INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
UNIDAD TECAMACHALCO
SEMINARIO DE TITULACIÓN

ADMINISTRACION EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
TEMA

GUÍA DE PROCESOS EN LA GESTORÍA PARA OBTENCIÓN DE UN
REGISTRO DE MANIFESTACIÓN TIPO B.
CASO DE ESTUDIO: LOMAS DE CHAPULTEPEC.
TRABAJO DE INVESTIGACION

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE INGENIERO ARQUITECTO
PRESENTA

CITLALLI GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ
ASESORES:

DR. ARÍSTIDES DE LA CRUZ GALLEGOS
COORDINADOR DEL SEMINARIO
M. EN C. MARTHA LAURA BAUTISTA GONZÁLEZ
DR. HUMBERTO PONCE TALANCÓN
ASESOR EXTERNO INVITADO
TECAMACHALCO, ESTADO DE MÉXICO,
DICIEMBRE 2018

Autorización de uso de obra
Instituto Politécnico Nacional
Presente
Bajo protesta de decir verdad el que suscribe Citlalli Guadalupe Pérez Martínez
con identificación: Carta de Pasante (se anexa copia simple), manifiesto ser autor
(a) y titular de los derechos morales y patrimoniales de la obra titulada “Guía de
procesos en la gestoría para obtención de un registro de manifestación tipo B”, en
adelante “El Trabajo Terminal” y del cual se adjunta copia, por lo que por medio del
presente y con fundamento en el artículo 27 fracción II, inciso b) de la Ley Federal
del Derecho de Autor, otorgo a el Instituto Politécnico Nacional, en adelante El IPN,
autorización no exclusiva para comunicar y exhibir públicamente total o
parcialmente en medios digitales.
“El Trabajo Terminal

” por un periodo indefinido contado a partir de la fecha de

la presente autorización, dicho periodo se renovará automáticamente en caso de no
dar aviso expreso a “El IPN” de su terminación.
En virtud de lo anterior, “El IPN” deberá reconocer en todo momento mi calidad de
autor del “Trabajo Terminal”.
Adicionalmente, y en mi calidad de autor y titular de los derechos morales y
patrimoniales del “Trabajo Terminal”, manifiesto que la misma es original y que la
presente autorización no contraviene ninguna otorgada por el suscrito respecto del
“Trabajo Terminal”, por lo que deslindo de toda responsabilidad a El IPN en caso de
que el contenido del “Trabajo Terminal” o la autorización concedida afecte o viole
derechos autorales, industriales, secretos industriales, convenios o contratos de
confidencialidad o en general cualquier derecho de propiedad intelectual de terceros
y asumo las consecuencias legales y económicas de cualquier demanda o
reclamación que puedan derivarse del caso.
Ciudad de México, a 21 de Diciembre de 2018.
Atentamente

____________________________________
CITLALLI GUADALUPE PEREZ MARTINEZ

Carta pasante

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
UNIDAD TECAMACHALCO
SEMINARIO DE TITULACIÓN

ADMINISTRACION EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
TEMA

GUÍA DE PROCESOS EN LA GESTORÍA PARA OBTENCIÓN DE UN
REGISTRO DE MANIFESTACIÓN TIPO B.
CASO DE ESTUDIO: LOMAS DE CHAPULTEPEC.
TRABAJO DE INVESTIGACION

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE INGENIERO ARQUITECTO
PRESENTA

CITLALLI GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ
ASESORES:

DR. ARÍSTIDES DE LA CRUZ GALLEGOS
COORDINADOR DEL SEMINARIO
M. EN C. MARTHA LAURA BAUTISTA GONZÁLEZ
DR. HUMBERTO PONCE TALANCÓN
ASESOR EXTERNO INVITADO
TECAMACHALCO, ESTADO DE MÉXICO,
DICIEMBRE 2018

i

Guía de Procesos en la Gestoría
para Obtención de un Registro de
Manifestación Tipo B

ii

Índice
Página
Portada…………………………………………………………………………………...i
Imagen de la tesina……………………………………………………………………..ii
Índice……………………………………………………………………………………..iii
Agradecimientos…………………………………………………………………………iv
Reconocimientos………………………………………………………………………..v
Ficha metodológica…………………………………………………………………….vi
Siglas y abreviaturas…………………………………………………………………..vii
Glosario…………………………………………………………………………………viii
Índice de cuadros…………………………………………………………………….…ix
Índice de ilustraciones……………………………………………………………….…x
Resumen………………………………………………………………………………...xi
Abstract………………………………………………………………………………….xii
Introducción………………………………………………………………………………1
CAPÍTULO I
ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE LA TESINA
1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación………………………………5
1.1.1 Idea de la investigación……………………………………………………..5
1.1.2 Conveniencia de la investigación…………………………………………..6
1.1.3 Alcance de la investigación…………………………………………………7
1.2 Problema de la investigación……………………………………………………..7
1.2.1 Situación problemática………………………………………………………7
1.2.2 Planteamiento de problema…………………………………………………7
1.2.3 Delimitación del problema…………………………………………………..8
1.3 Objetivos de la investigación……………………………………………………..8
1.3.1

Objetivo General……………………..………………………….…………..8

iii

1.3.2 Objetivos Específicos……………………..…………………………………9
1.4 Preguntas de investigación………………………………………………………..9
1.4.1 Pregunta principal…………………………………..…………………….….9
1.4.2 Preguntas específicas…………………………………………………….....9
1.5 Justificación de la investigación…………………………………………………...10
1.5.1 Conceptual…………………………………………………………………....10
1.5.2 Metodológica………………………………………………………………….10
1.5.3 De factibilidad…………………………………………………………………10
1.5.4 De vialidad………………………………………………………………….…10
1.5.5 De relevancia social…………………………………………………………..11
1.6 Proceso de investigación…………………………………………………………...11
CAPITULO II.
ANTECEDENTES Y BASE LEGAL
2.1 Génesis y evolución del tema de estudio…………………………………………14
2.2 Estado actual del tema de la tesina…………………………………………….…14
2.3 Base legal y normativa vigente…………………………………………………….15
2.3.1

Constitución política de los estados unidos mexicanos……………..15

2.3.2

Ley de desarrollo urbano del Distrito Federal…….…………………..24

2.3.3

Programa delegacional de Desarrollo Urbano Miguel hidalgo…..….33

2.3.4

Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec…..44

2.3.5

Reglamento de construcciones para la Ciudad de México………....46
CAPITULO III.
FUNDAMENTO TEORICO, CONCEPTUAL Y REFERENCIAL

3.1 Principales expositores en la administración………………………………….81
3.2 Aportación del fundador de la teoría y de los seguidores……………………83
3.3 Discusión del tema y aportación propia……………………………………..…85
3.4 Estudios e investigaciones realizadas vinculatorias con la tesis…………...86
3.5 Implicaciones en la administración en la tesis………………………………...86

CAPITULO IV.
FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION PARA PROCESOS DE
CONSTRUCCION
4.1 Teorías de la administración………………………………………………….87
4.2 técnicas de la administración…………………………………………………91
4.3 Principios de la administración……………………………………………….93
4.4 Funciones de la administración………………………………………………95
4.4.1 Planeación………………………………………………………………..96
4.4.2 Integración……………………………………………………………….97
4.4.3 Programación…………………………………………………………….97
4.4.4 Dirección………………………………………………………………….98
4.4.5 Control…………………………………………………………………….98
4.4.6 Seguimiento………………………………………………………………99
CAPITULO V.
PROCESOS EN LA GESTORIA PARA UN REGISTRO DE MANIFESTACION
5.1 Proyecto a desarrollar…..……………………………………………………..…100
5.2 Documentos legales……………………………………………………………...100
5.3 Antecedentes del proyecto……………………………………………………….101
5.3.1

Licencia de construcción especial modalidad demolición………...101

5.3.2

Licencia de construcción especial modalidad excavación….........110

5.3.3

Programa interno de protección civil………………………………..119

5.3.4

Ocupación de baqueta para llevar a cabo maniobras de carga y

descarga de material en vía publica………………………………………...129
5.3.5

Ocupación temporal de cajones de estacionamiento……………...127

5.4 Proceso de la gestoría…………………………………………………………….131
5.4.1

Expedición de licencia de subdivisión, fusión y prorroga………….131

5.4.2

Constancia de alineamiento y numero oficial……………………….137

5.4.3

Certificado único de zonificación de uso del suelo……………..….144

5.4.4

Proyecto ejecutivo……………………………………………………151

5.4.5

Dictamen de factibilidad de servicios hidráulicos…………………154

5.4.6

Evaluación y aprobación del proyecto del sistema alternativo de

captación y aprovechamiento de las aguas pluviales……………………163
5.4.7

Declaratoria de cumplimiento ambiental…………………………..175

5.4.8

Socialización………………………………………………………….180

5.5 Registro de manifestación tipo B………………………………………………183
CAPITULO VI.
ANALISIS Y ESTUDIO DE CASO
6.1 Estudio de caso…..………………………………………………………….…191
6.2 Hipótesis de trabajo……………………………………………………………192
6.3 Variables de estudio……………………………………………………………192
6.4 Método y técnica utilizada……………………………………………………..192
6.5 Elaboración y aplicación de la encuesta……………………………………..193
6.6 Análisis de resultados y aplicación………………..………………………….198
Conclusiones……………………………………………………………………………198
Inferencias………………………………………………………………………………198
Hallazgos………………………………………………………………………………..199
Aportaciones……………………………………………………………………………199
Sugerencias…………………………………………………………………………….199
Referencias……………………………………………………………………………..199
Apéndices……………………………………………………………………………201
•

Guía de entrevista- cuestionario.……………………………………….…201

•

Formato de encuesta……………………………………………………….202

•

Cronograma de actividades……………………………………………..…204

•

Agradecimientos

Gracias a mi madre y mi padre por ser los principales alentadores de mi sueño
y así llegar a este punto de mi carrera, por cada día creer en mí y mis
expectativas por el amor, la dedicación que me han brindado y la paciencia que
me han tenido, porque nunca dejaron de ayudarme hasta en la cosa más
mínima, por cada día preguntarme como me había ido y escuchar mis locuras;
gracias a ambos por estar dispuesta a acompañarme cada larga y agotadora
noche de estudio; por siempre desear y anhelar siempre lo mejor para mi vida
por cada consejo y por cada una de sus palabras me que guiaron durante esta
parte de mi vida, porque sin ustedes simplemente no estaría aquí, porque sin
escatimar esfuerzo alguno han sacrificado gran parte de su vida para formarme,
por lo que soy... gracias.
A todos mis amigos y compañeros por su apoyo, las buenas y malas
experiencias que vivimos juntos y los que han permanecido hasta el momento
conmigo, sé que nos seguiremos viendo.

iv

Reconocimientos
Gracias a mi universidad, por permitir formarme en ella y ser la sede de todo el
conocimiento que he adquirido en este tiempo, a mis profesores por haber
compartido sus conocimientos, por la paciencia, orientación y guiarme a lo largo
del camino de mi profesión.

v

Ficha metodológica
Guía de Procesos en la Gestoría para Obtención de un Registro de Manifestación
Tipo B
Área de conocimiento

Físico – matemático

Disciplina de estudio

Ingeniería y arquitectura en la administración

Línea de investigación

Base normativa y legal para la construcción en
la administración.

Sub línea de investigación

Proceso de la gestoría administrativa en la
construcción para la alcaldía de Miguel Hidalgo.

Objetivo

Promover el conocimiento del proceso de gestión
de los diversos tramites que se requieren para la
obtención de un registro de manifestación tipo B de
un centro comercial, en la colonia Lomas de
Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

Objeto y actores de estudio

Consiste en una guía del proceso de la gestoría
con relación a los trámites legales necesarios para
un registro de manifestación de construcción de un
centro

comercial

en

la

colonia

lomas

de

Chapultepec. Participa el autor de la tesina con el
apoyo de expertos en el conocimiento de la base
legal en la construcción- tramitología. Periodo de
realización Septiembre 2018 a Diciembre 2018.

vi

Problema que aborda

Carencia del conocimiento por parte de la
comunidad estudiantil y egresados de la carrera de
ingeniería y arquitectura, del proceso de tramites
que se deben realizar para la obtención de un
registro de manifestación tipo B.

Propósito y alcance

Elaborar una guía con los pasos a seguir durante
el proceso de gestoría para la obtención

del

registro de manifestación tipo B, y que comunidad
interesada pueda desarrollarse correctamente en
esta área.
Justificación

Establecer un orden en los procesos de gestoría
para evitar problemas en la obra tales como multas
o suspensiones que generen retrasos y pérdidas
económicas a los inversionistas.

Hipótesis

Al implementar una guía del proceso de gestión
para la obtención de un registro de manifestación
tipo b, de un centro comercial en la delegación
miguel hidalgo se lograra
logrando minimizar los

un control eficaz,

inconvenientes que se

puedan generar durante el desarrollo de la obra,
cumpliendo lo lineamientos legales estipulados por
las autoridades implicadas.
Método

Aplicación del método deductivo: Por que el
estudio del fenómeno parte de lo general

a lo

específico.
Variable independiente

Identificación de los diferentes requisitos y tramites
necesarios en cada una de las dependencias para
poder obtener

un registro de manifestación de

construcción tipo B.

Variable dependiente

La necesidad de fomentar en la comunidad el
conocimiento de los lineamientos legales que rigen
a la construcción.

Aportación esperada

Guía del proceso de gestión para la obtención un
registro de manifestación de construcción tipo B de
un centro comercial en la colonia Lomas de
Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

Autor

Citlalli Guadalupe Pérez Martínez.

Directores de la investigación

Dr. Humberto Ponce Talancón.
Dr. Arístides de la Cruz Gallegos
M.en C. Martha Laura Bautista González

Lugar y fecha

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
Unidad

Tecamachalco,

Estado

de

México,

Diciembre de 2018.

Cuadro -1

Siglas y abreviaturas
Nombre

Significado

CDMX

Ciudad de México.

COS

Coeficiente de ocupación del suelo.

CUS

Coeficiente de utilización del suelo.

DRO

Director responsable de obra.

SEDUVI

Secretaria de desarrollo urbano y vivienda.

SEDEMA

Secretaria de medio ambiente.

ISCDF

Instituto para la seguridad de las construcciones en el distrito
federal.

PIPC

Programa interno de protección civil.

ZEDEC

Zona especial de desarrollo controlado.

Cuadro -2

vii

Glosario
Concepto
Administración

Autorización

Centro comercial

Descripción

Referencia

Proceso mediante el cual se diseña y

Harold

mantiene

los

administración, una

individuos, que trabajan en grupos, cumplen

perspectiva global y

metas específicas de manera eficaz.

empresarial (2008).

Confirmación o comprobación en que se

https://leyderecho.o

confiere poder a cualquiera o para algún

rg/author/guillermo

acto.

cabanellasdetorres/

un conjunto de establecimientos comerciales

http://diccionarioem

independientes, planificados y desarrollados

presarial.woltersklu

por una o varias entidades, con criterio de

wer.es/Content/Doc

unidad, cuyo tamaño, mezcla comercial,

umento.aspx?para

servicios comunes y actividades

ms=H4sIAAAAAAA

complementarias están relacionadas con su

EAMtMSbF1jTAAA

entorno, y que dispone permanentemente de

SMjUwtztbLUouLM

una imagen y gestión unitaria

_DxbIwMDS0NDA1

un

ambiente

en

el

que

koontz,

OQQGZapUtckhlQaptWmJOcSo
ABW44IjUAAAA=W
KE

viii

Conocimiento

El

conocimiento

representaciones

es

un

conjunto

abstractas

que

de

https://conceptod

se

efinicion.de/conoc

almacenan mediante la experiencia o la

imiento/

adquisición de conocimientos o a través
de la observación. En el sentido más
extenso que se trata de la tenencia de
variados datos interrelacionados que al ser
tomados por sí solos, poseen un menor
valor cualitativo.
Corresponsable

Son aquellos profesionales, que comparten la

http://ciroceq.mx/co

responsabilidad de la obra con el DRO, dentro

rresponsables.html

del área de su especialidad, que están en el
registro de la Secretaría de Desarrollo y
vivienda
Cuenta catastral

Es aquel se se usa para designar al censo o

https://www.definici

registro que tiene el estado de los diferentes

onabc.com/general/

tipos

catastro.php

de

propiedades

privadas

y

establecimientos existentes en su territorio,
con

el

fin

de

aplicar

los

impuestos

correspondientes.
Delimitación del

La delimitación del problema es el recorte que

Sabino Carlos A.

problema

se hace del tema a investigar, dentro de los

(1986) El proceso

límites de espacio, tiempo y temáticas que

de investigación.

caracteriza el objeto del conocimiento.

Caracas: Editorial
Panapo, p. 53.

Dependencia

Son las secretarias de administración publica

https://www.cdmx.g

centralizada que auxilian al jefe de gobierno

ob.mx/gobierno/ga

en el estudio, planeación y despacho de los

binete/secretarias

negocios del orden administrativo
Días naturales

Son todas las jornadas que componen un año.

https://definicion.de
/dias-naturales/

Días hábiles

Son aquello considerados validos para el

https://definicion.de

desarrollo

/dias-naturales/

de

una

actividad

(laboral,

administrativa, etc.)
Director

El director responsable de obra (DRO) es un

https://asesoria.juri

Responsable de

profesional independiente certificado, auxiliar

dicas.unam.mx/pre

Obra

de la administración pública, quien es el

guntas/pregunta/13

principal responsable de que se sigan las

-Que-es-un-

normas técnicas durante una construcción.

DirectorResponsable-deObra-DRO

Factibilidad

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los

http://www.alegsa.c

recursos relativa ala dotación de servicios

om.ar/Dic/factibilida

hidráulicos

d.php

en

la

ciudad

de

México.

Generalmente la factibilidad se determina

http://www.tramites.

sobre un proyecto relativa ala dotación de

cdmx.gob.mx/ts/27

servicios hidráulicos en la Ciudad de México.

6/0

Ficha

Instrumento que permite recopilar información

http://app.sni.gob.e

metodológica

específica de una temática a investigar, su

c/snilink/sni/Portal

principal

%20SNI%202014/

característica

es

proporcionar

información resumida y concreta de cómo se

ESTADISTICA/Doc

estima, analiza e interpreta un indicador o

umentos_tecnicos/

variable.

Guia_elaboracion_f
ichas/guia_elabora
cion_fichas.pdf

Fideicomiso

Gaceta oficial

Operación mercantil mediante la cual se

https://www.notaria

destinan ciertos bienes para un fin en

s183y81.com.mx/bl

particular que será encomendado a una

og/173-sabes-que-

institución de crédito.

es-un-fideicomiso.

Es el órgano informativo del

gobierno del

https://es.wikipedia.

distrito federal donde se publican las leyes, los

org/wiki/Gaceta_Ofi

decretos,

los

reglamentos,

acuerdos,

circulares, los avisos de fallo, resoluciones

emitidas, así como aquellos documentos

cial_del_Distrito_Fe

emanados de los órganos del gobierno local y

deral

de los órganos públicos autónomos cuya
publicación sea obligatoria por disposición
legal.
Gestoría

Es e tramite o acción cumplido por un gestor,

http://facilpedia.co

este se encarga directamente del pago de

m/que-es-gestoria/

derechos, trámites administrativos.
Guía

Una guía es algo que tutela, rige u orienta. A

https://definicion.de

partir de esta definición, el término puede

/guia/

hacer referencia a múltiples significados de
acuerdo al contexto. Una guía puede ser el
documento que incluye los principios o
procedimientos para encauzar una cosa o el
listado con informaciones que se refieren a un
asunto específico.
Hipótesis

Las hipótesis son suposiciones o predicciones

Normas APA.

que se hacen sobre los resultados de una

http://normasapa.

tesis. Se consideran guías que nos permiten

net/que-son-las-

orientar el trabajo a la consecución de un

hipotesis-de-

objetivo o conclusión determinada

Justificación

investigacion/

https://www.defini

Argumento que apoya o sustenta una idea

cionabc.com/soci
al/justificacion.ph
Lineamientos

Son una herramienta para la difusión y

http://www.itroque.

consulta

edu.mx/lineamiento

de

reglamentos

los
y

acuerdos,

demás

normas,

disposiciones

de

aplicación general en las dependencias
entidades de la administración publica federal.

s.html

Licencia de

Es el documentos que expide la alcaldía a los

http://www.tramites.

construcción

solicitantes para poder construir, ampliar,

cdmx.gob.mx/ts/30

modificar, demoler, instalar o desmantelar una

4/0

obra o colocar un tapial o excavar.
Manifestación de

Es el tramite que se realiza para construir,

http://www.tramites.

construcción

ampliar, reparar o o modificar una obra o

cdmx.gob.mx/ts/30

instalación. Hay de tipo B o C, el primero

8/0

puede ser de uso no habitacional, o misto de
5,000m2 o hasta de 10,000m2 con uso
habitacional el segundo

son para los que

rebasen las cantidades anteriores.
Método

Es un tipo de razonamiento lógico que hace

Métodos.

deductivo

uso de la deducción por una conclusión sobre

https://metodoss.co

una premisa particular.

m/metododeductivo/

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 del tema o

Http://es.

situación también llamado fenómeno de

Slidershare.net/cap

interés

1metoologia-de-lainvestigacionelobjeto-de-estudio

Persona física

Es el hombre o mujer sujeto de derechos http://www2.sat.gob
.mx/sitio_internet/in

y obligaciones

forme_tributario/itg
2014t2/glosario.pdf
Persona moral

Persona

moral

es

una

agrupación

de

http://omawww.sat.

personas que se unen con un fin determinado,

gob.mx/informacion

por ejemplo, una sociedad mercantil, una

_fiscal/obligaciones

asociación civil.

_fiscales/personas

_morales/Paginas/
default.aspx
Predio

www.enciclopedia

Tierra, propiedad o posesión inmueble.

juridica.biz14.com
/d/predio/predio.ht
m
Es la acción y efecto de prevenir preparar con

https://definicion.de

antelación l necesario para un fin.

/prevencion/

Proceso

Es una secuencia ordenada en tiempo y

http://tesis.uson.

administrativo

espacio de actividades o etapas relacionadas

mx/digital/tesis/do

entre sí, dirigidas a un objetivo en común.

cs/6465/Capitulo2

Prevención

.pdf
Propietario

Es aquella persona física o jurídica que ejerce

https://economipedi

a acción de propiedad o dominio de un activo,

a.com/definiciones/

es decir, ejerce posesión y control sobre un

propietario.html.

bien en particular.
Proyecto

Es

la

solución

ejecutivo

Arquitectónico,

constructiva
representada

del Diseño
en

forma

http://arkipedia.blog
spot.com/2010/10/e

gráfica, bidimensional y tridimensionalmente.

l-proyecto-

Estos consisten, en un conjunto de planos

ejecutivo.html

detallados

y

la

especificación

de
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Resumen
Esta tesina fue desarrollada a partir de los problemas que identifique en mi vida
profesional, en el día a día fui detectando que los ingenieros arquitectos
principalmente los recién egresados y gran parte de la comunidad estudiantil
que se integran a laborar en el área de gestión de la construcción se enfrentan
al total desconocimiento de los diferentes tramites que existen y que son
necesarios en las diferentes dependencias para el registro de manifestación de
construcción de una obra nueva en la ciudad de México, en particular en la
alcaldía Miguel Hidalgo. Para que la autoridad pueda otorgarnos el registro de
manifestación de construcción es necesario presentar documentos emitidos por
dependencias gubernamentales donde se acredite que el proyecto ejecutivo
cumple con los requerimientos establecidos. De esta forma se tendrá una obra
regularizada que cumplirá con todas las normas de construcción aplicables en
la ciudad de México, todo esto brindara al cliente la seguridad de que no habrá
multas y suspensiones durante el proceso de construcción.
La finalidad de este estudio es promover el conocimiento básico del proceso de
gestión para la obtención de un registro de manifestación de construcción
mediante la elaboración de una guía que nos muestre el paso a paso que se
debe seguir para evitar retrasos, suspensiones temporales o costos extras al
propietario del inmueble.
El método de trabajo que se aplico fue identificar la problemática existente en la
empresa donde actualmente me encuentro laborando, los jóvenes arquitectos
alumnos y recién egresados de la carrera de ingeniera y arquitectura necesitan
estudiar el tema de gestoría de obra debido a que en la universidad solo se
imparte una materia relacionada con este y no se profundiza lo suficiente para
despertar el interés de los alumnos en esta rama tan importante de nuestra
profesión, la solución a la situación planteada es elaborar un instrumento que
ayude a los futuros ingenieros arquitectos que opten por desarrollarse en esta

xi

área de la construcción. Para lograr la elaboración de esta guía se investigó el
tema y se analizó cada uno de los diferentes trámites que se requieren para un
registro de manifestación de construcción, esperando que esta sea en un futuro
una herramienta útil para que la comunidad estudiantil y recién egresada
adquieran el conocimiento y la capacidad de realizar los trámites del proceso de
gestión.

Indicadores: desconocimiento de los diferentes tramites, registro de manifestacion,
gestion, elaboracion de esta guia.

Abstract
This thesis was developed from the problems that I have identified in my professional
life, in the day to day I was detecting that the architects engineers mainly the recent
graduates and a great part of the student community that are integrated to work in
the area of management of the construction face the total ignorance of the different
procedures that exist and that are necessary in the different dependencies for the
registration of manifestation of construction of a new building in the city of Mexico,
particularly in the mayor's office Miguel Hidalgo. In order for the authority to grant us
the registration of the manifestation of construction, it is necessary to present
documents issued by government agencies where it is proven that the executive
project complies with the established requirements. This will have a regularized
construction that will comply with all applicable construction standards in Mexico
City, all this will provide the client with the assurance that there will be no fines and
suspensions during the construction process.
The purpose of this study is to promote the basic knowledge of the management
process for obtaining a registration of the manifestation of construction through the
preparation of a guide that shows us the step by step that should be followed to avoid
delays, temporary suspensions or extra costs to the owner of the property.
The work method that was applied was to identify the existing problems in the
company where I am currently working, the young architects students and recent
graduates of the engineering and architecture career need to study the topic of
construction work management. Due to the fact that only a subject related to the
subject is taught in the university and it is not sufficiently studied to awaken the
interest of the students in this important branch of our profession, the solution to the
situation is to develop an instrument that helps future architects engineers who
choose to develop in this area of construction. In order to achieve the elaboration of
this guide, the subject was investigated and each of the different procedures required
for a registration of the manifestation of construction was analyzed, hoping that in

xii

the future it would be a useful tool for the student and recently graduated community
to acquire the knowledge and the capacity to carry out the procedures of the
management process.
.

indicators: ignorance of the different procedures, registration of manifestation of
construction, management, elaboration of this guide.

Introducción
El tema de esta tesina es de gran importancia en el campo de la construcción,
ya que en la actualidad esta es considerada una impresionante actividad
económica y debido a su gran trascendencia en el aspecto económico su
desarrollo crece a pasos agigantados en la CDMX. Es eminente la falta de
conocimiento respecto al proceso administrativo que se requiere al momento de
iniciar con el desarrollo de una obra nueva, con esto nos referimos al proceso
de los tramites y documentos que se deben gestionar para la obtención de un
registro de manifestación.
En el ámbito de la construcción sobresale la edificación de centros comerciales
es por esto que nuestro estudio se enfocara en ellos, la zona de análisis será la
colonia Lomas de Chapultepec, ubicada en la Alcaldía Miguel Hidalgo.
En múltiples ocasiones estas construcciones no cuentan con el registro de
manifestación, lo que significa que las dependencias no tienen conocimiento del
proyecto que se esta edificando y esto las hace altamente vulnerables a recibir
sanciones y suspensiones temporales o totales que generan retrasos durante
todo el proceso constructivo y millonarias perdidas de capital, lo anterior podría
evitarse si se hubiese tenido una correcta orientación en cuanto a la gestión
para contar con los permisos necesarios emitidos por las autoridades
correspondientes.
Para resolver esta problemática se determino que el tema de estudio, se
enfocara en elaborar una guía que promueva el paso a paso de la gestión que
debe realizarse para obtener un registro de manifestación de construcción tipo
B para un centro comercial.
Con esta guía la comunidad estudiantil y recién egresados de la carrera de
ingenieros arquitectos que se interesen en esta área se beneficiara de gran
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forma, ya que podrán obtener las bases que les permitan iniciar y concluir la
gestión de un proyecto.
Con el perfecto uso de la guía se tendrá una obra regularizada que cumpla con
todos los lineamientos solicitados por las dependencias involucradas, esto les
brindara a sus clientes la seguridad de que en su construcción no habrá retrasos
ni perdidas económicas.
Esta guía se transformará en una importante herramienta para los estudiantes
y recién egresados que pretendan integrarse laboralmente en esta área, tendrán
el conocimiento para desenvolverse al momento de acudir a una entrevista,
podrán tener mayor oportunidad para competir en el difícil mundo laboral.
Para cumplir con todo lo anterior se diseño una estructura de capítulos que se
caracterizan por una secuencia lógica de conocimientos y que corresponden a
al proceso de toda la investigación. A continuación se describe cada uno de los
capítulos:
Capítulo I. Fundamento metodológico
El primer capítulo va referido a la metodología, se indica el alcance que se
tendrá de la investigación para precisar el tema, se plantea el problema que se
desea resolver de manera satisfactoria, se plantean los objetivos, preguntas y
justificación del tema.
Capítulo II. Antecedentes de la base legal
Se refiere a una revisión histórica de los antecedentes y situación actual del
tema de la tesina y se enfatiza en los principales momentos, periodos o épocas
en que se fueron presentando aportaciones para el conocimiento de esta guía
de Procesos en la Gestoría para Obtención de un Registro de Manifestación tipo
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B de un centro comercial. En el mismo sentido pero orientado en la base legal
del tema estudiado se mencionan las disposiciones a partir de las leyes,
reglamentos, acuerdos y decretos presidenciales y circulares.
Capítulo III. Base teórica, conceptual y referencial.
En la parte teórica se seleccionó a un autor cuya aportación esta vinculada con
la tesina y para la parte conceptual se realizó una selección de conceptos
también referidos al tema que estuvieran también estructurados y fueran
productos del trabajo de la investigación.
Para el marco referencial se efectuó una selección de autores e investigadores
que hayan aportado conocimiento de frontera para fortalecer el tema de la
tesina.
Capítulo IV. Funciones de la administración para procesos de
Construcción
En este capitulo se considera como fundamental con respecto al seminario de
titulación y al tema de la tesina, por esta razón, se identificaron las principales
funciones vinculadas con la profesión del ingeniero arquitecto;
Función de predicción: Analizar la problemática administrativa del proceso de
gestión que se realiza.
Función de planeación: Ofrecer una guía del proceso que se debe realizar para
la obtención de un registro de manifestación tipo B.
Función integración: Que se realicen equipos de trabajo para lograra el objetivo
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Organización: Dentro del equipo de trabajo se repartirán las tareas para que
cada uno se enfoque en una sola área.
Dirección: Se contara con una persona encargada que tendrá los conocimientos
y pueda servir como asesor.
Coordinación: Una vez formado el equipo de trabajo se les dará un cronograma
donde se estipulen los tiempos y las tareas a realizar.
Control: Verificar que las actividades se realizan a diario para tener una mejor
información y no atrasarse, deberá ser actualizado en una lista.
Capítulo V. Procesos en la gestoría para un registro de manifestación
En esta parte de la tesina se explicara los pasos a desarrollar en el proceso de la
gestoría tomando como ejemplo un proyecto de la vida real ubicado en avenida
prado norte núm. 420 colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.
Capítulo V. Análisis y estudio de caso
Concepto: Procesos en la gestoría
Características: Identificar la problemática de acuerdo a diferentes cuestiones
Ámbito de estudio: Empresa
Muestra: Director general, de subdirector general, coordinadora área,
subcoordinadora de área, arquitecto junior
Técnica: Entrevista
Instrumento: Cuestionario.
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Capítulo I
Fundamento metodológico
1.1 Idea conveniencia y alcance de la investigación.
1.1.1 Idea de la investigación
La construcción es una actividad que actualmente crece de forma significativa, y se
ve reflejado en el incremento de su valor comercial, esta capta la inversión tanto
pública como privada en la ciudad de México, un ejemplo muy claro es la alcaldía
Miguel Hidalgo que en los últimos años ha sufrido grandes transformaciones en la
que observamos obras nuevas, remodelaciones y ampliaciones. Los profesionales
que se dedican al desarrollo de proyectos muchas veces se encuentran con la
problemática de ignorar el proceso de gestión que se lleva a cabo para la obtención
de un registro de manifestación tipo B, esto puede generar una serie de problemas
legales que los pueden llevar a una suspensión de obra.
Pretendo que los profesionales o estudiantes que se interesen en el tema
administrativo cuenten con una guía que les sirva como base para entender el
proceso que se lleva a cabo al querer obtener un registro de manifestación tipo B,
para que tengan conocimiento de todos los trámites que son necesarios para iniciar
con la ejecución de un proyecto. Este es un tema de alta importancia por que al
desconocer este procedimiento no existen oportunidades de competir por un
empleo administrativo referente a la construcción debido a que muchas empresas
prefieren contratan a profesionales con experiencia.
Con el fin de que la comunidad estudiantil tenga las bases técnicas para explicarles
a sus clientes los procedimientos que se requieren para poder llegar al registro de
manifestación tipo B, cumpliendo con todos los parámetros y normas solicitados
específicamente a la colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel hidalgo,
con los menores inconvenientes posibles, citando paso a paso el proceso de cada

5

tramite en las dependencias responsables de emitir estos documentos, así como el
costo de los pagos de derechos y el tiempo que se llevara para que las autoridades
correspondientes emitan una respuesta, por lo que se mostraran los formatos que
se ocupan en cada situación para comprender su contenido y correcto llenado.
Se piensa como un buen tema a desarrollar por que promoverá el conocimiento
referente a la gestoría de la obra; a través de una guía muy sintetizada, lo que hará
que sea de fácil compresión para la comunidad estudiantil y los recién egresados
de la carrera de ingeniería y arquitectura que se interesen en este notable tema.
1.1.2. Conveniencia de la investigación
Identificar las dependencias y formatos que se tienen que entregar en cada una de
estas para familiarizarse con el proceso de gestión, apoyándonos en libros que
profundicen en el tema, y tomando en cuenta el marco jurídico y normativo que avale
este proceso, como lo son:

•

El Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

•

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano.

•

Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec.

•

El Código fiscal del Distrito Federal año 2018.

Actualmente el internet es una herramienta que nos facilitara el acceso a esta
información, también podremos obtener los formatos y todo lo relacionado con cada
uno de los tramites.
Después de obtener la información necesaria de las fuentes antes descritas, esta
se organizara para poder elaborar una guía que contenga los pasos a seguir en
tiempo y forma ante cada dependencia que se requiera para poder obtener el
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registro de manifestación de construcción tipo B para un centro centro comercial
ubicado en Lomas de Chapultepec en la alcaldía Miguel Hidalgo.
1.1.3. Alcance de la investigación.
La importancia de esta investigación se basa en ayudar a la comunidad estudiantil
y egresados de la carrera de ingenieros arquitectos a conocer y promover la
normatividad, las reglas, y los pasos para la obtención de un registro de
manifestación tipo B en la alcaldía Miguel Hidalgo, específicamente para la colonia
Lomas de Chapultepec para lograr que el proceso de gestión se realice de una
forma eficaz.
De esta forma conseguir una obra regularizada que cumpla con toda la normatividad
y lineamientos que exigen las autoridades, contara con un respaldo legal que
reducirá o eliminara las probabilidades de multas, suspensiones o clausuras dentro
de su proceso de construcción.
Se elaborara un cronograma tomando en cuenta el calendario de las dependencias
y el tiempo de respuesta de todos los tramites, esto nos permitirá conocer la
duración del proceso de gestión para la obtención de un registro de manifestación
tipo B, de un centro comercial ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.
1.2 Problema de la investigación
1.2.1 Situación problemática
Actualmente existe un gran crecimiento en el área de la construcción en la CDMX,
sin embargo los desarrolladores no cuentan con un profesional que tenga los
conocimientos adecuados para asesorarlos durante el proceso de gestión necesario
para obtener un registro de manifestación de construcción para poder iniciar con los
trabajos correspondientes sin contratiempos.
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1.2.2 Planteamiento del problema
Carencia del conocimiento de las bases para el proceso de la gestoría por parte del
personal, estudiantes y egresados que se integran a esta área administrativa, para
la obtención de un registro de manifestación Tipo B.
1.2.3 Delimitación del problema
Haciendo referencia a los recién egresados y a la comunidad estudiantil de la
carrera de ingeniería y arquitectura que carecen del conocimiento necesario para la
obtención de un registro de manifestación de construcción tipo B, se elaborara una
guía que contenga el proceso de gestión requerido para un centro comercial ubicado
en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, tomando como base
el reglamento de construcción para el Distrito Federal y el Programa Parcial de
Desarrollo Urbano de la colonia Lomas de Chapultepec.
1.3 Objetivos de la investigación.
1.3.1. Objetivo general.
Promover el conocimiento básico sobre el proceso de gestión de los diferentes
tramites que son necesarios en las dependencias gubernamentales, mismos que
deben cumplir con la normatividad y base legal vigente solicitada por estas
autoridades para la obtención de un registro de manifestación tipo B de un centro
comercial, ubicado en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, y
así evitar que se presenten problemas administrativos durante el desarrollo de la
construcción.
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1.3.2 Objetivos específicos
Tener conocimiento de los requisitos que se deben cumplir para los diferentes
trámites en las distintas dependencias gubernamentales para conseguir una
licencia, permiso, autorización o registro de manifestación.
Promover ante la comunidad estudiantil y egresados que estén interesados en esta
área las bases normativas y legales básicas que puedan ser aplicadas durante el
desarrollo en el proyecto arquitectónico y ejecutivo.
Conocer las diferentes dependencias encargadas de expedir la documentación
requerida para llegar al registro de manifestación de construcción tipo B.
1.4 Preguntas de investigación.
1.4.1 Pregunta principal
¿Cuál es la importancia del conocimiento del proceso de gestión en la alcaldía
Miguel Hidalgo?
1.4.2 Preguntas especificas
¿Cuáles son los trámites que debo hacer para la obtención de un registro de
manifestación tipo B?
¿Qué normatividad debo seguir para el buen desarrollo de un proyecto
arquitectónico?
¿Cuáles son las dependencias gubernamentales encargadas de emitir los
diferentes documentos que se requieren para la obtención de un registro de
manifestación?

9

1.5 Justificación de la investigación
1.5.1. Conceptual
La presente tesina se sustenta mediante estudios, documentos con base legal y
normativa que hace al contenido verídico y confiable, todo esto da como resultado
una guía que puede aplicarse en el mundo real del área de la construcción.
1.5.2. Metodológica
Para este tema en particular el método utilizado es el deductivo ya que tiene un
proceso y razonamiento lógico de atención en el caso, partimos de una idea general
que es la carencia de conocimiento de los trámites del proceso de gestión en la
alcaldía Miguel Hidalgo, se mencionara el paso a paso para la obtención de licencias
y permisos acatando la base legal y normativa para la obtención del registro de
manifestación.
1.5.3 De factibilidad
Formular una guía que les permita a los recién egresados y comunidad estudiantil
interesados en el área de administración de la construcción conocer el proceso para
la obtención de un registro de manifestación en la alcaldía Miguel Hidalgo, lo que
indica que es factible continuar con esta base para el desarrollo correcto del proceso
de gestión.
1.5.4 de Vialidad
Las áreas de gobierno como la alcaldía Miguel Hidalgo, Secretaria de Desarrollo
Urbano y Vivienda (SEDUVI), Secretaria del Medio Ambiente (SEDEMA) y Sistema
de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), son las encargadas de expedir las
licencias, permisos, certificados y autorizaciones, estas autoridades nos facilitan el
acceso a su información de forma virtual o personal por lo que contaremos con los
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recursos necesarios para gestionar de forma correcta para lograr nuestro objetivo
que es la obtención registro de manifestación tipo B.
1.5.5 De relevancia social
Con el análisis del tema de investigación se pretende ofrecer una guía a la
comunidad estudiantil y recién egresados de la carrera de ingeniero arquitecto que
carecen de conocimientos en el área de gestión en la construcción; que les sirva
como base para cualquier tramite relacionado con la obtención de un registro de
manifestación de construcción tipo B, en la colonia Lomas de Chapultepec.
Esta guía será de fácil compresión para que los profesionistas que inicien con el
proceso administrativo, contendrá los puntos clave para cualquier gestión que se
pretenda realizar.
Recalcar la importancia que tiene este proceso administrativo en la rama de la
construcción siendo este necesario y obligatorio para todo aquel que pretenda
construir, ampliar o remodelar en esta zona de la ciudad de México.
1.6 Proceso de investigación.
El plan de la estructura de la tesina en su apartado de estrategia metodológica para
el efecto se consideraron las siguientes fases que comprende desde su inicio, el
desarrollo y el informe con lo siguiente elementos que explican los resultados
obtenidos entre lo que destacan; aportación, conclusiones, hallazgos, limitaciones
y las recomendaciones para realizar los trabajos futuros y en consecuencia
fortalecer la línea de investigación de la presente tesina.
Primera fase:
1. Reflexión sistematizada de la idea que tiene el autor acerca del
fenómeno a estudiar, especificando el ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué?
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¿Cómo? y ¿Cuáles son las repercusiones en la empresa constructora,
en su estructura ocupacional y en los clientes?
2. Explicación de la conveniencia para realizar la investigación en su
vertiente económica y de políticas a seguir en la administración de los
procesos de construcción.
3. Explicación del alcance o beneficio social con énfasis en la
trascendencia de bienestar, producto de las aportaciones para la
edificación en el marco de la modernidad.
4. Identificación personal acerca del problema de la investigación, basada
en los siguientes aspectos:
1. La situación problemática que permita conocer los efectos que
ocasiona no haber abordado este tema de investigación.
2. Problema de investigación, el cual consiste en redactar un problema
que refleje la relación con alguno de los problemas descritos y conciliar
con los tres criterios rectores: mencionar el problema, sus posibles
causas y las consecuencias.
3. Delimitación del problema, el cual consiste en redactar un problema
vinculado con el problema del inciso (4.2) y responder a los tres
criterios para su elaboración: mencionar el problema, el espacio y la
temporalidad.
4. Objetivos de la investigación, se debe tomar como base el objetivo
general vinculado con la delimitación del problema de investigación y
destacar qué se va a lograr, cómo y para qué. Así mismo, la redacción
de los tres objetivos específicos debe estar vinculados para su
estructuración con el objetivo general.
5. Preguntas de investigación, para ello se debe considera la pregunta
principal que sea congruente con el objetivo general y las preguntas
específicas vinculadas con los objetivos específicos. En ambos casos
se debe pensar en una redacción en preguntas abiertas, nunca
dicotómicas, cuya respuesta es SI o NO y evitar caer en este error.
Segunda Fase
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Contiene el diseño de la investigación con fundamento en los siguientes criterios de
carácter metodológico:
1. Tipo de investigación cualitativa, cuantitativa o mixta y explicar por qué.
2. Hipótesis de trabajo de la investigación, la cual debe expresar una afirmación
o supuesto de tipo condicionado para su aceptación o rechazo.
3. Variables de estudio clasificadas en variables dependientes o factores
internos de la organización y variables independientes o factores externos
que influyen en la hipótesis.
4. Método de la investigación deductivo, porque el análisis parte de los
aspectos más generales a los aspectos más específicos.
5. Técnica de aplicación la entrevista, porque se realiza una entrevista
individual entre el entrevistado y el entrevistador. Se sugiere que sean ambos
expertos en procesos de construcción (ingenieros arquitectos).
6. Instrumento cuestionario, porque se utilizan de tres a cinco preguntas a
profundidad, relacionadas con la hipótesis de trabajo.
Tercera Fase
1. Una vez aprobado el instrumento y la forma de calificar, interpretar y de
señalar los criterios para su aplicación, se procede a la selección de los
entrevistados para efectuar la entrevista profesional en tiempo y forma.
2. Análisis del contenido de la tesina para evaluar su consistencia de acuerdo
con el proceso mencionado.
3. Con los resultados obtenidos y debidamente analizados e integrados, se
elabora el informe de la tesina, destacando: aportaciones; conclusiones;
hallazgos; limitaciones y, propuesta de temas a investigar en lo futuro.
4. Referencias clasificadas en libros, revistas; investigaciones de interés,
documentos históricos y legales; además de fuentes en línea.
5. Apéndices en relación con las disposiciones jurídicas y normativas, y del
propio instrumento de la investigación y aquella información que a juicio de
los autores de las tesinas consideren aplicables para su mejor entendimiento.
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6. Estructura capitular que comprende los apartados de la tesina; además de
las secciones de la información preliminar y la concluyente.
Capítulo II.
Antecedentes de la base legal
2.1 Génesis y evolución del tema de estudio.
Con el comienzo del desarrollo de la actividad administrativa se manifestó la
necesidad de contar con un orden, planeación, organización y control para realizar
de una forma correcta las tareas correspondientes.
Estas funciones también han sido aplicadas para la gestión en la construcción, estas
han sido mejoradas a lo largo del tiempo para asesorar a los desarrolladores y así
las construcciones cumplan con todas las normas solicitadas por las autoridades
encargadas de este rubro.
Para cumplir por completo con estas normas es necesario conocer la base legal y
normativa que rige los trámites que están relacionados con la parte administrativa
de la construcción, de este modo entender cuáles son las obligaciones y las
limitantes que tienen los desarrolladores que pretendan iniciar una construcción.
2.2. Estado actual del tema de la tesina
La principal necesidad de la comunidad estudiantil y de los recién egresados de la
carrera de ingeniero arquitecto es conocer las bases de la gestión administrativa de
la construcción para que puedan aplicarla de forma correcta y ética a lo largo de su
vida profesional, lo que les permitirá convertirse en expertos asesores de la gestión
que ofrezcan soluciones eficaces que reducan tiempos y costos a los
desarrolladores.
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2.3 Base legal y normativa vigente.
La base legal son las leyes, reglamentos y normas con las que se sustenta de forma
legal el desarrollo del proyecto.
Para la aplicación de la normatividad en el tema que se desarrollara se utilizara la
constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, ley de desarrollo urbano del
distrito federal, Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la alcaldía Miguel
Hidalgo, Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec,
Reglamento de Construcciones y el Código Fiscal 2018.
2.3.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es la norma fundamental que rige jurídicamente al país por que fija los límites
y define las relaciones entre los poderes de la federación (poder legislativo,
ejecutivo y judicial). Fija las bases para el gobierno y para la organización de
las instituciones en que el poder se asienta y establece, en tanto que pacto
social supremo de la sociedad mexicana, los derechos y los deberes del
pueblo mexicano.
La siguiente lista de artículos, son extracto de la última reforma publicada en
el DOF 27-08-2018. Los cuales me permito citar a continuación;
Título Primero
Capítulo I
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Artículo 6º La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida
privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden
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público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la
ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
Párrafo reformado DOF 13-11-2007, 11-06-2013
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna,
así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por
cualquier medio de expresión.
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013
Artículo 8º-Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del
derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera
pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese
derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un
acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene
obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.
Artículo original DOF 05-02-1917
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.
Título Quinto
De los Estados de la Federación y de la Ciudad de México
Denominación del Título reformada DOF 25-10-1993, 29-01-2016
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
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I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de e
lección 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
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absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede
que 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 Concejos 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;
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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;
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;
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;
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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.
Párrafo adicionado DOF 14-08-2001
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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 las entidades federativas 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, 29-01-2016
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
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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
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.
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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. Los bienes inmuebles de la Federación
ubicados en los Municipios estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los
poderes federales, sin perjuicio de los convenios que puedan celebrar en términos
del inciso i) de esta fracción;
Párrafo reformado DOF 29-01-2016
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
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.
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Fracción derogada DOF 17-03-1987
X. Derogada.
Fracción derogada DOF 17-03-1987
Artículo reformado DOF 20-08-1928, 29-04-1933, 08-01-1943,
12-02-1947, 17-10-1953, 06-02-1976, 06-12-1977, 03-02-1983
2.3.2. Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
Esta Ley tiene por objeto establecer las bases de la política urbana de la Ciudad de
México, mediante la regulación de su ordenamiento territorial y que contemple la
protección de los derechos a la Ciudad de México, el crecimiento urbano controlado
y la función del desarrollo sustentable de la propiedad urbana.
Se hará mención de los artículos de aplicables a esta guía a desarrollar, será la
última reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal: 24 de marzo de
2015.
Título Segundo
De la competencia
Capítulo Primero
De las autoridades en materia de desarrollo urbano
Art. 4. Son autoridades en materia de desarrollo urbano:
I. La Asamblea;
II. El Jefe de Gobierno;
III. La Secretaría;
IV. Los Jefes Delegacionales; y
V. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial.
Art. 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales:
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I. Participar con la Secretaría en la elaboración y modificación de los proyectos de
Programas cuyo ámbito espacial de validez esté comprendido dentro de
la demarcación territorial que le corresponda.
Capítulo Tercero
De los Órganos Auxiliares del Desarrollo Urbano
Art. 16. Son órganos auxiliares del desarrollo urbano:
I. El Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable;
II. La Comisión Mixta de Mobiliario Urbano;
III. La Comisión de Nomenclatura del Distrito Federal;
IV. La Comisión para el Mejoramiento de la Infraestructura y el Equipamiento del
Distrito Federal;
V.

La

Comisión

de

Admisión

de

Evaluación

de

Directores

Responsables

de

Obra

y Corresponsables;
VI.

La

Comisión

de

Peritos

en

Desarrollo

Urbano

y

Peritos Responsables de la Explotación de Yacimientos;
VII. El Comité de Normalización Territorial de Desarrollo Urbano;
VIII. La Comisión de Límites del Distrito Federal;
IX. El Comité Técnico de las Áreas de Gestión Estratégica; y
X. El Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano
Título Tercero
De la Planeación del Desarrollo Urbano
Capítulo Primero
Disposiciones generales
Art. 28. La planeación del desarrollo urbano será congruente con el Plan Nacional
de Desarrollo, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del
Territorio, el Programa de Desarrollo de la Región Centro-País, el Programa de
Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, el Programa General de
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Desarrollo del Distrito Federal, el Programa General de Ordenamiento Ecológico del
Distrito Federal y el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
Capítulo Segundo
De los Instrumentos de Planeación y Ordenamiento del Desarrollo Urbano
Art. 33. La planeación del desarrollo urbano se ejecuta a través de los siguientes
instrumentos:
I. El Programa General de Desarrollo Urbano;
II. Los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano;
III. Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano;
IV. Las Áreas de Gestión Estratégica; y
V. Las Normas de Ordenación.
Capítulo Tercero
De los Programas
Art. 34. Los programas y sus modificaciones serán formulados por el Jefe de
Gobierno y sometidos a la aprobación de la Asamblea, de acuerdo con
los procedimientos y requisitos establecidos en esta Ley.
Capítulo Quinto
De las normas de ordenación
Art.47. Las normas de ordenación establecerán las especificaciones para los usos
y aprovechamientos del suelo. La Secretaría las expedirá en los términos que
señalen esta ley y su reglamento.
Capítulo Segundo
Del Suelo y de la Zonificación
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Art.50. Dentro de las áreas de actuación, podrán establecerse polígonos de
actuación, ajustándose a los Programas y a las determinaciones de los órganos
centrales de la Administración Pública que resulten competentes conforme a esta
Ley.
El reglamento establecerá el número, objeto y denominación de las áreas
de actuación, entre las cuales se encontrarán:
I. En suelo urbano:
a) Áreas con potencial de desarrollo;
b) Áreas con potencial de mejoramiento;
c) Áreas con potencial de reciclamiento;
d) Áreas de conservación patrimonial; y
e) Áreas de integración metropolitana;
II. En suelo de conservación:
a) Áreas de rescate ecológico;
b) Áreas de preservación ecológica;
c) Áreas de producción rural y agroindustrial;
d) Áreas de transición;
e) Áreas de conservación patrimonial; y
f) Las determinadas en el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito
Federal
Art. 51. Para la zonificación del territorio del Distrito Federal se considerarán las
siguientes zonas y usos del suelo:
I. En suelo urbano: Habitacional; Comercial; De Servicios; Industrial; Espacio
Abierto; Áreas Verdes, y los demás que se establezcan en el reglamento;
II.

En

suelo

de

conservación:

Turístico;

Recreación;

Forestal;

Piscícola; Equipamiento rural, Agrícola; Pecuaria; Agroindustrial, áreas de
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valor ambiental, áreas naturales protegidas y los demás que establezca
el reglamento;
III. En poblados rurales: Habitacional Rural de Baja Densidad; Habitacional Rural;
Habitacional Rural con Comercio y Servicios; Equipamiento Rural, y los demás que
establezca el reglamento;
IV. Las combinaciones que surjan de los anteriores, las cuales deberán
estar clasificadas en los Programas correspondientes.
Las características específicas de las diferentes zonas y usos del suelo,
se establecerán en el reglamento y Programas correspondientes.
Las

acciones

sobre

la

zonificación

quedarán

determinadas

en

los

Programas correspondientes.
La zonificación determinará los usos, destinos y reservas de suelo para las diversas
zonas, así como la especificación de aquellos usos sujetos a dictamen de impacto
urbano.
Los usos del suelo se clasificarán en el reglamento y se reproducirán a detalle en
los Programas respectivos
Capítulo Tercero
De las Construcciones y del Equipamiento Urbano
Art. 52. Las disposiciones en materia de construcciones regularán el uso
y ocupación de la vía pública, la nomenclatura y asignación de número oficial,
el

alineamiento;

las

afectaciones

y

restricciones

de

construcción,

edificación, modificación, ampliación, reparación, uso, mantenimiento y demolición
de construcciones; la explotación de yacimientos pétreos; las responsabilidades de
los propietarios y poseedores de inmuebles, así como de los concesionarios y los
directores responsables de obra; el impacto urbano y la forma de garantizar daños
y perjuicios a terceros.

28

Art. 53. La regulación del equipamiento urbano se referirá al conjunto de inmuebles,
así como de las instalaciones, construcciones y mobiliario, utilizados para prestar a
la población los servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas y
sociales.
Capítulo Cuarto
De la Validación Técnica de las Construcciones
Art. 54. Los Directores Responsables de Obra y Corresponsables son las personas
físicas registradas y autorizadas por la Secretaría para formular, supervisar y
ejecutar proyectos previstos en esta Ley, sus reglamentos, los instrumentos de
planeación y demás normativa aplicable. Son responsables de la observancia de
las disposiciones establecidas en los ordenamientos antes citados, en el acto en
que otorgan la responsiva relativa al ámbito de su intervención profesional.
Los profesionales respectivos de los diferentes campos, deberán identificar
los diseños de su autoría con su nombre y firma. Los Directores Responsables
de Obra y Corresponsables, reconocerán al autor o autores de los diversos diseños
involucrados en un proyecto determinado.
Capítulo Séptimo
Del Patrimonio Cultural Urbano
Art. 65. En el ordenamiento territorial del Distrito Federal, la Secretaría a tenderá a
la conservación, recuperación y acrecentamiento del patrimonio cultural de la
Ciudad de México. Forman parte del patrimonio cultural urbano los bienes
inmuebles, elementos aislados tales como esculturas, monumentos, bienes
muebles por destino, mobiliario urbano, obras de infraestructura, contenidos en los
ordenamientos vigentes en materia de patrimonio por las instancias federales y
locales; así como los paisajes culturales, espacios públicos tales como calles,
parques urbanos, plazas y jardines, entre otros; la traza, lotificación, nomenclatura,
imagen urbana; las áreas de conservación patrimonial y todos aquellos elementos
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y espacios que, sin estar formalmente catalogados, merezcan tutela en su
conservación y consolidación y, en general, todo aquello que corresponda a su
acervo histórico o que resulte propio de sus constantes culturales y de sus
tradiciones.
Art. 66. Los programas y la reglamentación de esta Ley, establecerán las medidas
apropiadas para la conservación, recuperación, y acrecentamiento del patrimonio
cultural urbano, así como la delimitación de las áreas de conservación patrimonial,
a que se refiere el artículo anterior, así como las sanciones que aplicarán para
aquellas obras que incumplan con lo establecido en estos ordenamientos.
Art. 67. La Secretaría se encargará de publicar los catálogos de los elementos
afectos al patrimonio cultural urbano en los programas a través de listados en los
que se define la condición patrimonial que guardan los inmuebles relacionados. La
actualización de los catálogos se reflejará en el Sistema de Información Geográfica
del Registro de los Planes y Programas, así como en el Sistema de Información
y Evaluación del Desarrollo Urbano. Será labor de la Secretaría la elaboración de
políticas de fomento para la conservación del patrimonio cultural urbano del Distrito
Federal para lo cual se coordinará con otras dependencias competentes para el
otorgamiento de estímulos fiscales, administrativos y normativos. Asimismo
coadyuvará en la puesta en valor del patrimonio cultural urbano a través de la
difusión de los valores culturales de dichos elementos.
Capítulo Octavo
Del Ordenamiento del Paisaje Urbano
Art.74. La fijación, modificación y eliminación de publicidad exterior y anuncios
visibles desde la vía pública, así como la construcción, instalación, modificación,
retiro y, en su caso, demolición de estructuras que sustenten anuncios o publicidad
exterior, requieren de licencia o autorización temporal de la autoridad competente,
o bien de la presentación de aviso, según corresponda, de conformidad con las
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disposiciones aplicables las cuales determinarán los requisitos y procedimientos
para su otorgamiento y los supuestos de revocabilidad.
Art. 75. El propietario o poseedor del inmueble o predio que permita la construcción,
instalación, colocación o fijación de anuncios o publicidad exterior, incluyendo su
estructura, sin contar con la licencia, autorización o aviso correspondiente, se hará
acreedor a las sanciones que establece este ordenamiento y a las demás aplicables
legalmente.
Título Sexto
De los Actos Administrativos en Materia de Desarrollo Urbano
Capítulo Único
Art.

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. Re lotificación;
X. Explotación de minas, canteras y yacimientos pétreos para la obtención
de materiales para la construcción;
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XI. Anuncios, en todas sus modalidades; y
XII. Mobiliario urbano
Art. 88. Los actos señalados en el artículo anterior que emitan las autoridades del
Distrito Federal, serán inscritos en el Registro de Planes y Programas.
Título Séptimo
De las Medidas de Seguridad y de las Sanciones
Capítulo Primero
De las Medidas de Seguridad
Art. 95. Son medidas de seguridad:
I. La suspensión de trabajos y servicios;
II. La clausura temporal o definitiva, total o parcial de las instalaciones,
las construcciones y las obras;
III. La desocupación o desalojo de inmuebles;
IV. El retiro de anuncios e instalaciones;
V. La prohibición de actos de utilización; y
VI. La demolición de construcciones.
Capítulo Segundo
De las Sanciones
Art. 96. La contravención a la presente Ley y demás ordenamientos en la materia,
se considera una infracción e implica la aplicación de sanciones administrativas,
independientemente de las de carácter penal, así como las de carácter civil de
indemnizar a los afectados cuando proceda. Serán sancionados por la autoridad
administrativa competente con una o más de las siguientes medidas:
I. Rescisión de convenios;
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II. Suspensión de los trabajos;
III. Clausura parcial o total de obra;
IV. Demolición o retiro parcial o total;
V. Pérdida de los estímulos otorgados;
VI. La intervención administrativa a las empresas;
VII. Revocación del registro de las manifestaciones y de las licencias o permisos
otorgados;
VIII. Multas que se prevean en los reglamentos correspondientes.
Art. 99. Se sancionará con multa:
I. Del 5% al 10% del valor comercial de las obras e instalaciones, cuando éstas se
ejecuten sin licencia o con una licencia cuyo contenido sea violatorio de
los

programas

o

determinaciones

administrativas

vigentes

o

cualquier

otro instrumento administrativo apócrifo. En estos casos se aplicará la sanción
al propietario o poseedor del inmueble, promotor de la obra y al director responsable
de obra.
2.3.3 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano Miguel Hidalgo
Es un instrumento clave para orientar el proceso de desarrollo urbano en la
delegación Miguel hidalgo, con el fin de regular y definir el ordenamiento territorial,
precisando las acciones que coadyuven a su regulación, control y normatividad, y
logrando a contribuir al desarrollo equilibrado y sustentable, regular los usos de
suelo, prevenir y corregir los desequilibrios urbanos, definiendo proyectos
estratégicos que constituyan el nexo entre la planeación urbana y la construcción
de la ciudad, esto como expresión de la voluntad de la ciudadanía para la aplicación
transparente de los recursos públicos disponibles,

en un marco de acción

coordinada entre las distintas instancias a quienes corresponde operarlo y todos los
agentes interesados en mejorar la capacidad productiva de la delegación Miguel
Hidalgo, en esta Ciudad de México.
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Por lo anterior, cito las normas de ordenación relacionados a este tema a desarrollar
según decreto por el que se aprueba el Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano de la Alcaldía Miguel Hidalgo de fecha 30 de septiembre de 2008.
IV. Ordenamiento territorial.
4.3. Zonificación y distribución de usos del suelo
4.3.1. Suelo urbano
Establecida por el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
vigente, de Suelo Urbano y Suelo de Conservación, se plantea el aprovechamiento
del suelo urbano con una política de consolidación de las zonas que cuentan con
infraestructura y servicios y el mejoramiento de las colonias con mayores grados de
marginación, por lo que la distribución de usos del suelo prevé mantener la vocación
habitacional en aproximadamente el 31.1% del territorio (sin considerar la vialidad
existente ni el uso habitacional permitido por Programas Parciales de Desarrollo
Urbano), 18.60% netamente habitacional y 12.5% permitiendo la mezcla del uso
habitacional con otros usos compatibles y/o existentes en el territorio:
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Cuadro -6, Tabla de usos del suelo.
1.- Usos permitidos en las Colonias: Ignacio Manuel Altamirano, San Diego
Ocoyoacan, Huichapan, Argentina Antigua, Argentina Poniente, Ampliación
Torreblanca, Torreblanca, San Joaquín, México Nuevo, San Lorenzo Tlaltenango y
Popotla.
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4.4 Normas de Ordenación:
Las manifestaciones de construcción, licencias de construcción especial,
certificados o autorizaciones que la administración otorgue y las disposiciones
administrativas o reglamentarias que emita, quedan sujetas a las normas generales
establecidas en este Programa Delegacional.
1.- Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) V Coeficiente de Utilización del
Suelo (CUS)
En la zonificación se determinan el número de niveles permitidos y el porcentaje del
área libre en relación con la superficie del terreno. El coeficiente de ocupación del
suelo (COS), se establece para obtener la superficie de desplante en planta baja,
restando del total de la superficie del predio el porcentaje de área libre que establece
la zonificación.
Se calcula con la expresión siguiente:
COS= 1 - % de área libre (expresado en decimales) / superficie total del predio La
superficie de desplante es el resultado de multiplicar el COS, por la superficie total
del predio.
El coeficiente de utilización del suelo (CUS), es la relación aritmética existente entre
la superficie total construida en todos los niveles de la edificación y la superficie total
del terreno.
Se calcula con la expresión siguiente:
CUS= (superficie de desplante x número de niveles permitidos) / superficie total del
predio.
La superficie máxima de construcción es el resultado de multiplicar el CUS por la
superficie total del predio.
La construcción bajo el nivel de banqueta no cuantifica dentro de la superficie
máxima de construcción permitida y deberá cumplir con lo señalado en las Normas
de Ordenación General números 2 y 4. Para los casos de la Norma número 2,
tratándose de predios con pendiente descendente, este criterio se aplica a los
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espacios construidos para estacionamientos y locales no habitables. En predios
menores a 200 metros, en donde el área libre establecida en la zonificación sea del
40% o mayor, se podrá optar por un área libre de hasta un 30%, siempre y cuando
no se rebase la superficie máxima de construcción permitida.
3.- Fusión de dos o más predios cuando uno de ellos se ubique en zonificación
Habitacional (H)
Cuando dos o más predios se fusionen y en dicha fusión se incluya el uso
habitacional (H), podrá optarse por la zonificación que mejor se adapte a las
necesidades del proyecto, siempre y cuando su acceso y salida no se generen por
la zona habitacional, debiendo ser por el frente hacia la zonificación que permita el
uso. En lo que respecta a la altura y área libre, prevalecerá la zonificación elegida y
deberá adaptarse al entorno de la zona, de acuerdo a lo señalado en los Programas
de Desarrollo Urbano. En caso de existir derechos adquiridos para alguno de los
predios, estos se perderán o el particular deberá decidir entre la fusión de los
predios o los derechos adquiridos.
4.- Área libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo
El área libre de construcción cuyo porcentaje se establece en la zonificación, podrá
pavimentarse en un 30% con materiales permeables, cuando estas áreas se utilicen
como andadores o huellas para el tránsito y/o estacionamiento de vehículos. El resto
deberá utilizarse como área ajardinada. En los casos de promoción de vivienda de
interés social y popular, podrá pavimentarse hasta el 50% del área libre con
materiales permeables. Cuando por las características del subsuelo en que se
encuentre ubicado el predio, se dificulte la infiltración del agua, o ésta resulte
inconveniente por razones de seguridad por la infiltración de substancias
contaminantes, o cuando por razones de procedimiento constructivo no sea factible
proporcionar el área ajardinada que establece la zonificación, se podrá utilizar hasta
la totalidad del área libre bajo el nivel medio de banqueta, considerando lo siguiente:
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El área libre que establece la zonificación deberá mantenerse a partir de la planta
baja en todo tipo de terreno.
Deberá implementarse un sistema alternativo de captación y aprovechamiento de
aguas pluviales, tanto de la superficie construida, como del área libre requerida por
la zonificación, mecanismo que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México
evaluará y aprobará. Dicho sistema deberá estar indicado en los planos de
instalaciones hidrosanitarias o de instalaciones especiales y formarán parte del
proyecto arquitectónico, previo al trámite del Registro de Manifestación de
Construcción o Licencia de Construcción Especial. Todos los proyectos sujetos al
Estudio de Impacto Urbano deberán contar con un sistema alternativo de captación
y aprovechamiento de aguas pluviales y residuales. La autoridad correspondiente
revisará que dicho sistema esté integrado a la obra. En caso de no acreditarlo, al
momento del aviso de terminación de obra correspondiente, la autoridad
competente no otorgará la autorización de uso y ocupación.
7.- Alturas de edificación y restricciones en la colindancia posterior del predio.
La altura total de la edificación será de acuerdo a la establecida en la zonificación,
así como en las Normas de Ordenación para las Áreas de Actuación y las Normas
de Ordenación Particulares de cada delegación para colonias y vialidades, y se
deberá considerar a partir del nivel medio de banqueta.
a) Ningún punto de las edificaciones podrá estar a mayor altura que dos veces su
distancia mínima a un plano virtual vertical que se localice sobre el alineamiento
opuesto de la calle. Para los predios que tengan frente a plazas o jardines, el
alineamiento opuesto para los fines de esta norma se localizará a 5.00 m hacia
adentro del alineamiento de la acera opuesta. En el caso de que la altura obtenida
del número de niveles permitidos por la zonificación, sea mayor a dos veces el
ancho de la calle medida entre alineamientos opuestos, la edificación deberá
remeterse la distancia necesaria para que la altura cumpla con la siguiente relación:
Altura = 2 x (separación entre alineamientos opuestos + remetimiento + 1.50 m)
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b) La altura máxima de entrepiso, para uso habitacional será de 3.60 m de piso
terminado a piso terminado y hasta de 4.50 m para otros usos. La altura mínima de
entrepiso se determina de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.
Para el caso de techos inclinados, la altura de éstos forma parte de la altura total de
la edificación.
c) En el caso de que por razones de procedimiento constructivo se opte por construir
el estacionamiento conforme a la Norma de Ordenación General número 1, es decir,
medio nivel por abajo del nivel de banqueta, el número de niveles permitidos se
contará a partir del nivel resultante arriba del nivel medio de banqueta. Este último
podrá tener una altura máxima de 1.80 m sobre el nivel medio de banqueta.
d) Todas las edificaciones de más de 6 niveles, deberán observar una restricción
mínima en la colindancia posterior de un 15% de su altura y una separación que no
podrá ser menor a 4 metros, debiendo cumplir con lo establecido en el Reglamento
de Construcciones para el Distrito Federal, con respecto a patios de iluminación y
ventilación. Se exceptúan de lo anterior, las edificaciones que colinden con
edificaciones existentes y cuya altura sea similar y hasta dos niveles menos.
e) Alturas cuando los predios tienen más de un frente:
Con dos frentes a diferentes calles sin ser esquina. Uno de ellos da a una calle de
menor sección; la altura resultante deberá mantenerse hasta una distancia de un
1/3 del largo del predio hacia la calle de menor sección o remeterse para lograr la
altura.
Con dos frentes en esquina. La altura será aquella que resulte del promedio de las
secciones de las dos calles o remeterse para lograr la altura.
Con tres frentes. La altura será aquella que resulte del promedio de las secciones
de las tres calles o remeterse para lograr la altura.
Con cuatro frentes. La altura será aquella que resulte del promedio de las secciones
de 4 calles o remeterse para lograr la altura.
De acuerdo al proyecto, se podrá aplicar el instrumento de desarrollo urbano
denominado Polígono de Actuación, que permite, al tratarse de más de dos predios,
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la relocalización de usos y la modificación de la altura, siempre y cuando no se
rebase la superficie máxima de construcción permitida.
En el caso de que el predio se ubique en Área de Conservación Patrimonial, sea un
inmueble catalogado o colinde con un inmueble catalogado, para la determinación
de la altura se requerirá opinión, dictamen o permiso de Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Instituto Nacional de Bellas Artes o Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda, según sea el caso.
8.- Instalaciones permitidas por encima del número de niveles
Las instalaciones permitidas por encima de los niveles especificados en la
zonificación podrán ser proyectos de saturación de azoteas, celdas de acumulación
de energía solar, antenas, tanques, astas banderas, casetas de maquinaria,
lavaderos y tendederos, siempre y cuando sean compatibles con el uso del suelo
permitido, y en el caso de las Áreas de Conservación Patrimonial e inmuebles
catalogados, éstos se sujetarán a las opiniones, dictámenes y permisos del Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH), del Instituto Nacional de Bellas Artes
(INBA) y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), además de
las normas de ordenación que establece el Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano para áreas de Conservación Patrimonial. La instalación de estaciones
repetidoras de telefonía celular o inalámbrica, requerirán de dictamen de la SEDUVI.
Los pretiles en las azoteas no deberán ser mayores a 1.5 metros de altura y no
cuantifican como nivel adicional en la zonificación permitida.
11.- Cálculo del número de viviendas permitidas e intensidad de construcción con
aplicación de literales
El número de viviendas que se puede construir depende de la superficie del predio,
el número de niveles, el área libre y la literal de densidad que determina el Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano. El número de viviendas y metros cuadrados de
uso no habitacional que se puede construir, depende de la dotación de servicios con
que cuenta cada área de la ciudad. Esta condición se identifica en los Programas
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Delegacionales de Desarrollo Urbano con una literal ubicada al final de la
nomenclatura correspondiente a la zonificación, altura y área libre. La literal se
identifica con las densidades:
A: Alta, M: Media B: Baja, MB: Muy Baja, R: Restringida y Z: Zonificación, con la
siguiente clasificación:
A = Una vivienda cada 33.0 m2 de terreno M = Una vivienda cada 50.0 m2 de terreno
B = Una vivienda cada 100.0 m2 de terreno
MB = Una vivienda cada 200.0 m2 de terreno
R = Una vivienda cada 500.0 m2 o 1,000.0 m2 de terreno o lo que indique el
programa correspondiente.
Z = Lo que indique la zonificación del Programa. Cuando se trate de vivienda
mínima, el Programa Delegacional lo definirá.
Para calcular el número de viviendas factibles: Superficie del terreno / valor de la
literal = número de viviendas factibles
Para determinar la dimensión máxima de la vivienda: Superficie máxima de
construcción / número de viviendas factibles = dimensión máxima de la vivienda
Cuando en el cálculo del número de viviendas factibles resulte una fracción decimal,
igual o mayor a 0.5, el número de viviendas resultante deberá ajustarse al número
entero inmediato superior. Cuando la fracción sea menor a 0.5 deberá ajustarse al
número inmediato inferior.
Lo anterior a excepción de la densidad R (Restringida), en cuyo caso siempre que
resulte una fracción decimal, se ajustará al número inmediato inferior.
En el caso de la literal Z, el número de viviendas factibles, se calcula dividiendo la
superficie máxima de construcción permitida en la zonificación, entre la superficie
de la vivienda definida por el proyecto.
En todos los casos la superficie de la vivienda no podrá ser menor a aquella que
resulte de aplicar lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito
Federal, sus normas técnicas complementarias y los Programas Delegacionales de
Desarrollo Urbano.
En zonificaciones HO, HM, E y para tiendas de autoservicio, tiendas
departamentales y centros comerciales, la literal corresponde a las densidades A:
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Alta, M: Media, B: Baja, MB: Muy Baja, R: Restringida y Z: Zonificación, con la
siguiente clasificación: Donde aplique A y Z = la superficie para los conjuntos
comerciales será de acuerdo al uso, niveles y área libre permitida en la zonificación.
Donde aplique M, B y MB = la superficie para los conjuntos comerciales no podrá
rebasar los 5,000.0 m2 de construcción. Sin contar el área de estacionamiento.
Donde aplique R = se permitirá el comercio local en una superficie máxima de 250
m2 de construcción, sin contar el área de estacionamiento.
17. Vía pública y estacionamientos subterráneos
Toda vialidad tendrá como mínimo 8 metros de paramento a paramento. Los
callejones y vías de tipo cerradas que no sobrepasen los 150 m de longitud, así
como los andadores peatonales tendrán un mínimo de 4.00 m sin excepción y serán
reconocidos en los planos oficiales como vía pública, previo visto bueno de la
delegación correspondiente, los cuales deberán permitir el libre paso de vehículos
de emergencia y no podrán ser obstaculizadas por elemento alguno.
En el caso de las ciclopistas, la sección mínima será de 1.50 m.
Para el reconocimiento de la servidumbre legal de paso en planos oficiales se
sujetará a lo establecido en el Código Civil para el Distrito Federal.
Las vías ubicadas en proyectos habitacionales o comerciales en régimen
condominal, deberán ser mantenidas por los propios condóminos.
En las zonas patrimoniales e históricas, las vías públicas no podrán ser modificadas
ni en su trazo ni en su sección, sin contar con la autorización de las áreas
competentes federales y locales. Para las edificaciones de salud, educación,
abasto, almacenamiento, entretenimiento, recreación y deportes será necesario
proveer áreas de ascenso y descenso en el interior del predio cuando su superficie
sea superior a 750 m2 o tengan un frente mayor de 15 m. Adicional a lo establecido
en los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y para mejorar la capacidad
instalada de los usos existentes, se permite el establecimiento de estacionamientos
públicos y privados en cualquier zonificación, excepto en Área Verde (AV), Espacios
Abiertos (EA) y en las correspondientes a Suelo de Conservación.
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Estos estacionamientos se apegarán al número de niveles que rija en la zona,
considerando para ello la aplicación de otras Normas de Ordenación Generales,
pudiendo ocupar el 85 % de la superficie del terreno. La Delegación podrá regular
el cobro al usuario considerando el tipo de uso al que el estacionamiento esté dando
servicio.
Los estacionamientos públicos subterráneos permitidos por los Programas
Delegacionales de Desarrollo Urbano observarán en su proyecto, construcción y
operación, lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito
Federal y sus Normas Técnicas Complementarias, así como las Normas de
Construcción y Funcionamiento de Estacionamientos Establecidas por la Secretaría
de Transporte y Vialidad.
No se podrán construir en zonas de riesgo ni patrimoniales e históricas, con
excepción de las que obtengan la autorización correspondiente de las áreas
competentes. En el caso de eje de ríos entubados; líneas y estaciones del metro;
tren y metros ligeros; tanques y/o almacenamientos de productos químicos y/o
gasolineras; derechos de vía de ductos subterráneos de conducción de gas,
gasolinas, petróleo y sus derivados y cualquier líquido o gas conducido a alta
presión; depósitos de agua potable, subterráneos o elevados propiedad del
Gobierno del Distrito Federal; dependencias gubernamentales de la administración
pública federal; empresas paraestatales y organismos descentralizados de
participación estatal; instalaciones de las Secretarías de: Seguridad Pública, de la
Defensa Nacional, Marina y Fuerza Aérea Mexicana; se estará a lo establecido en
la normatividad de la materia.
2.3.3. Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas de Chapultepec”
Se constituye en un acuerdo por el que se declara zona especial de desarrollo
controlado y se aprueba la normatividad para el mejoramiento y rescate de la colonia
Lomas de Chapultepec.
Es necesaria la implementación de normas que regulen aquellas zonas que cuentan
con todos los servicios como es el caso de la zona especial de desarrollo controlado
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(ZEDEC) lo mas de Chapultepec, donde las regeneración, renovación y
mejoramiento es de mayor importancia en la planeación urbana, este instrumento
determina la mejor combinación de usos para el aprovechamiento del suelo en sus
áreas y predios.
Cito las normas de particulares relacionados a esta tesina según el acuerdo por el
que se declara zona especial de desarrollo controlado del Programa Parcial de
Desarrollo Urbano de Lomas de Chapultepec de fecha 14 de septiembre de 1992.
Restricciones a la construcción en Reforma, Palmas, Parque Vía Reforma, Prado
Sur, Prado Norte, Virreyes hasta Explanada.
Deberán remeter 8.00m al frente y 4.00m en sus laterales hasta dos tercios de
fondo.
Fusión de predios
Fusión, es la unión en un solo, de dos o mas predios colindantes. Para los predios
comprendidos dentro de la ZEDEC Lomas de Chapultepec, cuando la fusión
involucre terrenos de diferentes usos del suelo permitidos, se mantendrá el uso para
cada una de las partes originalmente fusionadas, de conformidad con la lotificada
del plano de usos de suelo para la ZEDEC Lomas de Chapultepec, asimismo
cuando la fusión involucré lotes con diferentes alturas de construcción permitida, se
aplicara la correspondiente a cada uno de los predios fusionados, de conformidad
con el plano de alturas de las edificación autorizada para la ZEDEC.
En todas las zonificaciones para cumplir con la dotación de cajones de
estacionamiento, se podrá utilizar hasta el 100% de la superficie del predio a partir
del nivel de banqueta hacia abajo.
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La proporción de cajones de autos chicos y grandes será de 40% y 60%
respectivamente. La proporción de cajones para minusválidos se sujeta a lo
señalado en el artículo 80 fracción IX del reglamento de construcciones para el
distrito federal.
En la zona comercial no se permite el establecimiento de bancos, casas de cambio
y casas de bolsa, ni la venta de comida elaborada con servicio de comedor, venta
de vinos y cerveza con alimentos.
Superficie libre de construcción dependiendo el terreno:
Hasta 500.00m2 será de 20%
501 a 2000.00m2 será de 22.5%
2001 a 3500.00m2 será de 25%
3501 a 5500.00m2 será de 27.5%
mas de 5501.00m2 será de 30%
2.3.4. Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México
Proporciona la normatividad para todo tipo de construcciones ya sean públicas o
privadas, estableciendo cuáles son los trámites esenciales para las licencias de
construcción, ampliación, remodelación, etc., así como las normas arquitectónicas
y de seguridad mínimas que deben cumplir los proyectos.
Cito los artículos aplicado a esta tesina:
Titulo Segundo
Del uso de vía publica y otros bienes en común
Capítulo II
Del uso de la vía pública.
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Art. 12. Los permisos, licencias de construcción especial o autorizaciones que la
Administración otorgue para la ocupación, uso y aprovechamiento de la vía pública
o cualesquiera otro bien de uso común o destinado a un servicio público, no crean
ningún derecho real o posesorio.
Los permisos, licencias de construcción especial o autorizaciones son siempre
revocables y temporales y en ningún caso podrán otorgarse en perjuicio del libre,
seguro y expedito tránsito, del acceso a los predios colindantes, de los servicios
públicos instalados o se obstruya el servicio de una rampa para personas con
discapacidad, así como el libre desplazamiento de éstas en las aceras, o en general,
de cualesquiera de los fines a que esté destinada la vía pública y los bienes
mencionados.
Art. 13. Toda persona física o moral que ocupe con obras o instalaciones la vía
pública, está obligada a retirarlas por su cuenta cuando la Administración lo
requiera, así como a mantener, de conformidad con la normatividad aplicable, las
señales viales y cualesquiera otras necesarias para evitar accidentes y deterioro de
la imagen urbana…
…Una vez emitido el permiso, licencia o autorización, se deberá informar a la
Agencia, dentro de los 5 días hábiles siguientes, mediante oficio que contenga el
nombre del solicitante, uso, ubicación y tiempo de ocupación.
Capítulo V
Del alineamiento
Art. 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.
Capítulo VI
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De las restricciones a las construcciones
Art. 28. No podrán ejecutarse nuevas construcciones, obras o instalaciones de
cualquier naturaleza, en los monumentos o en las zonas declaradas de
monumentos a que se refiere la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos o en aquellas que hayan sido determinadas
como Áreas de Conservación Patrimonial por el Programa, o inmuebles afectos al
patrimonio cultural urbano, de acuerdo con el catálogo publicado por la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en los
Programas de Desarrollo Urbano, sin recabar previamente la autorización de la
Secretaría y la del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto
Nacional de Bellas Artes, respectivamente en los ámbitos de su competencia.
Titulo tercero
De los corresponsables de obra
Capítulo I
De los Directores Responsables de Obra
Art. 35. Para el ejercicio de su función, el Director Responsable de Obra
tiene las siguientes obligaciones:
I. Suscribir y presentar ante la autoridad una manifestación de construcción tipo B o
C, o una solicitud de licencia de construcción especial o registro de obra ejecutada.
II. Dirigir, vigilar y asegurar que tanto en el proyecto como en la ejecución de la obra
se cumpla con lo establecido en los ordenamientos aplicables.
En su caso, señalar en la bitácora el incumplimiento, así como las instrucciones
para corregir las desviaciones, de conformidad con lo establecido en este
Reglamento y realizar la revisión completa del proyecto ejecutivo y de toda la
documentación necesaria.
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III. Ordenar en la obra, el cumplimiento de este Reglamento y de la normatividad
aplicable, incluyendo en materia ambiental. De no ser atendida la orden por el
propietario, poseedor y/o constructor, lo asentará en la bitácora, notificando de
inmediato a la Delegación correspondiente, y a la Comisión, anexando una copia de
la nota de bitácora, en la que conste lo ordenado.
IV. Planear y supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene
contempladas en la normatividad aplicables a la obra, relativas al personal, terceras
personas, sus colindancias y la vía pública y en su caso, denunciar ante la Autoridad
correspondiente su incumplimiento.
V. Llevar en la obra un libro de bitácora foliado y sellado por la Delegación o por la
Secretaría, el cual deberá cumplir con los requisitos mínimos establecidos en las
Bases Generales y quedará a resguardo y bajo responsabilidad del propietario o
poseedor, pudiendo este último delegar dicha responsabilidad en su constructor o
contratista, pero sin eximirse de la responsabilidad ante la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda. En caso de pérdida o robo de dicho libro de bitácora, las partes
firmantes deberán guardar sus copias con firmas autógrafas.
En la bitácora se anotarán, entre otros, los siguientes datos:
a) Nombre y firma del propietario y/o poseedor, del Director Responsable de
Obra, del constructor, así como de los Corresponsables, proyectistas,
especialista en Mecánica de Suelos y del Perito en Desarrollo Urbano, si los
hubiere.
b) Nombre o razón social de la persona física o moral que ejecute la obra.
c) Materiales empleados para fines estructurales o de seguridad.
d) Procedimientos generales de construcción y de control de calidad.
e) Descripción de los detalles definidos durante la ejecución de la obra.
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f) Fecha de las visitas, observaciones e instrucciones del Director
Responsable de Obra, así como de los Corresponsables y Perito en
Desarrollo Urbano, en su caso.
g) Fecha de inicio de cada etapa de la obra.
h) Incidentes y accidentes.
VI. Ordenar al propietario y/o constructor la colocación en la obra, en lugar visible y
legible desde la vía pública, un letrero con el nombre del Director Responsable de
Obra y, en su caso, de los Corresponsables y su registro, además del número de
registro de manifestación de construcción o de licencia de construcción especial, la
vigencia, tipo y uso de la obra y ubicación de la misma, así como los datos del
constructor.
VII. Solicitar al propietario, poseedor o constructor el aviso de terminación de la obra
ejecutada, debiendo anexarlo a la bitácora y conservar copias delos planos
actualizados y registrados del proyecto completo, del libro de bitácora y de las
memorias de cálculo.
Verificar que los proyectistas hayan firmado los planos y memorias del proyecto, así
como el especialista el estudio de mecánica de suelos, el estudio correspondiente,
con base en lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, asumiendo la responsabilidad establecida en la Ley y demás normatividad
vigente.
Capítulo II
De los corresponsables
I. Corresponsable en Seguridad Estructural, para:
a) Para los casos especificados en las NTC-RSEE. b) Las edificaciones ubicadas
en zonas de Monumentos Históricos, Artísticos y Arqueológicos declaradas por la
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Federación o en Áreas de Conservación Patrimonial de la Ciudad de México
indicadas en los Programas de Desarrollo Urbano.
II. Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, para:
a) Habitación Plurifamiliar de más de 50 viviendas, hospitales, clínicas, centros de
salud, edificaciones para exhibiciones, baños públicos, estaciones y terminales de
transporte terrestre, aeropuertos, estudios cinematográficos y de televisión,
estaciones de servicio para el expendio de combustible y carburantes, y pasos
peatonales.
b) Las edificaciones o demoliciones ubicadas en zonas de Monumentos Históricos,
Artísticos y Arqueológicos declaradas por la Federación o en Áreas de
Conservación Patrimonial de la Ciudad de México indicadas en los Programas de
Desarrollo Urbano.
c) El resto de las edificaciones que tengan más de 2,000 m2 cubiertos, o más de 20
m de altura, sobre nivel medio de banqueta, o con capacidad para más de 250
concurrentes en locales cerrados, o más de 1,000 concurrentes en locales abiertos.
d) Estaciones de comunicación celular y/o inalámbrica, chimeneas y/o cualquier otro
tipo de instalación que rebase la altura de 15 m sobre su nivel de desplante.
III. Corresponsable en Instalaciones, para:
a) Habitación plurifamiliar de más de 50 viviendas, baños públicos, lavanderías,
tintorerías, lavado y lubricación de vehículos, hospitales, clínicas y centros de salud,
instalaciones para exhibiciones, crematorios, aeropuertos, centrales telegráficas,
telefónicas y de comunicación, estaciones de radio y televisión, estaciones
repetidoras de comunicación celular y/o inalámbrica, estudios cinematográficos,
industria pesada y mediana; plantas, estaciones y subestaciones eléctricas;
estaciones de bombeo, albercas con iluminación subacuática, circos, ferias de
cualquier magnitud, estaciones de servicio para el expendio de combustible y
carburantes, y estaciones de transferencia de basura.
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b) El resto de las edificaciones que tengan más de 2,000 m2 cubiertos, o más de
15 m de altura sobre nivel medio de banqueta o más de 250 concurrentes.
c) Toda edificación que cuente con elevadores de pasajeros, de carga, industriales,
residenciales o escaleras o rampas electromecánicas.
d) Las edificaciones ubicadas en zonas de Patrimonio Histórico, Artístico y
Arqueológico de la Federación o en áreas de conservación patrimonial de la Ciudad
de México en las que se realicen instalaciones electromecánicas nuevas o se
modifiquen.
Art. 38. Los Corresponsables otorgarán su responsiva en los siguientes casos.
I. El Corresponsable en Seguridad Estructural, cuando:
a) Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra una manifestación
de construcción o una solicitud de licencia de construcción especial.
b) Suscriba los planos del proyecto estructural, la memoria de diseño de la
cimentación y la estructura
c) Suscriba los procedimientos de construcción de las obras y los resultados de las
pruebas de control de calidad de los materiales empleados
d) Suscriba un dictamen técnico de estabilidad y de seguridad estructural de una
edificación o instalación.
e) Suscriba una constancia de seguridad estructural.
II. El Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, cuando:
a) Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra una manifestación
de construcción o una solicitud de licencia de construcción especial.
b) Suscriba la memoria y los planos del proyecto urbano y/o arquitectónico.
III. El Corresponsable en Instalaciones, cuando:
a) Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra una manifestación
de construcción o una solicitud de licencia de construcción especial.
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b) Suscriba la memoria de diseño y los planos del proyecto de instalaciones.
c) Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra el Visto Bueno de
Seguridad y Operación.
Titulo cuarto
De las manifestaciones y de las Licencias de Construcción Especial.
Capítulo I
De las Manifestaciones de Construcción
Art. 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. No procede el
registro de manifestación de construcción cuando el predio o inmueble se localice
en suelo de conservación.
Art. 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
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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.
Art. 49. En el caso de las zonas arboladas que la obra pueda afectar, la Delegación
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.
Art. 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.
Art. 51.- Las modalidades de manifestación de construcción son las siguientes:
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
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Reglamento, el porcentaje del área libre, el número de cajones de estacionamiento
y cumplir en general lo establecido en los Programas de Desarrollo Urbano.
Cuando el predio esté ubicado en zona de riesgo, se requerirá de manifestación de
construcción tipo B;
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 120 m2
deconstrucción, 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 m;
f) Instalación o construcción de cisternas, fosas sépticas o albañales.
II. Manifestación de construcción tipo B.
Para usos no habitacionales o mixtos de hasta 5,000 m2 o hasta 10,000 m2 con uso
habitacional, salvo lo señalado en la fracción anterior,
III. 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 impacto urbano-ambiental.
Art. 53. Para las manifestaciones de construcción tipos 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
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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
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
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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
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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.
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 profesional, así como por el Director
Responsable de Obra y por el Corresponsable en Seguridad Estructural.
g) Constancia del registro de la Revisión del proyecto estructural emitida por el
Instituto, de conformidad con las Normas Técnicas Complementarias para la
revisión de la Seguridad Estructural de las Edificaciones.
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.
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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.
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…
…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. 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
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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.
Art. 54. El tiempo de vigencia del registro de manifestación de construcción será:
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 m2.
b) Dos años, para la edificación de obras con superficie mayor a 300 m2 y hasta
1,000 m2.
c) Tres años, para la edificación de obras con superficie de más de 1,000 m2.
Por cada manifestación de construcción podrán otorgarse hasta dos prórrogas para
las fracciones señaladas anteriormente.
Capítulo II
De las Licencias de Construcción Especial
Art. 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.
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.
Art. 56. Los derechos que causen las licencias de construcción especial serán
cubiertos conforme al código fiscal del distrito federal, los cuales se auto determinan
por los determinados.
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Art. 57. Las modalidades de licencias de construcción especial que se regulan en
el presente reglamento son las siguientes:
I.- edificaciones en suelo de conservación…
…IV.- demoliciones
V. excavaciones o cortes cuya profundidad sea mayor de un metro;
VI.- tapiales que invadan la acera en una medida superior a 0.50m…
Art. 58. Para obtener la licencia de construcción especial, se deben cumplir con los
siguientes requisitos:
…
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) Comprobantes 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.
f) Responsiva del Director Responsable de Obra y de los Corresponsables, en su
caso.
g) Memoria descriptiva del procedimiento que se vaya a emplear y la indicación del
sitio de disposición donde se va a depositar el material producto de la demolición,
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documentos que deberán estar firmados por el Director Responsable de Obra y el
Corresponsable en Seguridad Estructural, en su caso.
h) Medidas de protección a colindancias.
i) En su caso, el programa a que se refiere el artículo 236 y lo establecido en el
artículo 238 de este Reglamento. Se deberá cumplir con lo establecido en la Ley de
Residuos Sólidos del Distrito Federal y las Normas Ambientales aplicables. 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 de los
Corresponsables.
b) Comprobantes de pago de derechos
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
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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.
Art. 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 de 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 aquéllas que de acuerdo con 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.
Art. 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 del Reglamento.
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 manifestaciones de construcción y
licencias de construcción especial.
Art. 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
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de vivienda con características semejantes promovidos por el Gobierno del Distrito
Federal a través del Instituto de Vivienda del Distrito Federal de la Secretaría 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 contar con la dotación de servicios y condiciones básicas de
habitabilidad que señalan este Reglamento y sus Normas, respetando el número de
niveles, los coeficientes de utilización y de 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.
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.
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…
X. Tapiales que invadan la acera en una medida menor de 0.5 m.
XI. Obras similares a las anteriores cuando no afecten elementos estructurales.
Art. 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.
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
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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.
Capítulo IV
De la ocupación y del visto bueno de seguridad y operación de las construcciones.
Art. 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.
Art. 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.
Titulo quinto
Del proyecto arquitectónico
Capítulo I
Generalidades
Art. 74. Para garantizar las condiciones de habitabilidad, accesibilidad,
funcionamiento, higiene, acondicionamiento ambiental, sustentabilidad, eficiencia
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energética, comunicación, seguridad en emergencias, seguridad estructural,
integración al contexto e imagen urbana de las edificaciones en la Ciudad de
México, los proyectos arquitectónicos correspondientes deben cumplir con los
requerimientos establecidos en este Título para cada tipo de edificación, en las
Normas y demás disposiciones legales aplicables.
Capitulo III
De la higiene, servicios y acondicionamiento ambiental
Art. 82. Las edificaciones deben estar provistas de servicios sanitarios con el
número, tipo de muebles y características que se establecen a continuación:
I. Las viviendas con menos de 45m2 contarán, cuando menos con un excusado,
una regadera y uno de los siguientes muebles: lavabo, fregadero o lavadero;
mismos que deberán incorporar sistemas o dispositivos ahorradores de agua, a fin
de cumplir con las Normas y Normas Oficiales Mexicanas aplicables en la materia.
II. Las viviendas con superficie igual o mayor a 45m2 contarán, cuando menos, con
un baño provisto de un excusado, una regadera y un lavabo, así como de un
lavadero y un fregadero; mismos que deberán incorporar sistemas o dispositivos
ahorradores de agua, a fin de cumplir con las Normas y Normas Oficiales Mexicanas
aplicables en la materia.
III. Los locales de trabajo y comercio con superficie hasta de 120m2 y con hasta 15
trabajadores o usuarios contarán, como mínimo, con un excusado y un lavabo o
vertedero; mismos que deberán incorporar sistemas o dispositivos ahorradores de
agua a fin de cumplir con las Normas y Normas Oficiales Mexicanas aplicables en
la materia.
IV. En los demás casos se proveerán los muebles sanitarios, incluyendo los
accesibles para personas con discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en las
Normas y Normas Oficiales Mexicanas aplicables.
V. Las descargas de agua residual que produzcan estos servicios se ajustarán a lo
dispuesto en las Normas y/o Normas Oficiales Mexicanas,
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VI. En las edificaciones habitacionales nuevas plurifamiliares de más de tres
viviendas y unifamiliares con superficie igual o mayor a 100 m2 y en aquellas donde
se realicen ampliaciones, modificaciones o reparaciones que alteren las condiciones
existentes de las instalaciones hidrosanitarias del inmueble, se instalará además del
sistema convencional de calentamiento de agua, un sistema de calentamiento de
agua por medio del aprovechamiento de la energía solar que provea un porcentaje
del consumo energético anual por uso de agua caliente conforme a lo establecido
en el Capítulo VI de la Norma Técnica Complementaria para el Proyecto
Arquitectónico.
Art. 89. Las edificaciones nuevas no habitacionales y las de más de 1000 m2 sin
incluir estacionamiento, así como los establecimientos dedicados al lavado de
autos, deben contar con redes separadas de agua potable, agua residual tratada y
agua de lluvia debiéndose utilizar estas dos últimas en todos los usos que no
requieran agua potable, de conformidad con lo establecido en la Ley de Aguas del
Distrito Federal, las Normas y demás disposiciones aplicables en la materia.
Todos los establecimientos industriales, comerciales, de oficinas, de servicios y de
espectáculos, ubicados en la Ciudad de México y con más de 30 empleados, que
utilicen agua caliente en sus servicios, están obligados a instalar, además del
sistema convencional de calentamiento de agua, un sistema de calentamiento de
agua por medio del aprovechamiento de la energía solar, que provea un porcentaje
del consumo energético anual por uso de agua caliente en el establecimiento,
conforme a lo establecido en el Capítulo VI de la Norma Técnica Complementaria
para el Proyecto Arquitectónico.
Art. 102. Los elevadores, escaleras eléctricas y bandas transportadoras deben
cumplir con las Normas y las Normas Oficiales Mexicanas.
Art. 106. Los estacionamientos públicos y privados, en lo relativo a las circulaciones
horizontales y verticales, deben ajustarse con lo establecido en las Normas.
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Sección segunda
De las prevenciones contra incendio
Art. 109. Las edificaciones deben contar con las instalaciones y los equipos
necesarios para prevenir y combatir los incendios.
Art. 111. Durante las diferentes etapas de la construcción de cualquier obra deben
tomarse las precauciones necesarias para evitar incendios, y en su caso, para
combatirlos mediante el equipo de extinción adecuado de acuerdo con las Normas
y demás disposiciones aplicables. Esta protección debe proporcionarse en el predio,
en el área ocupada por la obra y sus construcciones provisionales.
Art. 112. El diseño, selección, ubicación e instalación de los sistemas contra
incendio en edificaciones de riesgo alto deben estar avalados por un
Corresponsable en Instalaciones
Capítulo V
De la integración al contexto e imagen urbana
Art. 121. Las edificaciones que se proyecten en Áreas de Conservación Patrimonial
o inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano de la Ciudad de México de
limitadas e indicados en los Programas General, Delegacionales y/o Parciales,
deben sujetarse a las restricciones de altura, vanos, materiales, acabados, colores
y todas las demás que señale la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en los
términos que establecen las Normas de Ordenación de los Programas de Desarrollo
Urbano y las Normas; así como las que señalen el Instituto Nacional de Antropología
e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes, en el ámbito de su competencia,
de acuerdo con lo señalado por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
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Art. 123. Las fachadas de colindancia de las edificaciones de cinco niveles o más
que formen parte de los paramentos de patios de iluminación y ventilación de
edificaciones vecinas deben tener acabados de color claro.
Capitulo VI
De las instalaciones
Sección primera
De las instalaciones hidráulicas y sanitarias
Art. 124. Las edificaciones nuevas de más de tres niveles deben contar con un
almacenamiento con capacidad para satisfacer dos veces la demanda diaria de
agua potable y estar equipadas con sistema de bombeo.
Toda construcción nueva de más de 200 m2 de azotea deberá contar con un
sistema de captación y aprovechamiento de agua pluvial de la superficie construida
a nivel azotea, para lo cual deberá contarse con una cisterna para este fin, dicho
aprovechamiento se dará en todos aquellos usos que no requieran agua con calidad
potable como inodoros, riego de áreas jardineadas y actividades de limpieza
conforme a lo establecido en la Ley de Aguas del Distrito Federal y sus
Reglamentos.
Art. 126. Queda prohibido el uso de gárgolas o canales que descarguen agua a
chorro fuera de los límites propios de cada predio.
Art. 127. Durante el proceso de construcción, no se permitirá desalojar agua freática
o residual al arroyo de la calle. Cuando se requiera su desalojo al exterior del predio,
se debe encausar esta agua entubada directamente a la coladera pluvial evitando
descargar sólidos que azolven la red de alcantarillado en tanto la Dependencia
competente construya el albañal autorizado.
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Art. 128. … En caso de que el propietario y/o poseedor no cuente con la aprobación
de la factibilidad de instalación de medidor, el Sistema de Aguas de la Ciudad de
México no estará obligado a autorizar la conexión ni a prestar el servicio de
suministro de agua…
Sección segunda
De las instalaciones eléctricas
Art. 129. Los proyectos deben contener, como mínimo en su parte de instalaciones
eléctricas, lo siguiente:
I. Planos de planta y elevación, en su caso.
II. Diagrama unifilar.
III. Cuadro de distribución de cargas por circuito.
IV. Croquis de localización del predio en relación a las calles más cercanas.
V. Especificación de materiales y equipo por utilizar.
VI. Memorias técnica descriptiva y de cálculo, conforme a las Normas y Normas
Oficiales Mexicanas.
Art. 131. Los locales habitables, cocinas y baños domésticos deben contar, por lo
menos, con un contacto y salida para iluminación con la capacidad nominal que se
establezca en la Norma Oficial Mexicana.
Art. 132. El sistema de iluminación eléctrica de las edificaciones de vivienda debe
tener, al menos, un apagador para cada local; para otros usos o destinos, se debe
prever un interruptor o apagador por cada 50 m2 o fracción de superficie iluminada.
La instalación se sujetará a lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana.
Capítulo VI
Del diseño por sismo
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Art. 166. Toda edificación debe separarse de sus linderos con los predios vecinos
o entre cuerpos en el mismo predio según se indica en las Normas. En el caso de
una nueva edificación en que las colindancias adyacentes no cumplan con lo
estipulado en el párrafo anterior, la nueva edificación debe cumplir con las
restricciones de separación entre colindancias como se indica en las Normas.
Capítulo VIII
Del diseño de cimentaciones
Art. 170. Para fines de este Título, el Distrito Federal se divide en tres zonas con
las siguientes características generales:
Zona I. Lomas, formadas por rocas o suelos generalmente firmes que fueron
depositados fuera del ambiente lacustre, pero en los que pueden existir,
superficialmente o intercalados, depósitos arenosos en estado suelto o cohesivos
relativamente blandos. En esta Zona, es frecuente la presencia de rellenos
artificiales no compactados, o de oquedades en rocas y de cavernas y túneles
excavados en suelo para explotar minas de arena.
Zona II. Transición, en la que los depósitos profundos se encuentran a 20 m de
profundidad, o menos, y que está constituida predominantemente por estratos
arenosos y limoarenosos intercalados con capas de arcilla lacustre, el espesor de
éstas es variable entre decenas de centímetros y pocos metros.
Zona III. Lacustre, integrada por potentes depósitos de arcilla altamente
comprensible, separados por capas arenosos con contenido diverso de limo o
arcilla. Estas capas arenosas son de consistencia firme a muy dura y de espesores
variables de centímetros a varios metros. Los depósitos lacustres suelen estar
cubiertos superficialmente por suelos aluviales y rellenos artificiales; el espesor de
este conjunto puede ser superior a 50 m.
Titulo séptimo
De la construcción
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Capítulo I
Generalidades
Art. 187. Una copia de los planos o croquis registrados y de la licencia de
construcción especial, debe conservarse en las obras durante la ejecución de éstas
y estar a disposición de la Administración.
Art. 188. Los materiales de construcción, escombros u otros residuos con excepción
de los peligrosos, generados en las obras, podrán colocarse en las banquetas de
vía pública por no más de 24 horas, sin invadir la superficie de rodamiento y sin
obstruir o impedir el paso de peatones y de personas con discapacidad, previo
permiso otorgado por la Administración en el que deberán constar las condiciones
y horarios para ello.
Art. 189. Los vehículos que carguen o descarguen materiales para una obra podrán
realizar sus maniobras en la vía pública durante los horarios que autorice la
Administración, mismo que será visible en el letrero de la obra a que hace referencia
el artículo 35 fracción VI de este Reglamento; y se apegará a lo que disponga al
efecto el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal.
No se podrá afectar la funcionalidad de la vía pública con equipos, maquinaria y
actividades de obra relacionadas con la misma de lo contrario será motivo de
sanción por parte de la autoridad competente, conforme al Reglamento.
Art. 193. Los propietarios o poseedores de las obras cuya construcción sea
suspendida por cualquier causa por más de 45 días naturales, están obligados a
dar aviso a la autoridad correspondiente, a limitar sus predios con la vía pública por
medio de cercas o bardas y a clausurar los vanos que fuere necesario, a fin de
impedir el acceso a la construcción.
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Art. 194. Los tapiales, de acuerdo con su tipo, deberán ajustarse a las siguientes
disposiciones:
I. De barrera: cuando se ejecuten obras de pintura, limpieza o similares, se
colocarán barreras que se puedan remover al suspenderse el trabajo diario. Estarán
pintadas y tendrán leyendas de "Precaución". Se construirán de manera que no
obstruyan o impidan la vista de las señales de tránsito, de las placas de
nomenclatura o de los aparatos y accesorios de los servicios públicos, en caso
necesario, se solicitará a la Administración su traslado provisional a otro lugar.
II. De marquesina: cuando los trabajos se ejecuten a más de 5 m de altura, se
colocarán marquesinas que cubran suficientemente la zona inferior de las obras,
tanto sobre la banqueta como sobre los predios colindantes. Se colocarán de tal
manera que la altura de caída de los materiales de demolición o de construcción
sobre ellas, no exceda de cinco metros.
III. Fijos: en las obras que se ejecuten en un predio a una distancia menor de 10 m
de la vía pública, se colocarán tapiales fijos que cubran todo el frente o frentes de
la misma. Serán de madera, lámina, concreto, mampostería o de otro material que
ofrezca garantías de seguridad. Tendrán una altura mínima de 2.40 m; deben estar
pintados y no tener más claros que los de las puertas, las cuales se mantendrán
cerradas. Cuando la fachada quede al paño del alineamiento, el tapial podrá abarcar
una franja anexa hasta de 0.50 m sobre la banqueta. Previa solicitud, la
Administración podrá conceder mayor superficie de ocupación de banquetas;
siempre y cuando no se impida el paso de peatones incluyendo a personas con
discapacidad.
IV. De paso cubierto: en obras cuya altura sea mayor de 10 m y en aquellas en que
la invasión de banqueta lo amerite, la Administración exigirá la colocación de un
tapial de paso cubierto, además del tapial de barrera. Tendrá, cuando menos, una
altura de 2.40 m y una anchura libre de 1.20 m. Sobre el tapial en el primer nivel, se
podrá instalar de manera temporal una oficina de obra o depósito de materiales.
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Ningún elemento de los tapiales quedará a menos de 0.50 m de la vertical sobre la
guarnición de la banqueta.
Capitulo II
De la seguridad e higiene en las obras
Art. 196. Durante la construcción de cualquier edificación, deben tomarse las
precauciones necesarias para evitar los incendios y para combatirlos mediante el
equipo de extinción adecuado. Esta protección debe proporcionarse tanto al área
ocupada por la obra en sí, como a las colindancias, bodegas, almacenes y oficinas.
El equipo de extinción de fuego debe ubicarse en lugares de fácil acceso en las
zonas donde se ejecuten soldaduras u otras operaciones que puedan originar
incendios y se identificará mediante señales, letreros o símbolos claramente
visibles.
Art. 198. Los trabajadores deben usar los equipos de protección personal en los
casos que se requiera, de conformidad con lo indicado por las Normas Oficiales
Mexicanas en la materia, en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el
Trabajo; así como en la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal y su
Reglamento.
Art. 199. En las obras deben proporcionarse a los trabajadores por separado
servicios provisionales de agua potable y un sanitario portátil, excusado o letrina por
cada 25 trabajadores o fracción excedente de 15; para hombres y uno para mujeres
y mantener permanentemente un botiquín portátil con el material, manual y equipo
de curación necesarios para proporcionar los primeros auxilios en la obra, de igual
manera se deberá tener un directorio que contenga los números telefónicos de los
servicios de urgencias.
Titulo decimo
De las demoliciones
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Capítulo único
De las medidas preventivas en demoliciones.
Art. 237. Las demoliciones de edificaciones con un área mayor de 60 m2 en planta
baja o de un cuarto en cualquier otro nivel con un área mayor a 16 m2, deben contar
con la responsiva de un Director Responsable de Obra o Corresponsable, en su
caso.
Art. 238. Cualquier demolición en zonas declaradas de Monumentos Históricos,
Artísticos y Arqueológicos de la Federación o cuando se trate de inmuebles afectos
al patrimonio cultural urbano y/o ubicados dentro del Área de Conservación
Patrimonial de la Ciudad de México requerirá, previo a la licencia de construcción
especial para demolición, la autorización por parte de las autoridades federales que
correspondan y el dictamen técnico favorable de la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda, debiendo contar en todos los casos, con responsiva de un Director
Responsable de Obra y de los Corresponsables.
Art. 241. El procedimiento de demolición será propuesto por el Director
Responsable de Obra y el Corresponsable en su caso y autorizado por la
Delegación.
Art. 242. El horario de trabajo en el proceso de las obras de demolición quedará
comprendido entre las 8:00 y las 18:00 horas. En caso de que sea necesario ampliar
o modificar este horario, previo consentimiento de los vecinos, se deberá solicitar a
la Delegación su aprobación.
Art. 243. Los materiales, desechos y escombros provenientes de una demolición u
obra en construcción, deben ser retirados en su totalidad en un plazo no mayor de
10 días naturales contados a partir del término de la demolición y bajo las
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condiciones que establezcan las autoridades correspondientes en materia de medio
ambiente, movilidad y sitio de disposición final.
Titulo decimo primero
De las visitas de verificación, sanciones y recursos.
Capítulo I
De las visitas de verificación
Art. 244. Una vez registrada la manifestación de construcción, expedida la licencia
de construcción especial o el Visto Bueno de Seguridad y Operación, la
Administración ejercerá las funciones de vigilancia y verificación que correspondan,
de conformidad con lo previsto en la Ley, la Ley de Procedimiento Administrativo
para el Distrito Federal y el Reglamento de Verificación Administrativa para el
Distrito Federal.
Art. 245. Las verificaciones a que se refiere este Reglamento tienen por objeto
comprobar que los datos y documentos contenidos en el registro de manifestación
de construcción, la licencia de construcción especial o el Visto Bueno de Seguridad
y Operación, referentes a obras o instalaciones que se encuentren en proceso o
terminadas, cumplan con las disposiciones de la Ley, de los Programas, de este
Reglamento, sus Normas y demás ordenamientos jurídicos aplicables.
Capítulo II
De las sanciones
Art. 246. La autoridad competente ordenará la implementación de las medidas de
seguridad que estime pertinentes y a falta de su cumplimiento, aplicará las
sanciones que resulten procedentes, en los términos de este Reglamento y demás
disposiciones aplicables, independientemente de la responsabilidad civil o penal
que resulte.
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Art. 248. Las sanciones por infracciones a este Reglamento son las siguientes:
I. Amonestación por escrito.
II. Multa que podrá ser de50 (sic) a 800 veces el valor de la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente, la que podrá incrementarse al doble en los casos de
reincidencia.
III. Suspensión temporal del registro de Director Responsable de Obra y/o
Corresponsable.
IV. Cancelación del registro del Director Responsable de Obra y/o Corresponsable.
V. Suspensión, total o parcial.
VI. Clausura, parcial o total
VII. Revocación.
VIII. Nulidad
IX. Demolición, parcial o total.
Art. 249. Independientemente de la aplicación de las sanciones pecuniarias a que
se refiere el presente Capítulo, la autoridad competente procederá a clausurar las
obras o instalaciones en ejecución, cuando:
I. Previo dictamen técnico emitido u ordenado por la Administración, se declare en
peligro inminente la estabilidad o seguridad de la construcción.
II. La ejecución de una obra o de una demolición, que se realice sin las debidas
precauciones y ponga en peligro la vida o la integridad física de las personas, pueda
causar daños a bienes públicos y/o pongan en riesgo la prestación de los servicios
públicos urbanos, la movilidad y funcionalidad de la vía pública.
En cualquiera de estas hipótesis, previo a imponer los sellos de clausura, se
notificará al propietario y/o encargado de la obra que cuenta con tres días naturales
a partir del día siguiente en que sea notificada de la resolución que determine dicha
clausura, para subsanar la irregularidad detectada, apercibiéndola que en caso de
no hacerlo se procederá a la imposición de los sellos respectivos.
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III. No se dé cumplimiento a una orden de las previstas por el artículo 224 de este
Reglamento, dentro del plazo que se haya fijado para tal efecto.
IV. La construcción no se ajuste a las restricciones impuestas en el 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 y en la
constancia de alineamiento y número oficial.
VI. La obra se ejecute sin registro de manifestación de construcción, en su caso.
VII. La obra se ejecute sin la licencia de construcción especial.
VIII. El registro de manifestación de construcción sea declarado nulo
En el caso de que haya expirado la vigencia de la manifestación de construcción,
sólo ameritará el pago de una multa que irá del 1% y hasta el 10% del valor total de
la construcción de acuerdo al avalúo correspondiente que emita un valuador
registrado ante la Secretaría de Finanzas.
Art. 253. Se sancionará al propietario o poseedor con multa equivalente del cinco
al 10 por ciento del valor de las construcciones en proceso o terminadas, en su caso,
de acuerdo con el al avalúo emitido por un valuador registrado ante la Secretaría de
Finanzas, cuando:
I. Se realicen las obras o instalaciones sin haber obtenido previamente el registro
de manifestación de construcción, la licencia de construcción especial, la
autorización o permiso respectivo de acuerdo con lo establecido en este
Reglamento.
II. Las obras o instalaciones no concuerden con el proyecto autorizado, y no se
cumpla con las disposiciones contenidas en las Normas de Ordenación de los
Programas, o no se respeten las características señaladas en el certificado de
acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos, certificado único de
zonificación de uso de suelo o certificado único de zonificación del suelo digital o en
la constancia de alineamiento y número oficial.
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Art. 256. La autoridad competente declarará la nulidad del registro de manifestación
de construcción, de la licencia de construcción especial, de la autorización o del
permiso, cuando:
I. Se hayan registrado o expedido, con base en informes o documentos que no
hayan sido emitidos y/o validados por la autoridad competente, en los trámites que
gestione ante la Administración.
II. Los documentos relacionados con el registro de manifestación de construcción o
con la expedición de licencia de construcción especial, que se hubieren registrado
u otorgado en contravención a lo dispuesto por la Ley y el presente Reglamento.
Procederá la nulidad del registro de manifestación de construcción o la revocación
de la licencia de construcción especial, cuando sobrevengan cuestiones de
oportunidad o interés público en los términos de la Ley de Procedimiento
Administrativo del Distrito Federal.
Capítulo III
Fundamento teórico, conceptual y referencial
3.1. Principales expositores en la administración.
Es necesario conocer como se inicio, desarrollo y estableció la administración
debido a que puede mostrar la forma correcta de realizar las diferentes actividades
en una empresa, escuela, y orientar a los profesionistas a la hora de poner en
practica, etc.
Estos antecedentes históricos empiezan en las civilizaciones antiguas ya que
debieron de incorporarse en grupos para lograr cubrir sus necesidades y de una
forma de organización para complementar sus habilidades y cuidar de sus recursos.
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A medida que los grupos lograban sus sistemas de colaboración crecieron hasta
que se formaron las civilizaciones en donde la administración debía de adecuarse
a las nuevas circunstancias a las que se enfrentaban.
Se han hecho descubrimientos sobre los antecedentes del pensamiento
administrativo desde el siglo pasado cuando el legislador bíblico salomón estableció
acuerdos comerciales, de construcción y formo tratados de paz, a demás de repartir
recursos equitativamente entre la población, también en el año 5000 a.c. los
sumerios lograron la invención de la escritura y la conservación de registros para un
control administrativo tributario.
En Egipto estas personas manejaban habilidades administrativas y de organización
ya que debían planificar la cantidad de bloques, de donde serian extraídos, cuantos
hombres necesitarían y sobre todo el tiempo de construcción, detonando de esta
forma que su sistema de planeación y administración de recursos iba adecuándose
mas a lo que conocemos hoy en día.
En china en los años 500 a.c los escritos de Mencius y Chow denotan que los
estudiaban principios de comportamiento sobre organización, planificación,
dirección y control además de conocimiento de conceptos como organización,
funciones, cooperación, procedimientos para mejorar la eficiencia y técnicas de
control además de conocimiento de conceptos como organización

funciones,

cooperación procedimientos para mejorar la eficiencia y técnicas de control.
En Grecia tuvieron la capacidad para administrar las operaciones de compañías
comerciales, desarrollaron un gobierno democrático que contenía un proceso
administrativo, ya que descubrieron los criterios de investigación e introdujeron la
ciencia y educación.
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Platón aporto la primera teoría sobre la especialización y división del trabajo donde
mencionaba que un trabajador debía enfocarse en realizar las tareas para las
cuales tenía las habilidades de hacerlo.
Por su parte Sócrates decía que un buen administrador

lograría que sus

subordinados obedecieran y cumplieran, seleccionando a los ideales para cada
puesto, sin importar el tipo de comercio que estuvieran administrando.
3.2 Aportación del fundador de la teoría y de los seguidores.
William Edward Deming
Nacido en Lowa, Estados Unidos en 1900. Egresado de la universidad de Wyoming
como ingeniero en eléctrica, en 1925 obtuvo la maestría en física y matemáticas en
la universidad de colorado y tres años después un doctorado en física de la
universidad de Yale.
Considerado como héroe nacional en Japón por su gran contribución a la calidad
japonesa impulsando un enfoque sistémico a la solución de problemas, en 1951 la
industria japonesa instituyo el premio a la calidad, que se le otorga a las empresas
que logren desarrollar el conocimiento de la calidad y confiabilidad de los productos.
Sus aportaciones es el círculo de Deming o PHVA (planear, hacer, verificar, actuar)
en la que impulsa a la alta gerencia a participar más activamente en los programas
de mejora de calidad, es decir este círculo representa los pasos de un cambio
planeado donde las decisiones se toman científicamente:
Planear: visión, objetivos, teoría de solución. Plan de trabajo definiendo estrategia
a seguir.
Hacer: se pone en práctica el plan de trabajo estableciendo un control de
seguimiento utilizando herramientas como grafica de Gantt o lista de verificación de
tareas realizadas.
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Verificar: se comparan los resultados obtenidos con los planeados, para ello es
necesario tener indicadores puesto que lo que se puede medir, se puede mejorar.
Actuar: si se logran los beneficios deseados, es importante sistematizar y
documentar estos cambios realizados para la continuidad de los beneficios.
Con los 14 puntos de Deming; en la cultura de administración de calidad donde los
trabajadores se sientan orgullosos de su trabajo y asuman la responsabilidad
respecto a la calidad se pueden implementa en cualquier tipo de industria, en
nuestro caso será que los recién egresados tengan la confianza para realizar
cualquier tipo de tramite para la construcción y así poder llegar a la obtención del
registro de manifestación tipo B:
1. Crear constancia del propósito de mejorar productos y servicios mediante la
innovación, investigación y educación, mejorar continua del diseño del producto y
servicio al cliente, mantenimiento de instalaciones y equipos.
2. Establecer un liderazgo dirigido al cambio.
3. Terminar con la dependencia de la inspección
4. Terminar con la práctica de decidir negocios con base en los precios
5. Mejorar el sistema de producción y servicios en forma constante y permanecer
para mejorar la calidad y productividad y reducir los costos.
6. Instituir métodos de entrenamiento en el trabajo.
7. Adoptar e instituir el liderazgo, en el que el supervisor debe ser un líder que guie
a los trabajadores e informe a la alta administración sobre las condiciones de trabajo
inadecuados.
8. Expulsar el miedo, para que se logre una mejor calidad y productividad, es
necesario que la gente se sienta segura y no tenga miedo de expresar sus ideas,
aclarar dudas, pedir instrucciones mas precisas o informar acerca de las
condiciones que dañan la calidad y productividad.
9. Romper las barreras entre los departamentos
10. Eliminar metas numéricas sin ofrecer un método para lograrlos, se deberá
proporcionar una guía por la gerencia para el mejoramiento del trabajo, ya que al
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establecer únicamente metas numéricas, lo único que se lograra es presionar a los
trabajadores a quitar del paso a los problemas sin importa que, ni como.
11. Eliminar estándares de trabajo y metas numéricas, pues normalmente estos
sustituyen al liderazgo. La gerencia interesada en incrementar sus utilidades deberá
adoptar estándares de trabajo que incluyan los parámetros de calidad y costo.
12. Eliminar barreras que impidan alcanzar el sentimiento de orgullo al trabajador.
13. Instituir un programa activo de educación y autodesarrollo para empleados.
14. Involucrar a todo el personal en la transformación.
Joseph Moses Juran
Nacido en Braila, Rumania en 1904, egresado de la universidad de Minnesota como
ingeniero en eléctrica, en 1951 escribe el manual de control de calidad, se enfoca
mas en lo administrativo poniendo énfasis en la planeación, organización y
responsabilidades de la administración de calidad y en la necesidad de establecer
metas y objetivos de mejora además afirma que el control de la calidad es parte
integral del control administrativo. Su aportación:
Autocontrol en el que permite a la persona que realiza el trabajo tener un control
total sobre el resultado planeado y para lograr este autocontrol es necesario obtener
los siguientes elementos:
1. Saber cual es el resultado que se espera del puesto.
2. Tener los medios para saber si lo esta logrando; es necesario contar con
indicadores y sistemas de medición para conocer las calidad que esta produciendo
y tener la información ene le tiempo preciso.
3. Tener los recursos para lograr estos niveles de calidad o para corregirlos, es decir
estar bien capacitados y contar con todas las herramientas necesarias para poder
ejercer las actividades y resolver los problemas de ser necesarios.
3.3 Discusión del tema y aportación propia.
El tema a desarrollar es la administración del proceso de gestión en la construcción
ya que se identifico que la comunidad estudiantil de la carrera de ingeniero
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arquitecto y recién egresados carecen del conocimiento necesario para
desenvolverse de forma correcta en esta área.
Mi aportación a este tema será la elaboración de una guía en la cual se explica el
paso a paso a seguir para llevar a cabo de forma correcta los tramites
correspondientes para iniciar con un a obra.
3.4 Estudios e investigaciones realizadas vinculatorias con las tesis
Para el desarrollo de esta tesina se realizaron investigaciones de campo, acudiendo
a las diferentes dependencias para solicitar información sobre los requisitos y
formatos que deben ser ingresados para la obtención de un registro de
manifestación tipo B. También se profundizo el estudio en las normas y reglamentos
vigentes para la construcción y así cumplir con los lineamientos solicitados, todo
esto ha sido aplicado durante un año en diferentes predios de la Ciudad de México
en mi vida profesional en la empresa que laboro.
3.5 Implicaciones en la administración en la tesis
La implementación de esta guía en la vida profesional de la comunidad estudiantil y
los recién egresados tendrán grandes beneficios, ya que al conocer el paso a paso
de cómo realizar correctamente el proceso de gestión tomando en cuenta la base
legal y normatividad vigente y de estar forma obtener un registro de manifestación
tipo B. Este documento se convertirá en un instrumento importante para los
profesionistas interesados en esta área por que podrán ampliar sus conocimientos,
podrán aplicarlos de forma eficaz para resolver cualquier caso en la vida real.
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CAPITULO IV.
FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PARA PROCESOS DE
CONSTRUCCIÓN
4.1 Teorías de la administración.
El fenómeno administrativo se da dondequiera que existe un organismo social,
porque en él tiene siempre que existir coordinación sistemática de medios. La
Administración se da por lo mismo en el Estado, en el ejército, en la empresa, en
una sociedad religiosa, etc. Y los elementos esenciales en todas esas clases de
Administración serán los mismos, aunque lógicamente existan variantes
accidentales.
Teoría clásica (1916)
Su representante es Henry Fayol. Esta teoría tiene una perspectiva estructuralista
y su enfoque organizacional se centra exclusivamente en la organización formal;
tiene una aproximación normativa y prescriptiva. Su concepto de organización es
el de una estructura formal como conjunto de órganos, cargos y tareas. Concibe al
hombre como un homo económicus que percibe una remuneración por sus
laborales. Busca la máxima eficiencia.
Teoría científica
El representante es Frederick Taylor. Esta teoría tiene una perspectiva que pone
énfasis en las tareas y el enfoque organizacional se centra en la organización formal
exclusivamente. El método se centra en la departamentalización. Su concepto de
organización se basa en la sustitución de métodos empíricos por un método
científico y se basa en tiempos y movimientos. Concibe al hombre como un homo
economicus y las aportaciones son los principios básicos de la administración como:
planeación, preparación, control y ejecución. El propósito de esta teoría es el
aumento de la eficiencia empresarial a través del incremento de la producción. Los
incentivos vienen a ser la remuneración por las labores del trabajador.
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Teoría humanista
El representante es Elton Mayo, quien en el año 1932 elaboró esta teoría desde una
perspectiva conductista con enfoque en las relaciones humanas. Se basa en la
organización informal, aquella que subyace por fuera de la organización formal.
Considera al trabajador un hombre social, y las aportaciones es que estudia a la
organización como grupos de personas, la delegación plena de la autoridad, la
autonomía del trabajador, la importancia del contenido del cargo, las recompensas
y sanciones sociales, el nivel de producción depende de la integración social. Los
incentivos principales del trabajador son los sociales y los simbólicos. Los resultados
son la eficiencia óptima.
Teoría del comportamiento.
Su representante es Abraham Maslow quien en el año 1950 desarrolló esta teoría
desde una perspectiva conductista. Estudia la organización formal y la informal. Se
enfoca en la psicología organizacional y el concepto de organización se basa en
relaciones interpersonales. La concepción del hombre es de un ser individual y
social. Los aportes de la teoría del comportamiento es la teoría de Maslow de las
necesidades humanas sobre la base de una pirámide de necesidades que el
hombre va satisfaciendo a medida que cumple metas. Los incentivos tienen que ver
con la pirámide de necesidades, y busca al empleado satisfecho.
Teoría x/y
El representante es Douglas Mac Gregor quien elaboró esta teoría con una
perspectiva mecanicista.

El enfoque de la organización es de innovación y

creatividad. El concepto de la organización es de positivos: Y y negativos X. La
concepción del hombre es de un ser individual y social. La teoría X lleva a las
personas a hacer exactamente lo que la organización pide que haga, ya que se da
en forma de imposición.
La teoría Y desarrolla un estilo de administración muy abierto y extremadamente
democrático. Autócrata = X versus Autocontrol= Y
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Teoría neoclásica
Esta teoría fue elaborada por Peter Drucker en 1954 bajo la perspectiva
metodológica. Considera a la organización formal y a la informal. Para Drucker la
organización es un sistema social con objetivos por alcanzar racionalmente. Los
aportes de esta teoría es que le asigna alta jerarquía a los conceptos clásicos de
estructura, autoridad y responsabilidad. Además incorpora otros enfoques teóricos
como la dinámica de grupos, la organización informal, la comunicación interpersonal
y la apertura hacia una dirección democrática. Los objetivos organizacionales son
la integración entre objetivos individuales de los trabajadores con los objetivos
organizacionales.
Teoría estructuralista
Su representante es James Burnham en 1947. La perspectiva la ubica sobre la
estructura organizacional, las personas y el ambiente. Tiene un enfoque de la
organización múltiple y globalizante, formal e informal. La organización es
considerada una unidad social grande y compleja. Se basa en un sistema abierto y
utiliza un modelo natural. El hombre, para el estructuralismo, es un ser social que
desempeña roles dentro de varias organizaciones. Los aportes de la teoría
estructuralista son los niveles jerárquicos: 1. nivel técnico, 2. nivel gerencial, 3. nivel
institucional. Los objetivos organizacionales tratan de lograr un equilibrio entre los
objetivos organizacionales e individuales. Los incentivos son materiales y sociales.
Teoría burocrática
Esta teoría fue esbozada por Max Weber en 1940. Su perspectiva se basa en la
estructura organizacional. Se basa en la organización formal y el enfoque es un
sistema cerrado. La organización es humana pero basada en la racionalidad. Las
característica de la organización son una serie de normas y reglamentos, división
del trabajo, impersonalidad de las relaciones, jerarquía de autoridad, rutina y
procedimientos. Los aportes son un enfoque de sistema cerrado, énfasis en la
planeación y control, establecimientos de tipos de sociedades y autoridades.

89

Teoría de los sistemas
El referente de esta teoría es Ludwing von Bertalanffy (1951). Tiene una perspectiva
integradora, y define a la organización como un sistema abierto o cerrado. No se
limita a la división y coordinación entre los departamentos como teorías anteriores.
Los aportes de esta teoría, es el globalismo o totalidad. Define la Entropía: tendencia
de los sistemas a desgastarse. Las organizaciones como clases de sistemas
sociales. Las funciones de un sistema dependen de su estructura. Los objetivos
organizaciones son, evitar la entropía. Los incentivos son tecnificarse. Y los
resultados que busca esta organización son la tecnificación y la agilidad de los
procesos.
Teoría matemática
Los representantes de esta teoría son: Herbert Simón, Von Neumann y
Mongesntem. Se desarrolló entre 1947-1954. Desde una perspectiva de ‘toma de
decisiones acertadas’. El enfoque de organización es cuantitativo. Y se concibe a la
organización como un espacio donde se aplican procesos decisorios. La teoría de
la matemática se basa en dos perspectivas: la del proceso y la del problema, de las
cuales se obtiene las características de la toma de decisiones que son: Decisiones
programadas y no programadas. Las aportaciones son: teorías de los juegos:
estrategia y análisis de conflictos, de los grafos: técnicas de planeación y
programación por medio de redes -de las colas: cuida el tiempo de espera, la
cantidad de clientes y el tiempo de prestación del servicio.
Teoría contingencial
Elaborada en 1980 por William Dill, William Starbuck, James Thompson, Paul
Lawrence, Jay Lorsch y Tom Burns. La organización es un sistema abierto. Existe
una relación funcional entre las condiciones del ambiente y las técnicas
administrativas. Subraya el ajuste entre procesos organizacionales y las
características de la situación, requería la adaptación de la estructura
organizacional a diversas contingencias. Considera que el funcionamiento de una
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organización depende de la interacción con el entorno a partir de la influencia del
ambiente, la tecnología, la estructura y el comportamiento. Los objetivos
organizacionales son: tener un plan A, B y C para cada situación.
4.2 Técnicas de la administración.
Las técnicas son creadas por el pensamiento administrativo cuando tratan de dar
respuesta a la necesidad de manejar eficientemente los recursos financieros,
tecnológicos, humanos y de información de las organización, ya sea frente al
impacto de las variables externas (económica, mercado, legislación) o internas.
Integral, en tanto estas no se enfocan en un solo aspecto de la organización sino
que una misma herramienta puede incorporar ambiente externo-economíamercados-con los factores internos- finanzas-marketing-performance.
Dinámico ya que su aplicación no es puntual, sino incorporada al proceso
permanente de monitoreo de variables de mercado y financieras para la evaluación
del performance.
Administración tradicional
Se desarrollo de la observación sistemática de los hechos de la producción –
investigación y análisis del taller. Aunque interesado en técnicas especificas tales
como estudios de tiempos y movimientos, planeación y control de la producción,
distribución de planta, incentivos de salarios, administración de personal e
ingeniería humana todas ellas centradas en eficiencia y producción dicho enfoque
está firmemente basado en esta teoría.
Siendo la primera estructura de conceptos administrativos, ha servido bien a los
administradores y ha provisto una base sobre la cual los estudios se pueden
construir y mejorar.
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Planteamiento estratégico/marketing
Se encarga de organizar y hacer funcionar la organización, de be tener indicadores
para poder poder interpretar lo que esta ocurriendo, y tomar medidas cuando las
variables se salen de los limites establecidos y así definir la necesidad de introducir
cambios y/o mejoras y poder evaluar sus consecuencias en el menor tiempo posible.
Una organización se plantea por lo tanto la necesidad de definir indicadores dando
respuesta a las siguientes preguntas.
Estratégica y competitiva
Su estrategia es el arte de coordinar y dirigir operaciones, su competencia es la
rivalidad entre las empresas que actúan en un mismo mercado la estrategia
competitiva se define como conseguir ventajas en cada una de las área según la
actividad en que compite la empresa.
Cualquiera sea el poder colectivo de estas fuerzas, el fin de la estrategia de una
empresa es encontrar una posición dentro del sector desde la que pueda
defenderse del mejor modo posible o incluso, orientarlas a su favor.
El conocimiento de estos factores que delimitan la presión competitiva constituye el
marco de referencia en el que debe insertarse la elaboración de una agenda de
medidas estratégicas.
Sistémica e innovadora
Significa que el modo de abordar los objetos y fenómenos no puede ser aislado,
sino que tienen que verse como parte de un todo. No es la suma de elementos, sino
un conjunto de elementos que se encuentran en interacción, de forma integral, que
produce nuevas cualidades con características diferentes, cuyo resultado es
superior al de los componentes que lo forman y provocan un salto de calidad. Es la
aplicación de la teoría general de los sistemas en cualquier disciplina. En un sentido
amplio, la teoría general de los sistemas se presenta como una forma sistemática
y científica de aproximación y representación de la realidad y, al mismo tiempo,
como una orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo
interdisciplinarias.
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La creatividad conduce a la innovación y a desarrollar el talento como principal
activo de las organizaciones. La existencia de personas creativas en una región
estimula la creatividad y tiene una contribución positiva en la formación de nuevas
empresas innovadoras.
4.3 Principios de la administración
Los principios generales de la administración sugeridos por Fayol aún son
considerados, por gran parte de los administradores, útiles para la práctica
contemporánea de la administración.
1. División de trabajo: la distribución de tareas debe realizarse entre grupos e
individuos, para garantizar el esfuerzo y la atención sean enfocados en partes
especiales de la actividad; Fayol propuso la especialización del trabajo como
la mejor manera de aprovechar los recursos humanos de la organización.
2. Autoridad y responsabilidad: la autoridad para Fayol, se define como “el
derecho de dar órdenes y el poder para conseguir su fiel obediencia”; la
responsabilidad entraña ser confiable, lo cual, por naturaleza está asociado
con la autoridad.
3. Disciplina: este precepto implica la necesidad de que los trabajadores
realicen un esfuerzo común, en forma ordenada; sin embargo, se deben
aplicar sanciones, con un buen criterio, para alentar el esfuerzo común.
4. Unidad de mando: los trabajadores de las organizaciones deben recibir
órdenes de un solo “administrador”, para así evitar conflictos y malos
entendidos.
5. Unidad de dirección: de acuerdo con esta regla, toda la organización se debe
mover en dirección de un objetivo común: en una dirección única.
6. Subordinación del interés individual al interés general: este principio sostiene
que los intereses de una persona (o grupo) no deben prevalecer sobre las
metas de la organización en su conjunto.
7. Remuneración del personal: el pago debe ser justo –no explotador-y
recompensar el buen desempeño, se debe recurrir a diversas formas de
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pagos, por ejemplo: por tiempo trabajo razón de la producción etc. También
es necesario otorgar recompensas no financieras.
8. Centralización: según la definición de Fayol, la centralización significa
“reducir la importancia del papel del subordinado mientras que la
descentralización implica aumentarla; los

grados de centralización/

descentralización adoptados dependen de cada organización en la que el
“administrador” trabaje.
9. Cadena escalar: esta característica definida por Fayol como línea de
autoridad, quería decir que cierta cantidad de autoridad debe corresponder a
cada posición jerárquica, pero también que los estratos más bajos de
administradores siempre deben mantener informados a los niveles
superiores de sus actividades laborales.
10. Orden: para aumentar la eficiencia y la coordinación todos los materiales y
personas relacionadas con un tipo específico de trabajo deben ser
designados en la misma ubicación general dentro de la empresa; un lugar
para que cada quien esté en su lugar.
11. Equidad: este principio que Fayol diferenciaba de la justicia, constituía la
ejecución de las convenciones establecidas; sin embargo, las convenciones
no pueden prever todo, por lo cual deben ser interpretadas y sus
insuficiencias complementadas; todos los empleados deben ser tratados de
la forma más “igualitaria” posible.
Estabilidad del personal en sus cargos: la retención de los trabajadores más
1. productivos debe ser prioritaria para la administración; la contratación de
nuevos empleados normalmente lleva asociados los costos del reclutamiento
y la selección, así como los defectos propios del proceso.
2. Iniciativa: los administradores deben estimular la iniciativa del trabajador, la
cual se define como “una actividad nueva o adicional emprendida por
voluntad propia”.
3. Espíritu de Equipo: de acuerdo con este precepto, los administradores deben
propiciar la armonía y la buena voluntad general de los empleados, pues
ambos son poderosas fuerzas de la organización.
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Imagen -2, 14 principios de Fayol.
Estas aportaciones se siguen implementando en la actualidad, algunas llegan a
variar muy poco esto debido a las nuevas necesidades.
4.4 Funciones de la administración.
Concretamente las funciones administrativas se distinguen como un proceso
correcto de la administración.
Que busca aumentar la eficiencia de la empresa a través de la disposición de los
departamentos de la empresa y de sus interrelaciones. De allí la importancia de la
estructura y el funcionamiento de la misma. Enfoque de arriba hacia abajo, es decir
del componente directivo hacia el componente ejecutor, es decir hacia los diferentes
departamentos. La empresa y el proceso administrativo se encuentran divididos
bajo la centralización de un jefe principal.
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4.4.1 Planeación.
Función de la administración en la que se definen las metas, se fijan las estrategias
para alcanzarlas y se trazan planes para integrar y coordinar las actividades
En el ámbito empresarial, de organizaciones y sistemas, considerándolo como
sistema bajo análisis, la planeación ayuda a que se tengan claros los objetivos, para
definir un programa de acciones a realizar. De esa manera se separa una
problemática compleja en porciones pequeñas que se han de ir realizando poco
apoco. Durante su desarrollo estratégico se debería definir la misión, visión, cultura
y los objetivos de la organización.
•

La misión es cumplir con la finalidad para la cual fue creada la organización.

•

La visión es la situación en la que se pretende que se encuentre la
organización en un futuro a largo plazo. Por ejemplo, si se desea que la
empresa sea líder en ventas de cubiertas en determinada región, con
recursos humanos calificados y una excelente relación con la comunidad en
un lapso de cinco o diez años.

•

Los valores son el conjunto de normas por las cuales se rigen los
colaboradores dentro de la organización.

•

Los objetivos son más específicos que la visión, pero comparten un plazo
similar. Puede decirse que el objetivo abarca una dimensión de la visión.
Por ejemplo, los objetivos podrían ser aumentar la participación en ventas;
mejorar la capacitación de los recursos humanos; mejorar la imagen de la
empresa frente a la comunidad, etc.

En la mayor parte de las organizaciones los objetivos de planeamiento se resumen
en obtener beneficios para sus accionistas, empleados, la sociedad y el
medioambiente. Asignar los recursos a cada tarea (tiempo, dinero u horas hombre)
es responsabilidad de los encargados del planeamiento, al igual que el orden en
que se realizará cada tarea.
Para el tema a desarollar se elaborara una guia que sirva en la comunidad
estudiantil y recien egresados donde se muestre el proceso de gestion de la
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constriccion que se debe realizar para llegar a obtener un registro de manifestacion
de construccion tipo B.
4.4.2 Integración
Se refiere a llenar los puestos de trabajo con la gente idónea para cada puesto, en
el momento idóneo. Requiere determinar las necesidades de personal, redactar
descripciones de puestos, reclutamiento y selección del personal.
Al recibir órdenes e instrucciones de trabajo claras, los empleados saben
exactamente lo que se requiere de ellos. El desempeño del personal será
optimizado si se les dan instrucciones concretas con respecto a las actividades que
deben realizar.
Se realizaran equipos de trabajo con un agradable ambiente serán más eficaces al
momento de gestionar lo necesario para lograr la obtención del registro de
manifestación.
4.4.3 Programación
Es la parte de la administración que supone es establecimiento de una estructura
intencionada de los papeles que los individuos deberán desempeñar en una
empresa. La estructura es intencionada en el sentido de que debe garantizar la
asignación de todas las tareas necesarias para los cumplimientos de las metas,
asignación que debe hacerse a las personas mejor capacitadas para realizar esa
tarea.
Significa integrar y coordinar los recursos humanos, materiales y financieros de que
se dispone, con la finalidad de cumplimentar un objetivo dado con la máxima
eficiencia, considerando como sus elementos esenciales:
1.- Meta o finalidad
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2.- Programa o método para alcanzar las metas
3.- Recursos necesarios para conseguir esas metas (lo mas preciado los
Recursos Humanos)
4.- Entorno o ambiente (la responsabilidad y la ética social)
5.- Administradores (lideres)
4.4.4 Dirección.
La dirección es el elemento del proceso administrativo que tiene como finalidad
coordinar los elementos humanos de las empresas, implica que un responsable con
nivel de autoridad genere liderazgo, así como motivación, comunicación, cambio
organizacional e individual y creatividad.
“Dirección es llevar a cabo actividades mediante las cuales el administrador
establece el carácter y tono de su organización. Valores, estilo, liderazgo
comunicación, motivación.1
La función de la dirección es un elemento del proceso administrativo que vigila el
rumbo hacia donde se encamina la organización mediante la autoridad, el liderazgo
efectivo, la comunicación, la motivación adecuada, así como el cambio
organizacional e individual que exijan las circunstancias, con el fin de lograr la
competitividad de la empresa.
4.4.5 Control
Como señalaba Fayol (1916), el control en una empresa consiste en verificar si todo
se realiza conforme al programa adoptado, a las órdenes impartidas y a los
principios admitidos. Tiene la finalidad de señalar las faltas y los errores, a fin de
que se puedan reparar y evitar su repetición. Se aplica a todo, a las cosas, a las
personas y a los actos. En este contexto, señalar que el output final del proceso de
control, la información, admite distintos destinatarios. Desde los individuos o
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unidades controladas, hasta los directivos de tales unidades o los directivos de
niveles superiores.
Mediante el proceso de control, los directivos regulan, miden y rectifican, las
actividades de la empresa, para asegurar que se cumplan los objetivos formulados
y se desarrollen correctamente los planes creados para su consecución. Como
sistema, observa y comprueba, en primer término, cómo responde el proceso de
funcionamiento de la empresa a los acuerdos de gestión adoptados; después,
revela los resultados de la influencia directiva sobre dicho funcionamiento y las
desviaciones respecto de las exigencias de lo planificado y de los principios vigentes
de organización y regulación. Al explicitar las desviaciones y sus causas, determina
las maneras para corregir la organización vigente, con el fin de superar las
desviaciones y suprimir los obstáculos que entorpezcan el funcionamiento óptimo
de la misma.
4.4.6 Seguimiento
Se propone permitir el seguimiento de la ejecución del Proyecto Integral y la
introducción de las correcciones que resultarán de la experiencia adquirida a lo largo
del mismo. Comprende: control físico, financiero, de tiempo, institucional, de
objetivos.
Se trata de diseñar un programa o sistema que permita desarrollar no solo un control
efectivo del avance físico del proyecto, así como del avance financiero y aun más
que permita establecer, a cada momento, la relación tiempo/costo o meta/costo.
Además es posible, en algunos casos, llegar a un control institucional a través de
los resultados alcanzados.
Para la implementación, de un perfecto sistema de control, existen limitaciones,
tales como las que se exponen a continuación:
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Personal: Dificultad en disponer del personal entrenado, lo que obliga muchas veces
a evitar un mayor grado de sofisticación en el sistema que se diseña.
Instalaciones: No siempre se dispone de instalaciones adecuadas, como, por
ejemplo, una oficina de procesamiento de datos.
Tiempo: Un sistema de control perfecto exige tiempo para su implementación, lo
cual no siempre se consigue. Se dispone, en general, de muy poco tiempo para
programar las diferentes fases de un proyecto.
Costo: El costo del control es un factor limitante en lo que refiere al sistema que se
va a diseñar. El costo tiende a bajar en los proyectos grandes y con el uso de
programas cada vez más eficientes.
Capitulo V
Procesos en la gestoría para un registro de manifestación.
5.1 Proyecto a desarrollar
Se desarrollara una guía que nos explica el paso a paso de la gestión que se debe
realizar para la obtención de un registro de manifestación tipo B, como ejemplo se
tomara un centro comercial ubicado en la avenida Prado Norte núm. 420 colonia
Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, se hace mención de los
documentos que se necesitan, así como los que solita cada dependencia y el tiempo
en los que tarda en emitirse una respuesta.
5.2 Documentos legales
Este tipo de documentos se puede asociar como un tipo de instrumento, es decir,
una herramienta que adquiere facultades y uso en determinados tramites.
En este caso por ser una persona moral los documentos que se utilizaran son:
Acta constitutiva: instrumento de carácter obligatorio que se necesita para formar
una sociedad u organización
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Contrato de compraventa: es un contrato por el cual el vendedor se obliga a
transferir la propiedad de un objeto a cambio de una cantidad de dinero específica
que debe pagar el comprador.
Poder notarial: documento autorizado por un notario que permite a una persona o
empresa designar a otra como su representante para que actúa en su nombre en
determinados actos jurídicos.
5.3 Antecedentes del proyecto
Para empezar a planear la obtención de un registro de manifestación es necesario
que se conozca el predio para eso se debe hacer un estudio previo sobre el uso que
le puede dar y si en el inmueble existe una construcción esta se demolida por lo que
se requiere una licencia de construcción especial en su modalidad demolición para
que no afecte al nuevo proyecto a desarrollar de igual manera para no detener los
trabajos se tramitó una licencia de construcción especial en su modalidad
excavación y darle continuidad a la obra, con esto se necesita un permiso especial
para carga y descarga de material y dependiendo de donde se encuentre el
inmueble si existen cajones de estacionamiento con parquímetro el contratista
deberá solicitar un permiso para dicha ocupación.
5.3.1 Licencia de construcción especial modalidad demolición
En el inmueble se encontraba una construcción de una casa y un local comercial ya
que eran dos predios diferentes por lo que se necesito la licencia de construcción
especial en su modalidad de demolición en la alcaldía miguel hidalgo, una para cada
terreno, en este caso fue una forma de empezar con la gestoría y acortar tiempos.
La dependencia encargada de emitir dicha licencia es la alcaldía miguel hidalgo en
ventanilla única, su tramite es de 15 días hábiles.
En la siguiente imagen se puede apreciar la solicitud de la licencia para demolición:
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Imagen -3, Formato de Expedición de licencia especial
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Imagen -3, Formato de Expedición de licencia especial

103

Imagen -3, Formato de Expedición de licencia especial
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Imagen -3, Formato de Expedición de licencia especial

105

Imagen -3, Formato de Expedición de licencia especial
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Imagen -3, Formato de Expedición de licencia especial
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Una vez transcurridos de 15 a 20 días hábiles la dependencia nos emitirá la licencia
la cual nos autoriza la demolición total del inmueble en la que nos muestra los datos
de duración en un periodo de tres meses como máximo, la calle y numero oficial, el
Monto por la superficie a demoler y las firmas de las autoridades correspondientes
junto con el sello de autorización (imagen 4).

Imagen -4, Licencia de construcción especial.
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Imagen -4, Licencia de construcción especial
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5.3.2 Licencia de construcción especial modalidad excavación
Esta licencia se solicita cuando es una excavación de mas de 0.50m de profundidad
cumpliendo con los requisitos que solicita como el pago de derechos (esto
dependerá de los metros cúbicos que se excavaran y multiplicarlo por el monto que
se indica en el código fiscal art.186), plano de protección a colindancias, el proceso
y la técnica a excavar, memoria descriptiva de los trabajos a realizar, carta de
autorización por parte de los vecinos informando cual será el proceso a seguir
durante esta etapa, todo debe ir firmado por un director responsable de obra con su
carta de responsabilidad, se entregaran dos juegos, uno quedara en el expediente
de la alcaldía y el otro se le entregaran al usuario sellado y firmado por la autoridad
responsable del área(una vez que se concluya el tramite), la dependencia
encargada será la alcaldía Miguel Hidalgo en el área de ventanilla única donde se
ingresara, se dará seguimiento y donde emiten una respuesta de 15 a 20 días
hábiles.

Imagen-5, formato de expedición de licencia especial.
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Imagen-5, formato de expedición de licencia especial.
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Imagen-5, formato de expedición de licencia especial.
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Imagen-5, formato de expedición de licencia especial.
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Imagen-5, formato de expedición de licencia especial.
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Imagen-5, formato de expedición de licencia especial.
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Imagen-5, formato de expedición de licencia especial.

116

Transcurridos los 15 - 20 días hábiles ventanilla única es la encargada de
entregarnos la autorización con firma de las autoridades correspondientes y sellos
de la alcaldía que nos ampare en la obra los trabajos que se van a realizar y que se
está cumpliendo con todo lo que solicita la dependencia

Imagen -6 Licencia de construcción especial modalidad excavación.
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Imagen -6 Licencia de construcción especial modalidad excavación
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5.3.3 Programa interno de protección civil.
Es un instrumento de planeación

que se implementa con la finalidad de

determinar las acciones de prevención, auxilio y recuperación, destinadas a
salvaguardar la integridad física de las personas que habitan, laboran, concurren
a determinados inmuebles, así como para proteger las instalaciones, bienes,
entorno e información, ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores.
Una vez obtenida la licencia de construcción especial en su modalidad
excavación se requiere tener el visto bueno de protección civil que nos avale los
trabajos que se realizan cumplan con la normatividad, señalización y que exista
una brigada que este capacitada y preparada para cualquier situación que se
pueda suscitar en obra.
Para esto se debe entregar una capeta que contenga:
•

Los planos autorizados por la dependencia,

•

Documentos legales, l

•

Licencia de excavación vigente,

•

Constancia de alineamiento y numero oficial,

•

Certificado único de zonificación de uso de suelo,

•

El tercer acreditado deberá dar capacitación de primeros auxilios,
evacuación, búsqueda y rescate y prevención y combate de incendios la
cual tendrá una duración de 4 a 6 horas que será teórico - practica, una
vez terminado este curso se le entregaran constancias a los trabajadores
que para que avalen su capacitación. Deberán estar firmadas por el
tercer acreditado,

•

Cartas responsivas, dictamen y facturas de los extintores que aprueben
que están en buenas condiciones y que se les ha dado el mantenimiento
correcto,

•

Calendario de fechas para simulacros
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•

La bitácora

de la obra donde se muestre

el mantenimiento de la

instalaciones, el equipo que se usa de acuerdo al trabajo a realizar,
•

Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo,

•

Listado de los brigadistas,

•

Reporte fotográfico que muestre que cuentan con agua y sanitarios
móviles y que las áreas de trabajo se encuentren en buenas condiciones,
que el botiquín tenga lo indispensable y necesario para dar primeros
auxilios en caso que ocurra un accidente,

•

Documento

que

avale

que

tienen

un

seguro

de

daños

por

responsabilidad civil y daños a terceros.
Una vez obtenidos los requisitos anteriores, el tercer acreditado se encargara de
elaborar la carpeta del Programa Interno de Protección Civil (PIPC) integrando
una carta de responsabilidad con firma autógrafa en original y un formato que se
entregara en el área de ventanilla única, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Una vez
ingresada la carpeta, el operador nos dará un acuse en el que nos indica la fecha
de ingreso y la fecha en la que tardara la autoridad en dar una respuesta, el
nombre del tramite realizado así como los datos básicos del lugar don de se
encuentra la obra.
Este tramite tarda aproximadamente de 15 a 30 días hábiles, es ingresado en el
área de ventanilla única (imagen -7), se da seguimiento y repuesta en el área de
Protección civil, establecimientos mercantiles y espectáculos públicos (imagen 8).
Es importante señalar que el programa interno de protección civil (PIPC), su
vigencia será para el tiempo que dure la excavación una vez terminados los
trabajos en la obra o que se allá cambiado el proceso de excavación se deberá
meter una modificación a dicho programa o perderá su validez.
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imagen -7, acuse de autorización del PIPC.
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imagen -8 aprobación del PIPC.
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imagen -8, aprobación del PIPC.
123

5.3.4 Ocupación de baqueta para llevar a cabo maniobras de
carga y descarga de material en vía publica
Dando seguimiento en la etapa de excavación y al momento de retirar los residuos
o entrega de material se necesita un permiso en el cual se tenga la autorización de
que los camiones puedan ocupar por un determinado tiempo la baqueta con una
serie de señalamientos para proteger al peatón.
Este permiso deber ser emitido por la dirección ejecutiva de registros y
autorizaciones en la alcaldía Miguel Hidalgo, el tramite tarda de 7 a 10 hábiles para
que la autoridad de una respuesta.
Para solicitar este trámite se necesita:
•

Un escrito libre explicando el estatus de la obra dirigido al personal
encargado del área solicitando la ocupación de vía publica firma autógrafa
del representante legal. (imagen -9)

•

Documentos legales que acrediten la propiedad, el representante legal, y el
acta constitutiva

•

Un plano mostrando donde estará el camión que hará las maniobras de carga
y descarga

•

Reporte fotográfico de exterior e interior del inmueble

•

La licencia que se tiene vigente de lo contrario no se podrá obtener una
respuesta afirmativa.

Pasado este tiempo el área responsable nos dará una respuesta con la autorización
en la que nos indica el tiempo de vigencia de este tramite (este dependerá de la
licencia que se entregue) y de cuanto tiempo el camión tendrá permitido invadir la
baqueta para la maniobra de carga y descarga. (Imagen -10). Este permiso puede
renovarse las veces necesarias para el constructor y se puede hacer para la licencia
de construcción especial en su modalidad demolición, excavación para registro de
manifestación tipo A, B Y C.
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imagen -9, escrito libre.
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Imagen -10, Permiso de utilización de vía publica.
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5.3.5 Ocupación temporal de cajones de estacionamiento
En el caso que el inmueble donde se encuentre la obra sea zona de parquímetros
y el contratista quiera ocuparlos temporalmente para uso exclusivo de esta, tendrá
que solicitar la ocupación de cajones mediante

•

Un escrito libre dirigido al director de control de estacionamientos en la vía
publica de la secretaria de movilidad (SEMOVI) explicando el por que
requiere la ocupación de ciertos cajones de estacionamiento para la obra
(imagen -11), deberá tener la firma autógrafa del representante legal.

•

Un plano indicando cuáles serán los cajones que se pretendan ocupar,

•

Documentos legales donde se acredite el título de la propiedad y el
representante legal,

Esta dependencia se encargara en un plazo no mayor a 20 días hábiles de emitir
una respuesta después de realizar una visita al inmueble.
En la autorización (imagen -12) se señalaran indicaciones que el desarrollador
deberá cumplir, la dependencia se encarga de ir al predio y pintar los cajones de
color azul que indica que son exclusivos de la obra para carga y descarga de
materiales. La vigencia del trámite de ocupación de estacionamiento como máximo
90 días naturales después de eso se tendrá que renovar dicho permiso, o sacar uno
nuevo este trámite no tiene ningún costo.
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Imagen -11, solicitud para ocupación de cajones de parquímetros.
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Imagen -12, autorización por parte de SEMOVI.
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Imagen -12, autorización por parte de SEMOVI
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5.4 Proceso de la gestoría
Una vez explicando los antecedentes y tomando en cuenta que eran de predios
como primer paso se tendría que unificar antes de la obtención de un registro de
manifestación tipo B para que los documentos que se necesiten solo salgan solo
como un predio para obra nueva en este caso para un centro comercial ubicado en
avenida Prado Norte núm. 420, colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel
Hidalgo.
5.4.4 Expedición de licencia de subdivisión, fusión y prorroga
Este tramite mediante el cual los propietarios podrán obtener la licencia que les
permita llevar acabo la fusión de predios, el cual será autorizado por la alcaldía
miguel hidalgo en un tiempo de 15 días hábiles y cumpliendo con cada uno de los
requisitos:

•

Formato debidamente requisitado y firmado

por el representante legal

(imagen -13)
•

Documentos legales, donde se acredite la personalidad del representante
legal en el formato se deben poner datos muy específicos sobre estos
instrumentos que son:
o la fecha de otorgamiento
o El nombre del notario
o El numero de la notaria
o La entidad federativa de dicho instrumento
o El numero o folio del instrumento
o El folio real si es que esta inscrito en el registro publico de la propiedad
o Denominación o razón social, datos del representante legal y/o
o Los datos del predio indicando calle, colonia, alcaldía, código postal,
cuenta catastral y superficie del terreno.
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o En la partes de croquis de localización deberá contar con las medidas
del inmueble y el nombre de las calles.
o El interesado pondrá su nombre y firma en el formato en original
o El número de formatos que se deben entregar serán dos uno con el
que se quedara la alcaldía y otro como acuse para el usuario.

•

Identificación oficial con fotografía (credencial para votar, licencia de
conducir, pasaporte, cedula profesional, cartilla de servicio militar).

•

Copia de la boleta predial de cada inmueble.

•

Certificado único de zonificación de cada inmueble

•

Constancia de alineamiento y número oficial de ambos inmuebles.

•

Croquis en original que contengan las calles colindantes la superficie y
linderos reales del predio.

•

Testimonio de la escritura de propiedad de los inmuebles que se pretenden
fusionar.

•

Constancia de adeudos de agua y predial las cuales deben estar sin
adeudos, de lo contrario serán rechazadas

•

Presentar el comprobante de pago de derechos de acuerdo al art. 188 del
código fiscal.
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Imagen-13, Formato de Expedición de subdivisión de Fusión.
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Imagen-13, Formato de Expedición de subdivisión de Fusión
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Imagen-13, Formato de Expedición de subdivisión de Fusión
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En le momento que la autoridad (transcurridos los 15 días hábiles) autorice la
licencia es importante señalar que se cuenta con un termino de 180 días hábiles
para hacer constar la presente (imagen -14) en escritura y así mismo notificar tal
circunstancia a la alcaldía, en caso contrario esta quedara sin efectos.
Imagen

Imagen-14, Licencia de subdivisión de Fusión
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5.4.5 Constancia de alineamiento y número oficial
Una vez logrado la fusión de predios se tendrá que sacar la constancia de
alineamiento y numero oficial que es donde se asigna un numero oficial al predio
que tenga un frente a la vía publica, el cual deberá colocarse en la parte visible de
la entrada de cada predio así mismo el alineamiento es la traza sobre el terreno que
limita el predio respectivo con la vía publica 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. Para realizar este trámite es necesario contar
con los siguientes requisitos:

•

El formato (imagen-15) de expedición de constancia de alineamiento y
numero oficial por duplicado y firmado por el representante legal

•

Identificación oficial con fotografía del representante legal

•

Documento con el que se acredite la personalidad como el poder notarial
donde se acredite el representante legal

•

Documentos con el que se acredite la propiedad o posesión del inmueble.

Es importante recordar que al momento de presentar este tramite de sebe mostrar
al operador los documentos originales y unos en copia simple de este modo podrán
ser cotejados y aceptados sin ningún problema.
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Imagen -15, formato de expedición de constancia de alineamiento y numero oficial
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Imagen -15, formato de expedición de constancia de alineamiento y numero oficial

139

Imagen -15, formato de expedición de constancia de alineamiento y numero oficial
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El tiempo de una respuesta por parte de la autoridad será de 10 a 15 días hábiles
con una prevención (imagen-16) indicando los pagos derechos que se realizaran y
los documentos faltantes en caso de ser así, el subsane (imagen -17) de esta
prevención será de cinco días hábiles de lo contrario se tendrá por no presentada
la solicitud.

Imagen -16 prevención del tramite.
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imagen -17 escrito del subsane
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En el día que se presente este subsane hay que esperar de 10 a 15 días hábiles
para que nos emitan la constancia de alineamiento y numero oficial (imagen 18)
autorizada y sellada por la alcaldía.

Imagen -18 constancia de alineamiento y numero oficial.
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5.4.6 Certificado único de zonificación de uso del suelo
Para la solicitud del certificado único de zonificación de uso de suelo es un
documento publico en el que se hace constar las disposiciones normativas que para
un predio o inmueble determinado, establecen los instrumentos de planeación del
desarrollo urbano respecto del uso de suelo, es decir, únicamente certifica el
aprovechamiento del uso de suelo
Para este trámite se necesita
•

Un formato (imagen -19) en el que solo debe tener el nombre del solicitante
no es necesario que se ponga el del representante legal.

•

Una copia de la identificación así como en el ingreso presentar la original
para cotejo

•

El comprobante de pago de derechos expedido por la tesorería de la ciudad
de México y lo establecido en el art, 235 fracción III.

•

Una copia de la boleta predial o una propuesta de valor catastral

•

Dependerá del propietario o interesado si entrega un juego de las escrituras,
poder notarial o acta constitutiva. ya que no es indispensable para este
tramite.

Cuando se ingresa el tiempo para que te emitan el certificado único de zonificación
de uso de suelo (imagen -20) es de 5 días hábiles.

144

Imagen -19, formato de certificado de zonificación de uso de suelo.
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Imagen -19, formato de certificado de zonificación de uso de suelo
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Imagen -19, formato de certificado de zonificación de uso de suelo
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Imagen -19, formato de certificado de zonificación de uso de suelo
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Imagen -20 Certificado único de zonificación de uso de suelo
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Imagen -20 Certificado único de zonificación de uso de suelo

150

5.4.7 Proyecto ejecutivo
Es aquel proyecto donde se ejecutan los planos y dibujos técnicos necesarios para
otorgar una solución integral y poder construir al 100% una obra deben estar
integrados por el proyecto arquitectónico(plantas arquitectónicas, cortes, fachadas,
cortes por fachadas), acabados, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas,
proyecto estructura, e instalaciones especiales todas estas deben de ir con su
respectiva memoria descriptiva.
Proyecto arquitectónico
En esta etapa de la gestoría ya se deben tener terminado por lo menos en un 90%
el proyecto arquitectónico para que se proceda con la revisión de la normatividad
con el reglamento de construcción y el programa parcial de desarrollo urbano que
le aplica y en caso de cumplir que se hagan las modificaciones antes de continuar
el proceso administrativo, en este ejemplo veremos que si respetaron las
restricciones desde un principio y que cumplen con la normatividad que señala la
constancia de alineamiento y numero oficial, el certificado uno de uso de suelo y el
programa parcial de Lomas de Chapultepec.
Como ejemplo daremos las principales normas que se aplicaran en el proyecto:
1.- Para los predios ubicados en la avenida prado norte deberán remeterse 8.00m.
de frente y 4.00m. en sus laterales hasta dos tercios del fondo. (Imagen 21)
2.- Nos indican que tenemos una altura máxima de construcción de 9.00m. (Imagen
-22)
3.- Todos los predios que no sean habitacional unifamiliar deberán observar como
restricción al fondo de los mismos el equivalente al 15% de su altura medida desde
nivel de desplante. (Imagen -22)
4.- Superficie libre de construcción será de 22.50%
5.- Debe cumplir con e 60% de cajones para estacionamiento grandes y 405 para
chicos. (Imagen -23)
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6.- Si ocupa el 100% de los cajones de estacionamientos permitidos se deberá
avisar al cliente que hará un pago de derechos según lo disponga el art. 301 bis del
código fiscal vigente.
Todos los planos tendrán el pie de plano con los datos necesarios para hacer más
fácil la comprensión de estos.

Imagen -21, restricción de frente y colindantes del predio.
Cabe mencionar que para las restricciones que observamos en la imagen anterior
no se puede construir nada al menos que sean acceso para vehículos para el
peatón.
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9.00 metros sobre
nivel de banqueta

15% de su altura,
en la parte
posterior.

Imagen -22, restricciones de altura y posterior del

predio

Imagen -23, restricciones de cajones de estacionamiento.
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Cuando cumpla con toda la normatividad conveniente que se entregue al asesor el
proyecto ejecutivo completo para que pueda avanzar con los trámites
correspondientes.
5.4.8 Dictamen de factibilidad de servicios hidráulicos
Consiste en la opinión técnica vinculante y obligatoria que emite el sistema de aguas
de la Ciudad de México, relativa a la dotación de los servicios hidráulicos de agua
potable, agua tratada y drenaje informando de la densidad e intensidad de la
construcción, previamente a la obtención de la licencia de construcción también
conocida como manifestación de construcción.
Cuando se tenga el proyecto arquitectónico y se cumpla con la normatividad
solicitada se puede gestionar este trámite para el cual se requiere:
•

El formato (imagen-24) debidamente requisitado y firmado en todas la
paginas de este por el representante legal. Se tienen que llenar con los datos
específicos de la obra como superficie total bajo y sobre nivel de banqueta
el numero de estacionamiento cuantos cajones tienen, la superficie de área
libre y su porcentaje, el tipo de uso que se le dará al inmueble, el número de
empleados, el consumo de agua potable y residual y su croquis de
localización

•

Constancia de alineamiento y número oficial vigente

•

Escrito libre (imagen -25) dirigido a la dirección de verificación delegacional
y conexiones, solicitando el dictamen e factibilidad de servicios, indicando
superficie del terreno, metros de construcción sobre y bajo nivel de banqueta,
así como los consumos estimados de agua potable, agua residual tratada y
volumen de descarga. Este se debe de llevar en 3 tantos.

•

Certificado único de zonificación de uso de suelo vigente

•

Si el inmueble cuenta con toma de agua se debe anexar una copia simple de
la boleta de derechos por suministro de agua o constancia de adeudo no
mayor a 3 meses.
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•

Copia simple de la identificación oficial del representante legal

•

Documentos que acrediten el carácter de representante, la propiedad y el
acta constitutiva del predio.

•

En caso de que el representante legal no pueda ingresarlo tendrá que hacer
una carta de autorización en la que le de el poder a la persona encarga de
gestionar el tramite.

Imagen -24, formato del dictamen de factibilidad de servicios.
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Imagen -24, formato del dictamen de factibilidad de servicios.
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Imagen -24, formato del dictamen de factibilidad de servicios.
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Imagen -24, formato del dictamen de factibilidad de servicios.
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Imagen -25, acuse del ingreso de la factibilidad de servicios.
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Imagen -25, acuse del ingreso de la factibilidad de servicios
Este trámite tendrá un periodo de atención de 15 a 40 días hábiles, contando a partir
de su ingreso y se deberá realizar en la dirección de verificación delegacional del
SACMEX. El ingreso es esta es de lunes a viernes de 09:00am a 14:00 y para
seguimiento únicamente los días martes y jueves de 9:00 a 14:30pm. La
dependencia se encuentra en la calle Nezahualcóyotl núm. 127 colonia centro C.P.
06080, Ciudad de México.

160

Una vez transcurridos los 40 días la autoridad nos entregara el dictamen de
factibilidad de servicios (imagen-26).

Imagen – 26, dictamen de factibilidad de servicios.
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Imagen – 26, dictamen de factibilidad de servicios
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5.4.9 Evaluación y aprobación del proyecto del sistema
alternativo de captación y aprovechamiento de las aguas
pluviales
Este tramite es para todas aquellas nuevas construcciones o edificaciones tipos “B”
y “C”, que se lleven a cabo en la Ciudad de México, con el fin de utilizar el agua
pluvial a través de la implementación de un sistema alternativo, en usos que no
requieran de calidad de agua potable como son : lavado de autos, limpieza del
inmueble, riego de áreas verdes o en su caso llevar a cabo la infiltración del agua
pluvial a través de pozos de absorción para la recarga del acuífero.
Para esta gestión a realizar se tomara en cuenta los siguientes requisitos:

•

Formato (imagen -27) debidamente requisitado y firmado por el
representante legal, al igual que la factibilidad de servicios aquí también se
ponen los datos específicos de la obra. Y de este deben ser entregados 3
juegos a la autoridad.

•

Constancia de alineamiento y número oficial vigente.

•

Escrito libre (imagen -28) dirigido a la dirección de verificación delegacional
y conexiones solicitando la evaluación y aprobación del proyecto del sistema
alternativo de captación y aprovechamiento de las aguas pluviales.

•

Certificado único de zonificación de uso de suelo vigente.

•

Memoria de calculo, memoria descriptiva y proyecto de sistema alternativo
de captación y aprovechamiento de aguas pluviales estos tienen que ser en
planos de papel bond y de tamaño de 90x 60 para su revisión

•

Identificación oficial del representante legal

•

Documentos legales que acrediten el carácter de representante legal o
apoderado, acta constitutiva y escrituras del inmueble.
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Imagen -27, formato de la evaluación y aprobación del sistema alternativo.
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Imagen -27, formato de la evaluación y aprobación del sistema alternativo.

166

imagen -27, formato de la evaluación y aprobación del sistema alternativo.
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Imagen -27, formato de la evaluación y aprobación del sistema alternativo
Una vez ingresada la solicitud de la aprobación del sistema alternativo el tiempo de
espera será de 20 días hábiles.
El ingreso se hará en la calle Nezahualcóyotl 127 de lunes a viernes de 09:00 a
14:30pm.
Para dar seguimiento de la revisión del proyecto es en calle Salvador Díaz Mirón
núm. 411, colonia santo Tomas C.P. 11340, Ciudad de México.
En ocasiones emiten una prevención (imagen -28) indicando las correcciones de los
planos y memorias y/o en su caso los faltantes de documentos legales. Para
subsanar (imagen -29) se nos dará un plazo de 3 meses, de lo contrario se tomara
como nulo el tramite y se tendrá que gestionar de nuevo.
168

Imagen -28, prevención del sistema alternativo.
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Imagen -28, prevención del sistema alternativo
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Imagen -29, subsane del sistema alternativo
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En el momento de presentar el subsane ante SACMEX el tiempo de espera será de
20 días hábiles para que nos hagan llegar un documento (imagen -30) en el cual
nos indiquen que que el sistema alternativo esta correcto para su aprobación
solicitando un juego de los planos impresos en papel bond y un juego en papel
herculene, con una memoria descriptiva, estos tendrán que venir firmados por el
D.R.O. y una copia simple del carnet cruzado vigente, también tendrá que firmarse
por el propietario o representante legal.

Imagen-30, solicitud de planos para autorización.
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Una vez obtenida la autorización para impresión de planos se tiene que contestar
(imagen-31).entregando todo lo que solicitaron y se tiene que esperar un plazo de
15 a 20 días hábiles para que salga la aprobación del sistema alternativo (imagen32).

Imagen -31, ingreso del escrito para autorización del sistema alternativo.
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Imagen -32, aprobación del proyecto del sistema alternativo.
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5.4.10

Declaratoria de cumplimiento ambiental

A través del cual el interesado o promovente, previamente a la realización de su
proyecto, obra o actividad de las señaladas en el articulo 46 en concordancia con el
58 quinquies de la ley ambiental de protección a la tierra en la ciudad de México
comunica bajo protesta de decir verdad a la autoridad, que estos no requieren de la
presentación de una evaluación de impacto ambiental, en cualquiera de sus
modalidades, de un informe preventivo o de un estudio de riesgo o de una
evaluación ambiental estratégica, con la finalidad de dar inicio a los mismos.
Este trámite debe de ir con los siguientes requisitos:
•

Formato debidamente requisitado, con firma original del promovente y en su
caso del representante legal (2 juegos)

•

Una carpeta que contenga:
o Certificado único de zonificación de uso de suelo vigente.
o Descripción de los materiales o productos que vayan a emplearse en
la ejecución de la obra y los que en su caso vayan a obtenerse como
resultado de dicha actividad, incluyendo emisiones a la atmosfera,
descargas de aguas residuales, tipos de residuos y procedimientos
para su disposición final.
o Programa calendarizado de ejecución indicando fechas de inicio y
conclusión de las actividades.
o Medidas contempladas para la compensación, prevención o
mitigación de impactos ambientales que pudieran ocasionarse con la
realización de la obra.
o Comprobante de pago de derechos por concepto de aprovechamiento
de acuerdo con el art. 300 del código fiscal, este pago solo de podrá
realizar en el banco HSBC.
o Croquis de localización indicando colindancias inmediatas.
o Memoria descriptiva de la obra
o Plan de manejo de residuos
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o Reporte fotográfico
o Mecánica de suelos
o Planos arquitectónicos a escala (plantas, cortes y fachadas) deberán
contener una tabla con el desglose de áreas.
o Documentos legales como el poder notarial, acta constitutiva, y
escrituras de la propiedad.
o Constancia de alineamiento y numero oficial
o Documento que acredite la capacidad profesional del prestador de
servicios ambientales (cedula o titulo profesional).
o Para obra nueva se deberá presentar los antecedentes de la
declaratoria de cumplimento ambiental en la modalidad de demolición.
o RFC de la persona sea física o moral que haga el pago del art. 300
Este realizar este tramite se presenta en la oficinas de la Secretaria del Medio
Ambiente (SEDEMA) ubicada en calle Tlaxcoaque núm. 8 colonia Centro, C.P.
06080, en esta Ciudad de México. En un horario de lunes a viernes de 09:00am a
15:00pm.
El ingreso no tiene tiempo de respuesta ya que se tiene que pasar a revisión una o
dos veces antes y se entregara una lista de las cosas que se deben modificar o solo
se indican los faltantes, cuando el verificador te de el visto bueno en ese momento
se pone el sello correspondiente el cual será el acuse del propietario (imagen -33).
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Imagen -33, declaratoria de cumplimiento ambiental
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E

Imagen -33, declaratoria de cumplimiento ambiental
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Imagen -33, declaratoria de cumplimiento ambiental
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Imagen -33, declaratoria de cumplimiento ambiental
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5.4.11

Socialización

Es la presentación pública de los contratistas hacia los vecinos en donde se explica
el proyecto que se realizara en el inmueble antes de obtener el registro de
manifestación de construcción.
Este proceso es muy sencillo en la alcaldía de Miguel Hidalgo solo se anotara en
una hoja los datos básicos del predio como la dirección completa de donde se ubica,
los metros a construir el uso que se le dará al inmueble, un número de teléfono en
donde la autoridad se pueda comunicar, y el nombre del representante legal.
El tiempo de espera será de 3 a 7 días hábiles para que se agende una cita y poder
llevar a acabo la socialización en el inmueble, antes de agendar una cita la autoridad
visita el predio y si se están realizando trabajos en ese momento se comunican con
el representante vía telefónica o mensaje para aclarar el tema y si se cuanta con
permiso de las actividades en la obra, de no ser así ellos cancelan la socialización.
El día de la presentación del proyecto a desarrollar se puede llevar los planos
(imagen-34) de la edificación o una lámina de presentación la cual pueda ayudar a
entender mejor a los vecinos lo que se pretende construir.
La socialización es grabada por la autoridad (imagen-35) y se transmite en vivo a la
página oficial de la alcaldía, una vez concluida no se hace entrega de un ningún
documento oficial, en vez de eso queda en el expediente registro del video donde
se muestra la explicación del desarrollo. (Imagen -36).
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Imagen -34, instrumentos de apoyo

imagen -35 video por parte de la autoridad

Imagen -36, explicación del proyecto.
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5.5 Registro de manifestación tipo B
Tomando en cuenta los tramites explicado anteriormente que van desde el
alineamiento y numero oficial hasta la declaratoria de cumplimento ambiental
podemos empezar a elaborar el paquete de manifestación de construcción tipo B.
Los requisitos para un registro de manifestación de construcción son:
•

Formato de solicitud por triplicado y con firmas autógrafas por parte del
representante legal según sea el caso. (imagen -37). En este formato debe
contener:
o Debe se llenado a maquina o a mano con letra de molde poniendo los
datos del interesado, propietario o poseedor estos datos se tomaran
del acta constitutiva; numero o folio del acta, fecha de otorgamiento,
nombre del notario, numero de la notaria, entidad federativa, y el folio
del registro publico si es que esta inscrito.
o Como segundo requisito del formato se llenaran los datos del
representante legal y del instrumento con el que acredita este carácter
o En el tercer apartado van los datos en donde se dejaran notificaciones
que será la dirección completa ya sean oficinas, casa particular la
colonia y la alcaldía en donde se encuentra así como su código postal,
un teléfono y la dirección de un correo para ponerse en contacto
seguido del nombre de la o las personas que estén autorizadas para
recibir notificaciones o documentos sobre el inmueble en el que se va
a construir.
o También deberá llenarse los datos del predio con la dirección
completa su cuenta catastral, la superficie del inmueble, en número
de la escritura con las que se acredita la legal posesión de este, el
notario, la entidad federativa, numero de la notaria.
o El director responsable de obra y los corresponsables que le
correspondan plasmaran sus datos básicos como nombre completo
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de cada uno, numero de registro y su dirección en la que puedan ser
localizados
o Después se colocaran los datos específicos de la obra; superficie del
predio, superficie total a construir, de desplante, de estacionamiento
cubierto, de superficie habitable sobre nivel de baqueta, bajo nivel de
banqueta, superficie distinta al habitacional, número de cajones,
numero de niveles, número de sótanos, área libre en porcentaje y
metros cuadrados que uso tendrá la obra su altura máxima que tipo
de obra será
o Los pagos que se realizaron y del monto según corresponda: articulo
181, 182, 185, 300, 301, 301 BIS y 302, y el importe total que se pago.,
estos artículos se pagaran de acuerdo al los metros cuadrados a
construir, y del monto que marque cada articulo del código fiscal
vigente.
o Por último el representante legal y cada uno de los corresponsables
pondrán su nombre y firma
•

Comprobante de pagos de derechos establecidos en el código fiscal

•

Constancia de alineamiento y numero oficial vigente

•

Certificado único de uso de suelo vigente.

•

Proyecto arquitectónico de la obra en planos en tamaño 90x 60 a escala y
debidamente acotados y con las especificaciones de los materiales,
acabados y equipos a utilizar (plantas arquitectónicas, cortes y fachadas,
cortes por fachada y acabados).

•

Memoria descriptiva que contenga el listado de los locales a construir y sus
áreas correspondientes de cada una y su totalidad, las áreas libres y el
número de ocupantes para cada uno.

•

Proyecto de instalaciones hidráulicas con su memoria de calculo

•

Proyecto de instalaciones sanitarias con su memoria de calculo.

•

Proyecto

estructural

indicando

los

procedimientos

deconstrucción

recomendados, junto con su memoria de cálculo estructural.

184

•

Estudio de mecánica de suelos, con una copia de la cedula del profesional
así como su firma.

•

Proyecto de protección a colindancias.

•

Acuse del ingreso emitido por el instituto para la seguridad de las
construcciones de la Ciudad de México.

•

Libro de bitácora de obra foliado

•

Responsiva del director responsable de obra y de los corresponsables
firmadas.

•

Póliza vigente del seguro de responsabilidad contra daños a terceros vigente.

•

Dictamen de factibilidad de servicios hidráulicos.

•

Acuse de la declaratoria de cumplimiento ambiental

•

Constancias de adeudos de agua y predial vigentes (bimestre en curso)

•

Identificación oficial con fotografía

•

Documento con el que se acredite la personalidad siendo el caso para el
representante legal.

Para los documentos se solicita en copia simple y en original o copia certificada para
su cotejo, en el caso de los planos y memorias o estudios serán dos juegos que se
tendrán que entregar ya que uno se entrega para el expediente y el otro se devuelve
sellado al propietario. Todos los planos y memorias de cálculo serán firmados por
el director responsable de obra y los corresponsables como el certificado único de
zonificación de uso de suelo junto con las ácratas responsivas.
Todo esto se entregara en ventanilla única de la alcaldía miguel hidalgo, tendrá un
tiempo de espera de 2 horas ya que se se tiene que revisar y sellar cada documento
entregado, luego se entrega una copia del formato del registro de manifestación de
construcción (imagen -37), sellados por la autoridad y firmado en la que se pone la
vigencia de dicha manifestación, también se entregara sellada en color rojo la
leyenda de protección civil que debemos tener la autorización por parte del área.
Una vez en nuestras manos la manifestación de construcción el desarrollar puede
empezar con la construcción de la edificación.
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Imagen -37, Manifestación de Construcción Tipo B.
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Imagen -37, Manifestación de Construcción Tipo B
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Imagen -37, Manifestación de Construcción Tipo B
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Imagen -37, Manifestación de Construcción Tipo B
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Imagen -37, Manifestación de Construcción Tipo B
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Imagen -37, Manifestación de Construcción Tipo B

Capitulo VI
Análisis y estudio del caso
6.1 Estudio del caso.
Para el tema de esta tesina se eligió el proceso de gestión que se requiere para la
obtención de un registro de manifestación tipo B, y de esta forma poder iniciar con
la construcción, se elaborara una guía donde se explicara el paso a paso de los
tramites que se tiene que realizar y de los requisitos que se deben cumplir para cada
uno de estos y el tiempo que tardan en ser emitidos por parte de la dependencia.
Esta idea se tomo en cuenta ya que en la empresa donde se realiza este proceso
administrativo, fui detectando que contratan a personas jóvenes que no tienen los
conocimientos básicos que se necesitan para lleva a cabo la gestión de un proyecto.
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6.2 Hipótesis de trabajo
Al implementar una guía del proceso de gestión para la obtención de un registro de
manifestación tipo B, en la alcaldía Miguel Hidalgo se lograra un control eficaz y se
lograran minimizar los inconvenientes que se puedan generar durante el desarrollo
de la obra, cumpliendo con los lineamientos legales estipulados por las autoridades
implicadas, también ayudara a la comunidad estudiantil y los recién egresados a
que tengan las bases que necesitan para desenvolverse en esta área conociendo
la dependencias gubernamentales y los tramites a realizar además de conocer los
tiempos que tardan en emitir una respuesta y de los requisitos que conllevan cada
uno de estos para poder lograr obtener una manifestación de construcción tipo B.
Una vez que hayan adquirido los conocimientos básicos podrán ir en búsqueda de
una oportunidad en esta importante área laboral teniendo la seguridad de contar
con las bases para desarrollar el trabajo que les sea solicitado.
6.3 Variables de estudio
Variable independiente: Identificación de los diferentes requisitos y trámites
necesarios en cada una de las dependencias para poder obtener un registro de
manifestación de construcción tipo B.
Variable dependiente: La necesidad de fomentar en la comunidad el conocimiento
de los lineamientos legales que rigen a la construcción.
6.4 Método y técnica utilizada
Aplicación del método deductivo: Por que el estudio del fenómeno parte de lo
general a lo específico a través de herramientas como entrevistas e investigación
en documentos oficiales en la Ciudad de México.
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6.5 Elaboración y aplicación de la encuesta
En la empresa en la que laboro se realizó la entrevista al Director general, el
subdirector general, coordinadora área, subcoordinadora de área, arquitecto junior,
se realizo una junta con los miembros antes mencionados, en la cual se les explico
que esta encuesta es para interés académico exclusivamente y que solo con su
consentimiento. Todos estuvieron de acuerdo y nos sirvió también para temas de
trabajo ya que se escucharon diferentes opiniones de cómo cada quien apreciaba
las cosas desde su punto de vista.
Como primer punto se comentó sobre el tema del desempleo solo en la CDMX que
es lo que opinaban varios estuvieron de acuerdo que es mucha la taza de personas
desempleadas esto porque las empresas exigen un nivel académico mínimo de
licenciatura o en ocasiones le piden experiencia laboral de 4 o 5 años ya que
muchas de las empresas no quieren gastar en capacitaciones o cursos básicos para
sus trabajadores lo que impide que en estos días conseguir un empleo sea más
difícil, otros comentaron que si hay empleo pero que los profesionistas
principalmente los recién egresados de esta carrera de ingeniero arquitecto
prefieren hacer las actividades de campo que estar en un gabinete porque lo
consideran aburrido en ocasiones el sueldo es muy bajo por parte de estas que
prefieren esperar y hace que no se interesen en el trabajo administrativo.
Por otra parte se comento que si hay empleo que en la actualidad hay pocas
empresas que buscan gente joven que se le da oportunidades de aprender y
desenvolverse en este ámbito laboral.
La mayoría coincidió en que las empresas deben motivar a sus trabajadores para
que no se vuelva una monotonía y así hacer que el personal tenga ganas de trabajar
ya que el estado de ánimo de cada persona se ve beneficiada o afectada en las
actividades, el director general menciono que en la empresa se dan diferentes
actividades para el personal y su convivencia armónica y de manera saludable.
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Un trabajador dio su punto de vista estuvo de acuerdo con las actividades pero
comento que la mayoría de las veces no salen a su hora por que se tienen
compromisos en el trabajo y eso no se ve remunerado en su salario es por eso que
prefieren decir que tienen un compromiso u otra cosa que hacer.
Respecto al empleo se comentó que últimamente estas generaciones se les hace
mas difícil tener la oportunidad de adquirir experiencia una por que son muy jóvenes
y van empezando en el área laboral, todos concuerdan que en otro punto los que lo
logran es por medios de conocidos que los invitan a formar parte de su empresa
cuando estos algunas veces lo publican en redes sociales o familiares que los
colocan en un trabajo estable y muy pocos son los que consiguen empleo por sus
propios medios, mandando CV, inscribiéndose en paginas de empleo, etc.
Con lo comentado anteriormente y preguntándoles a nuestros entrevistados su
visión a un plazo de un año aproximadamente para algunos es tener su titulo ya que
con este abre muchas puertas principalmente para tener un mejor salario, para otros
es seguir creciendo en la empresa y traer mas trabajo, en el plazo de 3 a 5 años
algunas personas contestaron que es tener una estabilidad económica que les
permita realizar su maestría otros como empresa es mantenerse como los numero
uno en el ámbito de la gestoría y abrirse camino mas allá de a Ciudad de México, y
un plazo de 10 años, seria asociarse con la empresa actual y tener sucursales en la
republica mexicana ya que consideran este trabajo donde hay mucha demanda para
el área de construcción.
Como punto final se le pidió que contestaran unas preguntas y que era decisión de
cada quien si ponían o no su nombre, como al principio se dijo esto era para uso
académico.
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Persona 1

Imagen 38, cuestionario 1.
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Persona 2

Imagen- 39, cuestionario 2

196

Persona 3

Imagen -40, cuestionario 3
Las personas faltantes quisieron quedarse con su cuestionario para tomarlo en
cuenta en la empresa.
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6.6 Análisis de resultados y aplicación
Con la aplicación del paso a paso y explicados en esta tesina para la gestoría en la
construcción de la alcaldía Miguel Hidalgo en esta Ciudad de México, se obtendrá
un registro de manifestación de construcción tipo B en tiempo y forma, la cual nos
brindara la seguridad de llevar nuestras actividades dentro de la obra con la menor
cantidad de imprevistos y que esta se encuentre totalmente regularizada,
cumpliendo con la normatividad al 100%.
Con la entrevista realizada a personal dedicado a esta área se obtuvieron diferentes
tipos de vista de lo que cada uno piensa lo que nos ayudo a darnos cuenta que
todavía faltan muchas cosas por aprender pero con la practica se mejorara en cada
trabajador y a la empresa.
Conclusiones.
Una vez cumpliendo todos los objetivos y aplicando correctamente la normatividad
en cuestión técnica y administrativa, se tiene una obra totalmente regularizada,
garantizando que los imprevistos administrativos serán mínimos, que los recién
egresados y comunidad estudiantil gestionen correctamente los trámites para un
registro de manifestación, que este documento sirva de su guía para aplicarlo en un
proyecto a desarrollar en la vida real. De esta manera será más competitivo en el
ámbito laboral y pueda irse actualizando para ir mejorando en esta área.
Inferencias
Usando la guía de una manera correcta, el proyecto a desarrollar en la alcaldía
Miguel Hidalgo será una obra totalmente regularizada.
Entendiendo el llenado de formatos y reuniendo todos lo requisitos el tramite será
correcto y sin contratiempos.
Tramitando todo lo solicitado por parte de la autoridad, se obtendrá un registro de
manifestación tipo B.
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Hallazgos
Fue importante mencionar que hay muchos profesionistas principalmente la
comunidad estudiantil y los recién egresados de la carrera de ingeniero arquitecto
no cuentan con el conocimiento necesario acerca del proceso de la gestoría que
se tiene que hacer para la obtención de un registro de manifestación tipo N en la
Ciudad de México.
Aportaciones
Un instrumento el cual servirá de guía durante el proceso de gestión

de

construcción para la obtención de un registro de manifestación tipo B.
La comunidad estudiantil y recién egresados que se interesen en el tema a través
de esta tesina podrán conocer cual es el proceso que se deberá realizar así de
conocer las dependencias y los formatos que solicita la autoridad, lo que ayudara
para que enfrenten un caso en la vida real y ser competitivos en el ámbito laboral.
Sugerencias
Que en la escuela superior de ingeniería y arquitectura en la clase de administración
de contemplé la posibilidad de enseñar este proceso de gestión en la construcción
y se motive a los alumnos para que conozcan los formatos y las dependencias que
son indispensables al momento de gestionar un registro de manifestación tipo B y
decirles que es de suma importancia ya que esto es algo que se ocupara en nuestro
día a día de la vida profesional
Referencias
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199

http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=
H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAASMjUwtztbLUouLM_DxbIwMDS0NDA1OQQGZ
apUt-ckhlQaptWmJOcSoABW44IjUAAAA=WKE
http://ciroceq.mx/corresponsables.html
https://www.definicionabc.com/general/catastro.php
Sabino Carlos A. (1986) El proceso de investigación. Caracas: Editorial Panapo, p.
53
https://www.cdmx.gob.mx/gobierno/gabinete/secretarias
https://definicion.de/dias-naturales/
https://definicion.de/dias-naturales/
https://asesoria.juridicas.unam.mx/preguntas/pregunta/13-Que-es-un-DirectorResponsable-de-Obra-DRO
http://www.alegsa.com.ar/Dic/factibilidad.php
http://www.tramites.cdmx.gob.mx/ts/276/0
http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/Portal%20SNI%202014/ESTADISTICA/Documento
s_tecnicos/Guia_elaboracion_fichas/guia_elaboracion_fichas.pdf
https://www.notarias183y81.com.mx/blog/173-sabes-que-es-un-fideicomiso
https://es.wikipedia.org/wiki/Gaceta_Oficial_del_Distrito_Federal
http://facilpedia.com/que-es-gestoria/
https://definicion.de/guia/
Normas APA.
http://normasapa.net/que-son-las-hipotesis-de-investigacion/
https://www.definicionabc.com/social/justificacion.ph
http://www.itroque.edu.mx/lineamientos.html
http://www.tramites.cdmx.gob.mx/ts/304/0
Métodos.
https://metodoss.com/metodo-deductivo/
Http://es. Slidershare.net/cap1metoologia-de-la-investigacionel-objeto-de-estudio
http://www2.sat.gob.mx/sitio_internet/informe_tributario/itg2014t2/glosario.pdf
http://omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/obligaciones_fiscales/personas_mor
ales/Paginas/default.aspx

200

https://definicion.de/prevencion/
https://economipedia.com/definiciones/propietario.html.
https://educalingo.com/es/dic-es/responsiva.
http://ejeplosde.info/carta-responsiva/
https://www.google.com.mx/search?hl=es419&rlz=1C5CHFA_enMX747MX747&ei=JsP9W-gHdG8tQWipq2IBg&q=punlicitacion+definicion&oq=punlicitacion+definicion&gs_l=
psy-ab.3...15523.
http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAA
AAAAEAMtMSbF1jTAAAUMTIzNDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUtckhlQaptWmJOcSoA1h4lYjUAAAA=WKE
https://www.significados.com/tesina/
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1mite
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/autoformacion/mod/b
ook/view.php?id=3846&chapterid=3120
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/autoformacion/mod/b
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Apéndices:

•

Guía de entrevista- cuestionario
1. Presentación
1.1. Explicación del objeto de investigación.
1.2. Confidencialidad.
1.3. Para uso exclusivamente académico.
1.4. Consentimiento informado.
2. Desempleo
2.1. Situación actual.
2.1.1. Personal (edad, género, vivienda, familia, estado civil…).
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2.1.2. Factores económicos (prestación, ingresos, ayudas…).
2.1.3. Factores sociales y culturales (nivel académico…).
3. Consecuencias del desempleo.
3.1. Laborales (fase del desempleo, expectativas, actitud trabajo…).
3.2. Personales (autoestima, sentimientos que reflejan su estado de ánimo y
motivación…).
3.3. Sociales (tensiones familiares, ruptura de contactos en el medio
social…).
4. Empleo.
4.1. Experiencia laboral (historia laboral).
4.2. Acciones para conseguir empleo.
4.2.1. Redes sociales (familiares, amigos, compañeros, grupos…).
4.2.3. Iniciativa personal (métodos de búsqueda de empleo, tiempo dedicado,
inversión en capacitación, CV, entrevistas…).
5. Mirando al futuro.
5.1. Visión personal deseada a corto plazo (un año), medio plazo (3-5 años)
y largo plazo (10 años).
•

Formato de encuesta

Objetivo: Conocer la gestión del derecho al trabajo en las medianas empresas de
construcción en CDMX, basada en las dimensiones: fuentes de empleo, educación
y movilidad, y determinar estrategias de ocupación en la zona objeto de estudio.
Indicaciones: Favor de contestar las siguientes preguntas, marcando con una
equis (X) la respuesta que considere pertinente para mejorar el empleo en su
empresa.
Importante: Sus respuestas son confidenciales y anónimas, porque se utilizarán
sólo para su aplicación en un trabajo de carácter académico.
Preguntas
1. La empresa donde labora oferta puestos de trabajo.
Siempre ( ) Frecuentemente ( ) Ocasionalmente

(

)

Nunca (

)

2. Los programas de capacitación se relacionan con su puesto de trabajo.
Siempre ( ) Frecuentemente ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca (

)

3. Los medios de transporte son funcionales para su movilidad hacia la empresa
Siempre ( ) Frecuentemente ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca ( )
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4. De los problemas derivados de los incisos anteriores, especifique el de mayor a
menor gravedad, calificando con (1) el de mayor gravedad, con (2) el que le
sigue como grave, con (3) medianamente grave y con (4) el de menor gravedad.
5. Mencione el grado de urgencia que requiere para su preparación en el puesto.
Diario
( )
Cada semana ( )
Cada mes
( ) Cada año
( )
6. Quiénes son los responsables de mejorar el transporte de los trabajadores.
Gobierno ( ) Empresa ( ) Sector industrial ( ) Los servicios de transporte (

)

7. Aportaciones para mejorar aspectos no considerados en la encuesta.
7.1 Empleo:
_______________________________________________________________
7.2 Capacitación:
_______________________________________________________________
7.3 Movilidad:
__________________________________________________________________
DATOS PARA EFECTOS ESTADÍSTICOS
Vive en una colonias ( )
Vive en un barrio
( )
Vive en un pueblo ( )

¿En cuál?
¿En cuál?
¿En cuál?
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•

Cronograma de actividades
META

01
Estructuración
del protocolo
de
investigación.

02 Desarrollo del
capítulo I.

03 Desarrollo del
capítulo II.

04 Desarrollo del
capítulo III.

05 Descripción
del capítulo IV

DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES POR
META

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Portada;
título;
justificación; estado
del arte; problema;
hipótesis;
delimitación
del
tema; las preguntas
de
investigación;
objetivo general y
específicos;
capítulos;
línea
investigación;
cronograma
de
actividades;
referencias
y
la
semblanza del autor.
Integración del marco
teórico, conceptual e
histórico del tema de
la investigación.
Definición de la base
legal internacional y
nacional
con
presentación
jerárquica.
Descripción
actual
del
tema
seleccionado,
su
problema, causas y
consecuencias.
Análisis integral del
tema, sustentado en
categorías
explicativas,
considerando
la
hipótesis planteada,
también
los
resultados
alcanzados,
los
escenarios futuros,
además
las
tendencias,
propuestas y las
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06 Descripción
del capítulo V
y VI

opciones de solución
del
objeto
desarrollado.
Aplicación
del
estudio
de
diagnóstico de la
empresa
constructora de la
CDMX, basado en el
diseño e informe de
la
investigación,
conclusiones,
hallazgos
y
aportacion.
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