los espacios técnicos de discusión, negociación y concertación de transferencia 

de recursos y acuerdos político-administrativos se dieron en SEDUVI y en los 

órganos auxiliares de la planeación y gestión del desarrollo urbano con la 

participación de la SOBSE, la Secretaría de Finanzas y personal de la dirección de 

desarrollo urbano de la Alcaldía de Benito Juárez.” Persona consultora de la 

empresa consultora Deloitte S.C., 23 de julio de 2018). 

 

Tal y como se ha descrito en párrafos anteriores, los órganos auxiliares son los 

espacios predilectos para la captura de la toma de decisiones, se acuerdan las 

sesiones de las mesas de trabajo que desde el año 2006 vienen gestionando el gran 

proyecto urbano como ejemplo de la ciudad policéntrica que la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México fomenta; además, los vecinos del Pueblo Originario de 

Xoco, han ido enfáticos al señalar que: “Cómo explicas oh, dime tú cómo se 

entiende que en los espacios de toma de decisiones que tienen entre su personal a 
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personas fuertemente vinculadas con los actores privados que están detrás de 

Mitikah” (Vecinos del Pueblo Originario de Xoco, 19 de enero de 2019). 

 

Originalmente, el gran proyecto urbano Mitikah. Ciudad Viva, se presentó (y se sigue 

presentando) como un desarrollo privado en un predio propiedad privada, por lo cual 

no requería ninguno de los instrumentos de planeación existentes en la ciudad, 

salvo sujetarse al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano (PDDU) el cual 

venció en 2005. 

 

Sin embargo, dada la violación al PDDU de Bento Juárez y la organización del 

Pueblo Originario de Xoco en contra del proyecto a partir del año 2008, la coalición 

promotora a través de sus distintos actores recurrió al análisis de los otros 

instrumentos de planeación contemplados en la LDUDF, de los cuales se optó por 

el sistema de transferencia de potencialidades (STP). 

 

El STP es una figura a modo que legalizó las irregularidades de la obra y garantizó 

la cooperación permanente por parte de las agencias gubernamentales de la Ciudad 

de México y la trasferencia de recursos financieros del presupuesto público a través 

de los policy brokers que forman parte de la coalición promotora. 

 

En consonancia con el punto anterior, la coalición promotora del gran proyecto 

urbano recurrió a los tribunales administrativos para demandar a la alcaldía de 

Benito Juárez y conseguir los permisos para la construcción de Mitikah. Ciudad 

Viva. El razonamiento jurídico radica en que, tal y como lo señaló personal de PWC: 

“en tanto el PDDU de 2005 está vencido y no ha sido actualizado sigue siendo el 

vigente, por lo tanto la alcaldía debe otorgar los permisos de construcción.” (Persona 

consultora de Price Waterhouse Coopers, 23 de julio de 2018). 

 

Otro uso de las instancias judiciales por parte de la coalición promotora del gran 

proyecto urbano ha sido el litigio estratégico, al respecto la persona funcionario de 

SEDUVI recalcó: “El litigio estratégico se realiza ante los tribunales de lo 
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administrativo y mercantiles de la Ciudad de México por las empresas de consultoría 

PWH y Deloitte S.C., es personal altamente especializado en servicios legales, 

derecho fiscal, auditoría y contabilidad. Esos mismos, han realizado la defensa de 

las obras ante la oposición vecinal del Pueblo Originario de Xoco quien ha 

interpuesto cuatro amparos, los cuales han perdido ante el gran proyecto urbano de 

Mitikah. Ciudad Viva.” (persona funcionaria pública de SEDUVI, 19 de julio de 2018). 

 

Conclusiones 

Uno de los primeros hallazgos y aportes es, reconocer que, el gobierno de la Ciudad 

de México y de las alcaldías fueron, paulatinamente cediendo la rectoría de la 

planeación y gestión del desarrollo urbano a las empresas constructoras, 

inmobiliarias y los fondos de capitalidad. Dicho traspase de funciones y facultades 

fue de manera gradual entre el año 2000-2018. 

En materia de políticas públicas urbanas, existe una preponderancia de un enfoque 

gerencial en la forma de organizar y administrar el aparato gubernamental, el cual 

ha favorecido el establecimiento de criterios e instrumentos financieros, los cuales 

orientan la planeación y gestión del desarrollo urbano. 

La presente investigación, reconoce que el Bando Dos de redensificación abrió el 

camino para la enorme burbuja inmobiliaria que vivió la ciudad durante los últimos 

18 años y, en conjunto con las normas de ordenación urbana número 26 y 31, 

favorecieron la utilización de algunos de los instrumentos de planeación urbana, 

tales como los polígonos de actuación, el sistema de transferencia de 

potencialidades y el sistema de actuación por cooperación como espacios de 

excepción a la legalidad en aras de fomentar un modelo de desarrollo urbano 

compacto, denso y controlado. 

La normatividad actual que involucra acciones y/o estrategias de redensificación de 

las delegaciones centrales se concentra en definir qué se puede y qué no se puede 

hacer. Sin embargo, se presenta desarticulada de las políticas públicas sociales, 

financiera, económica y de movilidad. 
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Uno de los efectos poco estudiados de las políticas de verticalización, como 

principal instrumento de redensificación en la ciudad central, son el encarecimiento 

del suelo urbano, de los bienes y servicios públicos, así como un alza considerable 

en los precios de la vivienda en arrendamiento. 

No existe una regulación específica del mercado del suelo urbano de la Ciudad de 

México, que permita un control de las burbujas especulativas sobre el valor del 

suelo, cuyo encarecimiento fortalece la exclusión de amplios sectores de la 

población de la ciudad para ejercer su derecho a la vivienda y su derecho a la 

ciudad. 

Tampoco existe claridad en los mecanismos fiscales para generar una distribución 

más equitativa de las cargas y beneficios asociados al desarrollo urbano, la 

renovación urbana y de manera particular respecto a los grandes proyectos 

urbanos. 

La inexistencia de medidas regulatorias específicas para la construcción de grandes 

proyectos urbanos genera un ambiente de conflictividad urbana. Sin duda alguna, 

el problema central es de escala en el nivel de intervención urbana que se realiza a 

la ciudad. 

Las alcaldías de la ciudad central se desempeñan como policy brokers, es decir; 

son intermediarios entre los grupos inmobiliarios, las empresas constructoras y 

fondos de inversión ante las agencias e instituciones gubernamentales de la Ciudad 

de México responsables de la planeación y gestión del desarrollo urbano. 

Los órganos auxiliares de la planeación y gestión del desarrollo urbano, son los 

espacios predilectos para la toma de decisiones discrecionales que favorecen los 

intereses de las coaliciones promotoras de grandes proyectos urbanos. 

Pareciera que la estrategia del gobierno de la Ciudad de México, a través de sus 

diversas agencias e instituciones en materia de desarrollo urbano es mantener 

abiertos distintos puntos de conflicto urbano a partir de la fragmentación del proceso 
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de toma de decisiones y la atomización de la oposición vecinal, ciudadana y/o 

popular. 

Mantener un ambiente de conflictividad urbana permite al gobierno de la Ciudad de 

México y a las alcaldías favorecer a sus socios comerciales en la ciudad central, 

sacrificando algunos proyectos de menor importancia, pero de relevancia para la 

ciudadanía y vecinos movilizados en contra de dichos proyectos. 
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