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Ficha metodológica
Lineamientos de los trámites legales de la construcción en la CDMX
Área de conocimiento
Disciplina del estudio
Línea de investigación
Sub línea de
investigación
Objeto y sujetos de
estudio

Problema

Objetivo

Hipótesis de trabajo

Variable
dependiente
(Factores internos de
estudio)

Variable independiente
(Factores externos de
estudio)
Tipo de investigación

Método

Físico-matemático.
Construcción y ciencias de la administración.
Base legal en la construcción
Proceso de gestoría en la construcción
Enfocado al procedimiento que es necesario llevar a
cabo con relación a los trámites legales que exigen
las autoridades delegacionales en el proceso de
construcción en la Ciudad de México, respecto a una
casa habitación. Con el apoyo de expertos en el
conocimiento de la base legal en la construccióntramitología. Período de realización de diciembre de
2016 a febrero de 2017.
Se carece de conocimiento por parte del personal de
la empresa y mayoría de la comunidad estudiantil
dentro del ramo de la ingeniería-arquitectura acerca
de los documentos que son primordiales para la
ejecución, ampliación, modificación y terminación de
una obra.
Establecer los lineamientos que describan las fases y
la forma correcta de elaborar cada uno de los
trámites necesarios de la construcción en la CDMX;
para una vivienda unifamiliar.
Al conocer el procedimiento que debe hacerse en la
gestoría de documentos con cuestión a trámites
legales en la construcción a través de los cuales
conseguiremos que nuestra propiedad esté en orden;
será menor la probabilidad de hacernos acreedores
a multas, retrasos o pérdidas en nuestra obra.
Además de contar con la seguridad de que nuestro
inmueble se encuentre regularizado.
La necesidad que tiene una empresa y comunidad
estudiantil de conocer la base legal que rige la
construcción, y no tener a su disposición la
información necesaria para ejecutar sus obras
correctamente.
La
identificación de dependencias y formatos
existentes para realizar los trámites indispensables
en la ejecución de una obra en la CDMX.
La investigación empírica, porque prueba una
hipótesis. Ya que al obtener un instrumento de
apoyo, como lo son los lineamientos necesarios en
los trámites legales, se facilitará la gestoría; además
de regularizar nuestro inmueble.
Aplicación del método deductivo: partiendo de una
conclusión general que es nuestro problema; para
finalmente dar solución a cada uno de los puntos
v
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Técnica

Aportación
Autor
Directores

Asesor Metodológico
Lugar y fecha

identificados.
Es posible usar una técnica de investigación dual; a
través de cuestionarios para la comunidad estudiantil
y profesionales involucrados en el proceso con el fin
de conocer los puntos que desconocen acerca de la
base legal de los trámites en construcción. Así
mismo, la realización de entrevistas con personal de
la dependencia encargada de llevar a cabo la
emisión de los documentos legales lo cual aclarará y
facilitará el procedimiento.
Lineamientos de los trámites legales de la
construcción en la CDMX
Roxana Ivonne Lule Alatorre
Dr. Arístides de la Cruz Gallegos, M. en C. Martha
Laura Bautista González y M. en C. Jonatan
Natanael Muciño Montoya.
Dr. Humberto Ponce Talancón
Tecamachalco, Estado de México,14 de febrero de
2017
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Mapa Conceptual

LINEAMIENTOS DE LOS TRÁMITES LEGALES
DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA CDMX

Está relacionado con la
Gestión del conocimiento

Caracterizado por

CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS

LEY GENERAL DE
REGLAMENTO DE

DESARROLLO URBANO

CONSTRUCCIONES PARA

DEL DISTRITO FEDERAL

DEL DISTRITO FEDERAL
La Secretaria y Delegaciones
expedirán

Establece
Clasificación
La Nación tiene el derecho de
transmitir el dominio de las tierras
y aguas a los particulares,
constituyendo
la
propiedad
privada.

Constancias
Manifestación de Construcción A
Certificados
Vivienda unifamiliar de hasta
120m2

Corresponde a la Nación dictar las
medidas necesarias para ordenar
los asentamientos humanos

Permisos

Manifestación de Construcción B

Corresponde a los municipios
formular, aprobar y administrar la
zonificación y planes de desarrollo
urbano municipal;

No habitacionales o mixtos de
más de 5000m2 o más de 10000m2
con uso habitacional.

Registros de
Manifestaciones

Licencias

Manifestación de Construcción C

Autorizaciones

No habitacionales o mixtos de
más de 5000m2 o más de
10000m2 con uso habitacional, o
construcciones que requieran de
dictamen de impacto urbano o
impacto urbano-ambiental.

vi
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Glosario
Concepto
Administración

Descripción
Proceso mediante el cual se diseña y mantiene un ambiente
en el que individuos, que trabajan en grupos, cumplen metas
específicas
de
manera
eficaz.
Harold
Koontz.
Administración, una perspectiva global y empresarial (2008).

Control

Medición y corrección del desempeño para garantizar que
los objetivos de la empresa y los planes diseñados para
alcanzarlos se logren. Harold Koontz. Administración, una
perspectiva global y empresarial (2008).

Coordinación

Sincronización y unificación de las acciones de un grupo de
personas. Hay trabajo coordinado cuando las actividades de
los empleados son armoniosas, ensambladas e integradas
hacia un objetivo común. http://www.apuntesfacultad.com/elproceso-de-coordinacion-henry-mintzberg.html

Creatividad

Habilidad y poder de desarrollar nuevas ideas. Harold
Koontz. Administración, una perspectiva global y
empresarial (2008).

Delimitación del
problema

Es “el recorte” que se hace del tema a investigar, dentro de
los límites de espacio, tiempo y temática que caracteriza el
objeto del conocimiento.
https://sites.google.com/site/maestriaitallerdeinvestigacion/u
nidad-2

Dirección

Proceso de influir en las personas para que contribuyan a
las metas organizacionales y de grupo. Harold Koontz.
Administración, una perspectiva global y empresarial (2008).

Edificación

Construcciones realizadas artificialmente por el ser humano
con diversos pero específicos propósitos. Las edificaciones
son obras que diseña, planifica y ejecuta el ser humano en
diferentes espacios, tamaños y formas, en la mayoría de los
casos para habitarlas o usarlas como espacios de
resguardo.

Ficha
metodológica

Es un instrumento pedagógico que permita recopilar
información específica de una temática a investigar. Su
principal característica es proporcionar información resumida
y concreta de cómo se estima, analiza e interpreta un
indicador
o
variable.
http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/Portal%20SNI%202014/ESTADISTICA/Documentos
_tecnicos/Guia_elaboracion_fichas/guia_elaboracion_fichas.
pdf

vii
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Función
financiera

Esta función implica la búsqueda y el manejo del capital,
donde el administrador financiero prevé, planea, organiza,
integra, dirige y controla la economía de la empresa, con el
fin de sacar el mayor provecho de las disponibilidades
evitando
aplicaciones
imprudentes
de
capital.
http://www.utel.edu.mx/blog/10-consejos-para/las-funcionesbasicas-de-la-empresa-segun-henry-fayol-2/

Función operativa Optimización de todos los recursos disponibles que se
tengan en la organización, ya sea de bienes o servicios.
https://prezi.com/aslbcmuu2sto/funcion-operativa-delaproduccion/
Función técnica

Se refiere a las funciones empresariales que están
directamente ligadas a la producción de bienes y servicios
de la empresa, como por ejemplo, las funciones productivas,
las de manufactura, las de adaptación y operación, etc.,
siendo una función primordial ya que es la razón de ser de la
organización.
http://www.utel.edu.mx/blog/10-consejospara/las-funciones-basicas-de-la-empresa-segun-henryfayol-2/

Gestoría

Acción de realizar trámites y gestiones administrativas
diversas para un cliente.
http://quesignifica.com/significado.php?termino=gestor%EDa

Gnoseología

Es la búsqueda intencionada de conocimientos o de
soluciones a problemas de carácter científico; con apoyo de
la tecnología

Hipótesis

Aquello que nos indica lo que estamos buscando o tratando
de probar y puede definirse como explicaciones tentativas
del fenómeno investigado, formuladas a maneras de
proposiciones.
Pueden no ser verdaderas, por ello necesitan comprobarse
con hechos, pero el investigador al formularlas no puede
asegurar que vayan a comprobarse. Roberto Hernández
Sampieri. Metodología de la investigación.

Hipótesis
principal

Suposición hecha a partir de unos datos con la que se inicia
una investigación o una argumentación.

Hipótesis
secundaria

Es un análisis de la hipótesis principal, pues explican un
aspecto parcial de la misma.
http://es.slideshare.net/profeperilla/hipotesis

Hipótesis teórica

Es aquella que sólo puede ser formulada y demostrada
teóricamente, sin que pueda ser puesta a prueba o haber
evidencias empíricas.
14

http://probabilidadimposible.blogspot.mx/2013/11/lahipotesis empirica.html
Hipótesis de
trabajo

Es la que afirma una solución con relación a las demás, pero
a la vez esta hipótesis puede ser aceptada o rechazada en
las conclusiones de investigación.
http://es.slideshare.net/wernerruben/las-hipotesis-y-lasvariables

Innovación

El uso de nuevas ideas. Harold Koontz. Administración, una
perspectiva global y empresarial (2008).

Inmueble

Todos aquellos bienes considerados bienes raíces, por tener
de común la circunstancia de estar íntimamente ligados al
suelo, unidos de modo inseparable, física o jurídicamente, al
terreno, tales como las parcelas, urbanizadas o no, casas,
naves industriales, es decir, las llamadas fincas, en
definitiva, que son bienes imposibles de trasladar o separar
del suelo sin ocasionar daños a los mismos, porque forman
parte
del
terreno
o
están
anclados
a
él.
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmueble

Integración

Es
una
relación
entre
unidades
mutuamente
interdependientes que poseen en conjunto propiedades
sistémicas de las que carecerían de manera aislada. Lo que
significa hacer un todo con las partes convirtiendo las
unidades antes separadas en componentes de un sistema
coherente.http://www.monografias.com/trabajos17/karldeuts
ch/karl-deutsch.shtml#ixzz4QmMjxfpd

Investigación
aplicada

Es la utilización de los conocimientos en la práctica, para
aplicarlos, en la mayoría de los casos, en provecho de la
sociedad. https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n

Investigación
empírica

Es “la investigación basada en la experimentación o la
observación (evidencias)". Este tipo de investigación es
llevada a cabo para poner a prueba una hipótesis. La
palabra empírica significa información obtenida por medio de
la
experiencia, observación o los experimentos.
https://explorable.com/es/investigacion-empirica

Investigación
científico
tecnológica

Investigación
tecnológica

Teoría del conocimiento, es una rama de la filosofía que
estudia la naturaleza, el origen y el alcance del
conocimiento. Estudia la naturaleza, el origen y el alcance
del conocimiento, es decir que estudia el conocimiento en
general. https://es.wikipedia.org/wiki/Gnoseolog%C3%ADa
Es la actividad que, a través de la aplicación del método
científico,
está
encaminada
a
descubrir
nuevos
conocimientos (investigación básica), a la que p
osteriormente se le buscan aplicaciones prácticas
15

(investigación aplicada) para el diseño o mejoramiento de un
producto, proceso industrial o maquinaria y equipo.
http://sheily.fullblog.com.ar/que-es-investigaciontecnologica.html

Justificación

Lineamientos
Método

Es un ejercicio argumentativo que elabora el responsable
del proyecto en el que establece las razones del porqué de
una
investigación.
https://prezi.com/jlz18r8rmuxk/justificacion-de-un-proyectode-investigacion/
Se integra con dos vocablos de origen griego, la preposición
“meta” que significa entre, después, trans, más allá, detrás,
junto, en medio de, etc; y el sustantivo “odos” que quiere
decir el camino. La palabra método indica estar entre el
camino, seguir una ruta prefijada; en su acepción común
sintetiza el conjunto de reglas y procedimientos a seguir
para expresar o hacer algo en forma ordenada. Se le
interpreta como el curso lógico de los actos necesarios para
efectuar una acción de la mejor manera. Carrillo Landeros
Fernando. Metodología y Administración (1996).

Método deductivo Sugiere tomar conclusiones generales para obtener
explicaciones particulares, por tanto, consiste en la
aplicación de leyes universales o premisas de los casos
generales a los singulares o particulares. El verbo deducir
proviene del vocablo en latín deducere, palabra que hace
referencia a extracción de consecuencias a partir de una
proposición y su origen se le atribuye a Aristóteles.
http://epistemologia20.blogspot.mx/search/label/InductivoDe
ductivo
Método inductivo

Consiste en utilizar razonamientos para obtener
conclusiones que parten de hechos particulares aceptados
como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación
tiene
carácter
general.http://epistemologia20.blogspot.mx/search/label/Indu
ctivoDeductivo

Metodología

Se compone con el vocablo método y el sustantivo griego
“logos” que significa razón, palabra, discurso, explicación,
verbo, juicio, relación, etc; y que en este caso asume un
carácter pseudodesinencial (logía) para ser identificado
como estudio, tratado, ciencia, etc. Significa el estudio de los
métodos o, más específicamente, el tratado de los modos o
procedimientos de o hacer algo en forma ordenada.
Es la teoría del método, y tiene que ver con la forma en que
se adquiere el conocimiento científico, sirviendo de vínculo
entre la actividad empírica y la teórica. Carrillo Landeros
Fernando. Metodología y Administración (1996).
16

Metodología de
las ciencias de la
administración

Procedimiento a través del cual se conocen las acciones
conductuales colectivas de los grupos humanos
organizados, que redundan en la creación de empresas,
asociaciones, administraciones, etc.
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_administraci%C3%
B3n_y_gesti%C3%B3n

Objetivo

Los fines hacia los que se dirige la actividad. Harold Koontz.
Administración, una perspectiva global y empresaria (2008).

Objeto de estudio

Es aquello que queremos saber sobre un tema o situación
también llamado fenómeno de interés. Surge de alguna
inquietud o problemática, ya sea propia o ajena.
http://es.slideshare.net/angelbautistaarellanes/capitulo-1
metodologia-de-la-investigacionel-objeto-de-estudio

Organización

Grupo de personas que trabajan en conjunto para crear
valor agregado. Harold Koontz. Administración, una
perspectiva global y empresarial (2008).

Planeación

Selección de misiones y objetivos, así como de las acciones
para lograrlos; lo anterior requiere tomar decisiones, es
decir, elegir una acción entre varias alternativas. Harold
Koontz. Administración, una perspectiva global y empresaria
(2008).

Planeación
estratégica

Es el proceso en el cual se fijan los propósitos, se definen
las políticas, objetivos y estrategias en planes detallados
para establecer una estructura organizacional que permita
una continuidad en la toma de decisiones. Es el proceso de
seleccionar las metas de una organización para determinar
políticas y programas necesarios para alcanzar los objetivos
específicos en camino a esas metas y establecer los
métodos necesarios para asegurarse de que las políticas y
los
programas
sean
ejecutados.
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/p_t
erminados/Planeacion_Estrategica_ultima_actualizacion/poli
libro/Unidad%20I/Tema1_1.html

Predio

Posesión inmueble, tierra, hacienda, de la que es dueño un
individuo. http://www.definicionabc.com/general/predio.php

Previsión

Proviene de prever, lo que es “ver anticipadamente“o tratar
de ver en forma anticipada lo que va a ocurrir.
Entonces entenderemos por previsión como aquella etapa
del proceso administrativo donde se diagnostica a través de
datos relevantes del pasado y del futuro, de tal forma que se
puedan construir contextos sociales, políticos, económicos,
tecnológicos, etc.
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El propósito de la previsión es que todo administrador sea
visionario, pero a la vez previsor, ya que en la actualidad la
única constante es el “cambio” y debemos estar preparados
para enfrentarlo.
https://fundamentosdeadmon.wordpress.com/2013/11/07/laprevision/
Problema de
investigación

Productividad

Propietario

Protocolo de
investigación

Responsiva

Representante
Legal

Seguimiento

Es el combustible que impulsa el proceso científico y
constituye la base de cualquier método de investigación y
diseño experimental, desde un experimento verdadero hasta
un estudio de caso. Constituye una de las primeras
declaraciones realizadas
en
cualquier
artículo
de
investigación y, además de definir el área de investigación,
debe incluir una breve sinopsis que explique cómo se arribó
a esa hipótesis. https://explorable.com/es/definicion-de-unproblema-de-investigacion
Cociente producción-insumos dentro de un periodo,
considerando la calidad. Harold Koontz. Administración, una
perspectiva global y empresarial (2008)
Es la persona jurídica o persona física que cuenta con los
derechos de propiedad sobre un bien. El propietario es
dueño de la cosa y tiene su titularidad.
http://www.derecho.com/c/Propietario
Es la descripción los objetivos, diseño, metodología y
consideraciones tomadas en cuenta para la implementación
y organización de una investigación o experimento científico.
Incluye el diseño de los procedimientos a ser utilizados para
la observación, análisis e interpretación de los resultados.
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_investigaci%C3%
B3n
Documento en el que se establece que la responsabilidad
de determinado uso de un objeto, o del hecho de llevar a
cabo ciertas actividades, recae en una de las partes
implicadas. http://ejemplosde.info/carta-responsiva/
Es una persona que actúa en nombre de otra, ya sea en
nombre de una persona natural o de una persona jurídica.
http://www.gerencie.com/que-es-un-representante-legal.html
Observación, registro y sistematización de los resultados del
monitoreo en términos de los recursos utilizados, las metas
intermedias cumplidas, así como los tiempos y presupuestos
previstos, las tácticas y la estrategia, para determinar cómo
está avanzando el proyecto en su conjunto y qué ajustes se
deben realizar.
http://edwingarcia1975.blogspot.mx/2013/02/monitoreosegui
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miento-y-evaluacion.html
Sistematización

Establecimiento de un sistema u orden que tiene por
objetivo permitir obtener los mejores resultados posibles de
acuerdo al fin que se tenga que alcanzar. La sistematización
se puede aplicar en los ámbitos científicos y académicos
pero también hay muchas situaciones de la vida cotidiana
que implican cierta sistematización a modo de lograr un
objetivo específico.
http://www.definicionabc.com/general/sistematizacion.php

Situación
problemática

Es un estado del entorno inmediato que representa un reto
para desarrollar el conocimiento.
https://prezi.com/akj88e0bqqrw/problema-situacionproblematica-y-problema-de-investigacion/

Sustentable

Se utiliza para designar a aquellas prácticas o metodologías
que pongan su principal atención en el cuidado del medio
ambiente pero que al mismo tiempo puedan ser realizables
en términos económicos y que puedan significar cambios
profundos en el modo en que la sociedad interactúa con el
medio
ambiente.
http://www.definicionabc.com/medioambiente/sustentable.php

Técnica

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se
encargan de operativizar e implementar los métodos de
Investigación y que tienen la facilidad de recoger
información de manera inmediata, las técnicas son también
una invención del hombre y como tal existen tantas técnicas
como problemas susceptibles de ser investigados.
http://www.eumed.net/librosgratis/2010e/816/TECNICAS%2
0DE%20INVESTIGACION.htm

Técnica de
entrevista

Es una técnica para obtener datos que consisten en un
diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y
el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información
de parte de este, que es, por lo general, una persona
entendida en la materia de la investigación.
http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm

Técnica del
cuestionario

Es una técnica destinada a obtener datos de varias
personas cuyas opiniones impersonales interesan al
investigador. Se utiliza un listado de preguntas escritas que
se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten
igualmente
por
escrito.
http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm

Técnica dual

Es una combinación de la técnica del cuestionario y técnica
de entrevista.
http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm
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Tesina

Considerada un texto recepcional, es un informe científico
breve y original con menor grado de aportación de
conocimientos específicos que la tesis, pero con exigencias
formales similares a las de esta. La investigación que se
realiza es menos profunda y novedosa; además, la
información que ahí se reporta no tiene un alto grado de
rigor. Debe ser guiada por un asesor y presentada ante un
comité de especialistas en la materia para su aprobación.
Por lo general, requiere de una defensa oral pública.
http://www.udlap.mx/intranetWeb/centrodeescritura/files/nota
scompletas/tesina.pdf

Tesis

Es un género académico que se caracteriza por la
identificación de un problema de conocimiento que se
resuelve a través de la investigación y la argumentación
lógica. En otras palabras, la tesis es algo más que un mero
reporte de información y/o un conjunto de opiniones. La tesis
es, en todo caso, un análisis crítico de la información, con el
fin de explicar, de manera objetiva, rigurosa y documentada,
un fenómeno determinado. En este sentido la tesis es un
trabajo original que reinterpreta, innova o genera
conocimiento. Se trata, entonces, de una aportación a la
disciplina correspondiente. https://es.wikipedia.org/wiki/Tesis

Unifamiliar

Es una edificación desarrollada para ser ocupada en su
totalidad por una sola familia, y pueden ser aisladas,
pareadas o adosadas. Urbanísticamente genera áreas de
baja densidad, con bajo impacto ambiental y de
infraestructuras de servicios, además de tráfico vehicular
poco significativo.
https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda_unifamiliar
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Siglas y abreviaturas
CDMX.- Ciudad de México
DF.- Distrito Federal
INFONAVIT.- Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
MIA.- Manifestación de Impacto Ambiental
DIU.- Dictamen de Impacto Urbano
COS.- Coeficiente de Ocupación del Suelo
CUS.- Coeficiente de utilización del Suelo
SEDUVI.- Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda
SEDEMA.- Secretaría del Medio Ambiente
SPCDF.- Secretaria de Protección Civil del Distrito Federal
ISCDF.- Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal
INAH.- Instituto Nacional de Antropología e Historia
INBA.- Instituto Nacional de Bellas Artes
CONAGUA.- Comisión Nacional del Agua
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Resumen
Esta tesina fue desarrollada a partir de un problema que surgió en base a mi vida
laboral, ya que fui detectando en las empresas en las cuales he tenido la
oportunidad de trabajar que el personal y esto sin importar la jerarquía de su
cargo desconoce la parte administrativa y los tramites que existen para la
construcción, que son necesarios y obligatorios llevar antes de iniciar una obra de
un conjunto habitacional, en el desarrollo y terminación de la misma. La
aprobación que nos brinda la autoridad municipal o delegacional según sea el
caso al otorgarnos la manifestación de construcción es que ha aprobado el
proyecto ejecutivo, al contar este con todos los requerimientos arquitectónicos,
estructurales y de instalaciones que la ley impone; lo que a su vez brinda al futuro
usuario total confianza de ser un espacio 100% seguro para realizar sus
actividades.
La finalidad de este proyecto es dar a conocer al profesional involucrado en la
actividad de la Construcción; así como, a la comunidad estudiantil las bases
necesarias para que lleven a cabo la gestoría correspondiente en una obra para
poder obtener manifestaciones de construcción, licencias de construcción,
permisos, autorizaciones y demás documentos que demanden las autoridades
competentes para su terminación. Además, se pretende concientizar de lo
importancia de esta etapa, ya que a través de esta documentación se evitarán
retrasos en obra y brindaremos al propietario la seguridad y tranquilidad de que su
inmueble se encuentra regularizado.
El método de trabajo en primera instancia fue descubrir un problema presente en
la empresa en la que laboramos, para poder brindar un posible instrumento que
ayude a minimizarlo. Por lo que tuvimos que adentrarnos en el tema y conocer
todos los tipos de trámites existentes en la construcción, en que consiste cada
uno de estos, sus requisitos y demás características; siendo esencial fijar también
el marco legal y normativo que los rige. Posteriormente describir los pasos para
llenar el formato que nos permita conseguir el documento legal. Esta herramienta
de apoyo se proporcionará a la empresa para que cuente con un sustento en la
gestoría de sus proyectos.
Esperando como resultado fundamental que con el establecimiento de los
lineamientos de los trámites legales en la obra en la Ciudad de México se lleve a
cabo de forma legal, lo que hará que el responsable de la obra concluya en
tiempo y forma su programa de actividades; teniendo el menor de imprevistos y
gastos posibles en su transcurso. A la comunidad estudiantil le daremos las bases
necesarias para que al egresar y comenzar a laborar tenga la capacidad de
efectuar los trámites legales que les sean requeridos.
Siendo el instrumento que tenemos como resultado de nuestra investigación: Los
lineamientos de los trámites legales de la construcción en la CDMX, que facilitará
el proceso administrativo al brindarnos los pasos necesarios de la gestoría a
realizar para lograr contar con los documentos legales que tengan en orden la
propiedad.

ix
22

Abstract
This thesis was developed from a problem that arose on the basis of my working
life, since I was detected in the companies in which I have had the opportunity to
work that the staff and this regardless of the hierarchy of his office does not know
the administrative part and the procedures that exist for the construction, which
are necessary and required to take before starting a work of a housing complex, in
the development and completion of the same. The adoption of the municipal
authority delegacional or as the case may be, by giving us the manifestation of
construction is that the Executive Board has approved the project, with all the
architectural, structural and facilities that the law imposes; which in turn provides
the future user total confidence of being a 100% secure space for their activities.
The purpose of this project is to give professional involved in the activity of the
construction; as well as, to the student community the foundations necessary to
carry out the agency in a work to be able to obtain manifestations of construction,
construction licenses, permits, authorizations and other documents that require the
competent authorities for their completion. In addition, it is intended to raise
awareness of the importance of this stage, since through this documentation to
avoid delays in work and give the owner the security and peace of mind that your
property is regularized.
The method of work in the first instance was to discover a problem present in the
company where they work, in order to provide a possible instrument that helps to
minimize it. So we had to get into the topic and know all the types of existing
procedures in the construction, which is each one of these, its requirements, and
other features; it is essential to establish the legal and regulatory framework that
governs it. Subsequently describe the steps to fill out the form that allows us to
achieve the legal document. This tool support will be provided to the company to
ensure that you get a livelihood in the agency of their projects.
Waiting for you as a result essential that with the establishment of the guidelines of
the legal procedures in the work in Mexico City will be carried out in legal form,
which will make the person responsible for the work completed in time and form its
program of activities; taking the lesser of contingencies and possible expenses in
your course. The student community will give you the necessary basis for that
upon graduation and begin to work with the capacity to carry out the legal
formalities that are required.
Being the instrument that we have as a result of our research: The guidelines of
the legal procedures in the construction sector in the CDMX, which will facilitate
the administrative process by providing the necessary steps in the agency to do to
have the legal documents that have in the property.

x
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Introducción
La construcción es considerada una actividad económica de gran importancia
para el desarrollo de cualquier país y actualmente de las más realizadas en la
Ciudad de México. Pero a pesar de esto es debemos enfatizar la falta de
conocimiento que existe en profesionales involucrados en esta rama acerca de la
realización de trámites legales para poder iniciar, modificar o ampliar una obra.
Principalmente si nos centramos en una vivienda unifamiliar por ser de los más
comunes; se ven innumerables casos en los que las obras se ven obligadas a ser
detenidas; además, de que el encargado de la misma se hace acreedor de multas
y demás recargos por no contar con la documentación necesaria que haga
constar a las autoridades delegacionales que el inmueble se encuentra
regularizado y de que el proyecto ejecutivo es apto y totalmente seguro para
llevarse a cabo. Muchas personas realizan sus obras sin previa autorización y en
la mayoría de los casos les es imposible concluir con sus programas de obra; lo
que resulta a mayor tiempo, mayor gasto y menos utilidad.
Por lo que se consideró un tema útil de estudio, con el cual podremos contar con
los lineamientos necesarios para poder conocer paso a paso el proceso
administrativo correcto en la gestoría de la construcción.
Gracias a esto se verá beneficiada toda aquella persona que desee realizar,
ampliar o modificar una obra, al igual de quien se encuentre de responsable de la
misma.
También se pretende brindar a la comunidad estudiantil involucrada en la rama de
la arquitectura las bases administrativas para iniciar con un proyecto.
Con lo que lograremos evitar atrasos en las actividades y pérdidas económicas en
el desarrollo de nuestra obra. Además de darle a nuestros clientes la seguridad de
que su propiedad se encuentre regularizada ante las autoridades municipales o
delegacionales según corresponda.
Es así, que la presente tesina pretende concientizar y asesorar al profesional de
lo primordial que es llevar a cabo la gestoría en la construcción.
Capítulo I Fundamento metodológico
Se conocerá la idea principal de investigación, la conveniencia del estudio, su
alcance, beneficios y la forma en la que se planea llevar a cabo la realización de
un manual.
Capítulo II Marco teórico, referencial y conceptual
Enlista los requisitos y describe cada uno de los trámites legales existentes en la
construcción de una casa habitación.
Capitulo III Marco legal
Contiene de forma jerárquica la base legal que rige el tema de estudio. Aquí se
dan a conocer las limitaciones y características con las son obligatorias que
cuente nuestro proyecto; los requisitos, obligaciones y derechos que compete al
encargado de la obra.
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Capítulo IV Lineamientos necesarios para la obtención de la manifestación
de construcción: Tipo B
Contiene las instrucciones de llenado de los formatos que son necesarios
presentar ante las autoridades delegacionales; para después aplicarlo a un caso
práctico.
Capítulo V Estudio de campo
Describe la aplicación realizada en la empresa que es requerida, el personal al
que es dirigido y la muestra de resultados.
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Capítulo I
Fundamento metodológico
1.1 Idea, conveniencia y alcance
1.1.1 Idea de la investigación
Conocer la sistematización del proceso legal de los trámites administrativos en la
Ciudad de México; para obtener una manifestación de construcción, licencia
especial, permiso o autorización de una casa habitación, mismos de los cuales se
mencionan algunos a continuación:
-

Constancia de Alineamiento y Número Oficial.

-

Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo.

-

Registro de Manifestación de Construcción tipo B o C.

-

Licencia de Construcción Especial:

Registro de Manifestación de Construcción tipo A.










Edificaciones en suelo de conservación.
Instalaciones subterráneas o aéreas en la vía pública.
Estaciones repetidoras de comunicación celular y/o inalámbrica.
Demoliciones
Excavaciones o cortes de profundidad mayor a un metro.
Tapiales que invadan la acera en más de 0.5 m.
Obras o instalaciones temporales como ferias, aparatos mecánicos,
circos, carpas, graderías desmontables y similares.
Instalaciones o modificaciones de ascensores para personas,
montacargas, escaleras mecánicas y similares.

-

Registro de Obra Ejecutada.

-

Autorización de Uso y Ocupación

Autorizaciones que son necesarias para iniciar con la ejecución de un proyecto y
en su caso, cuando una obra existente requiere de alguna modificación.
Lo principal será citar paso a paso el seguimiento de cada trámite, las
dependencias responsables de emitir estos documentos, requisitos, el costo de
los pagos de derechos y el tiempo de realización; por lo que será importante
contar con los formatos físicos, conocer sus partes e información en ellos para
lograr concluir correctamente con el proceso administrativo.
Documentos esenciales para el propietario de un predio o los responsables de la
obra, todo esto con el propósito de que el inmueble se encuentre regularizado, lo
que es indispensable y obligatorio ante las autoridades municipales y/o
delegacionales para evitar posibles multas, sanciones o retrasos en las
actividades y hasta clausura de la misma.
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Siendo un tema importante al no conocer con exactitud el proceso correcto y
adecuado para llevar a cabo estos trámites, pues es común que en la escuela
solo tengamos una pequeña introducción en el tema. Pero sobre todo y en caso
verdaderamente alarmante es que en empresas establecidas dedicadas a la
construcción la sorpresa ha sido que el personal desconoce la prioridad de los
documentos con los cuales es indispensable contar y en el peor de los casos
porque existen incontables obras que se ejecutan fuera del marco legal que las
rige.
Por lo que a través de esta investigación intentamos crear conciencia en las
personas y principalmente en los profesionales dedicados a actividades de la
construcción en el tema ya que es posible lograr evitar incontables problemas,
pérdidas de tiempo y de utilidad. Si sabemos del tema y conocemos las
dependencias encargadas de este proceso podremos por cuenta propia hacer los
trámites que nos sean necesarios sin acudir a una gestoría o persona
especializada lo que implica a la vez mayor control en nuestras actividades.
Considerando este un buen tema que aportará conocimiento acerca de la gestoría
en obra; a través de un apoyo escrito sencillo y lo más posible sintetizado para
los estudiantes a lo largo de su carrera, constructores y personas interesadas en
el tema.
1.1.2 Conveniencia de la investigación
Identificar las dependencias correspondientes para poder familiarizarnos con el
espacio dedicado a la expedición de las manifestaciones, licencias y permisos
existentes, donde se facilitara conocer los formatos y el personal que en el labora
para aclarar cualquier duda.
Al igual podremos apoyarnos en libros que se adentren en el tema o tesis ya
elaboradas con temas relacionados; resaltando el marco jurídico en el que se
respalda este proceso como es:
-

El Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

-

El Código Fiscal del Distrito Federal.

-

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal

-

El Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, entre
otras.

Además con el uso de una importante herramienta usada en la actualidad que es
el internet; lo cual nos facilitará el acceso a una gran cantidad de información y el
acceso a portarles en los que podremos obtener los formatos e instrucciones
necesarias para realizar los trámites mencionados anteriormente.
Al haber recabado la información necesaria obtenida de diversas fuentes se
deberá ordenar para poder crear un manual que contenga los pasos a seguir ante
la dependencia correspondiente de la delegación donde ese pretenda iniciar la
construcción o regularizar una obra existente dando a conocer los formatos, cada
uno de los puntos requeridos en su llenado y demás requisitos que son
necesarios presentar para que el trámite pueda proseguir.
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1.1.3 Alcance de la investigación
En primera instancia logrará que la Dirección General de Desarrollo Urbano de
cualquier municipio o delegación lleve un control, pues con ello se asegura la
regulación de las edificaciones.
Ayuda al constructor a conocer, aprender, seguir y respetar; las normas y
reglamentación necesaria para su proyecto dependiendo de la zona en el que
vaya a ser ejecutado.
A los futuros habitantes les brinda la certeza de ser un espacio 100% confiable y
seguro para habitar o realizar las actividades que requieran llevar a cabo dentro
de este.
Brinda a la comunidad estudiantil de forma escrita un apoyo al cual podrán recurrir
para conocer o aclarar dudas relacionadas con la gestoría en la construcción.
Así al conocer totalmente el seguimiento será poco probable hacernos acreedores
a multas o sanciones, a retrasar o interrumpir nuestras actividades dentro de la
obra. El propietario tendrá regularizada su propiedad y lo que debemos considerar
más importante es que cualquier proyecto sin importar su magnitud forma parte
de nuestro patrimonio por lo que deberá estar respaldado legalmente, para que
durante sus diferentes etapas tengamos la menor cantidad posible de pagos
imprevistos y mantener la utilidad prevista.
Estos y más inconvenientes pueden evitarse o ser menores al llevar un control
previo, cabe mencionar que es conveniente conocer las normas y reglamentación
para evitar ser sancionados. Ya que si bien lo analizamos son trámites gratuitos
que sin duda requieren la inversión de tiempo pero a cambio nos protegen en
nuestras actividades pero sobre todo se supone son obligatorios para todo aquel
que pretenda iniciar, ampliar o modificar una obra.
1.2 Delimitación del problema
Se centra en el trámite legal de la construcción de una vivienda unifamiliar en la
CDMX la cual se rige por el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal,
base legal para las distintas delegaciones y municipios; motivo por la que esta
zona fue elegida pues al conocer el procedimiento adecuado en ella, tendremos
un patrón para poder realizar la gestoría en cualquier otra área que lo
necesitemos o nos soliciten.
1.3 Objetivos
1.3.1 General
Establecer los lineamientos que describan las fases y la forma correcta de
elaborar cada uno de los trámites necesarios de la construcción en la CDMX; de
una vivienda unifamiliar.
1.3.2 Específicos
- Conocer cada uno de los requisitos indispensables a cumplir para obtener la
manifestación, licencia o permiso correspondiente.
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- Facilitar a la comunidad estudiantil y profesional la gestoría dentro de la
construcción.
- Identificar a la o las dependencias encargadas de expedir los documentos
legales.
1.4 Preguntas de investigación
1.4.1 Principal
¿Cuál es la importancia de obtener los documentos legales relacionados a la
construcción en la CDMX de una vivienda unifamiliar?
1.4.2 Complementarias
¿Cómo se clasifican las manifestaciones de construcción?
¿Qué otros tipos de permiso o licencias de construcción existen?
¿Es posible ejecutar una obra en la CDMX sin realizar previamente ningún trámite
legal?
¿Cuáles son las consecuencias de ejecutar una obra sin autorización previa de
las autoridades municipales y/o delegacionales?
1.5. Justificación
1.5.1 Metodológica
Se apoya en el método deductivo, por lo que partimos de una idea general siendo
en esta la falta de conocimiento de los trámites legales de la construcción en la
CDMX; para así posteriormente mencionar cada uno de los puntos que son
necesarios para obtener estos documentos: como son cada uno de los tramites
existentes su descripción, características y requisitos; así mismo, sus formados,
su base legal y normativa. Para finalmente establecer los lineamientos que
describan los pasos del proceso administrativo.
1.5.2 Conceptual
La tesina se encuentra sustentada por estudios, documentos y una base legal y
normativa, por lo que la información contenida en ella es totalmente confiable.
Considerado al manual obtenido de esta un instrumento de gran utilidad para
aplicarlo en la gestoría de la construcción.
1.5.3 De factibilidad
Se cuenta con los recursos correctos para poder realizar cualquier trámite que se
requiera de la construcción y sumándole el manual que obtendremos como
resultado será posible brindar a los interesados el procedimiento paso a paso
para obtener las autorizaciones por partes de las autoridades que respalden
legalmente nuestras actividades y posteriormente de nuestro inmueble.
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1.5.4 De viabilidad
Al ser una dependencia de gobierno la encargada de realizar la expedición de las
manifestaciones, licencias y permisos de construcción en la CDMX, tenemos fácil
acceso a cualquier tipo de información ya sea de forma personal o virtual, siendo
el mismo caso para la obtención de los formatos que requiramos y
presentándonos en la ventanilla única de atención es posible aclarar cualquier
duda con el personal correspondiente. Por lo que contamos con todos los
recursos a nuestro favor para realizar la gestoría en el inicio, proceso o
terminación de una obra.
1.5.5 De alcance social
Centrándonos en el aspecto positivo de esta investigación se pretende obtener
resultados favorables principalmente para la comunidad estudiantil que carece de
conocimientos acerca de la gestoría en la construcción, brindándoles un material
de apoyo que les facilite el procedimiento para obtener cualquier tipo de licencia,
manifestación y/o permiso que sea solicitado por las autoridades.
A los constructores que llevan a cabo sus obras sin realizar ninguno de estos
trámites; será un práctico manual para conocer y además concientizar de la
importancia de este proceso dentro de la construcción.
Además será de fácil comprensión para cualquier persona que se interese en el
tema, ya que se pretende que todo la información se enliste en lineamientos para
hacerla sencilla y entendible.
De forma concreta es enfatizar la gran importancia del proceso administrativo en
la construcción, lo que es necesario, obligatorio e indispensable para cualquier
propietario, su seguridad y la del inmueble.
En caso contrario de no cubrir el objetivo las consecuencias serían que los
propietarios o responsables de la obra ejecuten sus proyectos sin algún
documento legal que lo autorice y por lo tanto que los respalde en sus
actividades, por lo cual se harán acreedores a multas, sanciones, retrasos en su
calendario de obra y en caso mayor la suspensión de la obra. Por parte de los
estudiantes de arquitectura al carecer de conocimiento de la base legal de la
construcción se enfrentarían a un problema al comenzar su vida laboral pues son
puntos clave y esenciales los cuales debería dominar cualquier arquitecto.
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Capítulo II
Marco teórico, conceptual y referencial
2. 1Trámites legales de la construcción
A continuación se enlistan los trámites más utilizados para el inicio, desarrollo,
modificación
y conclusión de una casa habitación, sus características,
descripción y requisitos.
2.1.1 ¿Qué es un trámite legal?
Es el proceso que se realiza ante las autoridades locales para obtener, entre
otros, la aprobación de los planos para la construcción, licencia para construir y
visto bueno para ocupar un inmueble. La cantidad de las mismas depende del tipo
de obra y puede necesitar de acudir a diversas autoridades.
El tiempo adecuado de realizar estos trámites varía de acuerdo a la etapa, tipo de
proyecto u obra o servicio que desea el cliente obtener.
Comúnmente realizados por gestores que supervisan y coordinan a un grupo
especializado en gestoría que puede asesorar en toda la tramitación legal.
Haciéndola un profesional, de forma correcta y oportuna, usted se evitará
molestas pérdidas de dinero y tiempo.
Sin embargo, cualquier persona tiene la capacidad para poder hacerlo.
La importancia de los documentos legales en la construcción.
La obtención de una manifestación. Licencia o permiso para una obra es crucial
por dos razones principales. Por un lado, es el método que usa el gobierno para
preservar las regulaciones de las estructuras tanto residenciales como
comerciales, dentro de una comunidad.
La otra razón es que los constructores lo utilizan como un medio para
comprender, aprender y seguir las normas de construcción de un determinado
país, ciudad o estado. Establece las normas y reglamentos que deben ser
seguidos por los constructores, contratistas, plomeros y electricistas para
asegurarse de que la estructura es segura para ocupar.
2.1.2 La escrituración
Contar con las escrituras de nuestro predio será un requisito obligatorio para
realizar cualquier tipo de trámites de los que hacemos mención más adelante. Por
lo que se dará una pequeña introducción en el tema:
Para que se pueda asegurar jurídicamente una propiedad, el dueño debe realizar
una escrituración, pues es la única forma de acreditar, verazmente, la posesión de
dicho inmueble puesto que cualquier otro tipo de documento (como los contratos
privados) no es reconocido ante la ley mexicana como teniendo valor.
Así, para garantizar que varios mexicanos puedan contar con estas escrituras de
propiedades, la Asociación Nacional del Notariado Mexicano tiene un convenio
con el Fonacot (Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los
Trabajadores) a través del cual se pueden pedir créditos de hasta 200 mil pesos
para gastos notariales.
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A continuación, se indica cómo escriturar una casa o un terreno, teniendo en
cuenta que una asesoría legal para estos casos es recomendable.
¿Títulos o escrituras de propiedad?
Aunque a veces se suele utilizar indiscriminadamente los términos «título» y
«escritura», la verdad es que cada uno indica una cosa diferente.
Una escritura de propiedad es un documento realizado por un notario público para
establecer, jurídicamente, las obligaciones y los derechos del individuo que
compra o hereda una vivienda o un terreno.
En cambio, el título de propiedad es un requisito para completar la escrituración
de un inmueble. Así, se trata de un documento que debe estar a nombre de la
persona o entidad que lo vende o lo transmite como herencia.
¿Cómo escriturar una casa o terreno?
Al escriturar una casa, podrás comprobar ante terceros la propiedad del inmueble.
Los pasos que debes seguir son los siguientes:
Asiste a un notario: él solicitará un certificado y avisará al Registro sobre
la compra. Esto ofrece un respaldo legal desde iniciado el proceso así como una
constancia de uso de suelo y no adeudo de predial y agua.
1.- El notario retiene y paga los impuestos (federales y locales) a las autoridades
correspondientes; prepara la documentación y la redacción de las escrituras.
2.- Posteriormente, tramita la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y
se expide una copia certifica de la escritura.
Requisitos para escriturar:
Recuerda que, en cuestiones de legalidad, hasta los más minúsculos detalles son
importantes. Así, considera que en las escrituras de propiedad no haya espacios
en blanco, que no contengan tachaduras o enmendaduras evidentes. También ten
en mente que no puedes utilizar abreviaturas.
Si además de preguntarte ¿qué necesito para escriturar una casa?, te preguntas
cómo escriturar un terreno, considera que los requisitos en general son los
mismos. Dentro de las escrituras se solicitan:
- Datos del notario (nombre completo, número de la notaría)
- Datos del vendedor
- Datos de la propiedad (dirección, superficie, medidas, linderos, colindancias) y
- Datos personales (nombre completo, entre otros).
La información con la que se complementa es acerca de la compraventa (cuál
es el valor, verificar que esté al corriente de pagos, etcétera), las garantías de
la hipoteca, y en el caso de haber solicitado el trámite con INFONAVIT, todo
con respecto al crédito solicitado (monto, condiciones, garantías y seguros).
¿Cuánto cuesta escriturar una casa o terreno?
Los costos de escrituración varían pues el pago debe incluir los Derechos, es
decir lo que se paga por tramitar certificados de no adeudo, la inscripción ante el
registro y los permisos que se deban solicitar. Los gastos por el avalúo, la
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generación de las escrituras y los honorarios son extras que hay que
considerar. También hay que calcular registro que tiene un costo de entre 5 y 8%
del valor del inmueble; además del impuesto por adquisición que representa del
3 al 4% del avalúo y el valor catastral del inmueble. Considera que cada año se
llevan a cabo Jornadas Notariales, que ofrecen descuentos por gastos notariales
como trámites e impuestos.
¿Por qué son importantes las escrituras de una casa?
Para que quede sentado en el Registro Público de la Propiedad. Por esto dentro
de los requisitos de escrituras de un terreno se encuentran documentos
de identificación del comprador y el vendedor, así como de la propiedad y sus
pagos al corriente. También sirven como prueba para reducir el riesgo de
operaciones fraudulentas en la compra venta de inmuebles, o que estos tengan
problemas.
2.1.3 El contrato
El DRO y el Corresponsable celebrarán el contrato de prestación de servicios
profesionales con el propietario en el cual se deberá establecer el arancel
correspondiente (Art. 35-XII; Art. 39-V).
2.1.4 Sistemas Alternativos
Se incluyen requerimientos que contribuyen al desarrollo sustentable de las
edificaciones, como son: el aprovechamiento de la energía solar, el uso de
dispositivos ahorradores de agua y la captación de agua pluvial en azoteas. Por
otra parte, se incorporó un artículo sobre accesibilidad para personas con
discapacidad, haciendo referencia a las Normas Técnicas Complementarias
(NTC) para Proyecto Arquitectónico, las que en el año 2011 fueron reformadas en
este sentido.
En los proyectos de instalaciones hidráulicas se incluye el uso de sistemas para
calentamiento de agua por medio del aprovechamiento de la energía solar (Art.
53-I,d; 58-I,f), así como la obligación de utilizar dispositivos ahorradores de agua
en locales de trabajo y comercio, y en todas las viviendas nuevas y remodeladas
totalmente (Art. 82).
Toda construcción nueva de más de 200 m2 deberá contar con un sistema de
captación y aprovechamiento de agua pluvial a nivel azotea, que posteriormente
será destinada en aquellos usos que no requieran agua potable (Art. 124).
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2.2 Descripción y características de los trámites legales
2.2.1 Constancia de Alineamiento y Número Oficial.
Número oficial.- Las Delegaciones del Distrito Federal señalarán, previa solicitud
del propietario o poseedor, un sólo número oficial para cada predio que tenga
frente a la vía pública.
Alineamiento oficial.- Es la traza sobre el terreno que limita el predio respectivo
con la vía pública en uso o con la futura vía pública, indicando restricciones o
afectaciones de carácter urbano que señale la Ley de Desarrollo Urbano y su
Reglamento.
Dirigido a: Propietarios o poseedores
¿Dónde se realiza? Ventanilla Única Delegacional. Lunes a Viernes de 9:00 a
14:00 horas
Requisitos:
1.- Formato correspondiente debidamente requisitado (original y copia con firmas
autógrafas)
Original y copia de:
2.- Identificación oficial vigente,
3.- Documento con el que se acredite la personalidad, en los casos de
Representante Legal,
4.- Documento con el que acredite la propiedad o la posesión del predio
Tiempo de respuesta: 5 días hábiles
Procedimiento:
1.- Se recibe del usuario el formato y revisa que este llenado correctamente y que
la documentación anexa está completa y se entrega al solicitante un acuse de
recibo en el que se indica la fecha de respuesta.
2.- Si el área operativa en su revisión, determina que el expediente no cumple,
podrá requerir al solicitante documentación adicional, dándole cinco días para
entregarla, si en este lapso el usuario no acude, la solicitud se dará por no
presentada.
3.- El área operativa, procederá al análisis de la solicitud y sus anexos y de
estimar procedente expedirá la Constancia solicitada.
4.- El usuario se presenta en la fecha señalada a conocer el resultado de su
solicitud.
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Observaciones: La constancia de alineamiento y/o número oficial no prejuzga
sobre derechos de propiedad y se expide sobre datos y declaraciones
proporcionados bajo protesta de decir verdad por el interesado y bajo su
responsabilidad.
Vigencia: 2 años
2.2.2 Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo.
Consiste: En obtener el documento público en el que se hacen constar las
disposiciones normativas que para un predio o inmueble determinado, establecen
los instrumentos de planeación del desarrollo urbano respecto del uso del suelo.
Dirigido a: Propietarios, poseedores o interesado (personas físicas o morales)
¿Dónde se realiza? Ventanilla Única Delegacional en horario de 9:00 a 14:00
horas de lunes a viernes
Requisitos:
1.- Formato correspondiente requisitado (Por duplicado y con firmas autógrafas)
2.- Copia de la propuesta de valor catastral y pago del impuesto predial (“boleta
predial”), expedida por la Tesorería del Distrito Federal o declaración de valor
catastral y pago del impuesto predial (“boleta predial”), del predio
correspondiente;
3.- En el caso de predios ubicados en suelo de conservación, ejidales o
comunales que no cuenten con boleta predial, deberán presentar copia de los
documentos públicos que acrediten la posesión y/o regularización, así como
ubicación y superficie del inmueble que se trate (anexar croquis de aquella en
que se ubique el predio, señalando referencias conocidas o de importancia);
4.- Comprobante de pago de los derechos correspondiente al trámite, expedido
por la Tesorería del Distrito Federal conforme a lo establecido en el Código Fiscal
del Distrito Federal;
5.- Identificación oficial y copia (credencial de elector, licencia para conducir,
cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, cédula profesional o forma
migratoria FM2 o credencial de inmigrado);
6.- Copia de cualquiera de los siguientes documentos:
- Testimonio de la escritura pública, contrato privado o cualquier otro instrumento
jurídico que acredite la propiedad o posesión sobre el inmueble; o
- Licencia de fusión, subdivisión o relotificación; o
- Constancia de alineamiento y número oficial, sólo en los casos en que haya
inconsistencias en los documentos oficiales.
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7.- Acreditación de la personalidad del representante legal, en su caso.
Tiempo de respuesta: 5 días hábiles
Procedimiento:
1.- Una vez que el usuario reúne los requisitos y documentación se presenta en la
Ventanilla Única Delegacional a solicitar el trámite.
2.- En la ventanilla reciben y revisan su documentación si está completa y
correcta, registran en el Sistema y en el Libro de Gobierno la solicitud, entregan al
usuario un comprobante de la realización del trámite (acuse) y turnan el
expediente a SEDUVI.
3.- En su revisión, si el área operativa (de SEDUVI) determina que el expediente
no cumple, podrá requerir al solicitante documentación adicional, dándole cinco
días para entregarla, si en este lapso el usuario no acude, la solicitud se dará por
no presentada
4.- El área operativa, procederá al análisis de la solicitud y sus anexos y emitirá la
respuesta procedente.
5.- El solicitante acude en el tiempo establecido para dar respuesta a su solicitud,
a la Ventanilla Única Delegacional a recoger el resultado de su petición.
Observaciones: Las Delegaciones Políticas, no emiten el Certificado de
Zonificación, solamente fungen como gestores ante SEDUVI.
Vigencia: es de un año, contado a partir del día siguiente a su expedición, para
ejercer el derecho conferido en el mismo y no será necesario obtener un nuevo
certificado a menos que se modifique el uso y superficie del inmueble.
El certificado no crea derechos de propiedad o posesión, ni prejuzga sobre ellos,
así como tampoco constituye permiso, autorización o licencia, únicamente
certifica el aprovechamiento del uso del suelo, sin perjuicio del cumplimiento de
cualesquier otro requisito que señalen otras disposiciones normativas.
Durante el proceso de las solicitudes de trámite de los certificados, el solicitante
puede consultar en el sistema SEDUVI SITE www.seduvi.df.gob.mx, que se
encuentra en la página web de la SEDUVI, el estado que guarde el trámite.
2.2.3 Registro de Manifestación de Construcción tipo A.
Consiste: En registrar la construcción, ampliación, reparación o modificación de
una vivienda unifamiliar hasta de 120 m2, en un predio con frente mínimo de 6 m,
dos niveles, altura máxima de 5.5m y claros libres de 4m.
Así como el cambio de techos o entrepisos, construcción de bardas de hasta 2.50
m de altura, apertura de claros no mayores a 1.5 m e instalación de cisternas,
fosas sépticas o albañales, en suelo urbano.
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Dirigido a: Propietarios o poseedores de predios o inmuebles
¿Dónde se realiza? Ventanilla Única Delegacional en horario de 9:00 a 14:00
horas de lunes a viernes
Requisitos:
1.- Formato correspondiente debidamente requisitado (Por duplicado y con firmas
autógrafas)
2.- Original y copia de los siguientes documentos:
- Identificación oficial vigente con fotografía (Credencial de Elector, Cartilla del
Servicio Militar Nacional, Pasaporte, Cédula Profesional o Forma migratoria FM2
o credencial de inmigrado);
- Constancia de alineamiento y número oficial vigente, excepto para apertura de
claros e instalación de cisternas, fosas sépticas o albañales.
- Comprobante de pago de los derechos establecidos en el Código Fiscal del
Distrito Federal
- Plano o croquis con la ubicación, superficie del predio, superficie a construir,
distribución y dimensiones de los espacios, área libre y cajones de
estacionamiento en su caso.
- Constancias de Adeudos emitidas por la Administración Tributaria que
corresponda y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
En su caso:
3.- Comprobante de pago de la instalación de toma de agua y de la conexión al
albañal.
4.- En zonas de conservación del Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico de
la Federación o área de conservación patrimonial del Distrito Federal, anexar el
dictamen técnico de la Administración, el visto bueno del Instituto Nacional de
Bellas Artes y/o la licencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia
Tiempo de respuesta:
Registro: Inmediato
Prórroga: 3 días hábiles
Terminación: 5 días hábiles
Procedimiento:
1.- Se revisa que la solicitud de manifestación esté debidamente requisitada y que
los datos y documentos estén completos.
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2.- Se asigna número de folio en el Sistema de Cómputo y registra en el Libro de
Gobierno, sella de registro la manifestación y documentos técnicos.
3.- Se entrega al solicitante un tanto de la manifestación registrada junto con los
anexos
Observaciones: Cuando el predio esté ubicado en zona de riesgo, se requerirá
de manifestación de construcción tipo B
Cuando el predio esté ubicado en zona de conservación, se requerirá de licencia
de construcción especial.
El área libre puede consultarse en el Sistema de Información Geográfica de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en la página electrónica
http://www.seduvi.df.gob.mx
Vigencia: 1 año
2.2.4 Registro de Manifestación de Construcción tipo B o C.
Consiste: Manifestación de construcción tipo B: Para usos no habitacionales o
mixtos de hasta 5,000 m2 o hasta 10,000 m2 con uso habitacional o para vivienda
unifamiliar en zona de riesgo.
Manifestación de construcción tipo C: Para usos no habitacionales o mixtos de
más de 5,000 m2 o más de 10,000 m2 con uso habitacional, o construcciones que
requieran de dictamen de impacto urbano o urbano - ambiental.
Dirigido a: Propietarios o poseedores de predios o inmuebles
¿Dónde se realiza? Ventanilla Única Delegacional en horario de 9:00 a 14:00
horas de lunes a viernes
Requisitos:
1.- Formato autorizado debidamente llenado (Por duplicado);
2.- Original o copia certificada y copia simple para cotejo de los siguientes
documentos:
- Documento con el que se acredita la propiedad o posesión;
- Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos emitido por el Sistema de
Aguas de la Ciudad de México.
- Comprobantes de pago de derechos del registro, análisis y estudio, en su caso
de los aprovechamientos para mitigar afectaciones ambientales y viales y de los
derechos por la instalación o modificación de tomas de agua y conexión a la red
de drenaje.
- Comprobante de pago de los Aprovechamientos previsto en el artículo 302 del
Código Fiscal del Distrito Federal o, en su caso, del Acuerdo del Sistema de
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Aguas de la Ciudad de México para la construcción de la obra de reforzamiento
hidráulico por parte del desarrollador.
- Constancia de alineamiento y número oficial vigente;
- Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo o Certificado de Acreditación
de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos;
- Dos tantos del proyecto arquitectónico, de instalaciones y del proyecto
estructural, en términos del Reglamento de Construcciones para el Distrito
Federal;
- Libro de Bitácora de Obra foliado;
- Responsiva del Director Responsable de Obra y de los Corresponsables, en su
caso;
- Identificación oficial vigente con fotografía (Credencial de Elector, Cartilla del
Servicio Militar Nacional, Pasaporte, Cédula Profesional o Forma migratoria FM2
o credencial de inmigrado); y
- Constancias de No adeudos de impuesto predial y derechos por servicio de
agua, expedidas por la Administración Tributaria y el Sistema de Aguas de la
Ciudad de México.
En su caso:
3.- Si el propietario o poseedor es extranjero, acreditar su legal estancia en el
país;
4.- Aviso de ejecución de obra o acuse de recibo, ante la Secretaría del Medio
Ambiente;
5.- Dictamen favorable de impacto urbano;
6.- Autorización de impacto ambiental ante la Secretaría del Medio Ambiente,
cuando se trate de proyectos de más de 20 viviendas;
7.- En zonas de conservación patrimonial con valor histórico, artístico o
arqueológico, dictamen, visto bueno o licencia de las autoridades federales y/o
locales competentes;
8.- Si se trata de ampliación, licencia de construcción, registro de manifestación
de construcción y/o registro de obra ejecutada;
9.- Comprobante de pago de derechos por prórroga de Registro de Manifestación
de Construcción; y
10.- Aviso de Terminación de Obra suscrito por el Director Responsable de Obra y
Corresponsables.
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Tiempo de respuesta:
Registro: Inmediato
Prórroga: 3 días hábiles
Terminación: 5 días hábiles
Procedimiento:
1.- Se revisa que la solicitud de manifestación esté debidamente requisitada y que
los datos y documentos estén completos.
2.- Se asigna número de folio en el Sistema de Cómputo y se registra en el Libro
de Gobierno, sella de registro la manifestación y documentos técnicos.
3.- Se realiza descargo en el carnet del DRO y Corresponsables.
4.- Se entrega al solicitante un tanto de la manifestación registrada junto con los
anexos
Para la prórroga y manifestación de terminación de obra:
1.- Se recibe del usuario el formato y revisa que este llenado correctamente y que
la documentación anexa está completa y se entrega al solicitante un acuse de
recibo en el que se indica la fecha de respuesta.
2.- Si el área operativa en su revisión, determina que el expediente no cumple,
podrá requerir al solicitante documentación adicional, dándole cinco días para
entregarla, si en este lapso el usuario no acude, la solicitud se dará por no
3.- El área operativa, procederá al análisis de la solicitud y sus anexos y de
estimar procedente expedirá la prórroga solicitada.
4.- El usuario se presenta en la fecha señalada a conocer el resultado de su
solicitud.
Observaciones: El Director Responsable de Obra se obliga a colocar en la obra,
en lugar visible y legible desde la vía pública, un letrero con el número de registro
de la manifestación de construcción, datos generales de la obra, ubicación y
vigencia de la misma.
Vigencia: Manifestación de construcción tipos B o C y prórroga, de uno a tres
años (dependiendo de la magnitud de la obra: Un año obras de hasta 300 m2 de
construcción, 2 años las mayores a 300 m2 y hasta 1000 m2 de construcción y 3
años las de más de 1000 m2 de construcción) Autorización de Uso y Ocupación,
permanente.
2.2.5 Licencia de Construcción Especial
Consiste: Documento que expide la delegación para construir, ampliar, modificar,
reparar, demoler o desmantelar una obra o instalación, tratándose de:
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- Edificaciones en suelo de conservación.
- Instalaciones subterráneas o aéreas en la vía pública.
- Estaciones repetidoras de comunicación celular y/o inalámbrica.
- Demoliciones
- Excavaciones o cortes de profundidad mayor a un metro.
- Tapiales que invadan la acera en más de 0.5 m.
- Obras o instalaciones temporales como ferias, aparatos mecánicos, circos,
carpas, graderías desmontables y similares.
- Instalaciones o modificaciones de ascensores para personas, montacargas,
escaleras mecánicas y similares.
La Delegación podrá otorgar prorrogas a la Licencia de Construcción Especial y
recibir el aviso de terminación de la obra amparada por esta licencia
Dirigido: Propietarios o poseedores de predios o inmuebles e interesados
¿Dónde se realiza? Ventanilla Única Delegacional, Lunes a Viernes de 9:00 a
14:00 horas
Requisitos:
1.- En todos los casos presentar Formato correspondiente debidamente
requisitado (por duplicado)
2.- Los siguientes documentos en original o copia certificada y copia simple para
cotejo:
- Identificación oficial vigente con fotografía;
- Comprobante de pago de derechos (se presenta después de autorizada la
licencia y previo a su entrega);
- Constancias de no adeudo de las contribuciones a que se refieren los artículos
20 y 248, fracción VIII del Código Fiscal del Distrito Federal;
- En caso de personas morales Acta Constitutiva debidamente inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y Comercio y Poder Notarial del representante
legal;
3.- En caso de áreas o zonas de conservación del Patrimonio Histórico, Artístico,
Arqueológico y Cultural de la Federación o cuando se trate de inmuebles parte del
patrimonio cultural urbano y/o ubicados dentro de Área de Conservación
Patrimonial del Distrito Federal, según corresponda:
- Licencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia
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- Visto Bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes
- Dictamen Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
- Responsiva de un Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico
- Libro de Bitácora de obra foliado, para ser sellado por la delegación y/o la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; Responsiva del Director Responsable
de Obra y de los Corresponsables que correspondan.
Además de los anteriores, en los siguientes supuestos cumplirán los siguientes
requisitos:
Para edificaciones en suelo de conservación:
- Acreditar la propiedad o posesión;
- Constancia de alineamiento y número oficial vigente y Certificado Único de
Zonificación de Uso de Suelo o Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por
Derechos Adquiridos, para el uso específico de que se trate;
- Proyecto de captación de agua pluvial y tratamiento de aguas residuales
autorizados por la Secretaría del Medio Ambiente;
-Dos tantos del proyecto arquitectónico, acompañados de la memoria descriptiva
de la obra, firmados por el propietario o poseedor, por el Director Responsable de
Obra o los Corresponsables, con las características establecidas en el
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal;
- Dos tantos del proyecto estructural, acompañados de la memoria de cálculo,
firmados por el Director Responsable de Obra y el Corresponsable de Seguridad
Estructural, con las características establecidas en el Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal;
- Dictamen favorable del estudio de impacto ambiental, en su caso;
- Para instalaciones subterráneas o aéreas en la vía pública:
-Cinco tantos de los planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones, así
como las memorias de cálculo respectivas, signados por el Director Responsable
de Obra y del Corresponsable en Instalaciones, cuando se trate de obras para la
conducción de fluidos eléctricos, gas natural, petroquímicos y petrolíferos. El
proyecto deberá ser formulado de conformidad con las normas y demás
disposiciones aplicables en la materia;
- Versión en archivo electrónico de los planos indicados en el párrafo anterior;
- Memoria descriptiva y de instalaciones signadas por el Director Responsable de
Obra y del Corresponsable en Instalaciones, de conformidad con lo dispuesto en
el primer párrafo;
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- Visto bueno de las áreas involucradas de la Administración Pública Federal y/o
Local que intervienen y de los entes particulares involucrados, de conformidad
con las disposiciones aplicables;
Para demoliciones:
- Acreditar la propiedad del inmueble;
- Constancia de alineamiento y número oficial vigente;
- Memoria descriptiva del procedimiento que se vaya a emplear, señalando la
superficie a demoler por piso o planta, con indicación del sitio de disposición
donde se va a depositar el material producto de la demolición. Documentos que
deberán estar firmados por el Director Responsable de
-Obra y el Corresponsable en Seguridad Estructural, en su caso;
- Medidas de protección a colindancias;
- Programa de demolición en términos del Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal.
- Para demoler inmuebles declarados como parte del Patrimonio Cultural del
Distrito Federal, se requerirá autorización expresa del Jefe de Gobierno del
Distrito Federal y dictamen de los entes particulares involucrados.
Tiempo de respuesta: 30 días para instalaciones subterráneas y construcciones
en suelo de conservación, las demás 24 horas contadas a partir del día hábil
siguiente a la recepción de la solicitud.
Procedimiento:
1.- Se recibe del usuario el formato y revisa que este llenado correctamente y que
la documentación anexa está completa y se entrega al solicitante un acuse de
recibo en el que se indica la fecha de respuesta.
2.- Si el área operativa en su revisión, determina que el expediente no cumple,
podrá requerir al solicitante documentación adicional, dándole cinco días para
entregarla, si en este lapso el usuario no acude, la solicitud se dará por no
presentada.
3.- El área operativa, procederá al análisis de la solicitud y sus anexos y de
estimar procedente expedirá la Constancia solicitada.
4.- El usuario se presenta en la fecha señalada a conocer el resultado de su
solicitud.
Observaciones: Se deberá cumplir con lo establecido en la Ley de Residuos
Sólidos del Distrito Federal y las Normas Ambientales aplicables.
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Para demoler inmuebles declarados como parte del Patrimonio Cultural del
Distrito Federal, se requerirá autorización expresa del Jefe de Gobierno del
Distrito Federal.
El Director Responsable de Obra se obliga a colocar en la obra, en lugar visible y
legible desde la vía pública, un letrero con el número de la licencia de
construcción especial, datos generales de la obra, ubicación y vigencia de la
misma.
Al término de las obras o los trabajos se deberá dar aviso de terminación de obra.
Vigencia:
Un año para edificaciones en suelo de conservación y demoliciones.
Tres meses para los demás casos.
Permanente para Terminación de Obra.
2.2.6 Aviso de realización de obras que no requieren manifestación de
construcción
Consiste en: Trámite mediante el cual se da aviso previo a la realización de
algunas de las obras previstas en el artículo 62 del Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal, las cuales por su naturaleza no requieren
de manifestación de construcción o licencia de construcción especial. Tratándose
de obras urgentes para prevención de accidentes éstas podrán iniciarse y
posteriormente dar aviso en un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir
del inicio de las obras.
Dirigido a: Personas físicas o morales
¿Dónde se realiza?: Ventanilla Única Delegacional en horario de 9:00 a 14:00
horas de lunes a viernes
Requisitos:
1.- Presentar formato OB-101 en original y copia, con firmas autógrafas.
1.- Original y copia de:
2.- Identificación oficial
3.- Documento con el que se acredita la propiedad o posesión del inmueble
(boleta predial, escritura, contrato de arrendamiento, etc.)
4.- Croquis con dimensiones, indicando los m2
En su caso:
1.- Documento con el que se acredite la representación legal
2.- Autorización de SEDUVI, INAH o INBA.
Tiempo de realización: Inmediata
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Procedimiento
1.- Se recibe y revisa que el formato este correctamente llenado y que los
documentos anexos estén completos y debidamente requisitados;
2.- Se registra en el Libro de Gobierno y en el Sistema de Cómputo y asigna
número de folio;
3.- Se sella de recibido y entrega al interesado.
4.- Se elabora relación y se turna a la Unidad Administrativa Responsable del
Trámite.
5.- La Unidad Administrativa Responsable del Trámite recibe, revisa y archiva, y si
no cumple con los requisitos
6.- Se Inicia el procedimiento que la normatividad administrativa en la materia
establece.
2.2.7 Registro de Obra Ejecutada.
Consiste en: Trámite que permite regularizar la obra o instalación cuando ésta se
construyó sin registro de manifestación de construcción, o licencia de
construcción especial.
Dirigido a: Propietarios o poseedores.
¿Dónde se realiza? Ventanilla Única Delegacional, en horario de 9:00 a 14:00
horas de lunes a viernes
Requisitos:
1.- Formato correspondiente debidamente requisitado (por duplicado)
2.- Identificación oficial vigente con fotografía (Credencial de Elector, Cartilla del
Servicio Militar Nacional, Pasaporte, Cédula Profesional o Forma migratoria
FM2 o credencial de inmigrado);
3.- Constancia de alineamiento y número oficial vigente
4.- Certificado único de zonificación de uso de suelo o certificado de
acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos
5.- Dos tantos del proyecto arquitectónico de la obra, firmados por el propietario
o poseedor, por un Director Responsable de Obra o los Corresponsables en su
caso.
6.- Dos tantos del proyecto estructural
7.- Responsiva del Director Responsable de Obra y de los Corresponsables en
su caso
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8.- Comprobante de la instalación de toma de agua y de la conexión al albañal.
9.- Avalúo emitido por un valuador registrado ante la Secretaría de Finanzas;
10.- Comprobante de pago de los derechos y aprovechamientos establecidos
en el Código Fiscal del Distrito Federal y de la sanción prevista en el artículo
253 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, los cuales
deberán ser determinados por la autoridad
11.- Constancias de Adeudos emitidas por la Administración Tributaria que
corresponda y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
En su caso:
En zonas de conservación del Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico de
la Federación o área de conservación patrimonial del Distrito Federal, anexar, el
dictamen técnico de la Administración, el visto bueno del Instituto Nacional de
Bellas Artes y/o la licencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así
como la responsiva de un Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico y
Corresponsable en Seguridad Estructural.12.- Dictamen de Impacto Urbano
12.- Proyecto de captación de aguas pluviales y tratamiento de aguas
residuales autorizado por la Secretaría del Medio Ambiente
13.- Visto bueno de las áreas de la Administración Pública Federal y/o local que
intervienen, de conformidad con las disposiciones aplicables;
14.- Además, para estaciones repetidoras de comunicación celular o
inalámbrica:
15.- Dictámenes de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y de las
demás dependencias, órganos o entidades de la Administración Pública
Federal y/o local, que intervienen de acuerdo con las disposiciones aplicables.
Tiempo de respuesta: 3 meses
Procedimiento:
1.- Se recibe del usuario el formato y revisa que este llenado correctamente y que
la documentación anexa está completa y se entrega al solicitante un acuse de
recibo en el que se indica la fecha de respuesta.
2.- Si el área operativa en su revisión, determina que el expediente no cumple,
podrá requerir al solicitante documentación adicional, dándole cinco días para
entregarla, si en este lapso el usuario no acude, la solicitud se dará por no
presentada.
3.- El área operativa, procederá al análisis de la solicitud y sus anexos y de
estimar procedente expedirá la Constancia solicitada.

47

4.- El usuario se presenta en la fecha señalada a conocer el resultado de su
solicitud.
Observaciones: Procederá la autorización siempre y cuando se demuestre que
la edificación cumple con el Reglamento de Construcciones para el Distrito
Federal y demás ordenamientos legales respectivos, así como con las
disposiciones del Programa de Desarrollo Urbano correspondiente.
Vigencia: Permanente
2.2.8 Autorización de uso y ocupación
Consiste en: Cuando el particular presenta el aviso de terminación de obra si la
construcción se apegó a lo manifestado, la Delegación otorga la autorización de
uso y ocupación, constituyéndose el propietario o poseedor desde ese momento
en el responsable de la operación y mantenimiento de la construcción. El uso y
ocupación es la última autorización que los interesados deben obtener para dar
por concluido el trámite de manifestación de construcción tipo B o C
Dirigido a: Propietario o poseedor, Director Responsable de Obra y
Corresponsables, en su caso.
¿Dónde se realiza? Ventanilla Única Delegacional en horario de 9:00 a 14:00
horas de lunes a viernes
Requisitos:
1.- Formato de autorización de uso y ocupación (mismo que forma parte de la
Manifestación de Construcción tipo B o C); 2 tantos del formato; Acuse de recibo
del Aviso de Terminación de Obra, Acreditar la personalidad.
2.-Original y 2 copias de la Manifestación de Construcción.
3.- Copia de Identificación del interesado.
4.- En su caso carta poder.
Nota: para realizar este trámite el interesado debe dar primero aviso de
terminación de obra, para que conjuntamente se ingrese el trámite de uso y
ocupación.
Tiempo de respuesta: 5 días hábiles, contados a partir de que se hubiere
presentado el aviso de terminación de obra.
Procedimiento:
1.- Se recibe del usuario el formato y revisa que este llenado correctamente y que
la documentación anexa está completa.
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2.- Se registra en el Libro de Gobierno y en el Sistema de Cómputo, emite acuse y
anota fecha de respuesta.
3.- Se turna a la Unidad Administrativa Correspondiente, recibe y revisa el
expediente, emite resolución y turna a la Ventanilla Única para su registro y
seguimiento.
4.- Se recibe y registra resolución en Libro de Gobierno y Sistema de Cómputo y
verifica del usuario lo siguiente:
- Acuse de Recepción del Trámite
- Identificación, carta poder y/o carta de autorización
- Pago de derechos (En caso de existir).
5.- Se entrega resolución del trámite al usuario y solicita su firma en el acuse de
recibo y en el Libro de Gobierno.
6.- Se recibe acuse de recibo, descarga en el Sistema de Cómputo y turna
documentación a la Unidad Responsable que recibe la documentación y archiva.
2.2.9 Factibilidad de Servicios Hidráulicos
Consiste en: El dictamen correspondiente, se emitirá sobre los datos
proporcionados exclusivamente por el propietario o representante legal.
La solicitud la realizarán personas físicas o morales o su representante legal
cumpliendo con las formalidades descritas en la normatividad vigente.
En caso de que los desarrollos constructivos se realicen por etapas, se deberá
informar al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la densidad o intensidad
total de construcción, al solicitar el trámite del Dictamen de Factibilidad de
Servicios Hidráulicos.
La Manifestación de Construcción Tipo B: es para usos no habitacionales o mixtos
de hasta 5,000 m2 de construcción o hasta 10,000 m2 de construcción con uso
habitacional.
Por lo que hace a la Manifestación de Construcción Tipo C, ésta en todos los
casos requiere el Dictamen de Impacto Urbano, por lo que el Dictamen de
Factibilidad o la Opinión Hidráulica, lo deberá solicitar la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda. Señalando que la Opinión Hidráulica para el Estudio de
Impacto Urbano tiene los mismos efectos técnicos y legales.
El Trámite de Factibilidad de Servicios, tendrá un periodo de atención de 15 a 40
días hábiles, contados a partir del cumplimiento de todos los requisitos.
Dirigido a: Persona física o moral. Propietario, Poseedor o Representante Legal
que lleven a cabo nuevos desarrollos constructivos, ampliaciones o
modificaciones del uso o destino del inmueble.
Requisitos:
1.- Documentos de identificación oficial:
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- Credencial para Votar - original y 1 copia(s)
- Cartilla del Servicio Militar Nacional - original y 1 copia(s)
- Cédula Profesional - original y 1 copia(s)
- Pasaporte - original y 1 copia(s)
- Carta de Naturalización - original y 1 copia(s)
2.- Documentos de acreditación de personalidad jurídica:
- Personas físicas: Poder Notarial e Identificación Oficial del representante o
apoderado. - original y 1 copia(s)
- Personas físicas: Carta Poder firmada ante dos testigos e identificación oficial
del interesado y de quien realiza el trámite. - original
- Personas morales: Acta Constitutiva, Poder Notarial e Identificación Oficial del
representante o apoderado. - original y 1 copia(s)
3.- Formato debidamente requisitado y firmado y rubricado en todas sus hojas.
4.- Documento que acredita la legitima propiedad o el interés jurídico.
5.- Certificado de Zonificación de Uso de Suelo vigente.
6.- Constancia de alineamiento y número oficial vigente.
7.- Identificación oficial (original y copia para cotejo), credencial para votar, cartilla
del servicio militar, cedula profesional, pasaporte, carta de naturalización.
8.- Para el caso de personas morales, deberá presentar además, en original y una
copia para cotejo:
- Acta Constitutiva
- Modificaciones, en su caso
- Poder notarial del representante legal
- Identificación oficial del representante legal
9.- Para el caso de copropietarios que así lo requieran, deberán presentar poder
notarial del apoderado legal que los represente.
10.- Carta poder simple, firmada ante dos testigos por quien acredita el interés
jurídico y quien es autorizado para realizar el trámite, en términos del Art. 42 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.
11.- En caso de que el inmueble cuente con toma de agua, se deberá anexar
copia fotostática de la boleta de derechos por el suministro de agua.
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Procedimiento:
1.- Actor: Ciudadano; se presenta al Área de Atención Ciudadana de la Dirección
de Verificación Delegacional y Conexiones a solicitar el trámite.
2.- Actor: Servidor público; personal de atención al público recibe el formato de
solicitud debidamente requisitado y firmado, realiza el registro en el Sistema
(SIGOB), se le asigna un número de folio, en el caso en el que no cumpla con los
requisitos se le informa al ciudadano mediante oficio para continuar con el trámite.
3.- Actor: Ciudadano; se presenta identificándose en la Subdirección de
Factibilidad de Servicios, para recoger respuesta de trámite.
2.2.10 Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)
La Manifestación de impacto Ambiental (MIA), es un estudio técnico-científico, de
carácter preventivo y de planeación, que permite identificar los efectos que puede
ocasionar una obra o actividad sobre el medio ambiente, y señalar las medidas
preventivas que minimicen dichos efectos negativos de la ejecución de dichas
obras o actividades. Este estudio permite a la autoridad evaluar la factibilidad
ambiental para la ejecución de proyectos de inversión industrial, de
infraestructura, manufactura, comercios o servicios.
A través de la MIA, los promoventes solicitan la autorización ambiental para la
ejecución de Proyectos, con la manifestación las características de las obras y
actividades del proyecto propuesto, las condiciones ambientales actuales del sitio
y/o región en la que se pretenden desarrollar dichas actividades, la vinculación y
congruencia de las obras y actividades del proyecto con los instrumentos jurídicos
de planificación, ordenamiento y regulación ambientales, los impactos
ambientales que generará el proyecto, así como las medidas de prevención,
mitigación y compensación que se realizarán durante las diferentes etapas del
proyecto (preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento y
abandono del sitio), el comparativo de escenarios ambientales pronóstico que
permitan estimar las condiciones ambientales del sitio con el proyecto propuesto.
Para otorgar la autorización en materia de Impacto Ambiental, las autoridades
inician la evaluación de impacto ambiental con la presentación protocolaria de la
MIA, con base en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente (Artículo 28 al 35 Bis 3) o Leyes ambientales estatales, el Reglamento
de esta Ley en materia de evaluación de impacto ambiental, y la Ley Federal del
Procedimiento Administrativo, según corresponda la competencia jurídica (Marco
Jurídico Ambiental vigente).
Obras y/o actividades que requieren MIA:
- Hidráulicas
- Vías de comunicación
- Gasoductos
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- Industria Petrolera
- Industria petroquímica
- Industria química
- Industria siderúrgica
- Industria papelera
- Industria azucarera
- Industria del cemento
- Industria eléctrica
- Explotación de minerales
- Instalación de confinamientos
- Aprovechamientos forestales
- Actividades acuícolas
- Cambio de uso de suelo
- Parques Industriales
- Desarrollos inmobiliarios
- Obras y actividades humedales
- Áreas naturales protegidas
- Actividades pesqueras
Como definir la modalidad que se requiere
El contenido de una manifestación de impacto ambiental depende de la modalidad
que requiera, en la siguiente figura se describen los niveles de presentación de
una manifestación de impacto ambiental y los casos en que se debe presentar
una manifestación de impacto ambiental modalidad regional; por eliminación, el
resto de los casos se presentarán en modalidad particular.
La información que debe contener la manifestación de impacto ambiental
depende de la modalidad que se presente como a continuación se describe:
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MIA PARTICULAR:
I.- Datos generales del proyecto, delpromovente y del responsable del estudio de
impacto ambiental;
II.- Descripción del proyecto;
III.- Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y,
en su caso, con la regulación sobre uso del suelo;
IV.- Descripción del sistema ambiental y señalamiento de la problemática

ambiental detectada en el área de influencia del proyecto;
V.- Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales;
VI.- Medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales;
VII.- Pronósticos ambientales y, en su caso, evaluación de alternativas, y
VIII.- Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que
sustentan la información señalada en las fracciones anteriores
MIA REGIONAL:
I.- Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable del estudio de
impacto ambiental;
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II.- Descripción de las obras o actividades y, en su caso, de los programas o
planes parciales de desarrollo;
III.- Vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos
aplicables;
IV.- Descripción del sistema ambiental regional y señalamiento de tendencias del
desarrollo y deterioro de la región;
V.- Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales,
acumulativos y residuales, del sistema ambiental regional;
VI.- Estrategias para la prevención y mitigación de impactos ambientales,
acumulativos y residuales, del sistema ambiental regional;
VII.- Pronósticos ambientales regionales y, en su caso, evaluación de alternativas,
y
VIII.- Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que
sustentan los resultados de la manifestación de impacto ambiental.
2.2.11 Dictamen de Impacto Urbano (DIE)
Consiste en: Trámite que se deberá llevar a cabo cuando se trate de proyectos
de uso habitacional de más de 10,000 metros cuadrados de construcción; de uso
no habitacional de más de 5,000 metros cuadrados de construcción, de usos
mixtos de más de 5,000 metros cuadrados de construcción; estaciones y mini
estaciones de servicio de combustibles para carburación (gasolina, diesel, gas LP
y gas natural comprimido) para servicio al público y/o autoconsumo, proyectos de
ampliación de vivienda, cuando la suma de lo existente y el incremento rebasen
10,000 metros cuadrados de construcción; o cuando ya se tenga Dictamen de
Impacto Urbano y se incremente más de 5,000 metros cuadrados de
construcción; proyectos de ampliación de usos mixtos, cuando la suma de lo
existente y el incremento rebasen 5,000 metros cuadrados de construcción; o
cuando ya se tenga Dictamen de Impacto Urbano y se incrementen más de 2,500
metros cuadrados de construcción o cuando se hace del conocimiento de la
autoridad las modificaciones del estudio de impacto urbano autorizado,
crematorios, proyectos donde aplique la Norma de Ordenación General número
10.
Dirigido a: Persona física o moral. Propietarios o poseedores.
Requisitos:
1.- Documentos de identificación oficial:
- Carta de Naturalización - original
- Cartilla del Servicio Militar Nacional - original
- Cédula Profesional - original
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- Certificado de Nacionalidad Mexicana - original
- Credencial para Votar - original
- Licencia para Conducir - original
- Pasaporte - original
2.- Documentos de acreditación de personalidad jurídica:
- Personas físicas: Carta Poder firmada ante dos testigos con ratificación de las
firmas ante Notario Público. - original
- Personas físicas: Carta Poder firmada ante dos testigos e identificación oficial
del interesado y de quien realiza el trámite. - original
- Personas físicas: Poder Notarial e Identificación Oficial del representante o
apoderado. - original
- Personas morales: Acta Constitutiva, Poder Notarial e Identificación Oficial del
representante o apoderado. – original
3.- Formato debidamente llenado y firmado
4.- Recibo de pago de derechos establecidos en el Código Fiscal del Distrito
Federal
5.- Estudio de impacto urbano con memoria descriptiva del proyecto con resumen
de áreas, coeficiente de ocupación del suelo, coeficiente de utilización del suelo,
área libre, superficie total de construcción, número de niveles y altura y Proyecto
arquitectónico (planta, cortes, fachadas, alzados) impreso y digital, en seis tantos,
firmado y rubricado por el Propietario, Poseedor o Representante Legal, así como
por un Perito en Desarrollo Urbano, integrados de acuerdo al instructivo anexo
6.- Número de folio del certificado único de zonificación de uso del suelo vigente
y/o certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos
7.- Número de folio del dictamen de polígono de actuación, sistema de
transferencia de potencialidad o licencia de fusión, en su caso
Procedimiento:
1.- Actor: Ciudadano; presenta el formato de solicitud debidamente requisitado y
documentación con la que acredita los requisitos en el Área de Atención
Ciudadana
2.- Actor: Servidor público; recibe el formato de solicitud y documentación anexa,
revisa, y coteja que cumpla con la totalidad de los requisitos, registra en el
sistema SEDUVI SITE, asigna folio, sella y entrega Comprobante del Ciudadano,
informando del plazo de respuesta correspondiente según la norma
3.- Actor: Ciudadano; se presenta en el Área de Atención Ciudadana en el plazo
previsto, exhibe Comprobante del Ciudadano y solicita la respuesta a la solicitud
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4.- Actor: Servidor público; revisa y entrega la respuesta a la solicitud
5.- Actor: Ciudadano; muestra identificación, recibe la respuesta a su solicitud y
firma de recibido
2.2.12 Aviso de ejecución de obra de conjuntos habitacionales
Consiste en: Aviso que deberán realizar ante la Secretaría del Medio Ambiente
del Distrito Federal, las personas físicas y/o morales que pretendan realizar la
construcción y operación de Conjuntos Habitacionales de más de 20 viviendas,
siempre y cuando no se ubiquen en alguno de los supuestos del apartado J del
artículo 6° del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo (Conjuntos
Habitacionales de dos o más Viviendas).
Dirigido a: Personas físicas o morales
¿Dónde se realiza?: Dirección General de Regulación Ambiental, ubicada en
Agricultura #21, 1er piso. Col. Escandón, Delegación Miguel Hidalgo. CP 11800
Atención en la Oficialía de Partes de Lunes a viernes de 09:00 a 13:30 horas
Requisitos:
1.- Formato debidamente requisitado y sus anexos.
2.- Documentación legal que acredite al propietario o poseedor del predio y en su
caso al Representante Legal;
3.- Identificación oficial del propietario y/o representante legal
4.- Certificado de Único de Zonificación para Uso del Suelo.
5.- Comprobante del pago por concepto de aprovechamientos.
6.- Plan de Manejo de Residuos Sólidos para trámites de Impacto Ambiental.
7.- Los estipulados en las fracciones V, VI y VII del artículo 19 del Reglamento de
Impacto Ambiental y Riesgo:
Tiempo de respuesta: 20 días hábiles
Costo: Establecido en el artículo 300 del Código Fiscal. Artículo 300.- Las
personas físicas y morales que realicen construcciones en términos del artículo 51
del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, deberán cubrir el pago
por concepto de aprovechamientos para que la autoridad competente realice las
acciones necesarias para prevenir, mitigar o compensar las alteraciones o
afectaciones al ambiente y los recursos naturales, a razón de $39.00 por metro
cuadrado de construcción.
Para llevar a cabo el cálculo de los aprovechamientos a que se refiere este
artículo, no se considerarán los metros cuadrados destinados a estacionamientos.
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Procedimiento:
1.- El interesado o su representante acude a la oficina de atención ciudadana de
la Secretaría del Medio Ambiente, o bien realiza llamada solicitando requisitos
para la realización de su trámite.
2.- Una vez que el solicitante reúne los requisitos y documentación, se presenta
en la oficina de atención ciudadana de la Secretaría del Medio Ambiente, a
solicitar el trámite.
3.- En la oficina reciben y revisan su documentación si esta completa y correcta,
registran en el Libro de Gobierno la solicitud, entregan al usuario un comprobante
de la realización del trámite (acuse) y turnan el expediente al área operativa.
Observaciones:
Posteriormente al ingreso del aviso, el interesado deberá informar a la Secretaría
del Medio Ambiente las fechas de inicio y conclusión de las obras de construcción
dentro de los cinco días hábiles en que ocurra cada supuesto; asimismo,
conservar en el predio el acuse de recibo del Aviso de Ejecución de Obra, el
dictamen de aceptación del Aviso y un juego de los planos arquitectónicos del
proyecto, durante las etapas de preparación del sitio, construcción y terminación
de la obra.
El pago por concepto de aprovechamientos está destinado a la instrumentación
de medidas de prevención, mitigación y compensación de los impactos
ambientales, como lo confiere el Art. 300 del Código Fiscal del Distrito Federal.
2.2.13 Programa Interno de Protección Civil
Consiste en: Trámite que deben realizar las personas físicas o morales para
contar con un instrumento de planeación que tiene la finalidad de determinar las
acciones de prevención, auxilio y recuperación, destinadas a salvaguardar la
integridad física de las personas que habitan, laboran o concurren a dichos
inmuebles, así como proteger las instalaciones, bienes, entorno e información,
ante la ocurrencia de los fenómenos perturbadores.
Esté trámite sólo se solicita ante las Unidades de Atención Ciudadanas
(delegación correspondiente), ya que ellos son los que están facultados para
autorizar programas internos de establecimientos mercantiles o inmuebles
particulares. En el caso, de inmuebles destinados al Servicio Público, la
Autorización se deberá efectuar ante la Secretaría de Protección Civil del Distrito
Federal. En caso de no contar con los Comprobantes de pago de derechos, se
deberá presentar una certificación de pago por los derechos de uso o
aprovechamiento de bienes del dominio público, correspondiente al año en que se
realiza la solicitud y de los cuatro años anteriores, emitida por la Tesorería del
Gobierno de la Ciudad de México.
Dirigido a: persona física o moral. Personas que buscan contar con un
instrumento de planeación que determine las acciones de prevención, auxilio y
recuperación, destinadas a salvaguardar la integridad física de las personas.
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Requisitos:
1.- Documentos de identificación oficial:
- Credencial para Votar - original y 1 copia(s)
- Pasaporte - original y 1 copia(s)
- Cédula Profesional - original y 1 copia(s)
- Cartilla del Servicio Militar Nacional - original y 1 copia(s)
2.- Documentos de acreditación de personalidad jurídica:
- Personas físicas: Carta Poder firmada ante dos testigos con ratificación de las
firmas ante Notario Público. - original y 1 copia(s)
- Personas físicas: Carta Poder firmada ante dos testigos e identificación oficial
del interesado y de quien realiza el trámite. - original
- Personas morales: Acta Constitutiva, Poder Notarial e Identificación Oficial del
representante o apoderado. - original y 1 copia(s)
3.- Formato debidamente requisitado y firmado
4.- Escrito libre.
5.- Carta de responsabilidad firmada por el obligado a contar con el Programa
Interno de Protección Civil o en su caso, la carta de corresponsabilidad firmada
por el tercero acreditado que haya intervenido o elaborado el Programa Interno de
Protección Civil.
6.- Acreditar los términos de referencia en materia de Protección Civil.
Procedimiento:
1.- Actor: Ciudadano; acude a la Unidad de Atención Ciudadana (delegación
correspondiente) a presentar su formato de solicitud, anexando la totalidad de los
documentos.
2.- Actor: Servidor público; recibe el formato de solicitud, así como la
documentación anexa, entrega el acuse al usuario y posteriormente turna el
trámite al área competente para su resolución.
3.- Actor: Servidor público; procede a la revisión y análisis de la solicitud, así
como de la documentación anexa, y en su caso emite la autorización.
4.- Actor: Servidor público; acude a la Unidad de Atención Ciudadana (delegación
correspondiente) en el plazo de 30 días naturales posteriores a la presentación de
la solicitud, para recibir la respuesta emitida por el área competente.
Tiempo de respuesta: 30 días naturales
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Capítulo III
Base legal y normativa
Es esencial conocer la base legal que rige los trámites que se ven involucrados en
la construcción, para conocer sus limitaciones y las obligaciones a las que se
hace acreedor la persona responsable de una obra.
3.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Título Primero
Capítulo I
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Artículo 27.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los
límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha
tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares,
constituyendo la propiedad privada.
Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante
indemnización.
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio
social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de
apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública,
cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En
consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los
asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y
destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de
planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los
centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el
fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley
reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y
comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento
de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades
económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos
naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.
Párrafo reformado DOF 06-02-1976, 10-08-1987, 06-01-1992
Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la
plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los
minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan
depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales
como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la
industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas
formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la
descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos
subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de
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ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y
todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado
sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho
Internacional.
Párrafo reformado DOF 20-01-1960
Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y
términos que fije (sic DOF 20-01-1960) Derecho Internacional; las aguas marinas
interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o
intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que
estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes
directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras
aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el
mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes
constantes o interminentes (sic DOF 20-01-1960) y sus afluentes directos o
indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas,
sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase
de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los
lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas
divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando
el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la
República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas,
zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de
propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o
riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las
aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales
y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se
afecten otros aprovechamientos; el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su
extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las
demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la
enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de
los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si
se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se
considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los
Estados.
Párrafo reformado DOF 21-04-1945, 20-01-1960
En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación
es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de
los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas
conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones,
otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que
establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán
otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales
relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que
se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se
efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la
fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la
cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas
nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el
60

Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de
minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente
a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el
servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas
actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda
celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes,
mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las
demás actividades de la industria eléctrica.
Párrafo reformado DOF 09-11-1940, 20-01-1960, 06-02-1975, 11-06-2013, 20-122013
Título Quinto
De los Estados de la Federación y del Distrito Federal
Denominación del Título reformada DOF 25-10-1993
Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como
base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el
municipio libre, conforme a las bases siguientes:
Párrafo reformado DOF 10-02-2014
I.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular
directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos
que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno
municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá
autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.
Párrafo reformado DOF 23-12-1999
Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva
para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un
período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos
no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo
partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad
de su mandato.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014
Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus
integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han
desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por
alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus
miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos
(sic DOF 03-02-1983) alegatos que a su juicio convengan.
Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su
suplente, o se procederá según lo disponga la ley.
Párrafo reformado DOF 23-12-1999
En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta
absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que
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entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las
legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos
Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Consejos estarán
integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán
cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores;
Párrafo reformado DOF 23-12-1999
II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su
patrimonio conforme a la ley.
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos
de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones
y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y
vecinal.
Párrafo reformado DOF 23-12-1999
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:
a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento
administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir
las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los
principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los
miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio
inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al
Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;
c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren
tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la
fracción VII del artículo 116 de esta Constitución;
d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función
o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la
legislatura estatal considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado
para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del
ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de
sus integrantes; y
e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los
bandos o reglamentos correspondientes.
Párrafo con incisos adicionado DOF 23-12-1999
Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos
mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los
municipios y el gobierno del estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos
derivados de los incisos c) y d) anteriores;
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Párrafo adicionado DOF 23-12-1999
III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos
siguientes:
Párrafo reformado DOF 23-12-1999
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales;
Inciso reformado DOF 23-12-1999
b) Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
Inciso reformado DOF 23-12-1999
d) Mercados y centrales de abasto.
e) Panteones.
f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
Inciso reformado DOF 23-12-1999
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía
preventiva municipal y tránsito; e
Inciso reformado DOF 23-12-1999
i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones
territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad
administrativa y financiera.
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones
o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto
por las leyes federales y estatales.
Párrafo reformado DOF 23-12-1999
Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y
asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor
ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la
asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la
aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a
juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con
el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se
presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio;
Párrafo adicionado DOF 23-12-1999
Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y
asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley.
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Párrafo adicionado DOF 14-08-2001
IV.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de
los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en
todo caso:
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan
los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división,
consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de
valor de los inmuebles.
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga
cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas
contribuciones.
b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los
Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se
determinen por las Legislaturas de los Estados.
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las
contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en
relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o
subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas
contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la
Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean
utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para
fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.
Párrafo reformado DOF 23-12-1999
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas
estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de
mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de
base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
Párrafo reformado DOF 23-12-1999
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios,
revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán
aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y
deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las
remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a
lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.
Párrafo adicionado DOF 23-12-1999. Reformado DOF 24-08-2009
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa
por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;
Párrafo adicionado DOF 23-12-1999
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V.- Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas,
estarán facultados para:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal;
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales
deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la
Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán
asegurar la participación de los municipios;
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su
competencia, en sus jurisdicciones territoriales;
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en
la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;
h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de
pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e
i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.
En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del
artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones
administrativas que fueren necesarios;
Fracción reformada DOF 23-12-1999
VI.- Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos
o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad
demográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios
respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera
conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal
de la materia.
VII.- La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los
términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes
que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue
como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.
Párrafo reformado DOF 18-06-2008
El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde
resida habitual o transitoriamente;
Fracción reformada DOF 23-12-1999
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VIII.- Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación
proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios.
Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por
las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en
el Artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias.
Fracción reformada DOF 17-03-1987
IX.- Derogada.
Fracción derogada DOF 17-03-1987
X.- Derogada.
3.2 Leyes
3.2.1 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
Título Sexto
De los Actos Administrativos en Materia de Desarrollo Urbano
Capítulo Único
Artículo 87.- La Secretaría y las Delegaciones, en la esfera de su competencia,
expedirán las constancias, certificados, permisos, dictámenes licencias,
autorizaciones, registros de manifestaciones que se requieran en relación con las
siguientes materias, conforme a las previsiones que sobre requisitos y
procedimientos establezca el reglamento:
I.- Alineamiento y número oficial;
II.- Zonificación;
III.- Polígono de actuación;
IV.- Transferencia de potencialidad;
V.- Impacto Urbano;
VI.- Construcción;
VII.- Fusión;
VIII.- Subdivisión;
IX.- Relotificación;
X.- Explotación de minas, canteras y yacimientos pétreos para la obtención de
materiales para la construcción;
XI.- Anuncios, en todas sus modalidades; y
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XII.- Mobiliario urbano
Artículo 88.- Los actos señalados en el artículo anterior que emitan las
autoridades del Distrito Federal, serán inscritos en el Registro de Planes y
Programas.
Artículo 89.- Las constancias, certificados, permisos, licencias, autorizaciones,
registros de manifestaciones, dictámenes y demás actos administrativos que
hubieran sido celebrados por error, dolo o mala fe, serán declarados nulos por la
Administración Pública. También los revocará de oficio cuando no cumplan con
las disposiciones legales aplicables o sobrevengan cuestiones de interés público.
En su caso, promoverá el procedimiento de lesividad ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en los términos de la Ley de
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, independientemente de las
responsabilidades administrativas o penales que resulten.
Artículo 90.- Las constancias, certificados, permisos, dictámenes, licencias,
autorizaciones, registros de manifestaciones y demás actos administrativos
relativos a los instrumentos de planeación del desarrollo urbano, así como su
protocolización ante fedatario público, deberán coadyuvar al desarrollo urbano.
Cuando las autoridades tengan conocimiento de documentos que presuman
apócrifos harán la denuncia correspondiente, ante la autoridad competente, por
los ilícitos que resulten. Los documentos apócrifos no producirán efecto jurídico
alguno. Las autoridades competentes implementarán los mecanismos de
información para consulta del público respecto de los actos que emitan.
Artículo 91. En los actos administrativos contemplados en este capítulo que
guarden, en su caso, relación con los Institutos Nacionales de Antropología e
Historia y de Bellas Artes y Literatura, se observarán las normas que prevean
concurrencia en el ámbito de sus competencias.
(REFORMADO PÁRRAFO PRIMERO, G.O.D.F. 24 DE MARZO DE 2015)
Artículo 92.- El Registro de Planes y Programas expedirá los certificados únicos
de zonificación de uso del suelo; Certificados Únicos de Zonificación de Uso del
Suelo Digitales, y en su caso, los de acreditación de uso del suelo por derechos
adquiridos.
(REFORMADO, G.O.D.F. 24 DE MARZO DE 2015)
Se entenderá por Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital el
documento público en el que se hacen constar las disposiciones específicas que
para un predio o inmueble determinado establecen los instrumentos de
planeación del desarrollo urbano.
Se entenderá por Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos
Adquiridos, el documento público que tiene por objeto reconocer los derechos de
uso del suelo y superficie que por el aprovechamiento legítimo y continuo tienen
los propietarios, poseedores o causahabientes de un bien inmueble, en su
totalidad o en unidades identificables de éste, con anterioridad a la entrada en
vigor del Programa que los prohibió.
El contenido de los Certificados a que se refiere el presente artículo, lo
establecerá el reglamento.
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Artículo 93.- El reglamento establecerá los casos en que se deba llevar a cabo un
dictamen de impacto urbano o ambiental antes de la iniciación de una obra,
instalación o aprovechamiento urbano, público o privado. En esos casos, los
solicitantes y los peritos autorizados deberán presentar el estudio de impacto
urbano o ambiental previamente a la solicitud de las licencias, autorizaciones o
manifestaciones de construcción ante la Secretaría, a efecto de que ésta
dictamine el estudio y determine las medidas de integración urbana
correspondientes. Los dictámenes de impacto urbano se publicarán, con cargo al
interesado, en un diario de los de mayor circulación en el Distrito Federal. La
Secretaría podrá revisar en cualquier momento el contenido de los dictámenes
para verificar que cumpla con los requisitos previstos en las disposiciones legales
correspondientes.
Las medidas de integración urbana contenidas en el dictamen de impacto urbano
deberán ser ejecutadas previamente al aviso de terminación de obra. El visto
bueno de uso y ocupación lo otorgará la Delegación en el momento en que la
Secretaría verifique por sí o por las dependencias correspondientes que dichas
medidas han sido cumplidas.
En los casos de aquellas obras y actividades donde, además del dictamen de
impacto urbano se requiera el de impacto ambiental, se estará a lo dispuesto en la
presente Ley, a la Ley del Medio Ambiente del Distrito Federal y a los reglamentos
correspondientes.
Artículo 94.- Para la construcción, ampliación, reparación o modificación de una
obra, sea que requiera o no de dictamen de impacto urbano, el interesado deberá
efectuar el pago de aprovechamientos y derechos correspondientes en los
términos que señale el Código Fiscal del Distrito Federal
3.2.2 Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del
Distrito Federal
Titulo Primero
Disposiciones generales.
Capitulo Único
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social, y
tienen por objeto la salvaguarda de los bienes inmuebles que sean declarados
afectos al Patrimonio Arquitectónico Urbanístico del Distrito Federal, de
conformidad con los procedimientos que se contienen en esta Legislación.
Los bienes de la Federación a que se refiere el artículo 96 del Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal no están sujetos a esta Ley y se regirán por lo
dispuesto por las normas jurídicas federales que resulten aplicables.
Artículo 2.- La salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito
Federal corresponde a las autoridades e instituciones públicas y privadas, y en
general a todos los mexicanos y extranjeros que se encuentren en el territorio de
aquél, según los siguientes principios:
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I.- La subordinación, en lo político, de la actividad individual, social y del Estado, a
la realización del bien común;
II.- El reconocimiento de la preeminencia del interés colectivo sobre los intereses
parciales y la ordenación y jerarquización de estos en el interés del Distrito
Federal;
III.- Revitalizar su Patrimonio Urbanístico Arquitectónico y su imagen urbana,
como medio para mejorar las condiciones de vida de los habitantes;
IV.- Conservar y acrecentar el Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito
Federal con sus valores como Patrimonio Cultural y como testimonio histórico
universal;
V.- Rescatar la importancia del conocimiento técnico e histórico necesario para
intervenir el Patrimonio Urbanístico Arquitectónico dada su función social y su
relevancia como testimonio histórico y elemento de identidad local y nacional;
VI.- Promover las condiciones que propicien, dentro de un régimen de libertad, el
acceso, respeto y disfrute efectivo del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del
Distrito Federal a la población universal;
VII.- Fomentar la conservación de documentos que sirvan para construir el
conocimiento histórico del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico;
Artículo 3.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:
I.- Patrimonio Cultural: El conjunto de expresiones y rasgos tangibles e intangibles
que reflejan como un grupo humano vive, piensa, siente y se relaciona con su
medio natural, que tienen uno o varios valores desde el punto de vista de la
historia, la estética, la ciencia y la tecnología, que pueden ser aprehendidos,
aprovechados y disfrutados por otras generaciones, y que lo caracterizan,
relacionan y diferencian de otros grupos.
II.- Monumento cultural: la obra del hombre, tangible o intangible, o de la
naturaleza en función del significado que éste le da, en que se refleja su
pensamiento, sentimiento, forma de vida y modo de relacionarse con su medio, en
que se reconocen uno o varios valores singulares desde el punto de vista de la
historia, de estética, la ciencia o de la tecnología que la han hecho y hacen
meritoria de ser legada a las generaciones futuras;
III.- Salvaguarda: la identificación, declaratoria, catalogación, protección,
conservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento, revitalización y puesta
en valor del patrimonio natural, urbanístico y arquitectónico;
IV.- Medio: es el marco natural o construido que influye en la percepción estática
o dinámica de los monumentos arquitectónicos, urbanísticos, espacios abiertos y
las zonas de patrimonio urbanístico arquitectónico o se vincula a ellos de manera
inmediata en el espacio o por lazos sensoriales, sociales, económicos o
culturales;
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V.- Armonía: Disposición ordenada, agradable o congruente de los elementos o
partes de una obra artística;
VI.- Asentamiento humano: El establecimiento de un conglomerado demográfico,
con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente
localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras
materiales que lo integran;
VII.- Conservación: La acción tendiente a mantener el equilibrio ecológico y
preservar el buen estado de la infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios
urbanos de los centros de población, incluyendo sus valores históricos y
culturales, a través de obras de mantenimiento, restauración, revitalización y
puesta en valor;
VIII.- Desarrollo urbano: Proceso de estudios, planeación, regulación y obras para
la conservación, mejoramiento y crecimiento sustentable de los asentamientos
humanos del Distrito Federal;
IX.- Destinos: Los fines actuales a los que se prevea dedicar determinados
predios o edificios de dominio público en un asentamiento humano;
X.- Equipamiento urbano: El conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones
y mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios urbanos y realizar
actividades de interés colectivo en espacios públicos;
XI.- Espacio abierto: Es el medio físico, libre de una cubierta material, proyectado
y construido por el hombre con algún fin específico;
XII.- Imagen urbana: La impresión sensorial que producen las características
físicas, arquitectónico urbanísticas, del medio natural y de los habitantes de un
asentamiento humano o una parte de él;
XIII.- Infraestructura urbana: Las obras necesarias para hacer la instalación de las
redes de organización y distribución de servicios urbanos;
XIV.- Integración arquitectónica: La acción de colocar un elemento arquitectónico ,
atendiendo las relaciones armónicas de forma, proporción, orden, ritmo, carácter,
materiales, color, textura y estilo con los elementos que lo circundan;
XV.- Integración urbana: La acción de construir un inmueble, instalación, espacio
abierto o elemento de equipamiento urbano atendiendo al aspecto, carácter o
tipología de la zona de su ubicación;
XVI.- Liberación: Retiro de elementos que sin mérito histórico o artístico hayan
sido agregados a un monumento o zona de patrimonio arquitectónico y/o
urbanístico;
XVII.- Macizo: Todo paramento cerrado en su totalidad constituido por elementos
naturales o constructivos;
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XVIII.- Mantenimiento: Conjunto de trabajos superficiales pero indispensables que
se realizan periódicamente para conservar un bien inmueble en óptimas
condiciones y que en nada modifican su forma o esencia espacial;
XIX.- Mobiliario urbano: Cualquier elemento ubicado en el espacio público con
fines de servicio u ornamentales;
XX.- Nomenclatura: Los nombres que a lo largo del tiempo hayan tenido o tengan
las calles, plazas, plazuelas y demás espacios abiertos de un asentamiento
humano y la numeración de sus edificios y predios;
XXI.- Obra de intervención: Cualquier trabajo que se realiza a un edificio o
espacio abierto para modificarlo;
XXII.- Obra nueva: Toda edificación que se erija en el momento actual en un
espacio, sea provisional o permanente;
XXIII.- Orden: Condición lógica, armoniosa o inteligible que tiene una disposición
cuando cada elemento de un grupo está adecuadamente dispuesto con relación a
los demás y a su propia finalidad;
XXIV.- Ordenamiento territorial: Determinación de la distribución equilibrada y
sustentable de los usos de suelo en función de las actividades y el bienestar de la
población;
XXV.- Planeación urbana: La creación de un sistema o método para plantear y
resolver los problemas de una ciudad a través de estrategias materializables en
obras definidas que se desprenden de estudios en los que deben intervenir
especialistas de las diversas disciplinas;
XXVI.- Prospección: Exploración superficial, sin remoción de terreno, dirigida al
estudio, investigación o examen de datos sobre restos de generaciones anteriores
que se encuentran enterrados en el suelo;
XXVII.- Publicidad: Anuncios que aporten información por medios sensoriales,
colocados en o hacia la vía pública con fines propagandísticos;
XXVIII.- Puesta en valor: Labor de concientizar a la población de la importancia
que tienen los monumentos, espacios abiertos y Zonas de Patrimonio urbanístico
y arquitectónico en la reconstrucción del conocimiento de su historia y por ende
en la formación de su integridad;
XXIX.- Reintegración: La acción de ubicar en su sitio original aquellos elementos
que se encuentren fuera de él;
XXX.- Reparación: Las acciones que tienen por objeto corregir algunas deficiencia
estructural, funcional o estética de un monumento o Zona de Patrimonio
Urbanístico Arquitectónico, generada por deterioro natural o inducido, con el
criterio de ponerlo como estaba en la etapa anterior al daño sufrido;
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XXXI.- Restauración: Conjunto de obras de carácter interdisciplinario que se
realizan en un monumento, espacio abierto monumental o Zona de Patrimonio
Urbanístico Arquitectónico con algún deterioro natural o inducido, basadas en un
proceso de estudio para restituirle sus valores, protegerlo como fuente de
conocimiento y para garantizar su permanencia para las generaciones futuras;
XXXII.- Restaurador: Un especialista acreditado en técnicas de conservación, con
un profundo conocimiento de los sistemas constructivos de diversas épocas y una
amplia visión de conjunto para dirigir los estudios necesarios con el fin de realizar
un proyecto de salvaguarda de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico;
XXXIII.- Revitalización: Acciones que se llevan a cabo para que un monumento,
espacio abierto o Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico es un estado de
deterioro importante, de ruina o abandono sea habilitado para ser utilizado en
condiciones adecuadas que garanticen su rentabilidad y la permanencia de sus
valores;
XXXIV.- Señalización: Anuncios que aporten información por medios sensoriales,
colocados en o hacia la vía pública con fines de servicio;
XXXV.- Servicios urbanos: Las actividades operativas públicas prestadas
directamente por la autoridad competente o concesionadas por ésta para
satisfacer necesidades colectivas en centros de población;
XXXVI.- Sustentabilidad: Capacidad de recursos que tiene el medio ambiente
para proveer a un asentamiento humano de los satisfactores naturales necesarios
para su supervivencia y la realización de sus actividades urbanas
y económicas, en el contexto de la región en la que se encuentra, sin romper el
equilibrio entre ambos;
XXXVII.- Traza urbana: Diseño de la distribución de terrenos destinados a lotes,
vialidades y espacios abiertos de un asentamiento humano;
XXXVIII.- Turista: Visitante que viaja por placer, desplazándose temporalmente
fuera de su lugar de residencia habitual, que utilice alguno delos servicios
turísticos a que se refiere la Ley de Turismo del Distrito Federal, sin perjuicio de lo
dispuesto para efectos migratorios por la Ley General de Población;
XXXIX.- Unidad: Estado ocualidad de las cosas entre cuyas partes hay un
acuerdo, como la ordenación de los elementos de una obra de arte, que
constituye un conjunto armónico o fomenta una singularidad de efecto;
XL.- Usos: los fines actuales a los que se prevea dedicar determinados predios o
edificios de dominio privado en un asentamiento humano;
XLI.- Vano. Todo hueco o vacío que se ubica sobre un macizo;
XLII.- Vialidad: Espacio destinado al desplazamiento de vehículos o peatones;
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XLIII.- Visitante: La persona que se desplaza para conocer físicamente un
monumento, espacio abierto monumental o Zona de Patrimonio Urbanístico
Arquitectónico del Distrito Federal.
Artículo 4.- En esta Ley se utilizarán las siguientes referencias:
I.- Catálogo: Catálogo de las Zonas, Monumentos y Espacios Abiertos
Monumentales Afectos al Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito
Federal;
II.- Centro de Información: Centro de Información del Patrimonio Urbanístico
Arquitectónico del Distrito Federal;
III.- Código Civil: Código Civil para Distrito Federal en materia común y para toda
la República en materia Federal;
IV.- Consejo de Salvaguarda: Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico
Arquitectónico del Distrito Federal;
V.- Delegaciones: Delegaciones del Distrito Federal;
VI.- Gaceta: Gaceta Oficial del Distrito Federal;
VII.- Ley Federal: Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos;
VIII.- Monumento: Monumento urbanístico o arquitectónico;
IX.- Organismo correspondiente: Autoridad designada por la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal para asumirla responsabilidad de los
trabajos de salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito
Federal;
X.- Patrimonio Urbanístico Arquitectónico: Patrimonio Urbanístico Arquitectónico
del Distrito Federal;
XI.- Programa: Programa de salvaguarda de una Zona de Patrimonio Urbanístico
Arquitectónico;
XII.- Programa Delegacional: Programa de salvaguarda de las zonas de
Patrimonio Urbanístico Arquitectónico que se encuentran en una Delegación;
XIII.- Programa General: Programa de salvaguarda de todas las zonas de
Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal;
XIV.- Programa General Operativo: Programa operativo de salvaguarda de todas
las zonas de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal;
XV.- Programa operativo: Programa operativo de salvaguarda de una zona de
Patrimonio Urbanístico Arquitectónico;
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XVI.- Registro Público: Registro Público del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico
del Distrito Federal; y
XVII.- Reglamentación de Salvaguarda: Reglamento de salvaguarda de una Zona
de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico.
Título Segundo
Del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico del Distrito Federal
Capítulo I
Del Ámbito de Protección
Artículo 5.- En el Distrito Federal el Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico tiene
como ámbito de protección:
I.- Las zonas, los espacios abiertos monumentales y los monumentos del
Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de importancia para el Distrito Federal, que
se determinan expresamente en esta Ley y los que sean declarados en los
términos de la misma y su reglamento; y
II.- Las zonas, los espacios abiertos monumentales y los monumentos del
Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de importancia para las Delegaciones del
Distrito Federal, que se determinan expresamente en esta Ley los que sean
declarados en los términos de la misma y su reglamento.
Artículo 6.- Pueden ser declarados bienes inmuebles afectos al Patrimonio
Urbanístico Arquitectónico no solo grandes creaciones sino también obras
modestas que hayan adquirido con el tiempo una significación cultural.
Capítulo II
De las Zonas de Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico del Distrito Federal
Artículo 7.- Una Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito
Federal es un área definida y delimitada, representativa de la cultura y evolución
de un grupo humano, conformada por arquitectura y espacios abiertos en una
unidad continua o dispersa, tanto en un medio urbano como rural, cuya cohesión
y valores son reconocidos desde el punto de vista histórico, estético, tecnológico,
científico y sociocultural, que la hacen meritoria de ser legada a las generaciones
futuras.
Artículo 8.- Las zonas de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, según su origen,
pueden ser:
I.- Centro Histórico: Origen del asentamiento de una población;
II.- Barrio antiguo: Conjunto arquitectónico y de espacios abiertos con
características particulares que forma parte de un asentamiento humano o que se
relaciona con él desde su origen o desde una fecha cercana a éste;
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III.- Colonia: Conjunto arquitectónico y de espacios abiertos creado para fomentar
la expansión de la Ciudad de México; y
IV.- Conjunto histórico: Es un sistema de monumentos y espacios abiertos,
continuos o dispersos, que forman una unidad por estar relacionados de origen.
Artículo 9.- Serán consideradas Zonas de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico
del Distrito Federal las siguientes, así como las que sean declaradas en los
términos de esta Ley:
I.- Colonias: Juárez, Santa María la Ribera, Roma, Hipódromo, Condesa,
Pedregal, Las Lomas;
II.- Centros Históricos: Santa Fe, Cuajimalpa, Mixcoac, Tacubaya, San Bartolo
Ameyalco, Santa Rosa Xochiac, Mexicalzingo;
Capítulo IV
De los Monumentos Arquitectónicos.
Artículo 16.- Un monumento arquitectónico es un bien inmueble o parte de él,
edificado por el hombre para realizar en su espacio interno diversas actividades,
en que se reconocen uno o varios valores singulares desde el punto de vista de la
historia, de la estética, de la tecnología, de su funcionalidad y por su importancia
sociocultural, que lo hacen meritorio de ser legado a las generaciones futuras.
Artículo 17.- Los monumentos arquitectónicos, según el género de su origen,
pueden ser:
I.- Conmemorativo;
II.- De habitación: Multifamiliar, unifamiliar, asilo, casa de cuna, recogimiento,
casas de asistencia y similares;
III.- De comercio, abasto y almacenamiento: Centro comercial, tienda de servicios,
tienda departamental, mercado, bodega, rastro, alhóndiga, tiendas de
especialidades y similares;
IV.- De educación, recreación y cultura exceptuando los de jurisdicción federal:
Colegio, escuela, academia, universidad, instituto, biblioteca, archivo, museo,
galería, casa de cultura, club, cine, sala de concierto, teatro, auditorio, foro,
templo, estadio, plaza de toros, frontón, hipódromo, billar y similares;
V.- De oficinas: Bancarias, gubernamental, empresariales, despachos y similares;
VI.- De comunicaciones: Teléfono, ferrocarril y similares;
VII.- De salud: Temazcal, baño, hospital, clínica, deportivo, laboratorio,
consultorio, botica, gabinete radiológico y similares;

75

VIII.- De industria y producción: Fábrica, hacienda, taller, molino, nixtamal y
similares;
IX.- De servicios: Hotel, posada, restaurante, fonda, cafetería, cantina, pulquería,
cervecería y similares;
X.- Centros penitenciarios: Cárcel y similares;
XI.- De infraestructura: Estaciones de tren, de tranvía, acueductos, fuentes,
lavaderos de caballos, embarcaderos y similares;
XII.- Mixto: Habitación-comercio, habitación-oficina, convento y similares;
XIV.- Vernáculo: Aquella edificación que por su importancia sociocultural, sea
producto de la expresión y participación de una comunidad, aplicando
conocimientos adquiridos, arraigados y transmitidos consuetudinariamente en
cuanto a las tecnologías constructivas, el uso de materiales propios del lugar, y la
concepción espacial y formal estrechamente ligada con su contexto y medio
ambiente, en respuesta a sus necesidades, valores, tradiciones, economía y
forma de vida.
Título Cuarto
De la Declaratoria y Registro del Patrimonio Urbanístico.
Capítulo I
Del Registro Público, Catálogos y de Información del Patrimonio Urbanístico
Arquitectónico.
Artículo 35.- Dentro del Registro Público de la Propiedad, habrá una sección que
contará con una base de datos electrónica que se denominará Registro Público
del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, cuya organización y
funcionamiento se determinarán por vía reglamentaria. En él se inscribirán las
declaratorias y registros de zonas, espacios abiertos monumentales y
monumentos del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico y los actos jurídicos
relacionados con los mismos según la presente Ley y su Reglamento.
Artículo 36.- En el Instituto de Cultura de la Ciudad de México, se instituirá un
Centro de Información del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito
Federal, cuya organización y funcionamiento se determinarán por vía
reglamentaria. En él estará disponible, en forma digital, impresa y vía internet, una
base de datos para consulta pública, con toda la información en forma ordenada y
actualizada sobre:
I.- Las zonas, espacios abiertos monumentales y monumentos del Patrimonio
Urbanístico Arquitectónico con la información que sobre ellos que se vaya
recopilando en el proceso de su salvaguarda, incluyendo la contenida en el
Registro Público;
II.- Las iniciativas de declaratoria en proceso;
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III.- Los bienes inmuebles, espacios abiertos y zonas extraídos del Patrimonio
Urbanístico Arquitectónico;
IV.- La legislación y reglamentación de salvaguarda para todos los ámbitos del
Patrimonio Cultural;
V.- Los programas de salvaguarda con sus reglamentaciones;
VI.- El padrón de Directores Responsables de Obras de Conservación que podrán
avalar las iniciativas de declaratoria y los proyectos de intervención;
VII.- El padrón de especialistas en las diversas disciplinas relacionadas con la
conservación y restauración de monumentos y arquitectura de paisaje que
pueden ofrecer su asesoría o servicios para la intervención del Patrimonio
Urbanístico Arquitectónico;
VIII.- El padrón de asociaciones civiles, patronatos, fondos y fideicomisos creados
con el objeto de contribuir con la salvaguarda del Patrimonio Urbanístico
Arquitectónico; y
IX.- Los programas de turismo y difusión del patrimonio. La actualización de la
base de datos y de los catálogos se organizará conforme al Reglamentos.
Título Quinto
De la Planeación de Salvaguarda y los Proyectos y Obras
De Intervención del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico.
Capítulo I
De los Programas de Salvaguarda y sus Reglamentos.
Artículo 71.- Un Programa de Salvaguarda es el proyecto ordenado de actividades
que establece la identificación, declaratoria, catalogación, protección,
conservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento, revitalización y puesta
en valor del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, en la planeación urbana, el
desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, según sus condiciones particulares,
nuevamente lo remitirá al Consejo de Salvaguarda, continuando el trámite a que
se refieren las fracciones VI y VII;
IX.- El programa surtirá efectos a los treinta días de su publicación. Los términos
en que se lleve a cabo el procedimiento anterior estarán determinados en el
reglamento de esta Ley.
Artículo 84.- Los Programas de Salvaguarda deberán integrarse a los programas
generales, delegacionales y parciales, en su caso, de Desarrollo Urbano,
Ambientales, Desarrollo Económico, Desarrollo Turístico y Fomento Económico, y
al Programa General de Desarrollo del Distrito Federal.
Artículo 85.- Cuando la delimitación de una Zona de Patrimonio Urbanístico
Arquitectónico o su zona de protección incluya predios que correspondan a
Delegaciones diferentes, su programa parcial de salvaguarda se incluirá en todos
los Delegacionales de que forme parte.
77

Artículo 86.- Cuando en una Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico o su
zona de protección se incluyan predios de otra entidad federativa, El Jefe de
Gobierno del Distrito Federal promoverá la realización de convenios de
coordinación con las autoridades respectivas para la elaboración y ejecución de
los Programas de Salvaguarda.
Artículo 87.-El Programa de Salvaguarda de una Zona de Patrimonio Urbanístico
Arquitectónico, podrá permitir integraciones urbanas, sólo en caso de que
impliquen una mejora de su relación con su medio o eviten los usos degradantes
en la misma.
Artículo 88.- La conservación de una Zona de Patrimonio Urbanístico
Arquitectónico implica la preservación de su traza urbana, sus espacios abiertos
con los elementos que los conforman y arquitectura, así como de su imagen
urbana y las características de su medio ambiente. Se autorizarán
excepcionalmente las sustituciones de inmuebles, aunque sean parciales, y sólo
podrán realizarse en la medida en que contribuyan a la conservación general del
carácter de la Zona.
Artículo 90.- Se prohíbe la realización de toda obra que altere los valores que
justifican la declaratoria de un monumento, espacio abierto monumental o Zona
de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, o que perturbe su contemplación.
Capítulo II
De los Proyectos de Intervención y Autorizaciones.
Artículo 94.-Quienes realicen obras de intervención procurarán, por todos los
medios de la técnica, la conservación, consolidación y mejora del Patrimonio
Urbanístico Arquitectónico.
Artículo 95.- En el periodo comprendido entre la presentación de una iniciativa de
declaratoria y la entrada en vigor de un Programa de Salvaguarda, el
otorgamiento de licencias o la ejecución de las otorgadas para intervenir
inmuebles o espacios abiertos incluidos en la iniciativa, necesitará una
autorización especial de la autoridad correspondiente, previa opinión del Consejo
de Salvaguarda con el fin de proteger los bienes afectados. En ningún caso se
permitirán alienaciones nuevas, alteraciones en los inmuebles, espacios abiertos
o en la traza urbana.
Artículo 96.- Las obras que se realicen al amparo de licencias contrarias al
Programa aprobado, o sin ninguna licencia, serán ilegales, y la autoridad
competente podrá ordenar las obras de liberación o reintegración necesarias con
cargo al organismo que hubiera otorgado la licencia en cuestión, sin perjuicio de
lo dispuesto por la legislación de responsabilidades de funcionarios públicos y las
faltas administrativas a las que haya lugar.
Artículo 97.- Un inmueble declarado monumento arquitectónico o urbanístico es
inseparable de su entorno. No se podrá proceder a su desplazamiento o
remoción, salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor, y en todo
caso, conforme al procedimiento previsto en el reglamento.
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Artículo 98.- Cualquier obra o remoción de terreno que se proyecte realizar en una
Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, deberá ser autorizada el
organismo correspondiente.
Artículo 99.- Si la autoridad competente considera como ruina un inmueble por su
estado de deterioro extremo, y existiera urgencia y peligro inminente de que se
pierda, deberá ordenar las medidas necesarias para evitar daños a las personas.
Las obras que en este caso, por razón de fuerza mayor, hubieran de realizarse no
darán lugar a actos de demolición que no sean estrictamente necesarios para la
conservación del inmueble y requerirán la opinión del Consejo de Salvaguarda,
debiéndose prever, además, en su caso, la reposición de los elementos retirados.
Artículo 100.- Las obras de mantenimiento son de carácter obligatorio para los
propietarios, poseedores y responsables de los monumentos y espacios abiertos
monumentales.
Artículo 101.-Para conseguir la autorización necesaria a efecto de obtener la
licencia de construcción, para realizar obras de intervención de un monumento o
de un espacio abierto monumental de los descritos en las fracciones II y III del
artículo 14 de esta Ley, se deberá presentar ante el Consejo de Salvaguarda
correspondiente, el proyecto firmado por un director responsable de obra de
conservación y los corresponsables que señale el reglamento en su caso,
acompañado de lo siguiente:
I.- La solicitud en la forma oficial correspondiente;
II.- El levantamiento del estado actual del monumento o espacio abierto
monumental, con todos los elementos que lo componen, y de sus deterioros;
III.- El uso o destino que se propone para el inmueble o espacio abierto;
IV.- El proyecto de liberación, consolidación, reintegración, integración y
adecuación que se propone hacer en el mismo;
V.- La memoria descriptiva;
VI.- Los estudios históricos y técnicos que fundamentan el proyecto; y
VII.- El catálogo de conceptos. Esta información se entregará como se establece
en el reglamento, en forma digital e impresa, en la Delegación correspondiente,
quien la remitirá al Consejo de Salvaguarda quien será el encargado de revisar el
material para emitir una opinión en un plazo no mayor de quince días hábiles.
Asimismo, se hará entrega de la misma en el Centro de Información, donde se
integrará al expediente del monumento o espacio abierto monumental en
cuestión.
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3.2.3 Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal
Título Primero
Disposiciones Generales
Artículo 10.- Corresponde a cada una de las delegaciones del Distrito Federal:
(REFORMADA, G.O. 18 DE FEBRERO DE 2011)
I.- Proponer y opinar, según el caso, respecto del establecimiento de áreas de
valor ambiental, áreas verdes en suelo urbano y áreas naturales protegidas
dentro de su demarcación territorial, y participar en su vigilancia;
(REFORMADA, G.O. 31 DE ENERO DE 2002)
II.- Celebrar convenios con el Gobierno del Distrito Federal para la administración
y preservación de las áreas naturales protegidas, los recursos naturales y la
biodiversidad;
(REFORMADA, G.O. 25 DE JULIO DE 2012)
III.- Promover la participación ciudadana en materia ambiental individual, colectiva
o a través de los órganos de representación ciudadana e instrumentos de
participación ciudadana.
(REFORMADA, G.O. 3 DE MAYO DE 2011)
IV.- Implementar acciones de conservación, restauración y vigilancia del equilibrio
ecológico, así como la protección al ambiente desde las delegaciones;
(REFORMADA, G.O. 10 DE FEBRERO DE 2004)
V.- Difundir los programas y estrategias relacionadas con el equilibrio ecológico, la
protección al ambiente y la contingencia o emergencia ambiental;
(ADICIONADA [N. DE E. REFORMADA], G.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2010)
VI.- Establecer de forma gradual en el total de mobiliario destinado al servicio de
alumbrado público de su demarcación, sistemas de ahorro de energía con
tecnologías existentes o nuevas que permitan el aprovechamiento de energía
solar.
Para tal efecto, las delegaciones deberán destinar, en la medida de sus
posibilidades, una parte de su presupuesto para dar exacto cumplimiento a lo
anterior. La Secretaría en el ámbito de sus atribuciones, supervisará y verificará
que las demarcaciones cumplan dicha disposición;
(REFORMADA, G.O. 18 DE FEBRERO DE 2011)
VII.- Aplicar las sanciones administrativas, medidas correctivas y de seguridad
correspondiente (sic) por infracciones a esta Ley y sus reglamentos; así como
levantar la denuncia correspondiente en contra de los funcionarios o personas
que inciten o propicien invasiones a áreas verdes de suelo urbano y al suelo de
conservación.
(ADICIONADA, G.O. 3 DE MAYO DE 2011)
VIII.- Las Delegaciones deberán etiquetar un porcentaje de su presupuesto anual
que garantice el mantenimiento, la protección, la preservación, la vigilancia de las
áreas verdes y barrancas de su demarcación.
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Las Delegaciones que tengan un porcentaje mayor de 9 metros cuadrados de
área verde por habitante, no deberán permitir por ningún motivo su disminución.
Las Delegaciones que no cuenten con 9 metros cuadrados de área verde por
habitante, deberán incrementarlo buscando alcanzar este objetivo con alternativas
para la creación de nuevas áreas verdes como son: azoteas verdes, barrancas,
retiro de asfalto innecesario en explanadas, camellones, áreas verdes verticales y
jardineras en calles secundarias.
(ADICIONADA, G.O. 15 DE MAYO DE 2012)
IX.- Elaborar campañas de difusión para informar a los habitantes de su
demarcación territorial sobre el tema de cambio climático y la importancia del
cuidado al medio ambiente.
3.2.4 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano
Título Primero
Disposiciones Generales
Capítulo Segundo
Principios
Artículo 4.- La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos,
Centros de Población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los
siguientes principios de política pública:
I.- Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento
Humano o Centros de Población el acceso a la vivienda, infraestructura,
equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados
internacionales suscritos por México en la materia;
II.- Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones
de igualdad, promoviendo la cohesión social a través de medidas que impidan la
discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos. Promover el
respeto de los derechos de los grupos vulnerables, la perspectiva de género y que
todos los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas,
servicios, equipamientos, infraestructura y actividades económicas de acuerdo a
sus preferencias, necesidades y capacidades;
III.- Derecho a la propiedad urbana. Garantizar los derechos de propiedad
inmobiliaria con la intención de que los propietarios tengan protegidos sus
derechos, pero también asuman responsabilidades específicas con el estado y
con la sociedad, respetando los derechos y límites previstos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley. El interés público
prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del territorio;
IV.- Coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que promuevan el
ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano de manera equilibrada, armónica,
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racional y congruente, acorde a los planes y políticas nacionales; así como
procurar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos;
V.- Participación democrática y transparencia. Proteger el derecho de todas las
personas a participar en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas,
planes y programas que determinan el desarrollo de las ciudades y el territorio.
Para lograrlo se garantizará la transparencia y el acceso a la información pública
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás legislación aplicable
en la materia;
VI.- Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad y eficiencia de las
ciudades y del territorio como eje del Crecimiento económico, a través de la
consolidación de redes de vialidad y Movilidad, energía y comunicaciones,
creación y mantenimiento de infraestructura productiva, equipamientos y servicios
públicos de calidad. Maximizar la capacidad de la ciudad para atraer y retener
talentos e inversiones, minimizando costos y facilitar la actividad económica;
VII.- Protección y progresividad del Espacio Público. Crear condiciones de
habitabilidad de los espacios públicos, como elementos fundamentales para el
derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad ciudadana que
considere las necesidades diferenciada por personas y grupos. Se fomentará el
rescate, la creación y el mantenimiento de los espacios públicos que podrán
ampliarse, o mejorarse pero nunca destruirse o verse disminuidos. En caso de
utilidad pública, estos espacios deberán ser sustituidos por otros que generen
beneficios equivalentes;
VIII.- Resiliencia, seguridad urbana y riesgos. Propiciar y fortalecer todas las
instituciones y medidas de prevención, mitigación, atención, adaptación y
Resiliencia que tengan por objetivo proteger a las personas y su patrimonio, frente
a los riesgos naturales y antropogénicos; así como evitar la ocupación de zonas
de alto riesgo;
IX.- Sustentabilidad ambiental. Promover prioritariamente, el uso racional del agua
y de los recursos naturales renovables y no renovables, para evitar comprometer
la capacidad de futuras generaciones. Así como evitar rebasar la capacidad de
carga de los ecosistemas y que el Crecimiento urbano ocurra sobre suelos
agropecuarios de alta calidad, áreas naturales protegidas o bosques, y
X.- Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad
universal que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades
urbanas con medidas como la flexibilidad de Usos del suelo compatibles y
densidades sustentables, un patrón coherente de redes viales primarias, la
distribución jerarquizada de los equipamientos y una efectiva Movilidad que
privilegie las calles completas, el transporte público, peatonal y no motorizado.
Artículo 5.- Toda política pública de ordenamiento territorial, desarrollo y
planeación urbana y coordinación metropolitana deberá observar los principios
señalados en el artículo anterior, sin importar el orden de gobierno de donde
emana.
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Capítulo Cuarto
Atribuciones de los Municipios
Artículo 11.- Corresponde a los municipios:
I.- Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales
de Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los demás que de éstos deriven,
adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros
niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así como
evaluar y vigilar su cumplimiento;
II.- Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y
predios, así como las zonas de alto riesgo en los Centros de Población que se
encuentren dentro del municipio;
III.- Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población
que se encuentren dentro del municipio, en los términos previstos en los planes o
programas municipales y en los demás que de éstos deriven;
IV.- Promover y ejecutar acciones, inversiones y servicios públicos para la
Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población,
considerando la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y el pleno ejercicio
de derechos humanos;
V.- Proponer a las autoridades competentes de las entidades federativas la
Fundación y, en su caso, la desaparición de Centros de Población;
VI.- Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y
conurbaciones, en los términos de esta Ley y de la legislación local;
VII.- Celebrar convenios de asociación con otros municipios para fortalecer sus
procesos de planeación urbana, así como para la programación, financiamiento y
ejecución de acciones, obras y prestación de servicios comunes;
VIII.- Celebrar con la Federación, la entidad federativa respectiva, con otros
municipios, Demarcaciones Territoriales o con los particulares, convenios y
acuerdos de coordinación y concertación que apoyen los objetivos y prioridades
previstos en los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, de
Centros de Población y los demás que de éstos deriven;
IX.- Prestar los servicios públicos municipales, atendiendo a lo previsto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación local;
X.- Coordinar sus acciones y, en su caso, celebrar convenios para asociarse con
la respectiva entidad federativa y con otros municipios o con los particulares, para
la prestación de servicios públicos municipales, de acuerdo con lo previsto en la
legislación local;
XI.- Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones
urbanísticas, con estricto apego a las normas jurídicas locales, planes o
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programas de Desarrollo Urbano y sus correspondientes Reservas, Usos del
Suelo y Destinos de áreas y predios;
XII.- Validar ante la autoridad competente de la entidad federativa, sobre la
apropiada congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y programas
municipales en materia de Desarrollo Urbano, lo anterior en los términos previstos
en el artículo 115, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
XIII.- Solicitar a la autoridad competente de la entidad federativa, la inscripción
oportunamente en el Registro Público de la Propiedad de la entidad los planes y
programas que se citan en la fracción anterior, así como su publicación en la
gaceta o periódico oficial de la entidad;
XIV.- Solicitar la incorporación de los planes y programas de Desarrollo Urbano y
sus modificaciones en el sistema de información territorial y urbano a cargo de la
Secretaría;
XV.- Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los
términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas
de Desarrollo Urbano y las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y
predios;
XVI.- Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos
humanos irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad
con los planes o programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y
conurbaciones, en el marco de los derechos humanos;
XVII.- Participar en la creación y administración del suelo y Reservas territoriales
para el Desarrollo Urbano, de conformidad con las disposiciones jurídicas
aplicables; así como generar los instrumentos que permitan la disponibilidad de
tierra para personas en situación de pobreza o vulnerabilidad;
XVIII.- Atender y cumplir los lineamientos y normas relativas a los polígonos de
protección y salvaguarda en zonas de riesgo, así como de zonas restringidas o
identificadas como áreas no urbanizables por disposición contenidas en leyes de
carácter federal;
XIX.- Imponer sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones
jurídicas, planes o programas de Desarrollo Urbano y Reservas, Usos del Suelo y
Destinos de áreas y predios en términos de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, así como dar vista a las autoridades competentes, para la
aplicación de las sanciones que en materia penal se deriven de las faltas y
violaciones de las disposiciones jurídicas de tales planes o programas de
Desarrollo Urbano y, en su caso, de ordenación ecológica y medio ambiente;
XX.- Formular y ejecutar acciones específicas de promoción y protección a los
espacios públicos;
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XXI. Informar y difundir anualmente a la ciudadanía sobre la aplicación y
ejecución de los planes o programas de Desarrollo Urbano;
XXII.- Crear los mecanismos de consulta ciudadana para la formulación,
modificación y evaluación de los planes o programas municipales de Desarrollo
Urbano y los que de ellos emanen de conformidad con lo dispuesto por esta Ley;
XXIII.- Promover el cumplimiento y la plena vigencia de los derechos relacionados
con los asentamientos humanos, el Desarrollo Urbano y la vivienda;
XXIV.- Promover y ejecutar acciones para prevenir y, mitigar el riesgo de los
asentamientos humanos y aumentar la Resiliencia de los mismos ante fenómenos
naturales y antropogénicos, y
XXV.- Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales
y locales.
Título Quinto
De las Regulaciones de la Propiedad en los Centros de Población
Capítulo Único
De las Regulaciones de la Propiedad en los Centros de Población
Artículo 51.- Los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano señalarán
las acciones específicas para la Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los
Centros de Población y establecerán la Zonificación correspondiente. Igualmente
deberán especificar los mecanismos que permitan la instrumentación de sus
principales proyectos, tales como constitución de Reservas territoriales, creación
de infraestructura, equipamiento, servicios, suelo servido, vivienda, espacios
públicos, entre otros. En caso de que el ayuntamiento expida el programa de
Desarrollo Urbano del Centro de Población respectivo, dichas acciones
específicas y la Zonificación aplicable se contendrán en este programa.
Artículo 52.- La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y alcances
de las acciones de Fundación, Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los
Centros de Población, y establecerá las disposiciones para:
I.- La asignación de Usos del suelo y Destinos compatibles, promoviendo la
mezcla de Usos del suelo mixtos, procurando integrar las zonas residenciales,
comerciales y centros de trabajo, impidiendo la expansión física desordenada de
los centros de población y la adecuada estructura vial;
II.- La formulación, aprobación y ejecución de los planes o programas de
Desarrollo Urbano;
III.- La celebración de convenios y acuerdos de coordinación con las
dependencias y entidades del sector público y de concertación de acciones con
los organismos de los sectores social y privado;
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IV-. La adquisición, asignación o destino de inmuebles por parte del sector
público;
V.- La construcción de vivienda adecuada, infraestructura y equipamiento de los
Centros de Población;
VI.- La regularización de la tenencia de la tierra urbana y de las construcciones;
VII.- La compatibilidad de los servicios públicos y la infraestructura de
telecomunicaciones y de radiodifusión, en cualquier uso de suelo, para zonas
urbanizables y no urbanizables;
VIII.- Las demás que se consideren necesarias para el mejor efecto de las
acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento, y
IX.- La prevención, vigilancia y control de los procesos de ocupación irregular de
las tierras
Artículo 60.- La legislación local, en las materias objeto de esta Ley, establecerá
los requisitos para las autorizaciones, licencias o permisos de uso del suelo,
construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones,
condominios y para cualquier otra acción urbanística, en los siguientes términos:
I.- Los municipios deberán hacer públicos todos los requisitos en forma escrita y,
cuando sea posible a través de tecnologías de la información;
II.- Deberá establecer el tiempo de respuesta máximo por parte de las autoridades
a las diferentes solicitudes;
III.- Las respuestas a las solicitudes deben ser mediante acuerdo por escrito;
IV-. En los casos en que no proceda la autorización se deberá motivar y
fundamentar en derecho las causas de la improcedencia en el acuerdo respectivo;
V.- Deberá considerar expresamente la aplicación de negativas fictas, para los
casos en que la autoridad sea omisa en el tiempo de resolución de las solicitudes,
sin perjuicio de la responsabilidad que por esta omisión recaiga sobre los
servidores públicos;
VI.- Deberá definir los medios e instancias de impugnación administrativa y
judicial que, en su caso, procedan;
VII.- Deberá definir los casos y condiciones para la suspensión y clausura de las
obras en ejecución, que, en todo caso, deberán ser producto de resolución
judicial;
VIII.- Deberá definir los casos y condiciones para la revocación de autorizaciones,
y
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IX.- La simplificación de las autorizaciones, permisos o licencias de las
autoridades locales atenderán las recomendaciones que se emitan en términos
del artículo 147 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Título Sexto
Resiliencia Urbana
Capítulo Único
De la Resiliencia Urbana, Prevención y Reducción de Riesgos en los
Asentamientos Humanos
Artículo 68.- Es obligación de las autoridades federales, estatales o municipales
asegurarse, previamente a la expedición de las autorizaciones para el uso,
edificación o aprovechamiento urbano o habitacional, cambio de uso del suelo o
impactos ambientales del cumplimiento de las leyes estatales y federales en
materia de prevención de riesgos en los Asentamientos Humanos.
La legislación estatal contendrá las normas a fin de garantizar la seguridad y
protección de la población y sus bienes por contingencias y riesgos en los
Asentamientos Humanos.
Todas las acciones que impliquen la expansión del área urbana, para el
fraccionamiento de terrenos o conjuntos habitacionales, para la subdivisión o
parcelación de la tierra, para el cambio de Usos del suelo o en autorizaciones de
impacto ambiental, las autoridades federales, estatales o municipales deberán
asegurarse que no se ocupen áreas de alto riesgo, sin que se tomen las medidas
de prevención correspondientes.
Capítulo Segundo
Información Pública, Transparencia y Rendición de Cuentas
Artículo 94.- Constituye un derecho de las personas obtener información gratuita,
oportuna, veraz, pertinente, completa y en formatos abiertos de las disposiciones
de planeación urbana y Zonificación que regulan el aprovechamiento de predios
en sus propiedades, barrios y colonias.
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de informar
con oportunidad y veracidad de tales disposiciones, así como de reconocer y
respetar las formas de organización social, de conformidad con la legislación
correspondiente aplicable en materia de transparencia y acceso a la información
pública.
Por su parte, es obligación de las autoridades difundir y poner a disposición para
su consulta en medios remotos y físicos la información relativa a los planes y
programas de ordenamiento territorial,
Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano aprobados, validados y registrados,
así como los datos relativos a las autorizaciones, inversiones y proyectos en la
materia, resguardando en su caso los datos personales protegidos por las leyes
correspondientes.
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Artículo 95.- Las autoridades de planeación, en colaboración con los organismos
de transparencia y acceso a la información, generarán políticas o programas para
brindar información y en medios físicos y remotos en aquellos polígonos en los
que se otorguen autorizaciones, permisos y licencias urbanísticas.
Deberán privilegiar la oportunidad de la información y el impacto esperado de
dichas autorizaciones, permisos y licencias. La publicación en medios físicos
deberá realizarse en ámbitos de concurrencia pública, como escuelas, bibliotecas,
mercados, entre otros, a fin de facilitar su conocimiento.
3.3 Reglamentos
3.3.1 Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal
Título Segundo
De la Vía Pública y Otros Bienes de Uso Común
Capítulo I
Generalidades
Artículo 22.- La Administración, previa solicitud del propietario y/o poseedor,
asignará para cada predio que tenga frente a la vía pública, un sólo número oficial
que deberá colocarse en la parte visible de la entrada de cada predio y ser
claramente legible a una distancia mínima de 20 metros.
Para el caso de aquellos predios que tengan más de un frente a la vía pública, se
podrá optar por la asignación del número oficial sobre la vialidad de su interés.
Artículo 23.- La Administración podrá ordenar el cambio del número oficial para lo
cual lo notificará al propietario, poseedor o representante legal, quedando éste
obligado a colocar el nuevo número en el plazo que se le fije, pudiendo conservar
el anterior 90 días naturales más.
Artículo 24.- El alineamiento es la traza sobre el terreno que limita el predio
respectivo con la vía pública en uso, determinada en los planos debidamente
aprobados. El alineamiento contendrá las afectaciones y las restricciones de
carácter urbano que señale la Ley y su Reglamento.
Artículo 25.- La Administración expedirá, a solicitud del propietario o poseedor,
constancias de alineamiento y número oficial que tendrán una vigencia de dos
años contados a partir del día siguiente de su expedición.
Cuando el predio pertenezca a dos o más Delegaciones, la Constancia de
Alineamiento y número oficial serán expedidos por la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda
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Titulo Cuarto
De las Manifestaciones de Construcción y de las Licencias de Construcción
Especial
Capítulo I
De las Manifestaciones de Construcción
Artículo 47.- Para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación de
las señaladas en el artículo 51 de este Reglamento, el propietario o poseedor del
predio o inmueble, en su caso, el Director Responsable de Obra y los
Corresponsables, previo al inicio de los trabajos debe registrar la manifestación de
construcción correspondiente, conforme a lo dispuesto en el presente Capítulo.
Artículo 48.- Para registrar la manifestación de construcción de una obra o
instalación, se requiere:
a) Que el propietario o poseedor, conjuntamente con el Director Responsable de
Obra, presenten el formato correspondiente y ante la autoridad competente, la
declaración bajo protesta de decir verdad, de cumplir con este Reglamento y
demás disposiciones aplicables, anexando los documentos que se señalan para
cada modalidad de manifestación de construcción.
b) El pago de los derechos que cause el registro de manifestación de construcción
y en su caso, de los aprovechamientos que procedan, los cuales deberán ser
cubiertos por el propietario, poseedor o representante legal conforme a la
autodeterminación que se realice de acuerdo con las tarifas establecidas por el
Código Fiscal del Distrito Federal para cada modalidad de manifestación de
construcción.
La autoridad competente registrará la manifestación de construcción cuando se
cumpla con la entrega de la documentación requerida, anotando los datos
indicados en el Carnet del Director Responsable de Obra y los Corresponsables,
sin examinar el contenido de los mismos, entregando al interesado la
manifestación de construcción registrada y una copia del croquis o los planos y
demás documentos técnicos con sello y firma original, pudiendo éste iniciar de
forma inmediata la construcción.
En caso de que faltaran algunos de los requisitos, no se registrará dicha
manifestación.
Artículo 50.- Registrada la manifestación de construcción, la autoridad revisará los
datos y documentos ingresados y verificará el desarrollo de los trabajos, en los
términos establecidos en los artículos 244 y 245 del presente Reglamento. La
Administración notificará al propietario y/o poseedor, al Director Responsable de
Obra y/o Corresponsable las observaciones que se generen de la revisión por el
incumplimiento de este Reglamento.
Si en un plazo definido por la misma Administración no se solventan las
observaciones, se dará vista a la Comisión de Admisión de Directores
Responsables de Obra y Corresponsables para su dictaminación.
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Artículo 51.- Las modalidades de manifestaciones de construcción son los
siguientes:
I.- Manifestación de construcción tipo A:
a) Construcción de no más de una vivienda unifamiliar de hasta 120 m2
construidos, en un predio con frente mínimo de 6 m, dos niveles, altura máxima
de 5.5 m y claros libres no mayores de 4m, la cual deben contar con la dotación
de servicios y condiciones básicas de habitabilidad, seguridad e higiene que
señala este Reglamento, el porcentaje del área libre, el número de cajones de
estacionamiento y cumplir en general lo establecido en los Programas de
Desarrollo Urbano.
b) Ampliación de una vivienda unifamiliar, cuya edificación original cuente con
licencia de construcción, registro de obra ejecutada o registro de manifestación de
construcción, siempre y cuando no se rebasen: el área total de 120m2 de
construcción, incluyendo la ampliación, dos niveles, 5.5 m de altura y claros libres
de 4 m;
c) Reparación o modificación de una vivienda, así como cambio de techos o
entrepisos, siempre que los claros libres no sean mayores de 4 m ni se afecten
elementos estructurales;
d) Construcción de bardas con altura máxima de 2.50;
e) Apertura de claros de 1.50m como máximo en construcciones de hasta dos
niveles, si no se afectan elementos estructurales y no se cambie total o
parcialmente el uso o destino del inmueble, y
f) Instalación o construcción de cisternas, fosas sépticas o albañales;
II.- Manifestación de construcción tipo B
Para usos no habitacionales o mixtos de hasta 5000m 2 o más de 10000m2, con
uso habitacional, salvo lo señalado en la fracción anterior, y
III.- Manifestación de construcción tipo C
Para usos no habitacionales o mixtos de más de 5000m 2 o más de 10000m2 con
uso habitacional, o construcciones que requieran de dictamen de impacto urbano
o impacto urbano-ambiental.
Artículo 52.- La manifestación de construcción tipo A se presentará en la
Delegación donde se localice la obra en el formato que establezca la
Administración suscrita por el propietario o poseedor y debe contar con lo
siguiente:
I.- Nombre y domicilio del propietario y o poseedor, así como la ubicación del
predio donde se pretenda construir.
II.- Constancia de alineamiento y número oficial vigente, con excepción de los
incisos e) y f) de la fracción I del artículo 51 del presente Reglamento
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III.- Comprobante de pago de los derechos respectivos;
IV.- Plano o croquis que contenga la ubicación, superficie del predio, metros
cuadrados por construir, distribución y dimensiones de los espacios, área libre, y
en su caso, numero de cajones de estacionamiento;
V.- Aviso de intervención registrado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y
Vivienda, cuando el inmueble se encuentre en área de conservación patrimonial
del Distrito Federal, y
VI.- Autorización emitida por autoridad competente, cuando la obrase realice en
inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano o que esté ubicada en Áreas de
Conservación Patrimonial incluyendo las Zonas de Monumentos declaradas por la
Federación, y
VII.- Para el caso de construcciones que requieran la instalación de tomas de
aguas y conexiones a la red de drenaje; la solicitud y comprobante del pago de
derechos a que se refiere el artículo 128 de este reglamento.
En el caso previsto en el inciso b) de la fracción I del artículo 51 de este
Reglamento, adicionalmente se debe presentar licencia de construcción o el
registro de obra ejecutada de la edificación original, o en su caso, el registro de
manifestación de construcción, así como indicar en el plano o croquis, la
edificación original y el área de ampliación.
El propietario o poseedor se obliga a colocar en la obra, en lugar visible y legible
desde la vía pública, un letrero con el número de registro de la manifestación de
construcción, datos generales de la obra, ubicación y vigencia de la misma.
Artículo 53.- Para las manifestaciones de construcción tipo B y C, se deben
cumplir los siguientes requisitos:
I.- Presentar manifestación de construcción ante la Administración a través del
formato establecido para ello, suscrita por el propietario, poseedor o
representante legal, en la que se señalará el nombre, denominación o razón
social del o de los interesados, domicilio para oír y recibir notificaciones; ubicación
y superficie del predio de que se trate; nombre, número de registro y domicilio del
Director Responsable de Obra y, en su caso, del o de los Corresponsables,
acompañada de los siguientes documentos:
a) Comprobantes de pago de los derechos correspondientes y en su caso, de los
aprovechamientos;
b) Constancia de alineamiento y número oficial vigente y certificado único de
zonificación de uso de suelo o certificado único de zonificación del suelo digital o
certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos, los cuales
deberán ser verificados y firmados por el Director Responsable de Obra y/o
Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, en su caso;
c) Dos tantos del proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala,
debidamente acotados y con las especificaciones de los materiales, acabados y
equipos a utilizar, en los que se debe incluir, como mínimo: croquis de localización
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del predio, levantamiento del estado actual, indicando las construcciones y
árboles existentes; planta de conjunto, mostrando los límites del predio y la
localización y uso de las diferentes partes edificadas y áreas exteriores; plantas
arquitectónicas, indicando el uso de los distintos locales y las circulaciones, con el
mobiliario fijo que se requiera y EN SU CASO, espacios para estacionamiento DE
AUTOMÓVILES Y/O BICICLETAS Y/O MOTOCICLETAS; cortes y fachadas;
cortes por fachada, cuando colinden en vía pública y detalles arquitectónicos
interiores y de obra exterior.
Estos planos deben acompañarse de la memoria descriptiva de proyecto, la cual
contendrá como mínimo: el listado de locales construidos y las áreas libres,
superficie y número de ocupantes o usuarios de cada uno; el análisis del
cumplimiento de los Programas Delegacional o Parcial, incluyendo coeficientes de
ocupación y utilización del suelo; cumpliendo con los requerimientos de este
Reglamento, sus Normas Técnicas Complementarias y demás disposiciones
referentes a: accesibilidad para personas con discapacidad, cantidad de
estacionamientos, estacionamiento y su funcionalidad, patios de iluminación y
ventilación, niveles de iluminación y ventilación en cada local, circulaciones
horizontales y verticales, salidas y muebles hidrosanitarios, visibilidad en salas de
espectáculos, resistencia de los materiales al fuego, circulaciones y salidas de
emergencia, equipos de extinción de fuego y otras que se requieran; y en su caso,
de las restricciones o afectaciones del predio.
Estos documentos deben estar firmados por el propietario o poseedor, por el
proyectista indicando su número de cédula profesional, por el Director
Responsable de Obra y el Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, en
su caso.
De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Administración y el otro
en poder del propietario o poseedor, quien entregará una copia de los mismos
para su uso en la obra.
d) Dos tantos de los proyectos de las instalaciones hidráulicas incluyendo el uso
de sistemas para calentamiento de agua por medio del aprovechamiento de la
energía solar conforme a los artículos 82, 83 y 89 de este Reglamento, sanitarias,
eléctricas, gas e instalaciones especiales y otras que se requieran, en los que se
debe incluir como mínimo: plantas, cortes e isométricos en su caso, mostrando las
trayectorias de tuberías, alimentaciones, así como el diseño y memorias
correspondientes, que incluyan la descripción de los dispositivos conforme a los
requerimientos establecidos por este Reglamento y sus Normas en cuanto a
salidas y muebles hidráulicos y sanitarios, equipos de extinción de fuego, sistema
de captación y aprovechamiento de aguas pluviales en azotea y otras que
considere el proyecto.
Estos documentos deben estar firmados por el propietario o poseedor, por el
proyectista indicando su número de cédula profesional, por el Director
Responsable de Obra y el Corresponsable en Instalaciones, en su caso.
De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Administración y el otro
en poder del propietario o poseedor, quien entregará una copia de los mismos
para su uso en la obra;
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e) Dos tantos del proyecto estructural de la obra en planos debidamente
acotados, con especificaciones que contengan una descripción completa y
detallada de las características de la estructura incluyendo su cimentación. Se
especificarán en ellos los datos esenciales del diseño como las cargas vivas y los
coeficientes sísmicos considerados y las calidades de materiales. Se indicarán los
procedimientos de construcción recomendados, cuando éstos difieran de los
tradicionales. Deberán mostrarse en planos los detalles de conexiones, cambios
de nivel y aberturas para ductos.
En particular, para estructuras de concreto se indicarán mediante dibujos
acotados los detalles de colocación y traslapes de refuerzo de las conexiones
entre miembros estructurales.
En los planos de estructuras de acero se mostrarán todas las conexiones entre
miembros, así como la manera en que deben unirse entre sí los diversos
elementos que integran un miembro estructural. Cuando se utilicen remaches o
tornillos se indicará su diámetro, número, colocación y calidad, y cuando las
conexiones sean soldadas se mostrarán las características completas de la
soldadura; éstas se indicarán utilizando una simbología apropiada y, cuando sea
necesario, se complementará la descripción con dibujos acotados y a escala.
En el caso de que la estructura esté formada por elementos prefabricados o de
patente, los planos estructurales deberán indicar las condiciones que éstos deben
cumplir en cuanto a su resistencia y otros requisitos de comportamiento. Deben
especificarse los herrajes y dispositivos de anclaje, las tolerancias dimensionales
y procedimientos de montaje.
Deberán indicarse, asimismo, los procedimientos de apuntalamiento, erección de
elementos prefabricados y conexiones de una estructura nueva con otra existente.
En los planos de fabricación y en los de montaje de estructuras de acero o de
concreto prefabricado, se proporcionará la información necesaria para que la
estructura se fabrique y monte de manera que se cumplan los requisitos indicados
en los planos estructurales.
Los planos deben acompañarse de la memoria de cálculo, en la cual se
describirán con el nivel de detalle suficiente para que puedan ser evaluados por
un especialista externo al proyecto, debiendo respetarse los contenidos señalados
en lo dispuesto en la memoria de cálculo estructural consignada a continuación.
La memoria de cálculo será expedida en papel membretado de la empresa o del
proyectista, en donde conste su número de cédula profesional y firma, así como la
descripción del proyecto, conteniendo localización, número de niveles
subterráneos y uso, conforme a los siguientes rubros:
Reglamento
especificaciones
Cargas muertas

y Descripción
Definición detallada de todas las cargas muertas que
se deben considerar en el diseño, tales como:
-Peso propio
-Peso de acabados
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Cargas vivas

Materiales

Espectro para diseño por
sismo
Factor de comportamiento
sísmico Q y condiciones
de regularidad estructural
Modelo estructural

Acciones por sismo

Combinaciones y factores
de carga
Excentricidad accidental
Resultados del análisis

-Peso de falsos plafones
-Peso de muros divisorios no estructurales
-Peso de fachadas y cancelería
-Peso de rellenos
-Peso de impermeabilizantes
- Sobrecarga reglamentaria, etc.
Definición de las cargas vivas para acciones
accidentales, permanentes y para asentamientos, así
como las cargas transitorias y aquellas que deban
ser consideradas en el diseño de acuerdo con las
Normas Técnicas Complementarias sobre Criterios y
Acciones para el Diseño de Estructuras de
Edificaciones.
También deberá de definir el peso de equipos y
elementos que deban ser considerados en el análisis
y no estén incluidos en la carga viva.
Calidad de los materiales:
- Concreto: resistencia a la compresión f´=y módulo
de elasticidad.
- Acero: esfuerzo de fluencia fy
-Mampostería: resistencia de diseño a compresión
f*m, resistencia de diseño a compresión diagonal v*m,
módulo de elasticidad Em y módulo de cortante Gm.
Ta
Tb
R
Se deberá incluir una explicación de los valores
adoptados y de la verificación de que se cumplen
todos los requisitos especificados en la norma
correspondiente.
Se deberá incluir una descripción de la metodología
del modelo empleado, así como la forma para
modelar los sistemas de piso, muros, etc.
Se deberá definir el sistema empleado para el
análisis.
Se deberá definir detalladamente el modelo de la
cimentación empleado. En general, no se podrán
considerar apoyos horizontales en ningún nivel de
sótano, salvo en el desplante de la cimentación.
Se deberá describir el procedimiento para obtener
los elementos mecánicos por sismo (estático,
dinámico modal espectral, vectores de Ritz, etc.)
Descripción de la condiciones de carga, así como de
las combinaciones correspondientes.
Se deberá hacer una descripción de cómo se
incorporó la excentricidad accidental en el análisis.
Se deberá incluir la verificación de:
- Carga total para cada condición de carga
- Excentricidades a la cimentación
- Cortante basal por sismo y, en su caso, el factor de
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amplificación.
- Desplazamientos obtenidos por sismo y las
separaciones de colindancias necesarias.
- En su caso, periodos de vibración y participación de
cada uno de ellos.
Mecánica de suelos
Se deberá incluir un resumen de las conclusiones y
recomendaciones del estudio de mecánica de
suelos, esto es:
- Tipo de cimentación
- Capacidad de carga
- Profundidad de desplante
- Módulo de reacción
- Asentamientos diferenciales esperados
Diseño de la cimentación
Se deberán definir las expresiones empleadas para
el diseño y uno o dos ejemplos de diseño detallado
de los elementos que forman la cimentación.
Se deberá de incluir la revisión de estados límite de
servicio (deformaciones, vibraciones, agrietamientos,
etc.) y de los estados límite de falla.
Procedimiento constructivo de la cimentación y el
sistema de protección de colindancias.
Diseño de elementos de la Se deberán definir las expresiones empleadas para
superestructura
el diseño de uno o dos ejemplos detallados del
diseño de los elementos representativos que forman
la superestructura, como columnas, muros, trabes
principales, trabes secundarias, losas, etc.

Diseño de conexiones

Se deberá incluir la revisión de estados límite de
servicio (deformaciones, vibraciones, agrietamientos,
etc.) y de los estados límite de falla.
Se deberá definir las expresiones empleadas para
diseño de las conexiones y uno o dos ejemplos
detallados de las conexiones representativas.

De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Administración y el otro
en poder del propietario o poseedor; quien entregará una copia de los mismos
para su uso en la obra.
Los planos anteriores deberán incluir el proyecto de protección a colindancias y
estar firmados por el proyectista indicando su número de cédula profesional, así
como por el Director Responsable de Obra y el Corresponsable en Seguridad
Estructural, en su caso;
f) Estudio de mecánica de suelos del predio de acuerdo con los alcances y lo
establecido en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y
Construcción de Cimentaciones de este Reglamento, incluyendo los
procedimientos constructivos de la excavación, muros de contención y
cimentación, así como las recomendaciones de protección a colindancias. El
estudio debe estar firmado por el especialista indicando su número de cédula
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profesional, así como por el Director Responsable de Obra y por el
Corresponsable en Seguridad Estructural, en su caso;
g) Acuse de ingreso de la orden de revisión del proyecto estructural emitido por el
Instituto para el caso de las edificaciones que pertenezcan al grupo A o subgrupo
B1, según el artículo 139 de este Reglamento, o para las edificaciones del
subgrupo B2 que el Instituto así lo solicite;
h) Libro de bitácora de obra foliado, para ser sellado por la Administración, el cual
debe conservarse en la obra, realizando su apertura en el sitio con la presencia
de los autorizados para usarla, quienes lo firmarán en ese momento;
i) Responsiva del Director Responsable de Obra del proyecto de la obra, así como
de los Corresponsables en los supuestos señalados en el artículo 36 de este
Reglamento; y
j) Póliza vigente del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros en las
obras clasificadas en el grupo A y subgrupo B1, según el artículo 139 de este
Reglamento, por un monto asegurado no menor del 10% del costo total de la obra
construida por el tiempo de vigencia de la Manifestación de Construcción.
II.- Para el caso de construcciones que requieran la instalación o modificación de
tomas de agua y conexión a la red de drenaje, la solicitud y comprobante del pago
de derechos, así como la aprobación de la factibilidad de instalación de medidor
de agua potable para las tomas de agua y en su caso, las ramificaciones que
involucren la construcción de locales y departamentos a que se refiere el artículo
128 de este Reglamento;
III.- Presentar dictamen favorable del estudio de impacto urbano o impacto
urbano-ambiental, para los casos señalados en la fracción III del artículo 51 de
este Reglamento, y
IV.- Presentar acuse de recibo de la Declaratoria Ambiental ante la Secretaría del
Medio Ambiente, cuando se trate de proyectos habitacionales de más de 20
viviendas.
Cuando se trate de Áreas de Conservación Patrimonial de la Ciudad de México, o
Zonas de monumentos declaradas por la Federación, se requerirá el dictamen
técnico favorable de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda cuando
corresponda, así como el visto bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes y/o la
licencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y la responsiva de un
Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico.
En el caso de ampliaciones, modificaciones o reparaciones en edificaciones
existentes, se debe presentar cualquiera de los siguientes documentos de la obra
original: licencia de construcción, licencia de construcción especial en zona de
conservación, registro de manifestación de construcción, registro de obra
ejecutada o planos arquitectónicos y/o estructurales donde se establezca que se
obtuvo la correspondiente autorización, así como indicar en planos la edificación
original y el área donde se realizarán estos trabajos.
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Se exceptúan de este supuesto los inmuebles declarados monumentos históricos
y/o artísticos a que se refiere la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como los inmuebles afectos al
patrimonio cultural urbano indicados en los Programas de Desarrollo Urbano,
acreditando lo anterior a través de dictamen, ficha técnica u oficio emitido por el
área competente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, del Instituto
Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes.
El servidor público no podrá solicitar documentos adicionales que no estén
contemplados en este Reglamento, ni en el Manual de Trámites y Servicios al
Público.
Artículo 54.- El tiempo de vigencia del registro de manifestación de construcción
será:
I.- Para las obras previstas en los incisos a) y b) de la fracción I del artículo 51 de
este Reglamento; un año prorrogable;
II.- Para las obras previstas en los incisos c), d), e) y f) de la fracción I del artículo
51 de este Reglamento, un año prorrogable, y
III.- Para las obras previstas en las fracciones II y III del artículo 51 de este
Reglamento:
a) Un año, para la edificación de obras con superficie hasta de 300 m 2;
b) Dos años, para las edificaciones de obras con superficie mayor a 300m 2 y
hasta 1000m2, y
c) Tres años, para la edificación de obras con superficie de más de 1000m2.
El propietario o poseedor debe informar a la delegación de la conclusión de los
trabajos, dentro de los 15 días siguientes como se indica en el artículo 65 de este
Reglamento.
Por cada manifestación de construcción podrán otorgarse hasta dos prórrogas
para las fracciones señaladas anteriormente.
El propietario o poseedor debe informar a la Administración de la conclusión de
los trabajos, dentro de los 15 días siguientes como se indica en el artículo 65 de
este Reglamento.
Capítulo II
De las Licencias de Construcción Especial
Artículo 55.- La licencia de construcción especial es el documento que expide la
Administración para poder construir, ampliar, modificar, reparar, instalar, demoler,
desmantelar una obra o instalación, colocar tapial, excavar cuando no sea parte
del proceso de construcción de un edificio, así como para realizar estas
actividades en suelo de conservación.
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La licencia de construcción especial y una copia de los planos sellados se
entregarán al propietario o poseedor, o al representante legal, quien entregará
una copia de los mismos para su uso en la obra.
Artículo 56.- Los derechos que causen las licencias de construcción especial
serán cubiertos conforme al Código Fiscal del Distrito Federal, los cuales se auto
determinarán por los interesados.
Párrafo Segundo Derogado.
En el caso de las zonas arboladas que la obra pueda afectar, la Administración
establecerá las condiciones mediante las cuales se llevará a cabo la reposición de
los árboles afectados con base en las disposiciones que al efecto expida la
Secretaría del Medio Ambiente.
Artículo 57.- Las modalidades de licencia de construcción especial que se regulan
en el presente Reglamento son las siguientes:
I-. Edificaciones en suelo de conservación;
II.- Instalaciones subterráneas, aéreas y sobre superficie en la vía pública;
III.- Estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica;
IV.- Demoliciones;
V.- Excavaciones o cortes cuya profundidad sea mayor de un metro;
VI.- Tapiales que invadan la acera en una medida superior a 0.5 m;
VII.- Obras o instalaciones temporales en propiedad privada y de la vía pública
para ferias, aparatos mecánicos, circos, carpas, graderías desmontables y otros
similares; e
VIII.- Instalaciones o modificaciones en edificaciones existentes, de ascensores
para personas, montacargas, escaleras mecánicas o cualquier otro mecanismo de
transporte electro-mecánico, equipos contra incendio y tanques de
almacenamiento y/o instalación de maquinaria, con o sin plataformas.
La licencia de construcción especial señalada en la fracción V, no será exigida
cuando la excavación constituya una etapa de la edificación contenida en el
registro de manifestación de construcción tipo B o C.
Artículo 58.- Para obtener la licencia de construcción especial, se debe cumplir
con los siguientes requisitos:
I.- Cuando se trate de edificaciones en suelo de conservación, entregar:
a) Solicitud ante la Administración en donde se localice la obra, en el formato que
se establezca, suscrita por el propietario, poseedor o representante legal, en la
que se señale el nombre, denominación o razón social del o de los interesados,
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domicilio para oír y recibir notificaciones; ubicación y superficie del predio de que
se trate; nombre, número de registro y domicilio del Director Responsable de Obra
y, en su caso, del o de los Corresponsables;
b) Comprobante de pago de derechos;
c) Constancia de alineamiento y número oficial vigente y certificado único de
zonificación de uso de suelo o certificado único de zonificación del suelo digital o
certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos, los cuales
deberán ser verificados y firmados por el Director Responsable de Obra y/o
Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, en su caso;
d) Proyecto alternativo de captación y aprovechamiento de aguas pluviales y de
tratamiento de aguas residuales aprobados por el Sistema de Aguas de la Ciudad
de México;
e) Dos tantos del proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala,
debidamente acotados y con las especificaciones de los materiales, acabados y
equipos a utilizar, en los que se debe incluir, como mínimo: croquis de localización
del predio, levantamiento del estado actual, indicando las construcciones y
árboles existentes; planta de conjunto, mostrando los límites del predio y la
localización y uso de las diferentes partes edificadas y áreas exteriores; plantas
arquitectónicas, indicando el uso de los distintos locales y las circulaciones, con el
mobiliario fijo que se requiera; cortes y fachadas; cortes por fachada, cuando
colinden en vía pública y detalles arquitectónicos interiores y de obra exterior.
Estos planos deben acompañarse de la memoria descriptiva de proyecto, la cual
contendrá como mínimo: el listado de locales construidos y las áreas libres,
superficie y número de ocupantes o usuarios de cada uno; el análisis del
cumplimiento de los Programas Delegacional o Parcial, incluyendo coeficientes de
ocupación y utilización del suelo; cumpliendo con los requerimientos de este
Reglamento, sus Normas Técnicas Complementarias y demás disposiciones
referentes a: accesibilidad para personas con discapacidad, cantidad de
estacionamientos, estacionamiento y su funcionalidad, patios de iluminación y
ventilación, niveles de iluminación y ventilación en cada local, circulaciones
horizontales y verticales, salidas y muebles hidrosanitarios, visibilidad en salas de
espectáculos, resistencia de los materiales al fuego, circulaciones y salidas de
emergencia, equipos de extinción de fuego y otras que se requieran; y en su caso,
de las restricciones o afectaciones del predio.
Estos documentos deben estar firmados por el propietario o poseedor, por el
proyectista indicando su número de cédula profesional, por el Director
Responsable de Obra y el Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, en
su caso. De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Administración
y el otro en poder del propietario o poseedor, quien entregará una copia de los
mismos para su uso en la obra;
f) Dos tantos de los proyectos de las instalaciones hidráulicas incluyendo el uso
de sistemas para calentamiento de agua por medio del aprovechamiento de la
energía solar, conforme a los artículos 82, 83 y 89 de este Reglamento, sanitarias,
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eléctricas, de gas e instalaciones especiales y otras que se requieran, en los que
se debe incluir como mínimo: plantas, cortes e isométricos en su caso, mostrando
las trayectorias de tuberías, alimentaciones, así como el diseño y memorias
correspondientes; incluyendo la descripción de los dispositivos que cumplan con
los requerimientos establecidos por este Reglamento y sus Normas en cuanto a
salidas y muebles hidráulicos y sanitarios, equipos de extinción de fuego, sistema
de captación y aprovechamiento de aguas pluviales en azotea y otras que
considere el proyecto.
Estos documentos deben estar firmados por el propietario o poseedor, por el
proyectista indicando su número de cédula profesional, por el Director
Responsable de Obra y el Corresponsable en Instalaciones, en su caso.
De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Administración y el otro
en poder del propietario o poseedor, quien entregará una copia de los mismos
para su uso en la obra;
g) Dos tantos del proyecto estructural de la obra en planos debidamente
acotados, con especificaciones que contengan una descripción completa y
detallada de las características de la estructura incluyendo su cimentación. Se
especificarán en ellos los datos esenciales del diseño como las cargas vivas y los
coeficientes sísmicos considerados y las calidades de materiales. Se indicarán los
procedimientos de construcción recomendados, cuando éstos difieran de los
tradicionales. Deberán mostrarse en planos los detalles de conexiones, cambios
de nivel y aberturas para ductos.
En particular, para estructuras de concreto se indicarán mediante dibujos
acotados los detalles de colocación y traslapes de refuerzo de las conexiones
entre miembros estructurales.
En los planos de estructuras de acero se mostrarán todas las conexiones entre
miembros, así como la manera en que deben unirse entre sí los diversos
elementos que integran un miembro estructural. Cuando se utilicen remaches o
tornillos se indicará su diámetro, número, colocación y calidad, y cuando las
conexiones sean soldadas se mostrarán las características completas de la
soldadura; éstas se indicarán utilizando una simbología apropiada y, cuando sea
necesario, se complementará la descripción con dibujos acotados y a escala.
En el caso de que la estructura esté formada por elementos prefabricados o de
patente, los planos estructurales deberán indicar las condiciones que éstos deben
cumplir en cuanto a su resistencia y otros requisitos de comportamiento. Deberán
especificarse los herrajes y dispositivos de anclaje, las tolerancias dimensionales
y procedimientos de montaje.
Deberán indicarse, asimismo, los procedimientos de apuntalamiento, erección de
elementos prefabricados y conexiones de una estructura nueva con otra existente.
En los planos de fabricación y en los de montaje de estructuras de acero o de
concreto prefabricado, se proporcionará la información necesaria para que la
estructura se fabrique y monte de manera que se cumplan los requisitos indicados
en los planos estructurales.
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Los planos estructurales deben acompañarse de la memoria de cálculo en la cual
se describirán con el nivel de detalle suficiente para que puedan ser evaluados
por un especialista externo al proyecto, debiéndose respetar los contenidos
señalados en lo dispuesto en la memoria estructural consignada en el artículo 53
fracción I, inciso e) de este Reglamento.
De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Administración y el otro
en poder del propietario o poseedor, quien entregará una copia de los mismos
para su uso en la obra.
Los planos anteriores, deberán incluir el proyecto de protección a colindancias y
estar firmados por el proyectista indicando su número de cédula profesional, así
como por el Director Responsable de Obra y el Corresponsable en
Seguridad Estructural, en su caso;
h) Estudio de mecánica de suelos del predio de acuerdo con los alcances y lo
establecido en las Normas Técnicas
Complementarias para Diseño y Construcción de Cimentaciones de este
Reglamento, incluyendo los procedimientos constructivos de la excavación, muros
de contención y cimentación, así como las recomendaciones de protección a
colindancias. El estudio debe estar firmado por el especialista indicando su
número de cédula profesional, así como por el Director Responsable de
Obra y por el Corresponsable en Seguridad Estructural, en su caso;
i) Acuse de ingreso de la orden de revisión del proyecto estructural emitido por el
Instituto para el caso de las edificaciones que pertenezcan al Grupo A y Subgrupo
B1 según el artículo 139 de este Reglamento, o para las edificaciones del
Subgrupo B2 que el Instituto así lo solicite;
j) Libro de bitácora de obra foliado, para ser sellado por la Administración
correspondiente, el cual debe conservarse en la obra, realizando su apertura en el
sitio con la presencia de los autorizados para usarla, quienes lo firmaran en ese
momento;
k) Responsiva del Director Responsable de Obra del proyecto de la obra, así
como de los Corresponsables en los supuestos señalados en el artículo 36 de
este Reglamento;
l) Dictamen favorable del estudio de impacto ambiental, en su caso;
m) Póliza vigente del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros en las
obras clasificadas en el Grupo A y Subgrupo B1, según el artículo 139 de este
Reglamento. Por un monto asegurado no menor del 10% del costo total de la obra
construida por el tiempo de vigencia de la licencia de construcción especial; y
n) Dictamen técnico favorable de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
cuando se trate de Áreas de Conservación Patrimonial y/o inmuebles afectos al
patrimonio cultural urbano o sus colindantes; y/o visto bueno del Instituto Nacional
de Bellas Artes y/o la licencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia
para el caso de un monumento histórico, artístico o arqueológico, según sea su
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ámbito de competencia de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal en la
materia;
II.- Cuando se trate de instalaciones subterráneas, aéreas o sobre superficie, de
demolición del pavimento o cortes en las banquetas y guarniciones en la vía
pública, se deberá entregar:
a) Solicitud ante la Administración en el formato que establezca la misma, suscrita
por el interesado, en la que se señale el nombre, denominación o razón social y,
en su caso, del representante legal; domicilio para oír y recibir notificaciones;
ubicación y características principales de la instalación de que se trate; nombre,
número de registro, firma y domicilio del Director Responsable de Obra y de los
Corresponsables;
b) Comprobante de pago de derechos y, en su caso, de los aprovechamientos;
c) Cinco tantos de los planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones, así
como las memorias de cálculo respectivas, signados por el Director Responsable
de Obra y del Corresponsable en Instalaciones, cuando se trate de obras para la
conducción de fluidos eléctricos, gas natural, petroquímicos y petrolíferos. El
proyecto deberá ser formulado de conformidad con las Normas y demás
disposiciones aplicables en la materia y autorizado por la Secretaría de Obras y
Servicios;
d) Versión en archivo electrónico de los planos indicados en el inciso anterior;
e) Memoria descriptiva y de instalaciones signada por el Director Responsable de
Obra y del Corresponsable en Instalaciones, de conformidad con lo dispuesto en
el inciso c) anterior;
f) Visto bueno de las áreas involucradas de la Administración Pública Federal y/o
local, de conformidad con las disposiciones aplicables;
g) Libro de bitácora de obra foliado para ser sellado por la Administración
correspondiente, el cual debe conservarse en la obra, realizando su apertura en el
sitio con la presencia de los autorizados para usarla, quienes lo firmarán en ese
momento; y
h) Responsiva del Director Responsable de Obra y el Corresponsable en
Instalaciones, quienes deberán entregar periódicamente los informes técnicos
detallados de la obra a la Secretaría de Obras y Servicios, los cuales consignarán
las medidas preventivas en su caso, que garanticen la seguridad y la movilidad
urbana.
Cuando se trate de Áreas de Conservación Patrimonial y/o inmuebles afectos al
patrimonio cultural urbano, se deberá contar con la aprobación de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda; cuando sea competencia de la Federación de
acuerdo con lo indicado en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, deberá contar con el visto bueno del
Instituto Nacional de Bellas Artes y/o la licencia del Instituto Nacional de
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Antropología e Historia, según sea su ámbito de competencia.
De los cinco tantos de planos y el archivo electrónico de los mismos, uno quedará
en poder de la Administración, otro será para el interesado, el tercero para el
Director Responsable de Obra, el cuarto tanto deberá conservarse en la obra y el
quinto junto con el archivo electrónico quedará en poder de la Dirección General
de Obras Públicas, de la Secretaría de Obras y Servicios;
III.- Cuando se trate de estaciones repetidoras de comunicación celular y/o
inalámbrica, se debe entregar:
a) Solicitud ante la Administración en el formato que establezca la misma, suscrita
por el interesado, en la que se señale el nombre, denominación o razón social y
en su caso, del representante legal; domicilio para oír y recibir notificaciones;
ubicación y características principales de la obra y/o instalación de que se trate;
nombre, número de registro, firma y domicilio del Director Responsable de Obra y
de los Corresponsables;
b) Comprobantes de pago de derecho
c) Constancia de alineamiento y número oficial vigente y certificado único de
zonificación de uso desuelo o certificado único de zonificación del suelo digital o
certificado de zonificación de usos del suelo específico o certificado de
acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos;
d) Cinco tantos de los planos arquitectónicos, estructurales, de instalaciones, los
cálculos y memorias descriptivas, signados por el Director Responsable de Obra y
el o los Corresponsables en su caso. El proyecto debe ser formulado de
conformidad con las Normas y demás disposiciones aplicables en la materia;
e) Versión en archivo electrónico de los planos indicados en el inciso anterior;
f) Libro de bitácora de obra foliado para ser sellado por la Administración
correspondiente, el cual debe conservarse en la obra, realizando su apertura en el
sitio con la presencia de los autorizados para usarla, quienes lo firmaran en ese
momento;
g) Responsiva del Director Responsable de Obra y el o los Corresponsables, en
su caso, y
h) Dictámenes de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y de las demás
dependencias, órganos o entidades de la Administración Pública Federal y/o local
que señalen las disposiciones en la materia.
Cuando se trate de Áreas de Conservación Patrimonial y/o inmuebles afectos al
patrimonio cultural urbano, se deberá contar con la aprobación de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda; cuando sea competencia de la Federación de
acuerdo con lo indicado en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, deberá contar con el visto bueno del
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Instituto Nacional de Bellas Artes y/o la licencia del Instituto Nacional de
Antropología e Historia, según sea su ámbito de competencia.
De los cinco tantos de planos, uno quedará en poder de la Administración, otro
será para el interesado, el tercero para el Director Responsable de Obra, el cuarto
tanto debe conservarse en la obra y el quinto, junto con el archivo electrónico,
quedará en poder de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
IV.- Cuando se trate de demoliciones, salvo en el caso señalado en la fracción VI
del artículo 62, se debe entregar:
a) Solicitud ante la Administración en el formato que establezca la misma, suscrita
por el interesado, en la que se señale el nombre, denominación o razón social y
en su caso, del representante legal; domicilio para oír y recibir notificaciones;
ubicación y características principales de la obra y/o instalación de que se trate;
nombre, número de registro, firma y domicilio del Director Responsable de Obra y
de los Corresponsables;
b) Acreditar la propiedad del inmueble;
c) Comprobante de pago de derechos
d) Constancia de alineamiento y número oficial vigente;
e) Libro de bitácora de obra foliado para ser sellado por la Administración
correspondiente, el cual debe conservarse en la obra, realizando su apertura en el
sitio con la presencia de los autorizados para usarla, quienes lo firmaran en ese
momento;
Cuando se trate de demoler inmuebles en Áreas de Conservación Patrimonial y/o
inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano, se deberá contar con la
aprobación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; cuando sea
competencia de la Federación de acuerdo a lo indicado en la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, deberá contar con el
visto bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes y/o la licencia del Instituto
Nacional de Antropología e Historia según sea su ámbito de competencia;
V.- Cuando se trate de las licencias de construcción especial señaladas en las
fracciones V, VI, VII y VIII del artículo 57 de este Reglamento, se debe entregar:
a) Solicitud ante la Administración en el formato que establezca la misma, suscrita
por el interesado, en la que se señale el nombre, denominación o razón social y
en su caso, del representante legal; domicilio para oír y recibir notificaciones;
ubicación y características principales de la obra y/o instalación de que se trate;
nombre, número de registro, firma y domicilio del Director Responsable de Obra y
delos Corresponsables;
b) Comprobante de pago de derechos, y
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c) Responsiva del Director Responsable de Obra y los Corresponsables, en su
caso.
Para instalaciones o modificaciones en edificaciones existentes, de ascensores
para personas, montacargas, escaleras mecánicas o cualquier otro mecanismo de
transporte electromecánico, la solicitud de licencia de construcción especial se
debe acompañar con los datos referentes a la ubicación del edificio y el tipo de
servicios a que se destinará, así como dos juegos completos de planos,
especificaciones y bitácora proporcionados por la empresa que fabrique el
aparato, y de una memoria donde se detallen los cálculos que hayan sido
necesarios. De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la
Administración y el otro en poder del propietario o poseedor, quien entregará una
copia de los mismos para su uso en la obra.
Artículo 59.- La licencia de construcción especial, debe expedirse en un plazo
máximo de 24 horas contadas a partir del día hábil siguiente a la recepción de la
solicitud, con excepción a las que se refieran a la construcción, reparación o
mantenimiento de instalaciones subterráneas o aéreas; a las construcciones que
se pretendan ejecutar en suelo de conservación o aquellas que de acuerdo a las
disposiciones aplicables en la materia requieran de la opinión de una o varias
dependencias, órganos o entidades de la Administración Pública Federal o local.
En estos casos, el plazo será de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de
recepción de la solicitud.
Una vez que el propietario o poseedor haya cumplido con los requisitos
establecidos en el formato que corresponda, la Administración debe expedir la
licencia de construcción especial, sin revisar el proyecto, anotando los datos
correspondientes en el carnet del Director Responsable de Obra y/o
Corresponsables, en su caso.
Transcurridos los plazos señalados en este artículo, sin haber resolución de la
autoridad, se entenderá otorgada la licencia de construcción especial,
procediendo la afirmativa ficta, salvo que se trate de construcciones que se
pretendan ejecutar en suelo de conservación o aquellas relativas a instalaciones
subterráneas o aéreas, en cuyo caso se extenderá negada la licencia.
Expedida la licencia de construcción especial, la Administración podrá revisar el
expediente y realizar visitas de verificación cuando lo considere conveniente, la
Agencia dará seguimiento de cualquier obra en la vía pública, únicamente para el
efecto de detectar que no se altere la prestación de los servicios públicos
urbanos, la movilidad y la funcionalidad de la misma.
El Director Responsable de Obra, es responsable de que el proyecto de la obra o
instalación y los requisitos constructivos cumplan con lo establecido en este
Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.
Artículo 60.-El tiempo de vigencia de la licencia de construcción especial, será
como sigue:
I. Hasta por tres meses, para las obras previstas en las fracciones II, III, V, VI, VII
y VIII del artículo 57 de este Reglamento,
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II.- Hasta por un año, en el caso de las fracciones I y IV del artículo 57 de este
Reglamento.
Para el caso de obras que se efectúen en vía pública y con el fin de evitar la
alteración de la funcionalidad y movilidad urbana se consultará a la Agencia el
inicio y término de la licencia de construcción especial a otorgar.
En ningún caso el plazo para realizar obras en la vía pública, podrá exceder del
máximo de tiempo que se establezca en este Reglamento para el tipo de licencia
o autorización que se haya otorgado.
Los plazos anteriores surtirán sus efectos a partir de la notificación de la misma.
Capítulo III
De las Disposiciones Complementarias Sobre
Construcción y Licencias de Construcción Especial

Manifestaciones

de

Artículo 61.- Para ejecutar obras, instalaciones públicas o privadas en la vía
pública o en predios de propiedad pública o privada, es necesario registrar la
manifestación de construcción u obtener la licencia de construcción especial;
estar programada ante la Agencia, salvo en los casos a que se refieren los
artículos 62 y 63 de este Reglamento.
Quedan exentas las reparaciones en vía pública de banquetas, guarniciones y
brocales que sean afectadas por obras realizadas con autorización de
manifestación y licencia de construcción especial, de conformidad con el artículo
191 de este Reglamento.
Artículo 62.- No se requiere manifestación de construcción ni licencia de
construcción especial, para efectuar las siguientes obras:
I.- En el caso de las edificaciones derivadas del “Programa de Mejoramiento en
Lote Familiar para la Construcción de Vivienda de Interés Social y Popular” y
programas de vivienda con características semejantes promovidos por el
Gobierno del Distrito Federal a través del Instituto de Vivienda del Distrito Federal
de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, mediante el otorgamiento de
créditos en sus distintas modalidades, para la construcción de vivienda de interés
social o popular, misma que deberá de contar con la dotación de servicios y
condiciones básicas de habitabilidad que señalan este Reglamento y sus Normas,
respetando del número de niveles, los coeficientes de utilización y ocupación del
suelo y en general lo establecido en los Programas de Desarrollo Urbano;
II.- Reposición y reparación de los acabados de la construcción, así como
reparación y ejecución de instalaciones, siempre que no afecten los elementos
estructurales y no modifiquen las instalaciones de la misma;
III.- Divisiones interiores en pisos de oficinas o comercios cuando su peso se haya
considerado en el diseño estructural;
IV.- Impermeabilización y reparación de azoteas, sin afectar elementos
estructurales;
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V.- Obras urgentes para prevención de accidentes, a reserva de dar aviso a la
Delegación y a la Agencia, cuando se trate de obras en vía pública, dentro de un
plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del inicio de las obras
VI.- Demolición de hasta de 60 m2 en una edificación de un solo piso, sin afectar
la estabilidad del resto de la construcción. Esta excepción no operará cuando se
trate de los inmuebles a que se refiere la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o que se ubiquen en Área de Conservación
Patrimonial de la Ciudad de México o afecto al patrimonio cultural urbano indicado
en los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
VII.- Construcciones provisionales para uso de oficinas, bodegas o vigilancia de
predios durante la edificación de una obra y de los servicios sanitarios
correspondientes.
VIII.- La obra pública que realice la Administración, ya sea directamente o a través
de terceros; la cual deberá cumplir con los requisitos técnicos que establece el
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, éste Reglamento,
sus
Normas y demás instrumentos jurídico-administrativos en materia de prestación
de servicios públicos urbanos, en materia de movilidad y funcionalidad de la vía
pública.
Los auxiliares de la Administración que otorguen su responsiva para dichas obras,
darán aviso de ella a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a efecto de
su registro en el carnet.
IX.- En pozos de exploración para estudios varios y obras de jardinería;
X.- Tapiales que invadan la acera de una medida menor de 0.5m, y
XI.- Obras similares a las anteriores cuando no afecten elementos estructurales.
Artículo 63.- No procede el registro de manifestación de construcción ni la
expedición de la licencia de construcción especial respecto de lotes o fracciones
de terreno que hayan resultado de la fusión, subdivisión o relotificación de
predios, efectuados sin autorización de la Administración.
La Administración no registrará la manifestación de construcción o expedirá
licencia de construcción especial en predios con dimensiones menores de 90 m2
de superficie o seis metros de frente.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la Administración registrará la
manifestación de construcción o expedirá licencia de construcción especial en
fracciones remanentes de predios afectados por obras públicas cuya superficie
sea al menos de30 m2, en los que tengan forma rectangular o trapezoidal, y de 45
m2 en los de forma triangular, siempre que unos y otros tengan un frente a la vía
pública no menor de seis metros, con excepción de los previamente regularizados
por la
Dirección General de Regularización Territorial o por la Comisión para la
Regularización de la Tenencia de la Tierra, y se respeten los usos permitidos,
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cumpliendo para tal efecto con todas las disposiciones establecidas en el
presente
Reglamento y en la normatividad aplicable.
Tratándose de predios ya existentes con superficie menor a 90m2 que no sean
fracciones remanentes de afectaciones por obras públicas, se aplicara los que
establezcan los Programas indicados en la Ley.
Artículo 64.- Dentro de los 15 días hábiles anteriores al vencimiento de la vigencia
del registro de manifestación de construcción, el propietario o poseedor, en caso
necesario, podrá presentar ante la Administración en el formato que la misma
establezca, la solicitud de prórroga en la que se señalen los datos siguientes:
I.- Nombre, denominación o razón social del propietario o poseedor o
representante legal;
II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones;
III.- Ubicación de la construcción, y
IV.- Número, fecha de registro y vencimiento de la manifestación de construcción.
Cuando se trate de licencia de construcción especial, el propietario o poseedor o
representante legal deben presentar la solicitud en el formato correspondiente, la
cual debe contener, además: el número, fecha de expedición y de vencimiento de
la licencia, el porcentaje de avance de la obra, la descripción de los trabajos que
se vayan a llevar a cabo para continuar la obra y los motivos que impidieron su
conclusión en el plazo autorizado.
Presentada la solicitud correspondiente, la Administración deberá resolver la
prórroga dentro de los tres días hábiles siguientes, si no resuelve en el plazo
señalado, procederá la afirmativa ficta.
Por cada licencia de construcción especial, se podrán otorgar hasta dos
prórrogas. Cuando se trate de una licencia en la vía pública, la Administración
deberá informar a la Agencia la autorización de la prórroga a que se refiere este
artículo, sea por declaración expresa o por afirmativa ficta.
En los casos de solicitudes de prórroga para construcciones que se ejecuten en
suelo de conservación o para realizar obras de construcción, reparación o
mantenimiento de las instalaciones subterráneas o aéreas a que se refiere el
artículo 18 de este Reglamento, la solicitud debe resolverse en un plazo de 15
días hábiles. Si la autoridad no resuelve en el plazo señalado, procederá la
negativa ficta, de conformidad con lo previsto en la Ley de Procedimiento
Administrativo del Distrito Federal.
Cuando la manifestación de construcción registrada o la licencia de construcción
especial hayan sido suscritas por un Director Responsable de Obra y
Corresponsables, en su caso, la solicitud de prórroga debe contar con la
responsiva de profesionales con ese mismo carácter.
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Asimismo, la solicitud debe acompañarse del comprobante de pago de derechos,
de acuerdo con lo establecido en el Código Fiscal del Distrito Federal.
Las vigencias de las prórrogas se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 54 y 60
de este Reglamento.
Capítulo IV
De la Ocupación y del Visto Bueno de Seguridad y Operación de las
Construcciones
Artículo 65.- Los propietarios o poseedores están obligados a dar el aviso de
terminación de las obras ejecutadas por escrito a la Delegación o la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, según corresponda, en un plazo no mayor de 15
días hábiles, contados a partir de la conclusión de las mismas, a fin de que la
autoridad constate que las obras se hayan ejecutado sin contravenir las
disposiciones de este Reglamento.
El aviso antes referido deberá ser registrado por la autoridad en el carnet del
Director Responsable de Obra y del Corresponsable, en su caso.
Se podrá dar aviso de terminación de obra parcial, para ocupación en
edificaciones que operen y funcionen independientemente del resto de la obra, las
cuales deben garantizar que cuentan con los equipos de seguridad necesarios y
que cumplen con los requerimientos de habitabilidad y seguridad establecidos en
este Reglamento.
En caso de existir diferencia entre la obra ejecutada y los planos registrados,
prevista en la fracción II del artículo 70 del presente Reglamento, el propietario,
poseedor o representante legal deberán anexar dos copias de los planos que
contengan dichas modificaciones, las cuales deberán cumplir con este
Reglamento y sus Normas, suscritos por el propietario, poseedor o representante
legal, el Director Responsable de Obra o los Corresponsables, en su caso, así
como exhibir el pago de los derechos correspondientes por los metros cuadrados
de construcción adicional, de acuerdo con el Código Fiscal del Distrito Federal.
En el caso de que los trabajos amparados con licencia de construcción especial
en la vía pública contengan modificaciones, el interesado presentará dos copias
legibles de los planos y el archivo electrónico de los mismos, este último será
remitido a la Agencia por la Administración, en un término no mayor a 10 días
hábiles posteriores a la revisión que la autoridad competente realice, así como
exhibir el pago de los derechos y aprovechamientos correspondientes por los
metros cuadrados de construcción adicional, de acuerdo con el Código Fiscal del
Distrito Federal.
En el caso de la manifestación de construcción tipo A y la licencia de construcción
especial señalada en el artículo 57, fracciones II a VIII, sólo se requiere dar aviso
de terminación de obra
Para las manifestaciones de construcción tipo B y C, así como en los casos
señalados en el artículo 57, fracción I de este Reglamento, la Administración
otorgará la autorización de uso y ocupación cuando la construcción se haya
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apegado a lo manifestado o autorizado, cumpliendo con los requerimientos de
habitabilidad y seguridad establecidos en este Reglamento.
Artículo 66.- Si del resultado de la visita al inmueble y del cotejo de la
documentación correspondiente se desprende que la obra no se ajustó a la
manifestación de construcción registrada o a la licencia de construcción especial o
a las modificaciones al proyecto registrado o autorizado, la Administración
ordenará al propietario efectuar las modificaciones que fueren necesarias,
conforme a este Reglamento y en tanto éstas no se ejecuten, la Administración no
autorizará el uso y ocupación de la obra.
Artículo 68.- El propietario, poseedor o representante legal de una instalación o
edificación recién construida, referidas en los artículos 69 y 90 relativas a las
edificaciones de riesgo alto, y 139, fracciones I y II, inciso a) de este Reglamento,
debe presentar junto con el aviso de terminación de obra ante la Administración,
el Visto Bueno de Seguridad y Operación con la responsiva de un Director
Responsable de Obra y del Corresponsable en Instalaciones, en su caso.
El Visto Bueno de Seguridad y Operación, debe contener:
I.- El nombre, denominación o razón social del propietario, poseedor o
representante legal, acompañar los documentos con los que se acredite su
personalidad;
II.- El domicilio para oír y recibir notificaciones;
III.- La ubicación del inmueble de que se trate;
IV.- El nombre y número de registro del Director Responsable de Obra y en su
caso, del Corresponsable en Instalaciones;
V.- La declaración bajo protesta de decir verdad del Director Responsable de
Obra y el Corresponsable en Instalaciones, en su caso, de que la edificación e
instalaciones correspondientes reúnen las condiciones de seguridad previstas por
este Reglamento para su operación y funcionamiento.
En el caso de giros industriales, debe acompañarse de la responsiva de un
Corresponsable de Instalaciones;
VI.- En su caso, los resultados de las pruebas a las que se refieren los artículos
185 y 186 de este Reglamento, y
VII.- La declaración del propietario y del Director Responsable de Obra de que en
la construcción que se trate se cuenta con los equipos y sistemas de seguridad
para situaciones de emergencia, cumpliendo con las Normas y las Normas
Oficiales Mexicanas correspondientes.
El Visto Bueno de Seguridad y Operación deberá acompañarse dela Constancia
de Seguridad Estructural sólo cuando el inmueble pertenezca al grupo A o
subgrupo B1, de conformidad con el artículo 139 fracciones I y II, inciso a) de este
Reglamento. La renovación del Visto Bueno de Seguridad y Operación se
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realizará cada tres años, para lo cual se deberá presentar la responsiva del
Director Responsable de Obra y, en su caso, la del o los Corresponsables, a
excepción de los siguientes centros de reunión: cabarets, discotecas, peñas,
bares, salones de baile, de fiesta o similares, en los que la renovación del Visto
Bueno de Seguridad y Operación se realizará anualmente.
La renovación del Visto Bueno de Seguridad y Operación se realizará cada tres
años, para lo cual se deberá presentar la responsiva del Director Responsable de
Obra y, en su caso la del Corresponsable.
Cuando se realicen cambios en las edificaciones o instalaciones a que se refiere
este artículo, antes de que se cumpla el plazo señalado en el párrafo anterior,
debe renovarse el Visto Bueno de Seguridad y Operación dentro de los 60 días
hábiles siguientes al cambio realizado.
Artículo 69.- Requieren el Visto Bueno de Seguridad y Operación las edificaciones
e instalaciones que a continuación se mencionan, que serán suscritos por un
Director Responsable de Obra:
I.- Escuelas públicas o privadas y cualquier otra edificación destinada a la
enseñanza;
II.- Centros de reunión, tales como cines, teatros, salas de conciertos, salas de
conferencias, auditorios, cabarets, discotecas, peñas, bares, restaurantes,
salones de baile, de fiesta o similares, museos, estadios, arenas, hipódromos,
plazas de toros, hoteles, tiendas de autoservicio y cualquier otro con una
capacidad de ocupación superior a las 50 personas con uso distinto al
habitacional;
III. Instalaciones deportivas o recreativas que sean objeto de explotación
mercantil, tales como canchas de tenis, frontenis, squash, karate, gimnasia
rítmica, boliches, albercas, locales para billares o juegos de salón y cualquier otro
con una capacidad de ocupación superior a las 50 personas.
IV.- Ferias con aparatos mecánicos, circos, carpas y cualesquier otro con usos
semejantes. En estos casos la renovación se hará, además, cada vez que cambie
su ubicación;
V.- Ascensores para personas, montacargas, escaleras mecánicas o cualquier
otro mecanismo de transporte electromecánico, y
VI.- Edificaciones o locales donde se realicen actividades de algún giro industrial
en las que excedan la ocupación de 40 m2; hospitales y clínicas, albercas con
iluminación subacuática, estaciones de servicio para el expendio de combustible y
carburantes, así como plataformas de aterrizaje y despegue de helicópteros; para
estos casos los Vistos Buenos también deberán estar suscritos por un
Corresponsable en Instalaciones.
Artículo 70.- Recibido el aviso de terminación de obra, así como el Visto Bueno de
Seguridad y Operación en su caso, se procederá conforme a lo siguiente:
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I.- La Administración otorgará la autorización de uso y ocupación, para lo cual el
propietario o poseedor se constituirá desde ese momento, en los términos del
artículo 68 de este Reglamento, en el responsable de la operación y
mantenimiento de la construcción, a fin de satisfacer las condiciones de seguridad
e higiene; dicha autorización se otorgará en un plazo de cinco días hábiles
contados a partir de que se hubiere presentado el aviso de terminación de obra.
Transcurrido dicho plazo sin que exista resolución de la autoridad, procederá la
afirmativa ficta, y
II.- La Administración autorizará diferencias en la obra ejecutada con respecto al
proyecto presentado, siempre que no se afecten las condiciones de seguridad,
estabilidad, destino, uso, servicio, habitabilidad e higiene, se respeten las
restricciones indicadas en el certificado único de zonificación de uso de suelo, la
constancia de alineamiento y las características de la manifestación de
construcción registrada o de la licencia de construcción especial respectiva, y las
tolerancias que fijan este Reglamento y sus Normas.
Artículo 71.- Para las construcciones del grupo A y subgrupo B1, a las que se
refiere el artículo 139 de este Reglamento, se debe registrar ante la
Administración una Constancia de Seguridad Estructural, renovada cada cinco
años o después de un sismo cuando la misma lo determine, en la que un
Corresponsable en Seguridad Estructural haga constar que dicha construcción se
encuentra en condiciones adecuadas de seguridad, de acuerdo con las
disposiciones de este Reglamento y sus Normas.
Si la constancia del Corresponsable determina que la construcción no cumple con
las condiciones de seguridad, esta debe reforzarse o modificarse para
satisfacerlas.
Artículo 72.- Cuando la obra se haya ejecutado sin registro de manifestación de
construcción o licencia de construcción especial, y se demuestre que cumple con
este Reglamento y los demás ordenamientos legales respectivos, así como con
las disposiciones de los Programas, la Administración concederá el registro de
obra ejecutada al Propietario o Poseedor, siempre y cuando se sujete al siguiente
procedimiento:
I.- Presentar solicitud de registro de obra ejecutada, con la responsiva de un
Director Responsable de Obra y de los Corresponsables, en su caso, y
II.- Acompañar la solicitud con los documentos siguientes: constancia de
alineamiento y número oficial vigente, acreditar que se cuenta con la legal
instalación de toma de agua y de la conexión del albañal, planos de la obra
ejecutada, arquitectónicos, estructurales, de instalaciones que incluyan el uso de
sistemas para calentamiento de agua por medio del aprovechamiento de la
energía solar, en su caso, y los demás documentos que este Reglamento y otras
disposiciones exijan para el registro de manifestación de construcción o para la
expedición de licencia de construcción especial, con la responsiva de un Director
Responsable de Obra, y de los Corresponsables, en su caso.
Recibida la documentación, la Administración procederá a su revisión y practicará
una visita a la obra de que se trate, para constatar que cumple con los requisitos
legales aplicables y se ajusta a los documentos exhibidos con la solicitud de
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registro de obra ejecutada. La Administración autorizará su registro, previo pago
de los derechos y las sanciones que se establecen, respectivamente, en el
Código Fiscal del Distrito Federal y este Reglamento.
3.3.2 Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
Título Quinto
De las Certificaciones y Licencias
Capítulo Primero
De las Certificaciones
Artículo 33.- Para los efectos del artículo 71 de la Ley, las certificaciones son de
tres tipos, certificación de zonificación para uso específico, certificación de
zonificación para usos del suelo permitidos y certificación de acreditación de uso
del suelo por derechos adquiridos.
En las primeras se hace constar si un uso específico está permitido o prohibido
para determinado inmueble, y en las segundas, cuáles son todos los usos del
suelo permitidos para el mismo. Las certificaciones de acreditación de uso del
suelo por derechos adquiridos, tienen por objeto reconocer cuáles son los
derechos de usos del suelo que tienen los propietarios o poseedores de un
inmueble, edificación o instalación, con anterioridad a la entrada en vigor de los
planes o los Programas.
Artículo 34.-Los interesados en obtener las certificaciones a que se refiere el
artículo anterior deberán presentar su solicitud debidamente firmada ante el
Registro, la cual deberá contener:
I.- En todos los casos, los datos y documentos siguientes:
a) Nombre, denominación o razón social del o de los solicitantes y, en su caso,
del representante legal, señalando su registro federal de contribuyentes, para lo
cual se agregarán los documentos que acrediten su personalidad;
b) Domicilio para oír y recibir notificaciones;
c) Domicilio del inmueble a que se refiera la solicitud, señalando cuál es la
delegación del Distrito Federal que le corresponde;
d) Croquis de ubicación y superficie del predio de que se trate;
e) Comprobante de pago de los derechos correspondientes;
f) Copia de la boleta predial actualizada, y
g) Copia de una identificación oficial.
II.- En el caso de las certificaciones de acreditación de uso del suelo por derechos
adquiridos, adicionalmente se deberá presentar copia de la documentación oficial
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que haga constar el uso respecto al cual se pretenden acreditar derechos
adquiridos.
Artículo 35.- Las certificaciones de zonificación tendrán una vigencia de dos años
para ejercer el derecho que confieren, a partir del día siguiente a la fecha de su
expedición. Ejercido el derecho conferido, no será necesario obtener una nueva
certificación a menos que se modifique el uso.
Las certificaciones de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos
tendrán vigencia indefinida.
Artículo 36.- El Registro expedirá las certificaciones de zonificación y las de
acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos, dentro de dos y siete días
hábiles respectivamente, contados a partir del día siguiente a la presentación de
la solicitud.
Artículo 37.- Los documentos que deban entregar los particulares al realizar
trámites ante las dependencias y entidades del Departamento del Distrito Federal
se remitirán en original o en copia certificada de la autoridad que la expidió,
acompañados de una copia simple a fin de que esta última se coteje con los
primeros, los que se devolverán al interesado.
Capítulo segundo
De las licencias de uso del suelo
Artículo 38.- La licencia de uso de suelo es necesaria únicamente para realizar
obras o actividades para las cuales se requiera de un estudio de impacto urbano.
Artículo 39.- Las licencias de uso del suelo se expedirán en un plazo de veintiún
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la
solicitud ante la Secretaría, siempre que reúnan todos los requisitos y cuenten con
los dictámenes aprobatorios de los estudios de impacto urbano y ambiental. En
caso de que la Secretaría no expida la licencia en el plazo señalado, se entenderá
negada en los términos del artículo 81 de la Ley.
Artículo 40.- La licencia de uso del suelo tendrá una vigencia de dos años para
ejercer el derecho que confiere y podrá prorrogarse por un periodo igual, previa
solicitud del interesado que deberá presentarse cuando menos dentro de los cinco
días hábiles anteriores a la fecha de su vencimiento.
Para solicitar la prórroga, se deberá acompañar copia simple de la licencia original
y comprobante del pago de los derechos correspondientes, sin que se requiera
presentar ningún otro documento.
La Secretaría deberá expedir la prórroga en un plazo de cinco días hábiles,
contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Si la Secretaría no
resuelve en el plazo citado, procederá la afirmativa ficta conforme al artículo 80 de
la Ley.
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Capítulo sexto
De la expedición de las licencias
Artículo 55.- Las licencias previstas en este Reglamento serán expedidas, previo
pago de los derechos de conformidad con el Código Financiero del Distrito
Federal. En las delegaciones del Distrito Federal se expedirán dichas licencias
con excepción de las licencias de uso del suelo y de aquéllas que se refieran a los
inmuebles que estén situados en territorio de dos o más delegaciones del Distrito
Federal, las cuales serán expedidas exclusivamente por la Secretaría, a través de
la Dirección General de Administración Urbana.
Artículo 56.- Las solicitudes de licencias deberán estar debidamente firmadas y
contener los datos y documentos siguientes:
I.- En todos los casos:
a) Nombre, denominación o razón social del o de los solicitantes y, en su caso,
del representante legal, señalando su registro federal de contribuyentes, para lo
cual se agregarán los documentos que acrediten su personalidad; cuando sean
varios los solicitantes designarán un representante común;
b) Domicilio para oír y recibir notificaciones;
c) Domicilio del inmueble a que se refiera la solicitud, señalando cuál es la
delegación del Distrito Federal que le corresponde;
d) Croquis de ubicación y superficie del predio de que se trate;
e) Descripción de la obra o actividad;
f) Boleta predial de un bimestre del último año de calendario, y
g) Certificación de zonificación o, en su caso, de acreditación de uso del suelo por
derechos adquiridos.
II.- Tratándose de licencias de uso del suelo, adicionalmente a los que señala la
fracción I, los siguientes:
a) Copia del anteproyecto arquitectónico en el que se incluyan las plantas de
distribución y de localización, cortes y fachadas, así como una memoria
descriptiva del anteproyecto;
b) Copia del estudio de impacto urbano, y
c) Número y fecha de la autorización de impacto ambiental, acompañada de la
resolución correspondiente, de conformidad con la Ley Ambiental del Distrito
Federal, en caso de que se requiera.
III.- En el caso de licencias de fusiones y subdivisiones, adicionalmente a los que
señala la fracción I, los siguientes:
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a) Croquis en original y dos tantos que contengan, en la parte superior, la
situación actual del o de los inmuebles, consignando las calles colindantes, la
superficie y linderos del predio, y, en la parte inferior, el proyecto de fusión o
subdivisión, consignando también las calles colindantes, la superficie y linderos
del predio o predios resultantes, de acuerdo al formato que para tal efecto
autorizará la Secretaría y publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal;
b) Copia certificada de la escritura de propiedad del o de los inmuebles que
pretende subdividir, y
c) Identificación del propietario o representante legal.
IV.- Tratándose de licencias de relotificación, adicionalmente a los que señala la
fracción I, los siguientes:
a) Uso actual y futuro de los inmuebles, que deberá ser acorde a lo que
determinen los Programas;
b) En el caso de que requiera estudio de impacto urbano, dictamen aprobatorio de
la Secretaría, para lo cual deberán haber presentado previamente ante dicha
dependencia la documentación adicional para la licencia de uso del suelo, de
conformidad con este Reglamento. En caso de que se requiera estudio de
impacto ambiental, deberán presentar además el dictamen aprobatorio de la
Secretaría y de la Secretaría del Medio Ambiente;
c) Documentos que, como requisitos adicionales, se determinen en el Reglamento
de Construcciones para las licencias de construcción, en el caso de obra nueva,
ampliación, modificación, cambio de uso con modificaciones estructurales,
reparación o demolición;
d) Registros de declaración de apertura o licencias de funcionamiento, en su
caso;
e) Licencias de construcción, en su caso;
f) Copia certificada de la escritura de propiedad de los inmuebles;
g) Croquis de localización del polígono a relotificar, a escala de 1:500 a 1:5,000,
según sea su dimensión, y
h) Proyecto de relotificación, que deberá contener:
1.- La información documental, que se entregará impresa y en medio magnético
compatible con el que use el Registro y consistirá en:
(a) La memoria descriptiva;
(b) La relación de propietarios e interesados, con expresión de la naturaleza y
cuantía de su derecho;
(c) La propuesta de adjudicación de inmuebles resultantes, con determinación de
su uso y designación nominal de los adjudicatarios;
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(d) El avalúo de los inmuebles que se adjudicarán;
(e) El avalúo de los derechos, edificaciones, construcciones o plantaciones que
deben extinguirse o destruirse para la ejecución del proyecto de relotificación, y
(f) La cuenta de liquidación provisional.
2.- La información gráfica, que se entregará impresa y en medio magnético
compatible con la que use el Registro y será la siguiente:
(a) Los planos catastrales con división de predios;
(b) El plano de situación y relación con el entorno urbano;
(c) El plano de delimitación del polígono a relotificar, en el que se expresen su
superficie en metros cuadrados, los límites del polígono, los linderos de los
terrenos afectados, construcciones y demás elementos existentes sobre el
terreno;
(d) Los planos de zonificación que contengan la expresión gráfica de las normas
de ordenación a que se refieren los Programas;
(e) El plano de clasificación y avalúo de las superficies adjudicadas, y
(f)El plano de adjudicación con expresión de los linderos de los inmuebles
adjudicados.
(g) Los planos impresos se entregarán en una escala comprendida entre 1:500 y
1:5,000 con la claridad suficiente para que puedan percibirse los linderos y la
simbología utilizada.
V.- Tratándose de licencias de relotificación previstas en el artículo 47 de este
Reglamento, adicionalmente a los que señala la fracción I, los siguientes:
a) Copia certificada de la escritura de propiedad de los predios a relotificar;
b) Croquis de localización en tamaño carta, en ocho copias, y
c) Avalúo vigente de los terrenos, para el cálculo de los derechos.
VI.- Tratándose de licencias de conjuntos, adicionalmente a lo que señala la
fracción I de este artículo, los siguientes:
a) Cumplir con los requisitos a que se refiere el Reglamento de Construcciones
del Distrito Federal para cada una de las licencias de construcción que sean
necesarias para el desarrollo de dicho conjunto;
b) Dos tantos de los planos arquitectónicos que contengan los cortes, plantas y
fachadas, el sembrado de las construcciones, así como la tabla de dosificación de
áreas y de determinación de indivisos, y
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c) La licencia de uso del suelo.
3.4 Códigos
3.4.1 Código Fiscal del Distrito Federal
Capítulo IX
De los Derechos por la Prestación de Servicios
Sección Cuarta
De los servicios de expedición de licencias
Artículo 185.- Por el registro, análisis y estudio de manifestación de construcción
tipos "A", "B" y "C", se pagará el derecho respectivo conforme a las cuotas que a
continuación se establecen:
A) Inmuebles de uso habitacional
(REFORMADA EN SUS CUOTAS, G.O.D.F.22DE DICIEMBRE DE 2014)
I.- Manifestación de construcción tipo A
a). Por el registro ..........................................................................................$275.50
b). Por el análisis y estudio, por m2 ...............................................................$14.04
(REFORMADA EN SUS CUOTAS, G.O.D.F.22DE DICIEMBRE DE 2014)
II.- Manifestación de construcción tipo B
a). Por el registro ......................................................................................... $503.00
b). Por el análisis y estudio, por m2 ...............................................................$47.82
(REFORMADA EN SUS CUOTAS, G.O.D.F.22DE DICIEMBRE DE 2014)
III.- Manifestación de construcción tipo C
a). Por el registro ......................................................................................... $734.00
b). Por el análisis y estudio, por m2 .............................................................. $54.06
B) Inmuebles de uso no habitacional
(REFORMADA EN SUS CUOTAS, G.O.D.F.22DE DICIEMBRE DE 2014)
I.- Manifestación de construcción tipo B
a). Por el registro ......................................................................................... $545.50
b). Por el análisis y estudio, por m2 .............................................................. $79.53
(REFORMADA EN SUS CUOTAS, G.O.D.F.22DE DICIEMBRE DE 2014)
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II.- Manifestación de construcción tipo C
a). Por el registro ......................................................................................... $798.50
b). Por el análisis y estudio, por m2 .............................................................. $93.56
Para el caso de construcción de ampliaciones y reparaciones, se pagará por el
registro, análisis y estudio de manifestación de construcción de que se trate, los
derechos establecidos en los incisos A) y B) de este artículo, respecto de las
áreas que se pretenda ampliar o reparar.
Cuando se trate de modificación, se pagará, una cuota equivalente al 20% de los
derechos que se causarían por el registro, análisis y estudio de la manifestación
de construcción respectiva.
(REFORMADO, G.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2013)
Por la prórroga del registro de manifestación de construcción, se pagará una
cuota equivalente al 25% de los derechos causados por el registro, análisis y
estudio de la manifestación que se trate.
ARTÍCULO 186.- Por la expedición de licencias de construcción especial, se
pagarán derechos de acuerdo a las cuotas que a continuación se establecen:
(REFORMADA EN SUS CUOTAS, G.O.D.F.22DE DICIEMBRE DE 2014)
I.- Para instalaciones subterráneas o aéreas en la vía pública:
a). Excavaciones, rellenos, romper pavimento o hacer cortes en las banquetas y
guarniciones de la vía pública, con un ancho de:
1. Hasta 40 cm de ancho por cada metro lineal .......................................... $254.20
2. De más de 40 cm de ancho por cada metro cuadrado ........................... $371.00
(ADICIONADO, G.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2013)
A cada una de las delegaciones le corresponderá la mitad de los recursos que se
recauden por derechos contemplados en el presente inciso sobre las licencias de
construcciones que se efectúen dentro de sus límites geográficos. Estos recursos
se harán públicos en sus páginas de internet oficiales y serán destinados al
mantenimiento de las vialidades afectadas y para el desarrollo y mejora de la
infraestructura de movilidad sustentable de la delegación.
b). Perforación direccional por cada metro lineal ........................................ $254.20
c). Por cada poste de hasta 40 cm de diámetro ..........................................$723.00
(REFORMADA EN SUS CUOTAS, G.O.D.F. 22 DE DICIEMBRE DE 2014)
II.- Estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica:
a). Para soportes de antenas:
1. De hasta 3 m de altura ......................................................................... $1,607.50
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2. De hasta 15 m de altura ..................................................................... $16,073.00
3. Por cada metro adicional de altura .......................................................$3,214.50
b). Por cada antena de radio frecuencia o de microondas ...................... $1,607.50
(REFORMADA, G.O.D.F.22 DE DICIEMBRE DE2014)
III.- Por excavaciones o cortes cuya profundidad sea mayor de 1 metro, por cada
m3...................................................................................................................$97.20
(REFORMADA EN SUS CUOTAS, G.O.D.F.22DE DICIEMBRE DE 2014)
IV.- Para tapiales que invadan la acera en una medida superior a 50 cm:
a). Hasta 2.50 metros de altura, por metro lineal o fracción ......................... $18.20
b). Por la altura excedente a que se refiere el inciso anterior, por m2 o fracción
..........................................................................................................................$6.24
c). Por tapial ocupando banquetas en paso cubierto (túnel elevado), sobre la
superficie ocupada, por día, por cada m2........................................................ $6.24
d). Por andamios o cualquier otra forma de usar la vía pública, sobre la superficie
ocupada, por día, por cada m2...................................................................... $14.03
(REFORMADA EN SUS CUOTAS, G.O.D.F. 22 DE DICIEMBRE DE 2014)
V.- Ferias con aparatos mecánicos, circos, carpas, graderías desmontables y
otros similares, por cada m2 ..........................................................................$18.20
(REFORMADA EN SUS CUOTAS, G.O.D.F. 22 DE DICIEMBRE DE 2014)
VI.- Por instalaciones o modificaciones en edificaciones existentes, de ascensores
para personas, montacargas, escaleras mecánicas o cualquier otro mecanismo de
transporte electromecánico, excepto obra nueva …................................. $9,643.50
(REFORMADA EN SUS CUOTAS, G.O.D.F. 22 DE DICIEMBRE DE 2014)
VII.- Demoliciones por la superficie cubierta, computando cada piso o planta, por
cada m2 ........................................................................................................ $14.03
Por la prórroga de la licencia para construcción de las obras a que se refiere este
artículo, se pagará una cuota equivalente al 10% de los derechos causados por
su expedición.
(ADICIONADO, G.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2013)
A cada una de las delegaciones le corresponderá la mitad de los recursos que se
recauden por derechos contemplados en el presente inciso sobre las prórrogas de
licencias de construcciones que se efectúen dentro de sus límites geográficos.
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Sección Octava
De los Servicios de Alineamiento y Señalamiento de Número Oficial y de
Expedición de Constancias de Zonificación y de Uso de Inmuebles
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO EN SU CUOTA, G.O.D.F.22DE DICIEMBRE
DE 2014)
Artículo 233.-Por los servicios de alineamiento de inmuebles sobre la vía pública,
se pagará el derecho de alineamiento de inmuebles conforme a una cuota de
$37.24 por cada metro de frente del inmueble.
(REFORMADO, G.O.D.F. 22 DE DICIEMBRE DE 2014)
Están exentos del pago de los derechos previstos en este artículo, los inmuebles
de dominio público del Distrito Federal y los sujetos al régimen de dominio público
de la Federación, previa declaratoria emitida por autoridad competente.
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO EN SU CUOTA, G.O.D.F. 22DE DICIEMBRE
DE 2014)
Artículo 234.- Por los servicios de señalamiento de número oficial de inmuebles se
pagará el derecho por número oficial conforme a una cuota de…………..$242.30.
No se pagará el derecho que establece el párrafo anterior, cuando las autoridades
competentes del Distrito Federal, ordenen el cambio de número.
(REFORMADO, G.O.D.F. 22 DE DICIEMBRE DE 2014)
Están exentos del pago de los derechos previstos en este artículo, los bienes de
dominio público del Distrito Federal y los sujetos al régimen de dominio público de
la Federación, previa declaratoria emitida por autoridad competente.
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.O. 14 DE FEBRERO DE 2011)
Artículo 235.- Por los servicios de expedición de certificados, licencias, estudios y
dictamen que a continuación se indican, se cubrirán por concepto de derechos,
las siguientes cuotas:
(REFORMADA EN SU CUOTA, G.O.D.F. 22 DE DICIEMBRE DE 2014)
I.- Por certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos, por
cada uno....................................................................................................$1,212.50
(REFORMADA EN SU CUOTA, G.O.D.F. 22 DE DICIEMBRE DE 2014)
II.- Por el dictamen de estudio de impacto urbano que efectúe la autoridad
competente, modificación o su prórroga:
(REFORMADO EN SU CUOTA, G.O.D.F. 22 DE DICIEMBRE DE 2014)
a). En los proyectos de vivienda que tengan más de 10,000 metros cuadrados de
construcción.............................................................................................. $2,534.00
(REFORMADO EN SU CUOTA, G.O.D.F. 22 DE DICIEMBRE DE 2014)
b). En los proyectos que incluyan oficinas, comercios, industrias, servicios o
equipamientos, por más de 5,000 metros cuadrados de construcción, así como las
estaciones de servicio de combustibles y crematorios .............................$5,059.00
(REFORMADA EN SU CUOTA, G.O.D.F. 22 DE DICIEMBRE DE 2014)
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III.- Por certificado único de zonificación de uso del suelo…................. $1,296.40
(REFORMADO EN SU CUOTA, G.O.D.F. 22 DE DICIEMBRE DE 2014)
a) Por certificado único de zonificación de uso de suelo, emitido a través de un
sistema electrónico................................................................................... $1,296.40
(REFORMADA EN SU CUOTA, G.O.D.F. 22 DE DICIEMBRE DE 2014)
IV.- Dictamen de informe preliminar ......................................................... $2,523.00
(REFORMADA EN SU CUOTA, G.O.D.F. 22 DE DICIEMBRE DE 2014)
V.- Por solicitud de modificación a los programas iniciada a solicitud de una
persona distinta de los diputados de la Asamblea; de un órgano de representación
ciudadana; de una dependencia, órgano o entidad de la Administración Pública o
de una dependencia o entidad de la Administración Pública Federal .......
$4,872.50
(REFORMADA EN SU CUOTA, G.O.D.F. 22 DE DICIEMBRE DE 2014)
VI. Por solicitud de modificación a los programas para cambiar el uso del suelo
urbano en predios particulares, para destinarlos al comercio, servicios de bajo
impacto urbano o a la micro y pequeña industria .....................................$2,436.00
(ADICIONADO, G.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2013)
Tratándose de estudios y dictámenes de incremento de densidad, relacionados
con viviendas de interés social, no se estará obligado al pago de los derechos
correspondientes.
Sección Décima Tercera
De los derechos por servicios de demolición
Artículo 241.- Por los servicios de demolición que preste el Distrito Federal se
pagará derechos equivalentes a la erogación que éste deba hacer por cada metro
cuadrado de construcción demolida.
3.4.2 Código Civil Federal
Titulo segundo
Clasificación de los bienes
Capítulo I
De los Bienes Inmuebles
Artículo 750.- Son bienes inmuebles:
I.- El suelo y las construcciones adheridas a él;
II.- Las plantas y árboles, mientras estuvieren unidos a la tierra, y los frutos
pendientes de los mismos árboles y plantas mientras no sean separados de ellos
por cosechas o cortes regulares;
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III.- Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no
pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido;
IV.- Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de ornamentación, colocados
en edificios o heredados por el dueño del inmueble, en tal forma que revele el
propósito de unirlos de un modo permanente al fundo;
V.- Los palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos, cuando
el propietario los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca y
formando parte de ella de un modo permanente;
VI.- Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el propietario
de la finca directa y exclusivamente, a la industria o explotación de la misma;
VII.- Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que estén en las tierras
donde hayan de utilizarse, y las semillas necesarias para el cultivo de la finca;
VIII.- Los aparatos eléctricos y accesorios adheridos al suelo o a los edificios por
el dueño de éstos, salvo convenio en contrario;
IX.- Los manantiales, estanques, aljibes y corrientes de agua, así como los
acueductos y las cañerías de cualquiera especie que sirvan para conducir los
líquidos o gases a una finca o para extraerlos de ella;
X.- Los animales que formen el pie de cría en los predios rústicos destinados total
o parcialmente al ramo de ganadería; así como las bestias de trabajo
indispensables en el cultivo de la finca, mientras están destinadas a ese objeto;
XI.- Los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén
destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río,
lago o costa;
XII.- Los derechos reales sobre inmuebles;
XIII.-Las líneas telefónicas y telegráficas y las estaciones radiotelegráficas fijas.
Artículo 751.- Los bienes muebles, por su naturaleza, que se hayan considerado
como inmuebles, conforme a lo dispuesto en varias fracciones del artículo
anterior, recobrarán su calidad de muebles, cuando el mismo dueño los separe
del edificio; salvo el caso de que en el valor de éste se haya computado el de
aquéllos, para constituir algún derecho real a favor de un tercero.
Capítulo II
De los Bienes Muebles
Artículo 752.- Los bienes son muebles por su naturaleza o por disposición de la
ley.
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Artículo 753.- Son muebles por su naturaleza, los cuerpos que pueden trasladarse
de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza
exterior.
Artículo 754.- Son bienes muebles por determinación de la ley, las obligaciones y
los derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades
exigibles en virtud de acción personal.
Artículo 755.- Por igual razón se reputan muebles las acciones que cada socio
tiene en las asociaciones o sociedades, aun cuando a éstas pertenezcan algunos
bienes inmuebles.
Artículo 756.- Las embarcaciones de todo género son bienes muebles.
Artículo 757.- Los materiales procedentes de la demolición de un edificio, y los
que se hubieren acopiado para repararlo o para construir uno nuevo, serán
muebles mientras no se hayan empleado en la fabricación.
Artículo 758.- Los derechos de autor se consideran bienes muebles.
Artículo 759.- En general, son bienes muebles, todos los demás no considerados
por la ley como inmuebles.
Artículo 760.- Cuando en una disposición de la ley o en los actos y contratos se
use de las palabras bienes muebles, se comprenderán bajo esa denominación los
enumerados en los artículos anteriores.
Artículo 761.- Cuando se use de las palabras muebles o bienes muebles de una
casa, se comprenderán los que formen el ajuar y utensilios de ésta y que sirven
exclusiva y propiamente para el uso y trato ordinario de una familia, según las
circunstancias de las personas que la integren. En consecuencia, no se
comprenderán: el dinero, los documentos y papeles, las colecciones científicas y
artísticas, los libros y sus estantes, las medallas, las armas, los instrumentos de
artes y oficios, las joyas, ninguna clase de ropa de uso, los granos, caldos,
mercancías y demás cosas similares.
Artículo 762.- Cuando por la redacción de un testamento o de un convenio, se
descubra que el testador o las partes contratantes han dado a las palabras
muebles o bienes muebles una significación diversa de la fijada en los artículos
anteriores, se estará a lo dispuesto en el testamento o convenio.
Artículo 763.- Los bienes muebles son fungibles o no fungibles. Pertenecen a la
primera clase los que pueden ser reemplazados por otros de la misma especie,
calidad y cantidad.
Los no fungibles son los que no pueden ser sustituidos por otros de la misma
especie, calidad y cantidad.
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Capítulo II
Del Registro de la Propiedad Inmueble y de los Títulos Inscribibles y
Anotables
Artículo 3042.- En el Registro Público de la Propiedad inmueble se inscribirán:
I.- Los títulos por los cuales se cree, declare, reconozca, adquiera, transmita,
modifique, limite, grave o extinga el dominio, posesión originaria y los demás
derechos reales sobre inmuebles;
II.- La constitución del patrimonio familiar;
III.- Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, por un periodo mayor
de seis años y aquellos en que haya anticipos de rentas por más de tres años; y
IV.- Los demás títulos que la ley ordene expresamente que sean registrados.
No se inscribirán las escrituras en las que se transmita la propiedad de un
inmueble dado en arrendamiento, a menos de que en ellas conste expresamente
que se cumplió con lo dispuesto en los articulo 2448 I y 2448 J de este Código en
relación con el derecho del tanto correspondiente al arrendatario.
Artículo 3043.-Se anotaran previamente en el Registro Público:
I.- Las demandas relativas a la propiedad de bienes inmuebles o a la constitución,
declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real sobre aquellos;
II.- El mandamiento y el acta de embargo, que se haya hecho efectivo en bienes
inmuebles del deudor;
III.- Las demandas promovidas para exigir el cumplimiento de contratos
preparatorios o para dar forma legal al acto o contrato concertado, cuando tenga
por objeto inmuebles o derechos reales sobre los mismos;
IV.- Las providencias judiciales que ordenen el secuestro o prohíban la
enajenación de bienes inmuebles o derechos reales;
V.- Los títulos presentados al Registro Público y cuya inscripción haya sido
denegada o suspendida por el registrador;
VI-. Las fianzas legales o judiciales, de acuerdo con lo establecido en el artículo
2852.
VII.- El decreto de expropiación y de ocupación temporal y declaración de
limitación de dominio, de bienes inmuebles;
VIII.- Las resoluciones judiciales en materia de amparo que ordenen la
suspensión provisional o definitiva, en relación con bienes inscritos en el Registro
Público; y
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IX.- Cualquier otro título que sea anotable, de acuerdo con este Código u otras
Leyes.
3.5 Normas
3.5.2 Normas Generales de Ordenación de la Ciudad de México
Antes de comenzar debemos tener presente los porcentajes estipulados del COS
y CUS, permitidos.
Estipulado en las Normas Generales de Ordenación que regulan la intensidad,
ocupación y formas de aprovechamiento del suelo y el espacio urbano, así como
las características de las edificaciones, la transferencia de potencialidades de
desarrollo urbano y el impulso de la vivienda de interés social y popular.
Coeficiente de Ocupación del Suelo
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Coeficiente de Utilización del Suelo

3.6 Entidades Regulatorias
Siendo las dependencias que se ven involucradas en el proceso se mencionan las
siguientes.
3.6.1 Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI)
Se encarga de diseñar, coordinar y aplicar la política urbana de la Ciudad de
México.
La planeación urbana de la Ciudad incluye orientación de su crecimiento,
recuperación de espacios públicos, reactivación de zonas en desuso, protección y
conservación del paisaje urbano y promoción de la construcción de vivienda social
autosustentable.
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Entre sus objetivos está el de transformar a la Ciudad de México en un espacio de
integración social incluyente mediante la recuperación de espacios públicos,
frenar la expansión de la mancha urbana, proteger los recursos naturales,
aprovechar y mejorar la infraestructura, evaluar áreas de gestión estratégica,
establecer condiciones económicas que impulsen la generación de empleo y
fomentar la inversión.
Funciones
- La SEDUVI cuenta con instrumentos diversos para la planeación y gestión en
materia urbana de la CDMX.
- Se actualizan programas y normativa que fundamenta su actuación para guiar el
Desarrollo Urbano, de acuerdo a la dinámica, transformación y necesidad del Uso
del Suelo.
- El Consejo de Desarrollo Sustentable, integrado por especialistas, consultores,
académicos y servidores públicos, contribuye a la revisión continua de los
instrumentos de planeación.
3.6.2 Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA)
La Secretaría del Medio Ambiente trabaja en una agenda enfocada a seis ejes
prioritarios para la protección del entorno ambiental y para promover un desarrollo
sustentable del medio ambiente urbano, con metas y acciones claras para el
aprovechamiento integral y eficiente del capital natural y una nueva gobernanza
ambiental que nos permita invertir, mantener y hacer una buena gestión de
nuestros recursos naturales.
Objetivos
Los 6 rubros prioritarios de trabajo de esta dependencia son:
- Calidad del aire y cambio climático
- Movilidad sustentable
- Suelo de conservación y biodiversidad
- Infraestructura urbana verde
- Abastecimiento y Calidad del Agua
- Educación y comunicación ambiental
Funciones
Hacer de la Ciudad de México una urbe verde, moderna, innovadora, competitiva
y con la mejor calidad de vida para sus habitantes. Para ello trabajamos en sentar
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las bases para ser una ciudad verde con el mejor desempeño de sus políticas
ambientales.
Nuestra riqueza está en los bienes ambientales que poseemos y nuestro deber es
dejar un mejor lugar para vivir.
3.6.3 Secretaria de Protección Civil del Distrito Federal (SPCDF)
La Secretaría de Protección Civil tiene como fin primordial salvaguardar la vida,
bienes y entorno de la población de la Ciudad de México, así como mitigar los
efectos destructivos que los fenómenos perturbadores pudieran ocasionar a la
estructura de los servicios vitales y los sistemas estratégicos de la Ciudad de
México.
Conducir las acciones tendientes a salvaguardar la integridad física de los
habitantes de la Ciudad de México, sus bienes y entorno, frente a la eventualidad
de riesgo, emergencias, siniestros o desastres, mediante sistemas, instrumentos y
diagnósticos, coordinando la implementación de acciones de prevención,
mitigación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción, incorporando
la participación ciudadana por medio de la instrumentación de la cultura de la
Protección Civil.
3.6.4 Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal
(ISCDF)
El Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal (ISCDF)
es un organismo descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaria de
Obras y Servicios, que se crea con el decreto por el que se expide la ley del
Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal, Decreto
aprobado por la Asamblea Legislativa el 30-junio-2010 y Publicado en la Gaceta
Oficial el 5 de noviembre de 2010, posterior se pública el decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a ley del Instituto para la
Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal (16-mayo-2012) y cuyos
objetivos principales son:
Dotar a la Administración Pública del Distrito Federal de un órgano con la
capacidad técnica, jurídica y funcional suficiente para verificar con la ayuda de los
Revisores los proyectos estructurales de las nuevas edificaciones del Grupo A y
Subgrupo B1, aleatoriamente al Subgrupo B2, con el fin de garantizar el
cumplimiento del Reglamento de Construcciones para el DF y sus Normas
Técnicas Complementarias.
Vigilar la aplicación de las normas y medidas de seguridad en las edificaciones
existentes que pudieran llegar a representar un riesgo mayor a sus ocupantes,
mediante la elaboración de dictámenes estructurales.
Promoción y financiamiento de proyectos investigación en materia de seguridad
estructural.
Controlar, supervisar y evaluar el desempeño de los Corresponsables en
Seguridad Estructural y de los DRO's en materia de Seguridad Estructural.
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3.6.5 Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, es el organismo del
gobierno federal fundado en 1939, para garantizar la investigación, Definiciones
técnicas, protección y difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico,
antropológico, histórico y paleontológico de México. Su creación ha sido
fundamental para preservar nuestro patrimonio cultural.
Misión: El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) investiga,
conserva y difunde el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y
paleontológico de la nación con el fin de fortalecer la identidad y memoria de la
sociedad que lo detenta.
Visión: El INAH tiene plena facultad normativa y rectora en la protección y
conservación del patrimonio cultural tangible e intangible.
Sus actividades tienen alto impacto social, pues junto con los diferentes niveles de
gobierno y sociedad participa en la toma de decisiones para la conservación y
conocimiento del patrimonio, y de la memoria nacional.
Este organismo es responsable de más de 110 mil monumentos históricos,
construidos entre los siglos XVI y XIX, y 29 mil zonas arqueológicas registradas
en todo el país, aunque se calcula que debe de haber 200 mil sitios con vestigios
arqueológicos de estas últimas, 181 están abiertas al público.
El INAH, por otra parte, integra un conjunto de acervos documentales, como en la
Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que reúne la mayor colección de
publicaciones de carácter histórico y antropológico en México, además de que ahí
se resguardan fondos documentales y códices de importancia histórica.
Las actividades de difusión sobre nuestro patrimonio se realizan no sólo con un
vasto programa de publicaciones periódicas, sino también a través de la
producción de fonogramas y videogramas, además de comunicados para los
medios informativos y diversos recursos multimedia.
Actividades como la excavación y apertura al público de zonas arqueológicas o el
rescate y restauración de monumentos históricos son, para esta Institución, tan
importantes como los servicios de registro de los monumentos históricos y piezas
arqueológicas que están al cuidado de particulares; los servicios educativos de los
museos, la organización de paseos culturales y la reproducción de piezas
arqueológicas o históricas con las que se busca evitar el saqueo.
3.6.6 Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA)
Es el organismo cultural del gobierno mexicano responsable de estimular la
producción artística, promover la difusión de las artes y organizar la educación
artística en todo el territorio nacional.
Misión: Preservar y difundir el patrimonio artístico nacional, difundir y promover la
creación de las artes e impulsar la educación e investigación artísticas con la
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participación de los tres niveles de gobierno y de la sociedad para mejorar la
calidad de vida de los mexicanos.
Objetivos
Principal: fomentar, estimular, crear e investigar las bellas artes en las ramas de la
música, las artes visuales, el teatro, la danza, la literatura y la arquitectura en
todos sus géneros.
Específicos:
- Mantener, impulsar, fortalecer y expandir un sistema nacional de formación
artística, a fin de que el arte sea constitutivo de la formación integral de los
mexicanos.
- Velar por la preservación del patrimonio artístico nacional a través del
fortalecimiento y actualización de los mecanismos de catalogación, registro,
conservación, protección y restauración, tanto en aspectos normativos como en
los técnicos y de gestión.
- Fomentar la creación artística mediante una oferta de programas y servicios
integrales de calidad que propicie el acercamiento y la sensibilización de la
sociedad.
- Posicionar al INBA como una institución en pro del bienestar social a través del
fomento, creación, estímulo, investigación y difusión del arte.
- Fortalecer las opciones y modalidades de formación artística de calidad en el
país, tanto en la educación formal como no formal.
- Consolidar la asistencia y participación del público existente, a la vez que se
generen nuevos públicos para la apreciación y creación artística en todos sus
rubros.
- Creación de un modelo de participación infantil y juvenil, en todos los ámbitos
artísticos que el INBA ofrece, a través de talleres y presentaciones que involucren
a este sector en crecimiento de la sociedad.
- Fomentar la interculturalidad artística con otros países.
3.6.7 Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
Es un organismo administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, creado en 1989, cuya responsabilidad es
administrar, regular, controlar y proteger las aguas nacionales.
Misión: Preservar las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes para su
administración sustentable y garantizar la seguridad hídrica con la responsabilidad
de los órdenes de gobierno y la sociedad en general.
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Visión: Ser una institución de excelencia en la preservación, administración de
las aguas nacionales y la seguridad hídrica de la población
3.6.8 Delegaciones Políticas
Las delegaciones políticas de la Ciudad de México son 16 y cada una compone
un órgano político-administrativo para el funcionamiento del Gobierno de la
Ciudad de México (antes Gobierno del Distrito Federal). Se trata de divisiones
territoriales y político - administrativas análogas a los municipios en los estados
que, sin embargo, jurídica y administrativamente presentan grandes diferencias.
Es competencia de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México establecer,
por medio de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, su
número, su territorio y su identificación nominativa. El nombre de Delegaciones
dejará de tener validez y de ser usado a partir del 2018 y pasarán a ser llamadas
"demarcaciones territoriales" administradas por un alcalde.
Siendo las siguientes
1.- Álvaro Obregón
2.- Azcapotzalco
3.- Benito Juárez
4.- Coyoacán
5.- Cuajimalpa de Morelos
6.- Cuauhtémoc
7.- Gustavo a. Madero
8.- Iztacalco
9.- Iztapalapa
10.- Magdalena Contreras
11.- Miguel Hidalgo
12.- Milpa Alta
13.- Tláhuac
14.- Tlalpan
15.- Venustiano Carranza
16.- Xochimilco
Directorio:
- Álvaro Obregón
Domicilio: Calle 10 y Prolongación Canario Edificio 1-A, Planta Alta, Col. Tolteca,
Álvaro Obregón, C.P. 01150.
Teléfono: 5276-6700
Centro de Servicios: 5276-6823
Seguridad Pública y Vialidad: 5276-6700
Protección Civil: 5273-0016
Jefa Delegacional: Lic. Leticia Robles Colín.
- Azcapotzalco
Domicilio: Castilla Ote. y 22 de Feb. 1er. Piso, Col. Azcapotzalco, Azcapotzalco,
C.P. 02000.
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Teléfono: 5354-9994
Centro de Servicios: 5354-9994 Ext. 1125 a la 1133
Seguridad Pública y Vialidad: 5319-9758
Protección Civil: 5323-3056
Jefa Delegacional: Lic. Laura Velásquez Alzúa.
- Benito Juárez
Domicilio: Av. División del Norte No. 1611, Edificio Principal, Col. Sta. Cruz
Atoyac, Benito Juárez, C.P. 03319.
Teléfono: 5422-5300, 5422-5400, 5422-5500
Centro de Servicios: 5422-5300
Protección Civil: 5523-9873
Base Plata: 5422-5555
Jefe Delegacional: Lic. Fadlala Akabany Hneide.
- Coyoacán
Domicilio: Allende No. 36, Planta Baja, Col. Villa Coyoacán, Coyoacán, C.P.
04009.
Teléfono: 5484-4500
Centro de Servicios: 5659-2589
Seguridad Pública: 5658-1567 Ext. 131
Protección Civil: 55444-8598
Jefe Delegacional: Prof. Miguel Bartolini Castillo.
- Cuajimalpa de Morelos
Domicilio: Av. Juárez, esq. Av. Méx. 1er. Piso, Col. Cuajimalpa de Morelos,
Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05000.
Teléfono: 5814-1100 Centro de Servicios: 5812-8352
Seguridad Pública y Vialidad: 5218-2880
Protección Civil: 5812-1293 Ext. 2125
Jefe Delegacional: C. Ignacio Ruía López.
- Cuauhtémoc
Domicilio: Aldama Violeta y Mina 2do. Piso, Col. Buenavista, Cuauhtémoc, C.P.
06350.
Teléfono: 3300-1000
Centro de Servicios: 5566-1717
Seguridad Pública y Vialidad: 5535-1255 - 5542-4922
Protección Civil: 5535-4020 - 5592-4544
Jefa Delegacional: Lic. Virginia Jaramillo Flores.
- Gustavo A. Madero
Domicilio: Calle 5 de Feb. y V. Villada, 2do. Piso, Col. Gustavo A. Madero,
Gustavo A. Madero, C.P. 07050.
Teléfono: 5118-2802
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Centro de Servicios: 5118-2800 Ext. 0714 - 0715
Seguridad Pública y Vialidad: 5781-5251 / 9899
Protección Civil: 5781-8107 / 3608
Jefa Delegacional: Lic. Martha Patricia Ruíz Anchondo.
- Iztacalco
Domicilio: Av. Río Churubusco esq. Av. Té s/n Edificio Sede 1er. Piso, Col.
Gabriel Ramos Millán, Iztacalco, C.P. 08000.
Teléfono: 5654-3121, 5654-3566
Centro de Servicios: 5650-3543 - 5654-5596
Seguridad Pública y Vialidad: 5654-3858 / 3133
Protección Civil: 5649-5691 - 5654-3985
Jefe Delegacional: Lic. Raúl Armando Quintero Martínez.
- Iztapalapa
Domicilio: Aldama 63 esq. Ayuntamiento, Col. Barrio de Sn. Lucas, Iztapalapa,
C.P. 09000.
Teléfono: 5445-1000
Centro de Servicios: 5445-1168 / 1192
Seguridad Pública y Vialidad: 5445-1004 / 1080
Protección Civil: 5445-1085
Jefe Delegacional: Lic. Víctor Hugo Cirigo Vázquez.
- Magdalena Contreras
Domicilio: Av. Álvaro Obregón No. 20, P.1, Col. Barranca Seca, Magdalena
Contreras, C.P. 10580.
Teléfono: 5449-6120
Centro de Servicios: 5449-6000 Ext. 6120-1503-1504
Seguridad Pública y Vialidad: 5449-6000 Ext. 6170
Protección Civil: 5649-6000 Ext. 6048
Jefe Delegacional: Ing. Héctor Chávez López.
- Miguel Hidalgo
Domicilio: Av. Parque Lira No. 94, 1er. Piso, Col. Ampliación Daniel Garza, Miguel
Hidalgo, C.P. 11840.
Teléfono: 5276-7700
Centro de Servicios: 5276-7878, 5276-7809 Ext. 7316
Seguridad Pública y Vialidad: 5273-0101
Protección Civil: 5540-3956 - 5540-3878
Jefe Delegacional: Lic. Fernando Aboitiz Saro.

- Milpa Alta
Domicilio: Av. Constitución y Av. México, Col. Villa Milpa Alta, Milpa Alta, C.P.
12000.
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Teléfono: 5862-3150
Centro de Servicios: 5844-0068
Seguridad Pública y Vialidad: 5844-0021
Protección Civil: 5844-0038
Jefe Delegacional: Lic. Cuauhtémoc Martínez Laguna.
- Tláhuac
Domicilio: Av. Tláhuac y Nicolás Bravo s/n, Col. Barrio la Asunción, Tláhuac.
Teléfono: 5862-3250, 2160-7277
Centro de Servicios: 5842-0444 al 48 Ext. 117-153
Seguridad Pública y Vialidad: 5842-2201
Sector Zapotitlán: 5845-8738
Sector Mixquic: 5842-1955
Protección Civil: 5866-1739
Jefa Delegacional: C.P. Fátima Mena Ortega.
- Tlalpan
Domicilio: Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro, Tlalpan, C.P.
14000.
Teléfono: 5573-0173
Centro de Servicios: 5483-1578 - 5483-1579
Seguridad Pública y Vialidad: 5655-0023
Protección Civil: 5573-4343
Jefe Delegacional: Lic. Eliseo Moyao Morales.
- Venustiano Carranza
Domicilio: Fco. del Paso y Troncoso No. 219, Col. Jardín Balbuena, Venustiano
Carranza, C.P. 15900.
Teléfono: 5764-9400
Centro de Servicios: 5768-3277, 5768-3016, 5768-3148, 5768-3212
Seguridad Pública y Vialidad: 5768-1793
Protección Civil: 5768-0650
Jefa Delegacional: Lic. Ruth Zavaleta Salgado.
- Xochimilco
Domicilio: Gladiolas No. 161, Col. Barrio San Pedro, Xochimilco, C.P. 16090.
Teléfono: 5334-0600 Ext. 3783
Centro de Servicios: 5334-0677 / 0600 Ext. 3783
Seguridad Pública y Vialidad: 5334-0600 Ext. 3775
Protección Civil: 5675-7020
Participación Civil: 5675-7020
Participación Ciudadana: 5653-3027
Jefe Delegacional: C.P. Faustino Soto Ramos
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Capítulo IV
Lineamientos necesarios para la obtención de la manifestación de
construcción: Tipo B
4.1 Instrucciones de llenado para los formatos
Hace mención de los trámites necesarios para lograr obtener la manifestación de
construcción tipo: B y el Término de Obra
4.1.1 Constancia de Alineamiento y Número Oficial
Antes de comenzar con cualquier trámite siempre se deberá tener a la mano las
escrituras de nuestra propiedad, con la inscripción correspondiente en el Registro
Público de la Propiedad. Lo que hará que nuestros trámites sean más sencillos.
Los datos requisitos en la constancia de alineamiento y número oficial se
muestran a continuación:
1.- Datos del interesado
En este punto simplemente se escriben los datos del interesado en el predio,
pudiendo ser una persona física o en su caso una persona moral tratándose de
una empresa, sociedad, cooperativa; etc. (para lo cual será necesario contar con
el acta constitutiva
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2.- Datos del representante legal, apoderado o tutor
Es común que este tipo de trámites se lleve a cabo por un gestor experto en el
tema convirtiéndose así en el representante legal del propietario, dueño o
interesado en el predio. Lográndose esto a través de una carta poder.

3.- Instrumento o documento con el que se acredita la representación
El documento utilizado en la mayoría de los casos será el IFE o cédula
profesional, del cual obtendremos el número o folio que se requiere.

4.- Domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos en la ciudad de
México.
Hace referencia al domicilio al cual se hará llegar cualquier tipo de información
relacionada con el trámite iniciado. En el caso de contar con representante legal
será utilizado su domicilio; en caso contrario se utilizara la dirección del
propietario o dueño.
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5.- Requisitos
En esta parte se mencionan los documentos que deberán acompañar al presente
formato para su posible ingreso y seguimiento.

6.- Fundamento Jurídico
Menciona la base legal que rige el trámite.

7.- Datos del predio
Simplemente se anotara la dirección del predio (terreno) en el que se planea
ejecutar el proyecto.
-

La cuenta o número catastral: lo podemos obtener en las escrituras.

8.- Título de la propiedad o documento con el que se acredita la legal posesión.
Todos los datos requeridos en este punto, los obtendremos de las escrituras del
predio.
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9.- Croquis de localización
Se dibuja la manzana donde se ubica el predio y las medidas de este, se resalta
el nombre de la calle en donde se encuentra; así como de las calles colindantes.

10.- Datos de recepción
Este apartado es llenado y sellado por el servidor público de la entidad política
que nos corresponda, para que sea posible el ingreso y seguimiento del trámite.
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4.1.2 Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo
Los datos solicitados en el formato para el certificado único de zonificación de uso
del suelo son exactamente los mismos que utilizamos para la constancia de
alineamiento y número oficial, por lo que basta con tener los datos personales del
propietario del predio, del representante legal, del predio y las escrituras. Para su
llenado se seguirán los siguientes pasos:
1.- Encabezado
De la protección de datos personales del interesado

2.- Datos del interesado
En este punto simplemente se escriben los datos del propietario del predio,
pudiendo ser una persona física o moral tratándose de una empresa, sociedad,
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3.- Datos del representante legal, apoderado o tutor
Es común que este tipo de trámites se lleve a cabo por un gestor experto en el
tema convirtiéndose así en el representante legal del propietario o dueño del
predio. Lográndose esto a través de una carta poder.

4.- Instrumento o documento con el que se acredita la representación
El documento utilizado en la mayoría de los casos será el IFE o cédula
profesional, del cual obtendremos el número o folio que se requiere.

5.- Domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos en la ciudad de
México.
Hace referencia al domicilio al cual se hará llegar cualquier tipo de información
relacionada con el trámite iniciado. En el caso de contar con representante legal
será utilizado su domicilio; en caso contrario se utilizara la dirección del
propietario o dueño.
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6.- Requisitos
En esta parte se mencionan los documentos que deberán acompañar al presente
formato para su ingreso y seguimiento.

6.- Fundamento Jurídico
Menciona la base legal que rige el trámite.

7.- Datos del predio
Simplemente se anotara la dirección del predio (terreno) en el que se planea
ejecutar el proyecto.
-

La cuenta o número catastral: lo podemos obtener en las escrituras.

-

Uso de suelo
HABITACIONAL.

-

Número de viviendas: será 1 (vivienda unifamiliar).

Solicitado:

en

nuestro

caso

señalaremos

USO
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-

M2 de las áreas: Es el área construida en cada una de las plantas del
proyecto.

-

Superficie por vivienda solicitada: Total de área construida (la cual no será
mayor de 120.00 m2, esto porque tenemos como objetivo la obtención de la
manifestación de construcción tipo A)

8.- Título de la propiedad o documento con el que se acredita la legal posesión.
Todos los datos requeridos en este punto, los obtendremos de las escrituras del
predio.

9.- Croquis de localización
Se dibuja la manzana donde se ubica el predio y las medidas de este, se resalta
el nombre de la calle en donde se encuentra; así como de las calles colindantes
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10.- Observaciones
Establece las características del certificado

11.- Datos de recepción
Este apartado es llenado y sellado por el servidor público de la entidad política
que nos corresponda, lo hace posible el ingreso y seguimiento del trámite.
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4.1.3 Manifestación de Construcción: Tipo B
Antes que nada es esencial volver a recordar las características de la
manifestación de construcción tipo B:
Manifestación de construcción tipo B: Para usos no habitacionales o mixtos de
hasta 5,000 m2 o hasta 10,000 m2 con uso habitacional o para vivienda
unifamiliar en zona de riesgo.
Una vez identificada la delegación donde se pretende ejecutar el proyecto será
necesario acudir a la ventanilla única de atención para obtener el formato de
Registro de Manifestación de Construcción Tipo A o también será posible
encontrarlo en el Catalogo Único de Trámites y Servicios de la CDMX, a través
del siguiente link http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS/inicio
Para ejemplo de formato ir a anexos.
1.- Encabezado
En esta parte del formato lo único que se debe anotar es la fecha en la que se
ingresa el trámite a la dependencia.
Además se acepta y crea responsabilidad de que la información y documentos
son originales y en caso de ser contrario se hace acreedor de las sanciones que
señale la Ley.

2.- De la protección de datos personales
Este apartado será llenado exclusivamente por las autoridades en el momento
que sea recibido, y a través de este se tiene la seguridad de que todos los datos
que son proporcionados para llevar a acabo trámite serán protegidos y de uso
único para el fin que se persigue.
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3.- Datos del propietario y del representante legal
Se incluirá nombre con apellidos del propietario del inmueble.
Los datos del representante legal hacen referencia a la persona encargada de
realizar la gestoría. En el que se señalara la dirección donde se desea recibir
cualquier información respecto al estado del trámite.

4.- Datos del predio
Referente a la dirección del terreno donde se construirá la edificación (la cuenta o
número catastral se encuentra en la escritura de nuestro terreno).
* El título de propiedad o documento que acredita la legal posesión son las
escrituras; en las cuales encontraremos el número de la escritura, el notario, folio
de inscripción en el registro Público de la Propiedad y el número o cuenta
catastral. Así como otros datos solicitados en este apartado.
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5.- Director Responsable de obra
Datos personales de la persona física auxiliar de la administración, con
autorización y registro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que se
hace responsable de la observancia de la Ley, del Reglamento de Construcciones
para el Distrito Federal y demás disposiciones aplicables, en el acto en que otorga
su responsiva relativa al ámbito de su intervención profesional.

7.- Corresponsables
Datos de la persona física auxiliar de la administración, con autorización y registro
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con los conocimientos técnicos
adecuados para responder en forma conjunta con el Director Responsable de
Obra, o autónoma en las obras en que otorgue su responsiva, en todos los
aspectos técnicos relacionados al ámbito de su intervenvión profesional, mismos
que son relativos a la seguridad estructura, al diseño urbano y arquitectónico e

instalaciones.
8.- Características de la obra
En este punto podrá apoyarse con la memoria descriptiva del proyecto de la cual
se obtendrán todos los datos solicitados.
- Superficie total construida: es la suma de la construcción de todas las plantas
que conforman nuestro proyecto. Incluye cualquier área que se encuentre
techada. Lo que es igual al coeficiente de utilización del suelo (CUS).
- Desplante: es el área en m2 de construcción ´permitida en la superficie del
terreno; que es lo mismo que el coeficiente de ocupación del suelo (COS) y esto
estará señalado en nuestro certificado único de zonificación del suelo y puede
variar dependiendo la zona donde se ubique el predio.
- Área libre: siendo el porcentaje de superficie destinado para áreas verdes o
áreas permeables. No podrá existir ningún tipo de construcción.
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9.- Requisitos
Meciona los documentos que deberán acompañar al presente documento para su
ingreso y seguimiento.

10.- Fundamento juridico
Marco legal que rige el procedimiento administrativo y costos de las actividades
que involucra el mismo para su conclusion:
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11.- De acuerdo
Contiene la leyenda citando que en caso en el que la documentacion se
encuentre incompleta el trámite no podra llevarse a cabo.
Asi mismo, la firma resposiva del propietario o representante legal, del Director
Responsable de Obra y de los corresponsables.

11.- Autorización
Se llena por parte de la autoridad una vez que a sido autorizada la manifestacion
fijando los plazos de esta y los datos de la persona que recibio
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4.1.4 Factibilidad de Servicios Hidráulicos
1.- Encabezado
Se anota la fecha en la que se ingresa el trámita, el nombre del Director de
Verificación Delegacional y Conexiones a cargo e incluye claúsula que brinda a el
interesado la protección de sus datos personales.

2.- Datos del interesado (Persona física)
En este punto simplemente se escriben los datos del propietario del predio.
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3.- Datos del interesado (Persona moral)
En su caso datos la empresa, sociedad, cooperativa, etc.

4.- Datos del representante legal
Los datos del representante legal hacen referencia a la persona encargada de
realizar la gestoría. En el que se señalara la dirección donde se desea recibir
cualquier información respecto al estado del trámite

5.- Domicilio para oir y recibir notificaciones en el Distrito Federal
Hace referencia al domicilio al cual se hará llegar cualquier tipo de información
relacionada con el trámite iniciado. En el caso de contar con representante legal
será utilizado su domicilio; en caso contrario se utilizara la dirección del
propietario o dueño
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6.- Requisitos
Meciona los documentos que deberán acompañar al presente documento para su
ingreso y seguimiento

7.- Fundamento jurídico
Marco legal que rige el procedimiento administrativo e informacion refernte a
costo, plazos de respuesta y vigencia del documento.
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8.- Datos del predio
Referente a la dirección del terreno donde se construirá la edificación (la cuenta o
número catastral se encuentra en la escritura de nuestro terreno).

9.- Datos del inmueble
Siendo la dirección y características de la edificación.
- Superficie total construida: es la suma de la construcción de todas las plantas
que conforman nuestro proyecto. Incluye cualquier área que se encuentre
techada. Lo que es igual al coeficiente de utilización del suelo (CUS).
- Desplante: es el área en m2 de construcción ´permitida en la superficie del
terreno; que es lo mismo que el coeficiente de ocupación del suelo (COS) y esto
estará señalado en nuestro certificado único de zonificación del suelo y puede
variar dependiendo la zona donde se ubique el predio.
- Área libre: siendo el porcentaje de superficie destinado para áreas verdes o
áreas permeables. No podrá existir ningún tipo de construcción.
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10.- Caracteristicas de la obra
En este punto podrá apoyarse con la memoria descriptiva y memoria
hidrosanitaria del proyecto de la cual se obtendrán todos los datos solicitados.
- Población fija: son los habitantes de una edificación
- Población flotante: personas que deben desplazarse a un lugar determinado
para realizar alguna actividad.
- Desplante: es el área en m2 de construcción ´permitida en la superficie del
terreno; que es lo mismo que el coeficiente de ocupación del suelo (COS) y esto
estará señalado en nuestro certificado único de zonificación del suelo y puede
variar dependiendo la zona donde se ubique el predio.

11.- Croquis de localización
Se dibuja la manzana donde se ubica el predio y las medidas de este, se resalta
el nombre de la calle en donde se encuentra; así como de las calles colindantes.
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12.- Observaciones
Fija los puntos y caracteristicas de los procedimientos que intervienen en el
trámite administrativo.

13.- De conformidad
Contiene nombre completo y firma de la persona que realizo el trámite, por la cual
se hace responsable de la información contenida en el fomato

14.- De recepción
Se llena por parte de la autoridad, siendo este el servidor público recibe el ingreso
del trámite,
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4.1.5 Prórroga para Manifestación de Construcción: Tipo B
La prórroga para Manifestación de Construcción: tipo B solo se realiza en caso de
que la obra no se haya terminado en el tiempo estipulado, por lo que se solicita
ampliacion del plazo para su ejecución.
1.- Encabezado
En el que señala el marco legal que rige y regula el trámite, los requisitos extras
que son obligatorios presentar ante las autoridades y la vigencia existente para la
prórroga.

2.- Causas de la solicitud
Se describirá de forma sintetizada el porcentaje de obra que se encuentra
realizada, así como los trabajos restantes para poder concluir con el proyecto y
los motivos por los cuales fue imposible concluirla.
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3.- De acuerdo
Con las firmas resposivas del propietario o representante legal, del Director
Responsable de Obra y de los corresponsables.

4.- De recepción
Se llena por parte de la autoridad, siendo este el servidor público que recibe el
ingreso del trámite.

5.- Autorización
Se llena por parte de la autoridad una vez que a sido autorizada la prórroga
fijando los plazos de esta y los datos de la persona que recibio.
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4.1.6 Término de obra para Manifestación de Construcción: Tipo B
Una vez que se concluya la obra es obligatorio dar aviso a las autoridades, por
medio del formato de: Aviso de terminación de obra.
1.- Encabezado
Resalta la base legal que rige el trámite, además deberá anotarse la fecha en la
que termino la obra, el tipo de manifestación de construcción, su folio, expedición,
si fue requerida prórroga y el vencimiento de la misma.

2.- De acuerdo
Con las firmas resposivas del propietario o representante legal, del Director
Responsable de Obra y de los corresponsables.
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3.- De recepción
Se llena por parte de la autoridad, siendo este el servidor público recibe el ingreso
del trámite.

4.2 Para su aplicación
Será necesario contar con la información que se menciona en los puntos
siguientes:
4.2.1 Datos del proyecto
El proyecto consta de una vivienda unifamiliar con una construcción total de
300m2, ubicada en la calle Ignacio Allende #185, Colonia. Clavería con Código
Postal 02080; en la Delegación Azcapotzalco en la Ciudad de México; en una
zona con uso de suelo habitacional fuera de las Zonas de Patrimonio Urbanístico
Arquitectónico de la Ciudad de México por lo que no será necesario el visto
bueno, aprobación o licencia relacionada con el INBA e INAH.
Además, el uso y género de la edificación no se requerirá el visto bueno de la
constancia estructural.
Datos complementarios al proyecto, los cuales serán posibles obtener de la
memoria descriptiva y memoria hidrosanitaria:
Colindancias del predio:
Norte= 17.20 m
Sur= 16.15 m
Este= 12.54 m
Oeste= 12.50 m
Superficie total del predio= 208.43 m2
Construcción en planta baja= 140.00 m2
Construcción en primer nivel= 120.00 m2
Construcción en segundo nivel= 60.00 m2
Altura total= 8.50 m
Cajones de estacionamiento= 3 cajones (auto grande)
Área de estacionamiento= 36.00m2 (descubierto)
Área libre= 88.43 m2
Área de desplante= 120.00 m2
Total de construcción= 300.00 m2
Población fija= 7 habitantes
Consumo promedio de agua potable= 511.00 m3/año
Consumo promedio de agua residual= 766.50 m3/año
Gasto sanitario generado= 0.032 lps
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Gasto pluvial y sanitario= 0.092lps
Datos del propietario
Nombre: José Lule Lule
Dirección: Cda de los Arcos #1, Colonia. Parque Industrial, Naucalpan de Juárez;
C.P 53489. Estado de México
Datos del representante legal
Nombre: Roxana Ivonne Lule Alatorre
Dirección: calle H #56, Colonia. Modelo, Naucalpan de Juárez; C.P 53300. Estado
de México.
4.2.2 Documentos Legales
Antes de iniciar con los trámites para una obra, se deberá contar forzosamente
con los documentos legales siguientes:
- Documento que acredite la propiedad: Escrituras
- Boleta Predial
- Identificación oficial del propietario o interesado
- En su caso, identificación oficial del representante legal
4.2.3 El croquis
En todos los formatos nos es requerido el croquis del predio, por lo que se da a
conocer unas características de este:
El croquis es un dibujo rápido que esboza un modelo o idea, realizado a mano
alzada prescindiendo del uso de instrumental. Debe ser preciso, completo y
simple.
En el croquis pueden emplearse en su confección todas las técnicas de dibujo sin
instrumentos: lápiz, fibra, carbonilla, acuarela, tinta china, pastel, crayón, etc.
Los tipos de croquis dependen de la aplicación que se les dé, está el croquis
arquitectónico que es el más utilizado ya que permite al arquitecto plasmar
gráficamente la idea que tiene en su mente. También están los croquis del
natural, los que se utilizan para representar paisajes u objetos de una forma
rápida y sencilla.
El croquis no está sujeto a formas o reglas determinadas, a diferencia del dibujo
técnico no tiene elementos específicos como línea de tierra, focos, punto de vista
o líneas auxiliares. Este tipo de dibujo es libre y varía de acuerdo al tipo de
croquis.
Las principales características de un croquis son:
- Debe ser a mano alzada sin uso de instrumental
- Debe tener líneas simples recurriendo a la esquematización del trazado.
- Debe ser limpio, claro, completo y preciso.
- Puede ser sólo lineal, sombreado o pintado esquemáticamente.
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- Prescinde de los detalles
- Debe ser rápido
4.2.4 El Proyecto Ejecutivo
Para la obtención de la Manifestación de construcción: Tipo B es requisito
obligatorio presentar el proyecto Ejecutivo en la dependencia correspondiente, el
cual consta de:
- Proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala, debidamente acotados y
con las especificaciones de los materiales, acabados y equipos a utilizar, en los
que se debe incluir, como mínimo: croquis de localización del predio,
levantamiento del estado actual, indicando las construcciones y árboles
existentes; planta de conjunto, mostrando los límites del predio y la localización y
uso de las diferentes partes edificadas y áreas exteriores; plantas arquitectónicas,
indicando el uso de los distintos locales y las circulaciones, con el mobiliario fijo
que se requiera y EN SU CASO, espacios para estacionamiento DE
AUTOMÓVILES Y/O BICICLETAS Y/O MOTOCICLETAS; cortes y fachadas;
cortes por fachada, cuando colinden en vía pública y detalles arquitectónicos
interiores y de obra exterior.
Estos planos deben acompañarse de la memoria descriptiva de proyecto, la cual
contendrá como mínimo: el listado de locales construidos y las áreas libres,
superficie y número de ocupantes o usuarios de cada uno; el análisis del
cumplimiento de los Programas Delegacional o Parcial, incluyendo coeficientes de
ocupación y utilización del suelo; cumpliendo con los requerimientos de este
Reglamento, sus Normas Técnicas Complementarias y demás disposiciones
referentes a: accesibilidad para personas con discapacidad, cantidad de
estacionamientos, estacionamiento y su funcionalidad, patios de iluminación y
ventilación, niveles de iluminación y ventilación en cada local, circulaciones
horizontales y verticales, salidas y muebles hidrosanitarios, visibilidad en salas de
espectáculos, resistencia de los materiales al fuego, circulaciones y salidas de
emergencia, equipos de extinción de fuego y otras que se requieran; y en su caso,
de las restricciones o afectaciones del predio.
Estos documentos deben estar firmados por el propietario o poseedor, por el
proyectista indicando su número de cédula profesional, por el Director
Responsable de Obra y el Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, en
su caso.
De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Administración y el otro
en poder del propietario o poseedor, quien entregará una copia de los mismos
para su uso en la obra.
- Proyectos de las instalaciones hidráulicas incluyendo el uso de sistemas para
calentamiento de agua por medio del aprovechamiento de la energía solar
conforme a los artículos 82, 83 y 89 de este Reglamento, sanitarias, eléctricas,
gas e instalaciones especiales y otras que se requieran, en los que se debe incluir
como mínimo: plantas, cortes e isométricos en su caso, mostrando las
trayectorias de tuberías, alimentaciones, así como el diseño y memorias
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correspondientes, que incluyan la descripción de los dispositivos conforme a los
requerimientos establecidos por este Reglamento y sus Normas en cuanto a
salidas y muebles hidráulicos y sanitarios, equipos de extinción de fuego, sistema
de captación y aprovechamiento de aguas pluviales en azotea y otras que
considere el proyecto.
Estos documentos deben estar firmados por el propietario o poseedor, por el
proyectista indicando su número de cédula profesional, por el Director
Responsable de Obra y el Corresponsable en Instalaciones, en su caso.
- Proyecto estructural de la obra en planos debidamente acotados, con
especificaciones que contengan una descripción completa y detallada de las
características de la estructura incluyendo su cimentación. Se especificarán en
ellos los datos esenciales del diseño como las cargas vivas y los coeficientes
sísmicos considerados y las calidades de materiales. Se indicarán los
procedimientos de construcción recomendados, cuando éstos difieran de los
tradicionales. Deberán mostrarse en planos los detalles de conexiones, cambios
de nivel y aberturas para ductos.
Los planos deben acompañarse de la memoria de cálculo, en la cual se
describirán con el nivel de detalle suficiente para que puedan ser evaluados por
un especialista externo al proyecto.
La memoria de cálculo será expedida en papel membretado de la empresa o del
proyectista, en donde conste su número de cédula profesional y firma, así como la
descripción del proyecto, conteniendo localización, número de niveles
subterráneos y uso.
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Capítulo VI
Estudio de campo
5.1 Descripción del Universo
Se detectó en la empresa falta de dominio de gestoría en la construcción acerca
de los trámites legales existentes para poder dar inicio a una obra, continuar con
su desarrollo y finalmente poder concluirla y que esta pueda ser habitada. Nos
centramos en el género de casa habitación por ser un tipo de proyecto que con
frecuencia es demandado.
Al igual, en los estudiantes de la carrera de Ingeniero Arquitecto sobresale el poco
conocimiento acerca de este tema por lo que es un grupo que requiere
aportaciones y fortalecimiento para su futura vida laboral.
5.2 Ámbito
Dirigida especialmente a la empresa en la cual me desarrollo profesionalmente en
la actualidad, para cada una de las personas que forman parte de ella.
A la comunidad estudiantil y futuros colegas de la Escuela Superior de Ingeniería
y Arquitectura, Unidad Tecamachalco.
5.3 Finalidad y propósito
Esta tesina fue creada con el principal objetivo de facilitar a todo aquel
profesionista o estudiante involucrado en la rama de la construcción la gestoría de
los trámites legales de la construcción en la Ciudad de México, brindándoles las
pautas sobre los tipos existentes y bases legales que los regulan. Todo esto con
el fin de evitar imprevistos y pérdidas durante el proceso de obra relacionado a
una casa habitación.
5.4 Método y técnica a utilizar
Mediante el uso del método inductivo es que daremos a conocer el manual ya que
es pues con una sucesión de pasos comprendidos en un manual conseguiremos
tener la manifestación de construcción tipo A. Es decir partimos de partes para
llegar a lo general.
La técnica que se considera de mayor utilidad es la entrevista así conoceremos
los puntos que se desconozcan de la gestoría, y al tener un contacto personal; las
dudas e inquietudes podrán resolverse inmediatamente lo que hará que el
asesoramiento sea óptimo para que todo quede comprendido.

5.5 Instrumento y aplicación
Se brindará un instrumento de apoyo, siendo en este caso “El manual de trámites
legales de la construcción en la CDMX”, por medio del cual se dará a conocer
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paso a paso el procedimiento con el cual será posible obtener la manifestación de
construcción tipo A.
Una vez que se de lectura al manual y queden aclaradas las interrogantes será
muy sencillo aplicarlo a un caso real; solo es cuestión de seguir cada paso para
lograr llenar correctamente el formato del trámite que requiramos; este es posible
conseguirlo de forma virtual con el link que ya fue mencionado con anterioridad.
Así una vez que cubramos con esto y hallamos recopilado los documentos que
nos piden será momento de acudir a la ventanilla única de atención que nos
confiere para ingresarlo y la dependencia dará seguimiento.
5.6 Resultado
Aplicación de los lineamientos establecidos en la tesina para la gestoría de la
construcción en la ciudad de México, con la finalidad de conseguir en tiempo y
forma la manifestación de construcción tipo B; la cual nos brindará la seguridad de
llevar nuestras actividades dentro de obra sin imprevistos o demoras por parte de
las autoridades municipales y/o delegacionales y tener regularizado nuestro
inmueble.
Conclusiones
Por medio de nuestra investigación se logra que la persona interesada conozca
los tipos de trámites más comunes de la construcción en la CDMX, señalando
características, requisitos y procedimiento de cada uno de estos.
La compilación de la base legal y normativa nos brinda toda aquella información
que rige, limita y establece costos para el trámite que se demande.
Por lo que podemos concluir que es por medio de la tesina en la que se
establecen los lineamientos que se cuenta con un instrumento muy sencillo y de
fácil compresión para poder llevar a cabo la gestoría que sea necesaria durante el
desarrollo de un proyecto.
Hallazgos
Fue muy importante y cabe mencionar que una gran cantidad de profesionista
involucrados en la rama de la construcción no tiene o cuenta con el conocimiento
suficiente a cerca de los lineamientos que demanda la autoridad delegacional o
municipal del proceso de gestoría. Tema que debería ser dominado para evitar
retrasos e inconvenientes en cualquier obra.
Aportación
Se brinda a la empresa un instrumento mediante el cual se apoyará durante el
proceso de gestoría de la construcción. Lo que le ayudará a contar con los
documentos legales necesarios para llevar su obra en tiempo y forma. Además al
conocer el tema podrá evitar gastos por prestaciones de este servicio.
La comunidad de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad
“Tecamachalco” a través de la tesina podrá conocer acerca del proceso
administrativo de los trámites requeridos en la construcción, lo que fortalecerá su
conocimiento; preparándolos así para su futura vida laboral.
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Anexos
Formatos
Constancia de Alineamiento y Número Oficial
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Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo

168

169

170

171

Registro de Manifestación de Construcción: Tipo A

172

173

174

175

176

Registro de Manifestación de Construcción: Tipo B o C

177

178

179

180

181

182

183

184

Licencia de Construcción Especial

185

186

187

188

189

190

191

192

193

Aviso de realización de obras que no requieren manifestación de construcción

194

195

Registro de Obra Ejecutada

196

197

198

199

Autorización de uso y ocupación

200

Factibilidad de Servicios Hidráulicos

201

202

203

204

Dictamen de Impacto Urbano (DIU)

205

206

207

208

Aviso de ejecución de Obra Conjuntos Habitacionales

209

210

211

212

Programa Interno de Protección Civil

213

214

