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TP73 

Imagen 1 

 

La imagen es un Render que hace referencia a la primera gestión que se realizó 

de manera ininterrumpida en un periodo de 6 meses dentro del despechado en el 

cual laboro actualmente. Se encuentra terminada  la construcción y podemos 

apreciarla en la Calle Tres Picos No. 73, Colonia Polanco V Sección, Alcaldía 

Miguel Hidalgo en esta Ciudad de México. 
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Ficha metodológica 

 

Lineamientos normativos, técnicos y administrativos para llevar a cabo un 

Registro de Manifestación de Construcción de la Zona de Polanco. 

 

Elementos conceptuales Descripción/Referentes 

Área de estudio Procesos administrativos en la construcción. 

Línea de investigación Base normativa en los procesos de construcción. 

Línea específica de 

investigación 

Gestoría profesional para la obtención de licencias 

para la legal construcción. 

Problemática Desconocimiento del área legal y normativa para el 

diseño de proyectos, y carencia del conocimiento de 

las gestorías necesarias para obtención de las 

licencias de construcción.  

Objetivo Ofrecer una guía con los lineamientos y 

procedimientos específicos que se tienen que llevar 

a cabo correctamente en el proceso de gestoría 

para la obtención de una licencia de construcción. 

Hipótesis  Al contar con los lineamientos específicos de la 

zona, los desarrolladores contaran con el 

conocimiento y este se verá plasmado en proyectos 

estrictamente diseñados como lo requiere el entorno 

urbano; se contara con profesionales en el ramo de 

la gestoría, y habrá una reducción considerable en 

tema de corrupción con las dependencias. 

Variable dependiente 

(Factores internos de 

estudio) 

La urgencia que existe por parte de las 

desarrolladoras de no contar con profesionistas que 

conozcan la base legal y normativa de los procesos, 

y la carencia de empresas especialistas en 

desarrollo urbano.  



 

 
 

Variable independiente 

(Factores externos de 

estudio) 

Identificación de gestiones necesarias, formatos 

y dependencias de gobierno que intervienen en 

el proceso. 

Tipo de investigación Empírica, basaba en que es probada la hipótesis. La 

empresa al tener los lineamientos correctos de esta 

zona, obtendrá gestión de trámites legales y el 

proceso constructivo no se vera interrumpido. 

Método  Cualitativo, desde el enfoque del análisis subjetivo y 

personal, para llegar a una interpretación  referida a 

lo particular.  

Técnica de investigación  Documental, apoyada en la recopilación de información 

de las normas y programas actuales de desarrollo 

urbano, de leyes en materia legal y de procesos 

administrativos siendo las anteriores los principales 

materiales de consulta. 

Aportación  Lineamientos normativos, técnicos y administrativos 

para llevar a cabo un Registro de Manifestación de 

Construcción de la Zona de Polanco. 

Autor  Martha Itzel Gudiño Sánchez 

Asesores M. en C. Martha Laura Bautista González 

Dr. Arístides de la Cruz Gallegos 

Dr. Humberto Ponce Talancón 

Lugar  Tecamachalco, Estado de México. 

Fecha  Diciembre 2018. 
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Siglas y abreviaturas 

 

Palabra Significado  

COS Coeficiente de ocupación del suelo 

CUS Coeficiente de utilización del suelo 

CONAGUA Comisión nacional del agua  

C/DUyA Corresponsable en diseño urbano y arquitectónico  

C/I Corresponsable en instalaciones 

C/SE Corresponsable en seguridad estructural 

DCA Declaratoria de cumplimiento ambiental  

DRO Director responsable de obra 

DF Distrito federal 

INVEA Instituto de verificación administrativa 

INAH Instituto nacional de antropología e historia 

INBA Instituto nacional de bellas artes  

ISCDF Instituto para la seguridad de las construcciones en 

el distrito federal  

MIA Manifestación de impacto ambiental 

PAOT Procuraduría ambiental y del ordenamiento 

territorial 

RMC Registro de manifestación de construcción  

SEDUVI Secretaria de desarrollo urbano y vivienda 

SEDEMA Secretaria del medio ambiente  

SACMEX Sistema de aguas de la ciudad de México  

COS Coeficiente de ocupación del suelo 

CUADRO 2 
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Glosario 

Concepto  Descripción  Referencia  

Administración  Es una técnica que consiste en la 

planificación, estrategia u 

organización del total de los recursos 

con los que cuenta un ente, 

organismo, sociedad con el objetivo 

de extraer de ellos el máximo de 

beneficios posible según los fines 

deseados. 

https://concepto.de/

administracion/#ixz

z5Y5LoWm84 

Autorización Es una especie de permiso. Consiste 

en dar consentimiento para que otros 

hagan o dejen de hacer algo. 

En este sentido, la autorización puede 

consistir en que una persona en 

concreto, que por determinados 

motivos no pueda realizar una acción 

necesaria para ella, establezca 

mediante el correspondiente 

documento acreditativo que autoriza a 

un familiar o amigo para que lleve a 

cabo aquella por él. 

https://definicion.de

/autorizacion/ 

 

Colindante  Se utiliza para calificar a aquello que 

colinda con algo: es decir, se trata de 

dos elementos que lindan entre sí (son 

contiguos). El concepto suele 

utilizarse respecto a terrenos, fincas o 

construcciones.  

https://definicion.de

/colindante/ 

  

 

https://concepto.de/administracion/#ixzz5Y5LoWm84
https://concepto.de/administracion/#ixzz5Y5LoWm84
https://concepto.de/administracion/#ixzz5Y5LoWm84


 

 

Constructora  Son unidades de producción, que 

básicamente  están integradas por 

el capital y el trabajo, y cuyas 

actividades están centradas en 

ofrecer un servicio en pro del bien 

común.  

http://www.spcco

nstructora.es/blog

/que-hace-una-

empresa-

constructora.php 

Control  Significa comprobación, inspección, 

fiscalización o intervención. También 

puede hacer referencia al dominio, 

mando y preponderancia, o a la 

regulación sobre un sistema.  

https://definicion.de

/control/ 

Corresponsable  Esto quiere decir que dicha 

responsabilidad es común a dos o 

más personas, quienes comparten 

una obligación o compromiso.  

https://definicion.de

/corresponsabilidad

/ 

Croquis  Un croquis es una representación de 

un lugar, de tal manera que a través 

de una serie de trazos se dibuja un 

espacio concreto. 

https://www.definici

onabc.com/general

/croquis.php 

 

Delegación  Es una división política y 

administrativa dentro de una ciudad. 

La Ciudad de México, por ejemplo, se 

divide en dieciséis delegaciones que, 

a su vez, se subdividen en colonias y 

barrios.  

https://definicion.de

/delegacion/ 

 

Demolición  Es el proceso mediante el cual se 

procede a tirar abajo o destruir de 

manera planificada un edificio o 

construcción en pie. La demolición es 

exactamente lo opuesto a la 

https://www.definici

onabc.com/tecnolo

gia/demolicion.php 

 

http://www.spcconstructora.es/blog/que-hace-una-empresa-constructora.php
http://www.spcconstructora.es/blog/que-hace-una-empresa-constructora.php
http://www.spcconstructora.es/blog/que-hace-una-empresa-constructora.php
http://www.spcconstructora.es/blog/que-hace-una-empresa-constructora.php
http://www.spcconstructora.es/blog/que-hace-una-empresa-constructora.php
https://www.definicionabc.com/general/croquis.php
https://www.definicionabc.com/general/croquis.php
https://www.definicionabc.com/general/croquis.php


 

 

construcción, el proceso mediante el 

cual se edifica.  

Dependencias  La idea de dependencia expresa la 

relación de alguien o algo con 

respecto a otra persona o entidad. El 

concepto de dependencia implica la 

ausencia de autonomía de una 

persona o cosa. 

https://definicion.m

x/dependencia/ 

Desarrolladora  Es la empresa encargada del diseño 

de un proyecto y en ocasiones de la 

ejecución de la obra. 

Propia  

Días hábiles  El concepto de día hábil es un 

concepto de tipo social que se utiliza 

para designar a aquellos días de la 

semana en los cuales se trabaja y que 

no pertenecen al fin de semana. Estos 

días son los siguientes: lunes, martes, 

miércoles, jueves y viernes, quedando 

el sábado y el domingo afuera. El 

concepto de día hábil es ya una 

tradición ya que hoy en día muchas 

empresas y negocios funcionan 

también en los días no considerados 

hábiles, por lo cual para muchas 

personas los días de trabajo son 

diferentes. Sin embargo, es sólo 

durante los días hábiles en los que 

funcionan instituciones públicas y 

privadas tales como bancos, 

escuelas, administración, oficinas 

estatales, etc. 

https://www.definici

onabc.com/general

/dia-habil.php 

 

 

https://www.definicionabc.com/general/dia-habil.php
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Días naturales  Los días naturales son todas las 

jornadas que componen un año. 

Pueden ser 365 o 366, dependiendo si 

se trata de un año bisiesto o no. 

Dentro de los días naturales puede 

distinguirse entre los días hábiles o 

laborables y los días festivos o 

feriados. 

https://definicion.de

/dias-naturales/ 

 

Dictamen técnico  La palabra dictamen extrañamente se 

use en el día a día ya que la misma 

está ligada al ámbito judicial o 

legislativo. En el ámbito legislativo, 

dictamen es el documento preparado, 

discutido y aprobado por la mayoría 

de los miembros que conforman una 

Comisión Legislativa. El dictamen es 

un documento que propone formal y 

legalmente la creación, modificación o 

extinción  de la aplicabilidad de las 

normas propuestas en el dictamen.  

https://www.signific

ados.com/dictamen

/ 

Escrito libre Cuando no hay aprobada alguna 

forma oficial por la autoridad, o en los 

supuestos en los que no se señale 

una forma oficial específica, se podrá 

presentar ante la autoridad un escrito 

o promoción sin formato previo.  

Propia  

Excavación  Esta acción implica extraer material o 

parte de la masa de un sólido, 

quitándolo de donde estaba. 

https://definicion.de

/excavacion/ 



 

 

Fideicomiso  El fideicomiso es un acto jurídico, de 

confianza, en el que una persona 

entrega a otra la titularidad de unos 

activos para que ésta los administre 

en beneficio de un tercero. A 

continuación una breve introducción a 

este amplísimo tema. 

https://www.gestiop

olis.com/que-es-

un-fideicomiso/ 

Formatos  Se refiere al conjunto de las 

características técnicas y formales de 

los documentos donde se materializan 

los actos administrativos. Los 

formatos son importantes porque se 

orientan a especificar ciertos detalles 

de las actividades que normalmente 

se ejecutan en una empresa con el fin 

de unificar criterios al interior de la 

empresa, a recuperar la información 

de la forma más adecuada 

asegurando su calidad y por último 

agilizar la circulación de la información 

para que esta llegue oportunamente a 

las secciones que la requieren. 

https://es.scribd.co

m/doc/298965768/

Formatos-

administrativos 

Gaceta oficial  El diario oficial, boletín oficial, gaceta 

oficial, registro oficial o periódico 

oficial es el medio de comunicación 

escrito que un Estado, o una 

organización internacional o regional, 

utiliza para publicar sus normas 

jurídicas, tales como constituciones, 

tratados, leyes, decretos y 

https://es.wikipedia.

org/wiki/Diario_ofici

al 

https://es.scribd.com/doc/298965768/Formatos-administrativos
https://es.scribd.com/doc/298965768/Formatos-administrativos
https://es.scribd.com/doc/298965768/Formatos-administrativos
https://es.scribd.com/doc/298965768/Formatos-administrativos


 

 

reglamentos, y otros actos de 

naturaleza pública. 

Una vez que las normas o decisiones 

han sido aprobadas o sancionadas 

por el o los respectivos órganos de los 

poderes del Estado (poder legislativo, 

poder ejecutivo y poder judicial), 

deben ser promulgadas y publicadas 

para que tengan efectos jurídicos, y 

por tanto sean acatadas y 

reconocidas como parte del 

ordenamiento jurídico del Estado. 

Esto con base en el principio de que la 

ley debe ser conocida por el público 

para que sea legítima. 

Gestoría  Una gestoría es una empresa que 

ofrece servicios de gestión de 

administración a empresas y 

autónomos. Toda gestoría está 

dirigida, al menos, por un gestor 

administrativo acreditado por un 

colegio profesional. 

https://debitoor.es/

glosario/gestoria 

Ingreso  Acción de llevar a cabo la entrega de 

documentación en alguna 

dependencia.  

Propia 

Inmobiliaria  Es una empresa dedicada a la 

construcción, la venta, el alquiler y la 

administración de viviendas. 

https://definicion.de

/inmobiliaria/ 

Licencias  La Licencia de obra o Licencia 

urbanística o Permiso de construcción 

es un permiso requerido, 

https://es.wikipedia.

org/wiki/Licencia_d

e_obra 

https://debitoor.es/glosario/gestoria
https://debitoor.es/glosario/gestoria


 

 

normalmente por la administración 

local, para la realización de cualquier 

tipo de construcción, supone la 

autorización municipal para realizar 

las obras. Su fin es comprobar la 

adecuación de la solicitud de licencia 

a lo establecido en la normativa 

urbanística. 

Obra nueva Es toda aquella que se construye en 

un terreno donde no existen 

elementos o construcciones previas. 

http://www.trazas.n

et/obra-nueva/ 

Operador  Se define como Operador de 

Ventanilla Única a todos los puestos 

que realizan actividades directas de 

atención al público, y que tienen un 

grado de subordinación con la figura 

del Responsable de la Ventanilla 

Única. 

http://www.ordenjur

idico.gob.mx/Estata

l/DISTRITO%20FE

DERAL/Delegacion

es/AplMan02.pdf 

Pago de derechos  El pago es el modo natural de 

extinguir una obligación por el 

cumplimiento de lo debido, ya sea que 

consista en dar, prestar o hacer.  El 

pago extingue totalmente el vínculo 

obligacional, con accesorios y 

garantías.  En economía es toda 

salida material o virtual de fondos de 

la tesorería de una entidad. 

https://definicionleg

al.blogspot.com/20

12/09/el-pago-

derecho.html 

Perito  El perito es el experto en una 

determinada materia que, gracias a 

sus conocimientos, actúa como fuente 

https://definicion.de

/perito/ 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/DISTRITO%20FEDERAL/Delegaciones/AplMan02.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/DISTRITO%20FEDERAL/Delegaciones/AplMan02.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/DISTRITO%20FEDERAL/Delegaciones/AplMan02.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/DISTRITO%20FEDERAL/Delegaciones/AplMan02.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/DISTRITO%20FEDERAL/Delegaciones/AplMan02.pdf
https://definicionlegal.blogspot.com/2012/09/el-pago-derecho.html
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de consulta para la resolución de 

conflictos. 

Permisos  Es denominada como consentimiento 

o autorización para hacer o decir algo. 

https://conceptodefi

nicion.de/permiso/ 

Persona física Es el ser humano, el hombre, en 

cuanto tiene obligaciones y derechos 

es una sola persona. 

http://www.empren

daria.com/nota.php

?id_not=268 

Persona moral Son los entes (existencias) creadas 

por el Derecho. No tienen una realidad 

material o corporal (no se puede tocar 

como tal como en el caso de una 

persona física). Se les ha reconocido 

capacidad jurídica para tener 

derechos y obligaciones; son dos o 

más personas físicas que conforman 

a una persona moral aunque también 

lo pueden conformar varias personas 

morales. 

http://www.empren
daria.com/nota.php
?id_not=268 

Personas 

autorizadas 

Bajo el amparo del art. 42 de la Ley de 

Procedimientos Administrativos, es 

aquella persona que esta autorizada 

para la entrega, recepción y escucha 

de cualquier tipo de información de un 

trámite especifico. 

Propia 

Poseedor Quien posee o tiene algo en su poder, 

con graduación jurídica que se 

extiende del simple tenedor al 

propietario, aun cuando sea a este 

último al que se contraponga más 

especialmente el término; porque el 

poseedor constituye un propietario en 

http://www.enciclop

edia-

juridica.biz14.com/

d/poseedor/poseed

or.htm 

http://www.emprendaria.com/nota.php?id_not=268
http://www.emprendaria.com/nota.php?id_not=268
http://www.emprendaria.com/nota.php?id_not=268
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potencia, por apariencia de dominio o 

por el propósito de adquirirlo a través 

de la prescripción. 

Predio  Es una propiedad inmueble que se 

compone de una porción delimitada 

de terreno. La delimitación, llamada 

linde, puede ser física, mediante 

vallas, mojones u otros sistemas, o 

simplemente jurídica, mediante la 

descripción en una escritura de 

propiedad. 

https://educalingo.c

om/es/dic-es/predio 

Prevención Documento en la cual se advierte que 

en un lapso determinado por la 

autoridad, se deberán presentar 

pruebas y declaraciones para la 

aclaración de un asunto. 

Propia 

Propietario Es aquella persona física o jurídica 

que ejerce la acción de propiedad o 

dominio de un activo. Es decir, ejerce 

posesión y control sobre un bien en 

particular. 

https://economipedi

a.com/definiciones/

propietario.html 

Proyectista Que se dedica a hacer proyectos y a 

facilitarlos. Otro significado de 

proyectista en el diccionario es 

también dicho de una persona: Que 

dibuja planos de diversa naturaleza, 

proyectos artísticos, industriales, etc. 

https://educalingo.c

om/es/dic-

es/proyectista 

Ratificación  Es el proceso y el resultado de 

ratificar. Este verbo se refiere al hecho 

de afirmar, revalidar o sancionar algo. 

Cuando un hecho, un discurso, un 

https://definicion.de

/ratificacion/ 

https://educalingo.com/es/dic-es/predio
https://educalingo.com/es/dic-es/predio
https://economipedia.com/definiciones/propietario.html
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texto, una normativa, etc., son 

ratificados, se confirma su certeza o 

validez. 

Representante 

legal 

Es una persona que actúa en nombre 

de esa empresa para realizar diversos 

trámites. Puede asumir compromisos 

y tomar decisiones que serán 

atribuidas a la empresa como persona 

jurídica. 

https://destinonego

cio.com/pe/empren

dimiento-pe/como-

dar-de-alta-de-

baja-o-reemplazar-

a-un-

representante-

legal/ 

Resolución 

administrativa 

Puede ser un decreto, una decisión o 

un fallo que emite una determinada 

autoridad. De acuerdo a su fuente y a 

su alcance, las resoluciones pueden 

calificarse de diferentes formas. Una 

resolución administrativa, en este 

sentido, es una orden que pronuncia 

el responsable de un servicio público. 

Se trata de una norma cuyo alcance 

está limitado al contexto del servicio 

en cuestión y cuyo cumplimiento es 

obligatorio. 

https://definicion.de

/resolucion-

administrativa/ 

Seguimiento  Diligencia que se realiza con mucha 

frecuencia para saber el estatus de 

algún trámite. 

Propia 

Señalización La Señalización es el lenguaje de 

comunicación destinado a transmitir al 

usuario de la vía las advertencias, 

prohibiciones, obligaciones, 

informaciones, orientaciones y 

https://es.slideshar

e.net/cfgm/sealizac

in-presentation 

https://es.slideshare.net/cfgm/sealizacin-presentation
https://es.slideshare.net/cfgm/sealizacin-presentation
https://es.slideshare.net/cfgm/sealizacin-presentation


 

 

fundamentalmente las prioridades de 

paso, de acceso y de uso de las 

distintas partes de la vía. 

Socialización  Presentaciones públicas 

estandarizadas en su momento por la 

Delegación Miguel Hidalgo, en las 

cuales se llevan a cabo el 

acercamiento de desarrolladores, 

vecinos y autoridades competentes, 

para la promoción y presentación del 

proyecto que próximamente se 

construirá en el sitio.  

Propia 

Subsane  Procedimiento administrativo de 

entregar aclaraciones o instrumentos 

con el fin de que se emita una 

respuesta a favor. 

Propia 

 

Trámites 

administrativos 

Trámite es la gestión o 

diligenciamiento que se realiza para 

obtener un resultado, en pos de algo, 

o los formulismos necesarios para 

resolver una cosa o un Habitualmente 

los trámites se realizan en las 

administraciones públicas y en menor 

escala en el sector privado, los 

mismos son de diversas índoles, el 

ciudadano tiene que hacer trámites en 

forma permanente para 

desenvolverse en una sociedad 

organizada, es por ello que existen 

muchos organismos públicos creados 

a tal fin. 

https://es.wikipedia.

org/wiki/Tr%C3%A

1mite 



 

 

Visita de 

verificación  

Es el acto administrativo a través del 

cual el Instituto, por conducto de los 

servidores públicos autorizados 

supervisa e inspecciona el desarrollo 

y cumplimiento de las condiciones, los 

requerimientos y obligaciones para 

una actividad, establecidas en la 

normatividad vigente en la materia. 

http://inveamex.edo

mex.gob.mx/visita_

verificacion 

Zona histórica Una región se considera histórica 

cuando se asocia tradicionalmente a 

un pueblo, sociedad o nación con 

rasgos específicos que se exteriorizan 

en elementos culturales de una zona 

física, especialmente la lengua y la 

arquitectura, y con la cual se 

identifican sus habitantes durante un 

tiempo histórico determinado. En 

síntesis, una región histórica es 

aquella en donde se encuentran 

hechos importantes que marcaron un 

lugar en la historia. 

https://es.wikipedia.

org/wiki/Regi%C3

%B3n_hist%C3%B

3rica 

Zona patrimonial  Son Zonas Patrimoniales aquellos 

territorios o espacios que constituyen 

un conjunto patrimonial, diverso y 

complementario, integrado por bienes 

diacrónicos representativos de la 

evolución humana, que poseen un 

valor de uso y disfrute para la 

colectividad y, en su caso, valores 

paisajísticos y ambientales. 

(LPHA, 2007, art. 

26.8) 
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Resumen 

 

La presente tesina es el reflejo de la situación actual por las que pasan las obras de 

construcción en la Ciudad de México. 

 

“Polanco”, zona ubicada dentro de la demarcación de Delegación Miguel hidalgo, 

es el claro ejemplo de una planificación autosuficiente, cosmopolita, exclusiva y a 

todas luces se demuestra el poderío financiero, todo bajo un control vecinal, quienes 

cuidan y vigilan la pequeña Gran Ciudad, mismos que exigen sea respetado el Uso 

de Suelo, y principalmente su tranquilidad.  

 

Esta zona ha presenciado un crecimiento inmenso y extremadamente atractivo a la 

inversión, al negocio de vivir; una zona llena de contrastes, pues  en su territorio 

coexisten colonias elegantes y una de las zonas comerciales más distintivas de la 

Ciudad. 

 

Sin embargo, la oferta y la demanda de los desarrollos inmobiliarios conllevan a una 

sobreexplotación de los recursos. Los riesgos son inminentes por el 

desconocimiento de las normas aplicables, es de suma importancia atender las 

necesidades del constructor y de los habitantes, para llevar una armonía en el 

proceso de crecimiento.  

 

El modelo urbano de Polanco ha tenido como fin el trabajar con ciertos elementos 

fundamentales para convertirse en un Centro Urbano que contribuye principalmente 

a la economía de la Ciudad y al desarrollo del sector inmobiliario, considerando un 

estricto manejo y conservación de áreas verdes y espacios públicos.  

 

Estos elementos que mencionamos anteriormente son: Vialidad, Infraestructura, 

Mantenimiento, Seguridad, Crecimiento ordenado conforme al Uso de Suelo y 

atención primordial a sus habitantes. Cabe destacar que este modelo tiene como 

meta hacer cumplir estos elementos, y hacer prevalecer el estilo de vida de la  



 

 

población; pero ha derivado con esto un ilimitado consumo de los recursos 

impactando en gran escala con las diferentes problemáticas que inciden en este 

modelo urbano, que sumándolos se tiene como resultado el desgaste de la zona. 

 

Con lo descrito en el párrafo anterior, este modelo se caracteriza por un alto 

consumo que lo está  volviendo insostenible, traducido en alta demanda al Uso de 

Suelo; así como del consumo de energías renovables, mantenimiento y servicios, y 

un elevado índice de desechos sólidos, líquidos y gases. Factores que en conjunto 

configuran un Urbanismo Depredador, que pone en duda los postulados que rigen 

la esencia del urbanismo, al pretender crear las condiciones para mejorar la vida y 

potenciar la creatividad, con base en el desconocimiento.  

 

Como resultado creando diversidad social, desde el enfoque general de un estilo 

vida que nace del consumo, suelo para uso urbano y servicios públicos e 

infraestructura. 

 

Sin embargo, los desarrolladores han subordinado los criterios de rentabilidad que 

pone en riesgo la conservación de la esencia del lugar. Es el caso de los cambios 

de Uso de Suelo que se han generado, donde queda en entredicho la veracidad de 

un Plan Maestro. Las consecuencias económicas, sociales y urbanas del proyecto 

no se perciben aun en su totalidad y es imposible calcularlas. 

 

Este trabajo está enfocado a la explicación de las bases fundamentales de las 

normas de construcción, para acreditar y cumplir la legalidad de las obras, con base 

en la estricta elaboración de los proyectos y contar con la aprobación por parte de 

las autoridades involucradas, y con el fin de generar el interés del desarrollador y 

constructor de un buen entendimiento de las necesidades que la zona requiere. 
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Abstract 

 

This thesis is a reflection of the current situation that the construction works in Mexico 

City go through. 

 

"Polanco", zone located within the demarcation of the Miguel Hidalgo Delegation, is 

the clear example of a self-sufficient, cosmopolitan, exclusive planning, all the lights 

show the financial power, all under a neighborhood control, who look after and guard 

the small City The same land use, and mainly its tranquility. 

 

This area has witnessed an immense and extremely attractive growth in investment, 

in the business of living; an area full of contrasts, since in its territory elegant colonies 

coexist and one of the most distinctive commercial areas of the City. 

 

However, the supply and demand of real estate developments lead to over 

exploitation of resources. The risks are imminent due to the ignorance of the 

applicable norms, it is of the utmost importance to attend the needs of the builder 

and the inhabitants, to bring a harmony in the process of growth. 

 

Polanco's urban model has been used to work with the environment to turn it into an 

urban center for the development of the city and the development of the real estate 

sector, the strict management and conservation of green areas and public spaces. 

 

These elements that we mentioned before are: Road, Infrastructure, Maintenance, 

Security, Growth ordered according to land use and primary attention to its 

inhabitants. It should be noted that this model aims to enforce these elements, and 

make prevail the lifestyle of the population; However, this is due to an unlimited 

increase in the resources that impact on a large scale with the different problems 

that affect this urban model, which is compounded by the wear and tear of the area. 



 

 
 

With the described in the previous paragraph, this model is characterized by a high 

consumption that is making it unsustainable, translated into high demand for Land 

Use; as well as the consumption of renewable energies, maintenance and services, 

and a high index of solid waste, liquids and gases. Factors that together make up a 

Predatory Urbanism, which questions the postulates that govern the essence of 

urbanism, by trying to create the conditions to improve life and power creativity, 

based on ignorance. 

 

As a result, creating social diversity, from the general approach of a life style that is 

born of consumption, land for urban use and public services and infrastructure. 

 

However, the developers have subordinated the criteria of profitability that puts at 

risk the conservation of the essence of the place. This is the case of the land use 

changes that have been generated, where the veracity of a Master Plan is 

questioned. The economic, social and urban consequences of the project are not 

yet perceived in their totality and it is impossible to calculate them. 

 

This work is focused on the explanation of the fundamental bases of the construction 

norms, to accredit and comply with the legality of the works, based on the strict 

elaboration of the projects and have the approval of the authorities involved, and 

with In order to generate the interest of the developer and builder of a good 

understanding of the needs that the area requires.  
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Introducción 

 

La CDMX es una de las cinco ciudades de México con más crecimiento en el sector 

inmobiliario y se encuentra en pleno auge. 

 

El boom inmobiliario es tal que se calcula que hay 18 millones 640 mil de metros 

cuadrados de construcción en toda la ciudad, un área que equivale casi a la totalidad 

de la superficie de la Delegación Iztacalco, la mayoría son de manera vertical. 

 

En palabras del Socio Director Coldwell Banker Urbano – Eric O´Farril, cada día se 

autorizan nueva obras, nuevos metros cuadrados de construcción, todas planeadas 

de manera que su culminación aproximadamente da para el año 2025. 

 

La CDMX es de las más importantes en el sector inmobiliario; sin embargo sería 

mejor su planeación incluyera la movilidad. 

 

La delegación Miguel Hidalgo concentra las zonas más exclusivas de toda la 

Ciudad, las colonias más cara de esta demarcación son Polanco, Lomas de 

Chapultepec y Bosques de las Lomas; que entre sus habitantes se encuentran 

expatriados, parejas sin hijos, diversa variedad de credos y culturas. 

  

El mercado de inmuebles de lujo esta por los cielos, haya departamentos en 

Polanco más caros que el promedio de las casas grandes de las Lomas de 

Chapultepec. La zona de Polanco es de las más exclusivas la cual se divide por 

segmentos y perfiles de compradores cada vez más definidos.  

 

Lo anterior representa directamente un efecto positivo a la inversión inmobiliaria en 

esta zona, por ello se busca la realización de proyectos y construcción, en pro de 

un crecimiento económico y social. 
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Sin embargo; nos encontramos con un gran desconocimiento normativo, que deriva 

en la fuga de capital, obras suspendidas y clausuradas a todo lo largo de la 

demarcación.  

 

Todo es un recopilado de la experiencia laboral propia, por lo cual considero uno de 

los temas base en la construcción. Y que todas aquellas nuevas obras de 

construcción se vean beneficiadas y contemos con profesionales expertos en el 

tema.  

 

Como unos de los temas fundamentales de la creación de esta tesina es que los 

compañeros ingenieros arquitectos, vea un área de oportunidad en el ramo legal de 

la construcción. 

 

Para cumplir con todo lo anterior se diseñó una estructura de capítulos que se 

caracteriza por observar una secuencia lógica de conocimientos y que responden 

al proceso de investigación, a continuación se describe cada uno de ellos. 

 

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. 

 

Capitulo 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 estos lineamientos 

para el registro de manifestación en la zona de Polanco. En el mismo sentido pero 

orientado en la base legal del tema estudiado se menciona las disposiciones a partir 

de las leyes, reglamentos, acuerdos y decretos presidenciales y circulares. 
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Capitulo III.  Base teórica, conceptual y referencial. 

Tema que para su desarrollo comprendieron estos elementos de estudio. En la parte 

teórica se seleccionó a un autor cuya aportación está 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. 

 

Capitulo IV. Funciones de la administración para procesos de construcción 

En este capítulo  se considera como fundamental con respecto al seminario de 

titulación y al tema de la tesina, por esta razón, se identificaron como las principales 

funciones vinculadas con la profesión del ingeniero arquitecto; 

 Función de predicción: Llevar a cabo un análisis instantáneo de las 

problemáticas que se presentan en los diseños de los proyectos y detectar 

cuáles son las deficiencias de conocimientos normativos. 

 Función de planeación: Ofrecer una línea de trabajo con base en un 

cronograma de pasos a seguir para lograr los objetivos. 

 Función integración: Que todas las partes participantes en los proyectos se 

comuniquen para lograr el fin. 

 Organización: Tener claros los objetivos para lograr deslindar 

responsabilidades en el proceso de revisión y gestión. 

 Dirección: La persona encargada deberá contar con los conocimientos 

profesionales para poder servir de guía. 

 Coordinación: Siguiendo un cronogramas de tiempos y actividades, se podrá 

implementar la repartición de actividades a cada empleado. 

 Control: Se deberá tener las actualizaciones día a día y plasmarlas en 

informes para saber los pasos a seguir. 
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Capítulo I 

Fundamento metodológico 

 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación. 

1.1.1 Idea de la investigación 

 

Dar a conocer los procedimientos administrativos en materia de desarrollo urbano, 

principalmente las bases normativas fundamentales para el desarrollo de una 

gestoría profesional, con el fin de poder obtener un registro de manifestación de 

construcción Tipo B, en la zona de Polanco, donde dicho sitio es una de las zonas 

más peculiares en cuestión de requerimientos por la particularidad de su perfil 

urbano.  

Esta tesina pretende dar paso a paso los lineamientos para que el desarrollador 

cuente con los elementos de defensa legal de los proyectos que sean aplicados en 

esta zona, y evitar cualquier acto de corrupción por la falta de sensibilidad de la 

norma. 

 

1.1.2 Conveniencia de la investigación 

 

Para que una obra nueva sea totalmente regular, se deberán presentar todos 

aquellos requerimientos que si bien es cierto se verá altamente beneficiado 

económicamente el desarrollador, ya que en tiempos de entrega de licencias e inicio 

de obra habrá un ahorro importante. Y en general se busca que el perfil del ingeniero 

arquitecto destaque en el enfoque legal de la construcción al especializarse.  

 

1.1.3 Alcance de la investigación 

 

Para que la Polanco no pierda la esencia que lo caracteriza en cuestión de su perfil 

urbano, y sus habitantes dejen de ver a los nuevos desarrollos como perdida de la 

identidad, habrá un acercamiento con ellos al momento de apegarnos a una 
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normatividad que ellos conocen a la perfección, y si bien es cierto seguir con la 

esencia de ser una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.  

El mayor beneficio de esta investigación es profesionalizar la labor de los gestores 

en la CDMX, e incentivar a las desarrolladoras por apostar a generar espacios en 

sus empresas para la creación de un área de revisión de normatividad. 

 

1.2 Problemas de la investigación 

1.2.1 Situación problemática  

 

A continuación se presenta un listado de los problemas que se generan por no tener 

resuelto el tema principal: 

 

 Desconocimiento de la normatividad 

 Tiempos de gestiones prolongados 

 El trabajo de los gestores no lo realiza los profesionales en la materia 

 Retrasos en el inicio de la obra  

 Gestiones incompletas  

 Suspensiones y clausuras de obras 

 Alto índice de corrupción 

 Pago de multas 

 Visitas de verificación 

 Perdidas de contratos de compraventa 

 Edificaciones irregulares   

 

1.2.2 Planteamiento del problema 

 

El tema a desarrollar en esta tesina será enfocado en el desconocimiento de la línea 

normativa de la zona de Polanco, para lo cual introduciremos al lector paso a paso 

al correcto desarrollo de una gestoría profesional y especializada en el desarrollo 

urbano.  
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1.2.3 Delimitación del problema 

 

Se centra en la zona considerada como patrimonio cultural, Polanco en la Alcaldía 

de Miguel Hidalgo en esta Ciudad de México. Al tratarse de los predios ubicados en 

esta zona, la gestoría es más extensa y se consideran la totalidad de trámites 

necesarios para cualquier zona de la ciudad.  

 

La problemática de esta zona se centra en que al ser una zona de patrimonio 

cultural, hay un plan parcial específico el cual describe todas las normatividades 

aplicables. 

 

Para una gestoría eficiente en esta zona se considera un promedio de seis meses 

desde la solicitud de información, y el ingreso de licencia especial de demolición 

hasta el registro de manifestación por obra nueva.  

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 General 

 

Establecer los lineamientos específicos para la obtención de un Registro de 

Manifestación Tipo B tomando en cuenta cada fase requerida por la zona y la forma 

correcta de llevarlos a cabo. 

Las fases de este trabajo son específicamente aquellas que intervienen en el 

polígono de conservación patrimonial de las colonias de Polanco. Incentivando la 

conservación del entorno urbano que la caracteriza. 

Es importante establecer que este trabajo es particularmente para aquellas 

edificaciones de la zona, puesto que la mayoría de las colonias buscan mantener 

su identidad que corresponde a dos usos el habitacional principalmente y comercio.  

El ingeniero arquitecto jugara una parte fundamental como proyectista, revisor y 

responsable de las obras que allí se lleven a cabo; así como una participación 

profesional en el proceso de la gestoría. 
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Elaborando el proyecto, escritos y formatos de cada una de las gestiones necesarias 

y requeridas por la administración de la alcaldía de Miguel Hidalgo en la CDMX; 

específicamente hablando de una manifestación tipo b.  

 

1.3.2 Específicos  

 

Si las bases normativas no se encuentran revisadas correctamente los tiempos se 

extienden y no son costeables, aunado a que los desarrolladores entran en 

desesperación del tiempo por construir puesto que la derrama económica no fluye, 

y recurren a buscar alternativas económicas para hacer ingresos incompletos. 

 

Lo que conlleva a una problemática aún más seria, ya que al no contar con la 

documentación completa pueden incidir en el índice de obras con suspensiones de 

actividades hasta clausuras totales.  

 

Así como al termino de las obras, es relativo el tiempo en sé que pueda dar una 

autorización de uso y ocupación debido a las deficiencias en cuestión de la 

construcción del proyecto, que no fue correcto y revisado en principio. 

 

En la zona de Polanco existe un auge en las nuevas edificaciones, por ello 

buscamos que el ingeniero arquitecto se especialice en la revisión y estudio de dicha 

zona, y sea destacado profesional en el área de conservación de zonas 

patrimoniales. 

 

1.4 Preguntas de investigación 

1.4.1 Principal 

 

¿Cuáles son los lineamientos específicos para la obtención de un RMC tipo b, en la 

zona Polanco? 
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1.4.2 Especificas 

 

¿Cuáles son los criterios de diseño de proyecto en esta zona? 

¿Por qué en esta zona hay gestiones particulares? 

¿Cuánto tiempo es necesario para lograr el objetivo? 

¿Cuáles son las consecuencias de no tener un orden en el proceso y obtención de 

documentos?  

 

1.5 Justificación de la investigación 

1.5.1 Conceptual 

 

Esta tesina se encuentra fundamentada por estudios de normatividad aplicable, esta 

serie de documentos sustentados en la base legal actual. Principalmente 

estudiaremos el Programa Parcial para Polanco, ya que es el documento que 

estipula todas las particularidades de la zona. Por lo anterior la información aquí 

contenida es de veracidad irrefutable. Por lo tanto, estos lineamientos son 

totalmente confiables para tomarlos como base de la gestoría profesional. 

 

 

1.5.2 Metodológica 

Tengo como base un método deductivo, ya que partiremos de la idea en general 

siendo esta la falta de conocimiento e información de la gestoría  en la CDMX; 

proseguimos con cada fase necesaria para obtener las licencias requeridas, que 

contendrán toda aquella descripción, características y requisitos particulares a cada 

obra, sustentados en la base legal. Con el fin de establecer los lineamientos del 

proceso administrativo en pro a la participación de los desarrolladores en materia 

de conservación patrimonial y generar nuevas edificaciones que cumplan con la 

normatividad establecida. 

Generando un vínculo de confianza en donde el desarrollador busque la 

profesionalización de sus gestorías y sean cien por ciento legales las obras de 

construcción. 
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1.5.3 De factibilidad 

 

Al tener la CDMX un grupo de programas y leyes que regulan la construcción, 

debemos basarnos en ellos para la obtención de resultados para poder brindar al 

lector, un procedimiento correcto y paso a paso de la gestoría en la construcción y 

en específico para la agilización y obtención del Registro de Manifestación de 

Construcción Tipo B en la zona de Polanco. Siempre respaldadas en la base legal 

y en mi experiencia actuando en este ámbito laboral. 

 

1.5.4 De viabilidad  

 

Los RMC son llevados a cabo en organismos de gobierno, por lo anterior y al ser un 

tema público, se tiene acceso sin ningún tipo de costo a cualquier información que 

se requiera, tan es así que cualquier persona o empresa podrá hacer solicitudes de 

cualquier índole. Por lo tanto, no es un estudio que represente un problema 

económico a la empresa sino todo lo contario, buscamos lograr un profesionalismo 

en los trabajadores. A priori de los honorarios que causen desarrollador-gestor. 

 

1.5.5 De relevancia social 

 

En esa zona se ha dado una problemática social muy grande, ya que los habitantes 

mayores o que llevan mucho tiempo viviendo en la zona, están en desacuerdo total 

de la manera de trabajos y rompimiento del entorno urbano que los caracteriza. 

 

La sobreexplotación del suelo ha hecho que la zona cada dia sea insostenible 

económicamente para sus habitantes natos.  

Los nuevos giros han afectado la tranquilidad de los vecinos.  

Con lo anterior los vecinos se han armado de conocimiento y buscan el saber, que 

está permitido en sus colindantes y propiamente en sus sectores de la colonia; muy 

pocos desarrolladores por falta de ética y reconocimiento a sus vecinos se atreven 
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a dar la cara y explicar que es lo que va a suceder en el proceso de la obra, y ofrecer 

un bien común.  

El beneficio social que ofrezco al cumplimento de los lineamientos es poder brindar 

un trato cordial con los habitantes y respetar e entorno, llevando a cabo las 

actividades de construcción con todos los documentos en regla y cumpliendo los 

horarios estipulados por la administración y tener la puerta abierta para que por 

cualquier motivo de emergencia seamos un ente de apoyo a la comunidad. 

 

1.6 Proceso de investigación 

 

El plan de 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 los elementos que explican los resultados obtenidos 

entre los que destacan: aportación, conclusiones, hallazgos, limitaciones y las 

recomendaciones para realizar trabajos futuros y en consecuencia fortalecer la línea 

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? 

¿Cómo?  y ¿Cuáles son las repercusiones en la empresa constructora, en su 

estructura ocupacional y en los clientes? (Redactar media cuartilla de cada 

una de las respuestas). 

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. (Redactar una cuartilla e incluir valores éticos y 

morales).  

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. (Redactar media cuartilla). 

4. Identificación personal acerca del problema de la investigación, 

basada en los siguientes aspectos:  
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1. La situación problemática que permita conocer los efectos que 

ocasiona no haber abordado este tema de investigación. (Redactar un 

mínimo de 10 problemas). 

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. (Redacta un párrafo). 

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. (Redactar un párrafo). 

5. 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. (Redactar: (1) Diagnóstico de la situación prevaleciente, 

(2) Sustento conceptual; sustentado en un autor o en alguna aportación 

teórica y (3) Redactar el objetivo específico relacionado con la aportación de 

la tesis. 

6. 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 

Concebir 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. 
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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. 

6. Estructura capitular que comprende los apartados de la tesina; 

además de las secciones de la información preliminar y la concluyente. 
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Capítulo II 

Antecedentes de la base legal 

 

Para conocer los beneficios y obligaciones del constructor, existen una serie de 

leyes y reglamentos decretados oficialmente, que se deben seguir al pie de la letra 

para el bien de las obras de construcción. Los constructores se hacen acreedores 

de lo anterior desde el momento en que se idealiza un proyecto y a la culminación 

del mismo. 

 

2.1 Génesis y evolución del tema 

 

Desde el principio de los tiempos, en cuanto se empezó a llevar a cabo la actividad 

administrativa surgió la necesidad de personas que brindaran el apoyo a otras para 

llevar a cabo los trámites de cualquier índole desde natural a particulares.  

 

A diferencia de los servicios ofrecidos por las asesorías, cuyos servicios satisfacen 

expertos en diferentes materias, las gestorías llevan a cabo servicios de gestión 

administrativa a través de gestores administrativos que, en ocasiones, actúan por 

medio de representante para promover, solicitar y realizar aquellos trámites que no 

requieran la aplicación de la técnica jurídica reservada a la abogacía.    

 

2.2 Estado actual del tema de la tesina 

 

La labor que realizan los gestores responde a diferentes necesidades de gestión 

administrativa de particulares y  personas físicas, entre éstas las desarrolladoras, a 

las que puede ayudar de forma importante a la hora de externalizar un sinfín de 

gestiones. En los últimos años, con el fin de ofrecer soluciones más completas se 

opta por servicios integrales que satisfagan las necesidades de las empresas, un 

creciente número de gestorías ofrecen también servicios de asesoría en materia de 

normatividad y laboral, por lo que no todos ellos estarán vinculado a lo que 

tradicionalmente se entiende por servicios de gestión administrativa. 
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2.3 Base legal y normativa vigente 

 

Se entiende por normatividad o normativa a las formas institucionales a través de 

las cuales el comportamiento es configurado socialmente. Estas son normas 

jurídicas que regulan la conducta y confieren o imponen encuentra la moral, que 

tiende a la perfección del individuo y al desarrollo de su consciencia. 

 

Estas normas jurídicas pueden ser de origen legislativo, jurisprudencial 

(sentencias), consuetudinario (contratos), administrativos o consensual. Por esto, 

se trata de un conjunto de normas que confieren obligaciones y otorgan derechos. 

 

Se conoce por normativa todo consenso establecido de manera social, que toma 

fuerza sujetando al individuo a la obligatoriedad. Esta normativa puede ser 

autónoma o heterónoma. Al igual que la ley, ésta posee eficacia o ineficacia/ validez 

o invalidez, diferenciando que la ley tiene mayor poder y está un escalafón más 

arriba (partiendo de que el 1ro sería la base, o sea, la "constitución"). 

 

2.3.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es la norma 

fundamental, establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y 

define las relaciones entre los poderes de la federación: poder legislativo, ejecutivo 

y judicial, entre los tres órdenes diferenciados del gobiernoː el federal, estatal y 

municipal, y entre todos aquellos y los ciudadanos. Asimismo, 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;  
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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 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 
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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 

 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la 

ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal 

se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 

intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

 

Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para 

el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período 

adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea 

superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o 

por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, 

salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 

mandato. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

 

Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, 

podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y 

suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las 

causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan 

tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic DOF 03-02-

1983) alegatos que a su juicio convengan. Si alguno de los miembros dejare de 



 

17 
 

desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo 

disponga la ley. 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

 

En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta 

absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que 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 
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inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al 

Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; 

c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren 

tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción 

VII del artículo 116 de esta Constitución; 

d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función 

o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura 

estatal considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos 

o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento 

respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; 

y 

e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los 

bandos o reglamentos correspondientes. 

Párrafo con incisos adicionado DOF 23-12-1999 

 

Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos 

mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los 

municipios y el gobierno del estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos 

derivados de los incisos c) y d) anteriores;  

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. 
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e) Panteones. 

f) Rastro. 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

Inciso reformado DOF 23-12-1999 

 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 

preventiva municipal y tránsito; e 

Inciso reformado DOF 23-12-1999 

 

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 

administrativa y financiera. 

 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o 

la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por 

las leyes federales y estatales. 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y 

asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio 

de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación 

de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las 

legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento 

respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, 

de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en 

forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente 

por el Estado y el propio municipio; 

Párrafo adicionado DOF 23-12-1999 

 

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y 

asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley. 
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Párrafo adicionado DOF 14-08-2001 

 

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 

otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los 

Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de 

valor de los inmuebles. 

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga 

cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas 

contribuciones. 

 

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los 

Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen 

por las Legislaturas de los Estados. 

 

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las 

contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en 

relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o 

subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas 

contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la 

Federación, de 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 
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mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de 

base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, 

revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán 

aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán 

incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que 

perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el 

artículo 127 de esta Constitución. 

Párrafo adicionado DOF 23-12-1999. Reformado DOF 24-08-2009 

 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa 

por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; 

Párrafo adicionado DOF 23-12-1999 

 

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; 
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e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;  

 

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en 

la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 

 

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de 

pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e 

 

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del 

artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones 

administrativas que fueren necesarios. 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 
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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. 

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  

 

Las disposiciones de la presente ley son de orden público e interés general y social 

que tienen por objeto establecer las bases de la política urbana del Distrito Federal, 

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, en beneficio de las generaciones 

presente y futuras del Distrito Federal.  
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Hago mención de los artículos de incumbencia a esta tesina según 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 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales: 

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 

 

Artículo 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 Directores Responsables de Obra y 

Corresponsables; 
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VI. La Comisión de Evaluación 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 

Artículo 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 

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 

 

Artículo 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 
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Artículo 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 

 

Artículo 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 

 

Artículo 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; 
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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 

 

Artículo 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 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. 
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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 

Artículo 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. 

 

Artículo 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 

 

Artículo 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 
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y Corresponsables, reconocerán al autor o autores de los diversos diseños 

involucrados en un proyecto determinado. 

 

Capítulo Séptimo 

Del Patrimonio Cultural Urbano 

Artículo 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 

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.  

 

Artículo 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. 

 

Artículo 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 
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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 

 

Artículo 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 

disposiciones aplicables las cuales determinarán los requisitos y procedimientos 

para su otorgamiento y los supuestos de revocabilidad. 

 

Artículo 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 

 

Artículo 87. La Secretaría y las Delegaciones, en la esfera de su competencia, 

expedirán las constancias, certificados, permisos, dictámenes licencias, 

autorizaciones, registros de manifestaciones que se requieran en relación con las 
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siguientes materias, conforme a las previsiones que sobre requisitos y 

procedimientos establezca el reglamento: 

 

I. Alineamiento y número oficial; 

II. Zonificación; 

III. Polígono de actuación; 

IV. Transferencia de potencialidad; 

V. Impacto Urbano; 

VI. Construcción; 

VII. Fusión; 

VIII. Subdivisión; 

IX. Relotificación; 

X. Explotación de minas, canteras y yacimientos pétreos para la obtención de 

materiales para la construcción; 

XI. Anuncios, en todas sus modalidades; y 

XII. Mobiliario urbano 

 

Artículo 88. Los actos señalados en el artículo anterior que emitan las autoridades 

del Distrito Federal, serán inscritos en el Registro de Planes y Programas. 

 

Título Séptimo 

De las Medidas de Seguridad y de las Sanciones 

Capítulo Primero 

De las Medidas de Seguridad 

 

Artículo 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; 
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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 

 

Artículo 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; 

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; 

 

Artículo 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. 
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2.3.3 Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano (Miguel Hidalgo) 

 

Se constituye en 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. 

 

Por lo anterior, cito  las normas de ordenación relacionados a esta tesina  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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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, 
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tratándose de predios con pendiente descendente, este criterio se aplica a los 

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 
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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:  

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 
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remeterse la distancia necesaria para que la altura cumpla con la siguiente relación: 

Altura = 2 x (separación entre alineamientos opuestos + Remetimiento + 1.50 m)  

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.  
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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, 

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 
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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 

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. 
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En zonificaciones HO, HM, E y para tiendas de autoservicio, tiendas 

departamentales y centros comerciales, la literal corresponde a las densidades A: 

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 
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públicos y privados en cualquier zonificación, excepto en Área Verde (AV), Espacios 

Abiertos (EA) y en las correspondientes a Suelo de Conservación. 

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.  

 

2.3.4 Programas Parciales de Desarrollo Urbano (Polanco) 

 

Hasta antes de 1997, a este nivel de planeación se les llamaba Zonas Especiales 

de Desarrollo Controlado (ZEDEC); denominación que cambió a Programas 

Parciales de Desarrollo Urbano. La homologación de los términos fue oficialmente 
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ratificada y publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de abril de 1997, 

en cumplimiento a lo señalado por el artículo 6° transitorio de la LDUDF de 1996. 

 

Aunque continúan vigentes algunos ZEDEC’s, a partir de 1998 y bajo un nuevo 

marco institucional, se inició la formulación de los PPDU, con el propósito de 

articular las políticas de desarrollo urbano y vivienda en un contexto integral, 

responder a la demanda ciudadana e incorporar la planeación participativa. 

 

Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano profundizan las condiciones 

técnicas, legales y financieras para el desarrollo de ámbitos territoriales específicos, 

establecen regulaciones y limitaciones detalladas para los usos del suelo, la 

conservación, el mejoramiento y el crecimiento urbano, incluyendo la participación 

de los sectores social y privado.  

 

Los programas están orientados a mejorar las áreas urbanas que presentan 

mayores carencias; a proteger y utilizar adecuadamente los recursos naturales; a 

conservar y rescatar los sitios e inmuebles patrimoniales; a reutilizar estructuras 

urbanas; y a mejorar el equipamiento y la infraestructura básica existente, así como 

la imagen, el paisaje y la fisonomía urbana. La elaboración, actualización, 

modificación o cancelación de estos programas se deriva de las disposiciones 

contenidas en la LDUDF y en su Reglamento. 

 

Cuando el contenido de los Programas Parciales rebase el ámbito territorial de una 

demarcación, se podrá convenir con otras delegaciones o, en su caso, con 

municipios de los estados vecinos, en la elaboración y gestión de los programas. 

Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda vigilar su congruencia 

con el Programa General. 

 

I. FUNDAMENTACION, MOTIVACION Y DIAGNOSTICO. 

1.2.16. Patrimonio Cultural Urbano  
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El fraccionamiento original de Polanco data de 1938, con una traza situada al 

margen del Rio de los Morales que actualmente se conoce como la Calle Campos 

Elíseos, en el existen inmuebles con valor patrimonial. 

 

 

1.2.20. Síntesis de la Situación Actual 

C. Aspecto Urbanos 

✓ Zonificación y usos de suelo 

 

… 4. La parte sur de la tercera y cuarta sección se caracteriza por concentrar 

actividades dominantemente económicas, combinadas con la función habitacional. 

 

 ✓ Patrimonio Cultural Urbano 

En este proceso se han venido perdiendo inmuebles catalogados como de valor 

patrimonial cultural, representativos de la arquitectura Art Decó, nacionalista o 

ecléctica de los años treinta, cuarenta y cincuenta del siglo XX. A ello contribuye la 

debilidad de los mecanismos legales de protección patrimonial y de los estímulos 

para su conservación. La continuación o aceleración de esta pérdida podría afectar 

notoriamente el prestigio urbano de la zona, así como la transformación del estilo 

origina de inmuebles de las década de los 40, 50 y 60 que al renovaros o 

remodelarlos, le quitan el estilo arquitectónico original que lo hacía valioso. El 

número de inmuebles catalogados como Patrimonio Cultural Urbano en Polanco es 

de 263 actualmente. 

 

 

1.4. Síntesis de la Situación Actual 

1.4.1. Disposiciones de otros niveles de planeación 

 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de septiembre de 2008. 
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Establece para la zona de aplicación del Programa Parcial las secciones II, III, IV y 

V de la colonia Polanco como un Área de Conservación Patrimonial (ACP). Las 

cuales son retomadas en el presente instrumento. 

 

IV.  ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

4.4.3. Normas Generales de ordenación  

 

Normas de ordenación particular para el área libre de construcción y recarga de 

aguas pluviales al subsuelo. 

 

El área libre de construcción, 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 debe utilizarse como área 

jardínada o arbolada. 

Cuando por las características del subsuelo en que se encuentra ubicado el predio, 

se dificulte la infiltración del agua, o esta resulta inconveniente por razones de 

seguridad, por la infiltración de sustancias contaminantes, o cuando por razones de 

procedimiento constructivo no sea factible proporcionar el área jardínada que 

establece la zonificación, se podrá utilizar hasta la totalidad del área libre bajo el 

nivel medio de banqueta, considerando lo siguiente: 

El área libre que establece la zonificación deberá mantenerse desde la planta baja 

hasta el último nivel. 

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 evaluará y aprobará el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México. Dicho sistema deberá estar indicado en los planos de 

instalaciones hidrosanitarias o de instalaciones especiales y formará parte del 

proyecto arquitectónico, previa el trámite del registro de manifestación de 

construcción o licencia de construcción especial. 

La autoridad correspondiente revisará que dicho sistema está integrado a la obra. 

En caso de no acreditarlo al momento de la visa de terminación de obra 
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correspondiente, la autoridad competente no otorgar a la autorización de uso y 

ocupación. 

 

Normas de Ordenación Particular para el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) 

y Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS). 

 

La construcción bajo el nivel de banqueta no se cuantifica dentro de la superficie 

máxima de construcción permitida, siempre que este sea para estacionamiento, 

cuarto de máquinas y/o de basura, de lo contrario, si la solución arquitectónica 

justifica el uso habitacional debajo del nivel de banqueta, este se permitirá y 

cuantificar adentro del total de superficie máxima de construcción permitida y para 

el máximo de niveles permitidos por las unificación. De igual forma, deberá cumplir 

con lo señalado en la norma de ordenación particular área libre de Construcción y 

recarga de aguas pluviales al subsuelo. 

 

Norma de ordenación particular para alturas de edificación. 

 

Donde se permitan cuatro niveles de altura máxima, en cuarto nivel deberá quedar 

remetido 4.00 m, a partir del parámetro de la fachada principal ubicado al frente de 

la calle y no a partir del lineamiento del terreno. No podré existir cubierta o elemento 

alguno que sobresalga del tercer nivel, hay sección de los Pretiles o barandales 

perimetrales lo anterior con el propósito de preservar el perfil urbano de la zona. 

 

Norma de ordenación particular para Instalaciones permitidas por encima del 

número de niveles. 

 

Las instalaciones permitidas por encima de los niveles especificados en la 

zonificación, únicamente serán proyectos de naturación de azoteas (azoteas 

verdes), celdas de acumulación de energía solar, tanques, astas banderas, casetas 

de maquinaria, cubos de elevadores, cubos de escaleras, lavaderos y tendederos 

sin techar o con cubierta desmontable; siempre cuando todos estos sean 
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compatibles con el uso de suelo permitido. En el caso de las áreas de conservación 

patrimonial e inmuebles catalogados, esto se sujetará a las opiniones, dictámenes 

y permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), del Instituto 

Nacional de Bellas Artes (INBA) y en todos los casos de la Secretaría de desarrollo 

Urbano y vivienda, a través de la dirección del patrimonio cultural urbano. 

 

Los Pretiles en las azoteas, no deberá ser mayores a 1.00 metro y cuantifican dentro 

de la altura máxima permitida. 

 

Norma de ordenación partículas para las restricciones a la construcción para 

diversas zonas 

 

Los predios con zonificación Habitacional con Comercio en Planta Baja (HC), 

deberán respetar una restricción de construcción mínima de 5.00 m al frente, 2.5 m 

en cada colindancia lateral y 3.00 al fondo. 

 

Superficies que serán utilizadas exclusivamente como área ajardinada, es decir, 

área permeable de recarga al acuífero y contará como área libre. Los predios en 

esquina deberán respetar la restricción en ambos frentes.  

 

 

2.3.5 Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y sus Normas 

Técnicas Complementarias 

 

Titulo Segundo 

Del uso de vía pública y otros  bienes en común 

Capitulo II 

Del uso de la vía pública. 

 

Art. 12 Los permisos, licencias de construcción especial o autorizaciones que la 

Administración otorgue para la ocupación, uso y aprovechamiento de la vía pública 
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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 

 

De las restricciones a las construcciones 
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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. 

 

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 
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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. 

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. 
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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. 

 

Capitulo 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 

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: 
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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. 

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. 
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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. 

b) Suscriba la memoria de diseño y los planos del proyecto de instalaciones. 
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 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 

Código Fiscal del Distrito Federal para cada modalidad de manifestación de 

construcción. 
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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 

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;  
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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 

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 
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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 

emergencia, equipos de extinción de fuego y otras que se requieran; y en su caso, 

de las restricciones o afectaciones del predio. 
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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 

 

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 
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considerados y las calidades de materiales. Se indicarán los procedimientos de 

construcción recomendados, cuando éstos difieran de los tradicionales. Deberán 

mostrarse en planos los detalles de conexiones, cambios de nivel y aberturas para 

ductos. En particular, para estructuras de concreto se indicarán mediante dibujos 

acotados los detalles de colocación y traslapes de refuerzo de las conexiones entre 

miembros estructurales. 

 

En los planos de estructuras de acero se mostrarán todas las conexiones entre 

miembros, así como la manera en que deben unirse entre sí los diversos elementos 

que integran un miembro estructural. Cuando se utilicen remaches o tornillos se 

indicará su diámetro, número, colocación y calidad, y cuando las conexiones sean 

soldadas se mostrarán las características completas de la soldadura; éstas se 

indicarán utilizando una simbología apropiada y, cuando sea necesario, se 

complementará la descripción con dibujos acotados y a escala. En el caso de que 

la estructura esté formada por elementos prefabricados o de patente, los planos 

estructurales deberán indicar las condiciones que éstos deben cumplir en cuanto a 

su resistencia y otros requisitos de comportamiento. Deben especificarse los 

herrajes y dispositivos de anclaje, las tolerancias dimensionales y procedimientos 

de montaje. Deberán indicarse, asimismo, los procedimientos de apuntalamiento, 

erección de elementos prefabricados y conexiones de una estructura nueva con otra 

existente. 

 

En los planos de fabricación y en los de montaje de estructuras de acero o de 

concreto prefabricado, se proporcionará la información necesaria para que la 

estructura se fabrique y monte de manera que se cumplan los requisitos indicados 

en los planos estructurales. Los planos deben acompañarse de la memoria de 

cálculo, en la cual se describirán con el nivel de detalle suficiente para que puedan 

ser evaluados por un especialista externo al proyecto, debiendo respetarse los 

contenidos señalados en lo dispuesto en la memoria de cálculo estructural 

consignada a continuación. La memoria de cálculo será expedida en papel 

membretado de la empresa o del proyectista, en donde conste su número de cédula 
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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. 

 

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, 
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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 

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: 
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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. 

 

Capitulo  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. 

 

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 
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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, 

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 
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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 

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 
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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.  

 

Capitulo 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 

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 
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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. 

… 

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. 
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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 

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. 
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Capitulo 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. 

 

El Visto Bueno de Seguridad y Operación, debe contener:  

 

I. El nombre, denominación o razón social del propietario, poseedor o representante 

legal, acompañar los documentos con los que se acredite su personalidad. 

II. El domicilio para oír y recibir notificaciones.  

III. La ubicación del inmueble de que se trate.  

IV. El nombre y número de registro del Director Responsable de Obra y en su caso, 

del Corresponsable en Instalaciones. 

V. La declaración bajo protesta de decir verdad del Director Responsable de Obra 

y el Corresponsable en Instalaciones, en su caso, de que la edificación e 
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instalaciones correspondientes reúnen las condiciones de seguridad previstas por 

este Reglamento para su operación y funcionamiento. 

 

El Visto Bueno de Seguridad y Operación deberá acompañarse de la Constancia de 

Seguridad Estructural sólo cuando el inmueble pertenezca al grupo A o subgrupo 

B1, de conformidad con el artículo 139 fracciones I y II, inciso a) de este 

Reglamento. 

 

La renovación del Visto Bueno de Seguridad y Operación se realizará cada tres 

años, para lo cual se deberá presentar la responsiva del Director Responsable de 

Obra y, en su caso, la del o los Corresponsables, a excepción de los siguientes 

centros de reunión: cabarets, discotecas, peñas, bares, salones de baile, de fiesta 

o similares, en los que la renovación del Visto Bueno de Seguridad y Operación se 

realizará anualmente. 

 

Art. 69 Requieren el Visto Bueno de Seguridad y Operación las edificaciones e 

instalaciones que a continuación se mencionan, que serán suscritos por un Director 

Responsable de Obra. 

 

I. Escuelas públicas o privadas y cualquier otra edificación destinadas a la 

enseñanza.  

II. Centros de reunión, tales como cines, teatros, salas de conciertos, salas de 

conferencias, auditorios, cabarets, discotecas, peñas, bares, restaurantes, salones 

de baile, de fiesta o similares, museos, estadios, arenas, hipódromos, plazas de 

toros, hoteles, tiendas de autoservicio y cualquier otro con una capacidad de 

ocupación superior a las 50 personas con uso distinto al habitacional. 

III. Instalaciones deportivas o recreativas que sean objeto de explotación mercantil, 

tales como canchas de tenis, frontenis, squash, karate, gimnasia rítmica, boliches, 

albercas, locales para billares o juegos de salón y cualquier otro con una capacidad 

de ocupación superior a las 50 personas. 
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IV. Ferias con aparatos mecánicos, circos, carpas y cualesquier otro con usos 

semejantes. En estos casos la renovación se hará, además, cada vez que cambie 

su ubicación. 

V. Ascensores para personas, montacargas, escaleras mecánicas o cualquier otro 

mecanismo de transporte electromecánico. 

VI. Edificaciones o locales donde se realicen actividades de algún giro industrial en 

las que excedan la ocupación de 40 m2; hospitales y clínicas, albercas con 

iluminación subacuática, estaciones de servicio para el expendio de combustible y 

carburantes, así como plataformas de aterrizaje y despegue de helicópteros; para 

estos casos los Vistos Buenos también deberán estar suscritos por un 

Corresponsable en Instalaciones. 

 

Art. 70 Recibido el aviso de terminación de obra, así como el Visto Bueno de 

Seguridad y Operación en su caso, se procederá conforme a lo siguiente: 

 

La Administración otorgará la autorización de uso y ocupación, para lo cual el 

propietario o poseedor se constituirá desde ese momento, en los términos del 

artículo 68 de este Reglamento, en el responsable de la operación y mantenimiento 

de la construcción, a fin de satisfacer las condiciones de seguridad e higiene; dicha 

autorización se otorgará en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de que 

se hubiere presentado el aviso de terminación de obra. Transcurrido dicho plazo sin 

que exista resolución de la autoridad, procederá la afirmativa ficta. 

 

Art. 71 Para las construcciones del grupo A y subgrupo B1, se debe registrar ante 

la Administración una Constancia de Seguridad Estructural, renovada cada cinco 

años o después de un sismo cuando la misma lo determine, en la que un 

Corresponsable en Seguridad Estructural haga constar que dicha construcción se 

encuentra en condiciones adecuadas de seguridad, de acuerdo con las 

disposiciones de este Reglamento y sus Normas. 
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Art. 72 Cuando la obra se haya ejecutado sin registro de manifestación de 

construcción o licencia de construcción especial, y se demuestre que cumple con 

este Reglamento y los demás ordenamientos legales respectivos, así como con las 

disposiciones de los Programas, la Administración concederá el registro de obra 

ejecutada al Propietario o Poseedor, siempre y cuando se sujete al siguiente 

procedimiento: 

  

I. Presentar solicitud de registro de obra ejecutada, con la responsiva de un Director 

Responsable de Obra y de los Corresponsables, en su caso. 

II. Acompañar la solicitud con los documentos siguientes: constancia de 

alineamiento y número oficial vigente, acreditar que se cuenta con la legal 

instalación de toma de agua y de la conexión del albañal, planos de la obra 

ejecutada, arquitectónicos, estructurales, de instalaciones que incluyan el uso de 

sistemas para calentamiento de agua por medio del aprovechamiento de la energía 

solar, en su caso, y los demás documentos que este Reglamento y otras 

disposiciones exijan para el registro de manifestación de construcción o para la 

expedición de licencia de construcción especial, con la responsiva de un Director 

Responsable de Obra, y de los Corresponsables, en su caso. 

 

Titulo quinto 

Del proyecto arquitectónico 

Capítulo I 

Generalidades 

 

Art. 74 Para garantizar las condiciones de habitabilidad, accesibilidad, 

funcionamiento, higiene, acondicionamiento ambiental, sustentabilidad, eficiencia 

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. 
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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, 

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 
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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. 

 

Sección segunda 

De las prevenciones contra incendio 
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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. 

 

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. 
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Capítulo 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. 

 

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… 
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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 

 

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. 
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Capitulo 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 limo arenosos 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 

  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. 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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 
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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 

Capitulo 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. 
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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 

condiciones que establezcan las autoridades correspondientes en materia de medio 

ambiente, movilidad y sitio de disposición final. 

 

Titulo décimo 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, 
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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. 

 

Capitulo 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. 

 

Art. 248 Las sanciones por infracciones a este Reglamento son las siguientes:  

 

I. Amonestación por escrito. 

II. Multa que podrá ser de 50 (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 
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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. 

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 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

2.3.6 Ley de Procedimientos Administrativos  

 

Las disposiciones de la presente Ley son de orden e interés públicos y tienen por 

objeto regular los actos y procedimientos de la Administración Pública de la Ciudad 

de México. En el caso de la Administración Pública Paraestatal, sólo será aplicable 

la presente Ley, cuando se trate de actos de autoridad provenientes de organismos 

descentralizados que afecten la esfera jurídica de los particulares. 

 

A continuación, se hace mención de los artículos con los cuales se podrán hacer 

uso en el tema de gestoría en la construcción, para que administrativamente y 

jurídicamente nos veamos beneficiados y amparados ante los actos que llevemos a 

cabo en las dependencias de gobierno, según la Última reforma publicada en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 26 de febrero de 2018. 

 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO ÚNICO 

 

Artículo 5 Bis.- Las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y órganos 

político-administrativos que lleven a cabo visitas de verificación deberán capacitar 

constantemente a los verificadores administrativos en la materia relativa a su 

función. 

 

El personal encargado de la verificación administrativa relativa a los 

establecimientos mercantiles de las Alcaldías serán en todo momento personal con 

código de confianza. 
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Cada dependencia, órgano desconcentrado, entidades y órganos político-

administrativos expedirán las credenciales que acrediten a sus verificadores para 

realizar dicha actividad. Dichas credenciales contendrán, por lo menos, lo siguiente: 

 

I. Nombre, firma y fotografía a color del verificador; 

II. Número, fecha de expedición y vigencia de la credencial, que no podrá ser mayor 

a un año; 

III. Nombre y firma del titular de la autoridad ha la que se encuentre adscrito el 

verificador; 

IV. Logotipo Oficial del Gobierno de la Ciudad de México, y 

V. Número telefónico de la Contraloría Interna de la autoridad, así como de la 

Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México 

 

Estas credenciales además, deberán contener, de manera clara y visible, por ambos 

lados, la leyenda siguiente: “Esta credencial exclusivamente autoriza a su portador 

a ejecutar las órdenes escritas emitidas por la autoridad competente.” 

 

Reunidos los anteriores requisitos la credencial será válida y deberá ser renovada 

cada año. En el sitio web de cada dependencia, órgano desconcentrado, entidades 

y órganos político-administrativos se publicará el padrón de verificadores. 

 

La oficialía mayor emitirá los lineamientos generales relativo al formato de la 

credencial y llevará un padrón de verificadores habilitados en la Ciudad de México, 

para tal efecto cada dependencia, órgano desconcentrado, entidad y órganos 

político-administrativos, le remitirá el padrón de sus verificadores. 

 

Una vez expedida la credencial, el verificador podrá ejecutar las diligencias que le 

sean encomendadas. 

 

CAPITULO SEGUNDO 
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DE LA EFICACIA Y EJECUTIVIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 8o.- Todo acto administrativo será válido mientras su invalidez no haya sido 

declarada por autoridad competente o el Tribunal, en los términos de los 

ordenamientos jurídicos aplicables.  

 

Artículo 19 BIS.- La autoridad administrativa competente, para hacer cumplir sus 

determinaciones podrá emplear indistintamente, cualquiera de las siguientes 

medidas de apremio: 

 

I. Multa, por el equivalente a entre treinta y sesenta veces la Unidad de Cuenta de 

la Ciudad de México vigente en el momento y en el lugar donde se realizó la 

conducta que motivo el medio de apremio; 

II.- Auxilio de la Fuerza Pública, y 

III.- Arresto hasta por treinta y seis horas inconmutable. 

 

Si resultaran insuficientes las medidas de apremio se procederá contra el rebelde 

por el delito de desobediencia y resistencia de particulares.  

 

Los verificadores administrativos comisionados y la autoridad competente están 

obligados a denunciar los hechos probablemente constitutivo de delitos y continuar 

el procedimiento penal en todas sus etapas hasta su conclusión. 

 

Artículo 23.- El acto que ordene la clausura de un local o establecimiento, así como 

la ejecución subsidiaria y directa, podrá ser ejecutado por la autoridad competente, 

mediante el auxilio de la fuerza pública, previo cumplimiento del procedimiento 

establecido en las disposiciones legales aplicables o, en su defecto, del previsto en 

el Título Tercero de esta Ley. 

 

TITULO TERCERO 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
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CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 33.- Toda promoción deberá contener la firma autógrafa o electrónica del 

interesado, requisito sin el cual se tendrá por no realizada. Cuando el promovente 

no sepa o no pueda firmar, firmará otra persona en su nombre y el interesado 

estampará su huella digital, haciéndose notar esta situación en el propio escrito. 

 

Artículo 34.- En los procedimientos administrativos no procederá la gestión oficiosa. 

Quien promueva a nombre de otro deberá acreditar su personalidad en los términos 

de la presente Ley. 

 

Artículo 35.- La Administración Pública de la Ciudad de México en los 

procedimientos y trámites respectivos, no podrá exigir mayores formalidades y  

requisitos que los expresamente establecidos en los ordenamientos jurídicos de 

cada materia y en el Manual. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LOS INTERESADOS 

 

Artículo 41.- La representación de las personas morales ante la Administración 

Pública de la Ciudad de México, deberá acreditarse mediante instrumento público. 

En el caso de las personas físicas, dicha representación podrá acreditarse también 

mediante carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante fedatario 

público, o bien, por declaración en comparecencia personal ante la autoridad 

competente. 

 

Artículo 42.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el interesado o su 

representante legal podrá autorizar a la persona o personas que estimen pertinentes 

para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, así como para realizar 

los trámites y las gestiones necesarias para la substanciación del procedimiento 
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administrativo. La autorización para oír y recibir notificaciones, también faculta al 

autorizado para hacer valer incidentes e interponer recursos administrativos. 

 

CAPITULO TERCERO 

DEL PROCEDIMIENTO Y SUS FORMALIDADES 

Artículo 44.- Las promociones deberán hacerse por escrito. Cuando la norma 

aplicable no señale los requisitos específicos, el escrito inicial deberá expresar, 

acompañar y cumplir con los siguientes requisitos: 

 

I. La dependencia o entidad de la Administración Pública a la que se dirige; 

II. El nombre, denominación o razón social del o de los interesados y, en su caso, 

del representante legal, agregándose los documentos que acrediten la 

personalidad, así como la designación de la persona o personas autorizadas para 

oír y recibir notificaciones y documentos; 

III. El domicilio para recibir notificaciones; 

IV. La petición que se formula; 

V. La descripción clara y sucinta de los hechos y razones en los que se apoye la 

petición; 

VI. Los requisitos que señalen los ordenamientos jurídicos aplicables, o el Manual, 

ofreciendo, en su caso, las pruebas cuando sean necesarias, para acreditar los 

hechos argumentados y la naturaleza del asunto así lo exija; y 

VII. La autorización o negativa del interesado para recibir notificaciones 

electrónicas. En caso de que el interesado desee recibir notificaciones electrónicas 

deberá proporcionar un correo electrónico. 

VIII. El lugar, la fecha y la firma del interesado o, en su caso, la de su representante 

legal. 

 

Artículo 45.- Cuando el escrito inicial no contenga los requisitos o no se acompañe 

de los documentos previstos en el artículo anterior, la autoridad competente 

prevendrá por escrito y por una sola vez al interesado o, en su caso, al representante 

legal, para que dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la notificación 
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de dicha prevención subsane la falta. En el supuesto de que en el término señalado 

no se subsane la irregularidad, la autoridad competente resolverá que se tiene por 

no presentada dicha solicitud.  

 

Si la promoción no fue firmada se estará a lo dispuesto en el artículo 33 de esta Ley. 

Contra el desechamiento o la negativa de dar trámite a las solicitudes o 

promociones, procederá el recurso de inconformidad. 

 

La prevención se emitirá y notificará dentro del plazo que las normas establezcan 

para la resolución del procedimiento o trámite. Son nulas, las prevenciones por las 

que se requiera el cumplimiento de requisitos no previstos en las normas aplicables 

al trámite de que se trate ni en el manual, y por tanto no podrá exigirse su 

cumplimiento. 

 

Artículo 49.- En ningún caso se podrán rechazar los escritos que se presenten en 

las unidades de recepción de las autoridades competentes. Cuando la autoridad 

competente considere que la solicitud o escrito inicial, no reúne todos los requisitos 

previstos por esta Ley, prevendrá al interesado para que subsane las omisiones en 

los términos del artículo 45 de esta Ley. 

 

Será causa de responsabilidad administrativa para la autoridad competente, la 

negativa a recibir las promociones de los particulares. 

 

Artículo 57.- Con el escrito inicial se deberán ofrecer pruebas, siempre que la 

naturaleza del asunto así lo exija y lo prescriban las normas; y cuando en los  

ordenamientos jurídicos aplicables o en el Manual, no esté detallado expresamente 

el debido proceso legal, se seguirá el procedimiento que se establece en esta Ley. 

La autoridad competente acordará dentro de los tres días hábiles siguientes el 

ofrecimiento de las pruebas, señalando día y hora para la celebración de la 

audiencia de admisión y desahogo de pruebas y alegatos, misma que deberá 

verificarse dentro de los siete días hábiles siguientes a que se notifique el acuerdo 
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en el que se admitan las pruebas. Sólo en caso de que se requiera la opinión de 

otra dependencia o entidad, la audiencia podrá fijarse en un plazo mayor al 

señalado, que no podrá exceder, en todo caso, de veinte días hábiles. 

 

Cuando para la preparación y desahogo de alguna de las pruebas ofrecidas sea 

necesario acudir al establecimiento mercantil y este se encuentre clausurado o en 

suspensión de actividades, la autoridad deberá acordar el levantamiento provisional 

de sellos por el tiempo que solicite el particular, dentro del auto que fije la hora fecha 

y lugar de la audiencia. 

 

La audiencia tendrá por objeto la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas, así 

como la recepción de los alegatos que formulen los interesados por sí o por medio 

de sus representantes o personas autorizadas. Concluida la audiencia, 

comparezcan o no los interesados, la autoridad emitirá la resolución del asunto, 

dentro del término de cinco días hábiles. 

 

CAPITULO QUINTO 

DE LOS TERMINOS Y NOTIFICACIONES 

 

Artículo 71.- Las actuaciones y diligencias previstas en esta Ley se practicarán en 

días y horas hábiles. 

 

Para los efectos de esta Ley se consideran días inhábiles:  

 

Los sábados y domingos; 

I. El 1 de enero; 

II. El primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero, por el aniversario 

de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

III. El tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo, por el aniversario 

del Natalicio de Don Benito Juárez García, Presidente de la República y Benemérito 

de las Américas; 
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IV. El 1 de mayo, día del Trabajo; 

V. El 16 de septiembre, día de la Independencia Nacional; 

VI. El tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, por el 

aniversario de la Revolución Mexicana; 

VII. El 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del 

Poder ejecutivo Federal; 

VIII. El 25 de diciembre; 

IX. Los días en que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o 

aquellos en que se suspendan las labores, los que se harán del conocimiento 

público mediante acuerdo del titular de la dependencia, entidad do (sic) delegación 

respectiva, que se publicará en la Gaceta oficial del Distrito Federal. 

 

Artículo 72.- Las diligencias o actuaciones del procedimiento administrativo se 

efectuarán conforme a los horarios que cada dependencia o entidad de la 

Administración Pública de la Ciudad de México previamente establezca y publique 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Una diligencia iniciada en horas hábiles 

podrá concluirse en horas inhábiles sin afectar su validez, siempre y cuando sea 

continua. 

 

Artículo 74.- Los términos se contarán por días hábiles, salvo disposición en 

contrario. Empezarán a correr a partir del día hábil siguiente al en que surtan sus 

efectos las notificaciones respectivas y serán improrrogables. 

 

Artículo 75.- La autoridad podrá, de oficio o a petición de parte interesada, habilitar 

días y horas inhábiles, cuando así lo requiera el asunto.  

 

Las autoridades administrativas, en caso de urgencia o de existir causa justificada, 

podrá habilitar horas inhábiles cuando la persona con quien se vaya a practicar la 

diligencia realice actividades objeto de investigación en tales horas. 
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Artículo 76.- Para la práctica de las notificaciones, citaciones, emplazamientos, 

requerimientos, visitas e informes, a falta de términos o plazos específicos 

establecidos en ésta y otras normas administrativas, se harán en tres días hábiles. 

La dependencia o la entidad competente deberán hacer del conocimiento del 

interesado dicho término. 

Artículo 77.- El procedimiento administrativo continuará de oficio, sin perjuicio del 

impulso que puedan darle los interesados. En caso de que la carga del 

procedimiento les correspondiera a estos últimos; y no fuera desahogada perderá 

el derecho que debió ejercitar. 

 

Artículo 79.- Los notificadores tendrán fe pública únicamente en cuanto concierne a 

la práctica de las notificaciones a su cargo. Cuando las notificaciones personales se 

hagan en el domicilio señalado para tal efecto por el interesado o su representante 

legal, el notificador deberá cerciorarse y asentar en la cédula de notificación los 

elementos que dan certeza de que se trata del domicilio correspondiente, 

entregando copia del acto que se notifica y señalando la fecha y hora en que se 

efectúa la diligencia, recabando el nombre y firma de la persona con quien se 

entienda la notificación. Si ésta se niega a firmar, se hará constar dicha 

circunstancia en el acta respectiva, sin que ello afecte su validez. Debiendo describir 

la media filiación de la persona que lo atiende y las características del inmueble. 

 

Artículo 80.- Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que deba 

ser notificada, con su representante legal, o con la persona autorizada; a falta de 

éstos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el 

domicilio, para que el interesado le espere a una hora fija del día hábil siguiente. En 

el citatorio se asentaran los elementos de certeza que se trata del domicilio buscado 

y las características del inmueble visitado. Si el domicilio se encontrare cerrado; y 

nadie respondiera al llamado del notificador para atender la diligencia, el notificador 

deberá volver dentro de los siguientes tres días hábiles al domicilio, en hora 

diferente de la primera visita. Si en la segunda visita no se encuentra a ninguna 

persona, procederá a fijar en un lugar visible el citatorio. 
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CAPITULO SEPTIMO 

DE LA CONCLUSION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 87.- Ponen fin al procedimiento administrativo: 

I. La resolución definitiva que se emita; 

II. El desistimiento; 

III. La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas; y 

IV. La declaración de caducidad de la instancia. 

 

Artículo 89.- Cuando se trate de solicitudes de autorizaciones, licencias, permisos o 

de cualquier otro tipo, las autoridades competentes deberán resolver el 

procedimiento administrativo correspondiente en los plazos previstos por las leyes 

aplicables o el manual; y sólo que esto no establezcan un término específico deberá 

resolverse en 40 días hábiles contado a partir de la presentación de la solicitud. Si 

la autoridad competente no emite su resolución dentro de los plazos establecidos 

se entenderá que la resolución es en sentido negativo, salvo que las leyes o el 

manual establezcan expresamente que para el caso concreto opera la afirmativa 

ficta. 

 

Cuando opere la negativa ficta por silencio de la autoridad, el interesado podrá 

interponer el recurso de inconformidad previsto en la presente Ley, o bien, intentar 

el juicio de nulidad ante el Tribunal. 

 

Artículo 90.- Ante el silencio de la autoridad competente para resolver el 

procedimiento administrativo correspondiente, procede la afirmativa ficta en los 

casos en los que expresamente lo establezcan las leyes aplicables y el manual. 

Cuando el interesado presuma que ha operado en su favor esta figura 

administrativa, en un término de 10 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo 

de resolución del procedimiento o trámite de que se trate, solicitará la resolución 

respectiva conforme a lo siguiente: 
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I. Comparecerá personalmente o a través de su representante legal ante la 

Contraloría Interna de la autoridad en que se haya ingresado el trámite o se inició el 

procedimiento, o bien, ante la Contraloría General cuando no se cuente con órgano 

de control interno; 

II. Suscribirá el formato correspondiente, al que deberá anexar el original del acuse 

de recibo de la solicitud no resuelta, manifestando bajo protesta de decir verdad que 

a la solicitud acompañó los datos y documentos previstos por la normas aplicables 

al trámite o procedimiento de que se trate y el manual;  

III. El órgano de control requerirá a la autoridad omisa, dentro de los dos días hábiles 

siguientes a la presentación de la solicitud, el envío del expediente integrado con 

motivo del inicio del trámite o procedimiento y constatará el cumplimiento de la 

aportación de los datos y documentos; 

IV. La autoridad omisa enviará el expediente requerido dentro de los dos días 

hábiles siguientes al en que reciba el requerimiento; en caso de que la autoridad no 

diera cumplimiento al requerimiento o incurriera en retraso en el envío, el órgano de 

control impondrá las medidas de apremio previstas en el artículo 19 Bis de esta Ley; 

V. En caso de que no fuera remitido el expediente requerido, al segundo día hábil 

siguiente al de la notificación del requerimiento, el órgano de control se constituirá  

en las oficinas de la autoridad omisa, a efecto de constatar su contenido en los 

términos de la fracción II de este artículo, con independencia de la aplicación de la 

medida de apremio correspondiente; 

VI. El órgano de control, en un término no mayor de dos días hábiles siguientes a la 

constatación del contenido del expediente, resolverá si procede o no la afirmativa 

ficta, debiendo enviar copia de lo proveído a la autoridad omisa.  

La solicitud sólo podrá declararse improcedente en el caso de que el interesado no 

haya aportado los datos y documentos previstos por las normas aplicables y el 

manual. 

VII. El órgano de control notificará la resolución al interesado en términos de la 

presente ley. 
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Cuando el trámite o procedimiento de cuya afirmativa ficta se trate, genere el pago 

de contribuciones o aprovechamientos de conformidad con el Código Financiero, el 

órgano de control requerirá a la autoridad omisa que señale al interesado el monto 

de las mismas, debiendo tomar en cuenta para su determinación, los datos 

manifestados en la solicitud respectiva, así como la naturaleza del acto. 

La resolución de procedencia de afirmativa ficta producirá todos los efectos legales 

de la resolución favorable al procedimiento o trámite de que se trate; y es deber de 

todas las personas y autoridades reconocerla así. Para la revalidación de una 

resolución afirmativa ficta, en caso de que sea necesaria, por así establecerlo la Ley 

o el manual, la misma se efectuará en los términos y condiciones que señala el 

artículo 35 de esta Ley.  

La autoridad omisa podrá iniciar el procedimiento de lesividad contra las 

resoluciones de procedencia de afirmativa ficta en los plazos y condiciones previstos 

en los artículos 28 y 28 bis de esta Ley. 

 

 

CAPITULO OCTAVO 

DE LAS VISITAS DE VERIFICACION 

 

Artículo 97.- Las autoridades competentes de la Ciudad de México, para comprobar 

el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de carácter local 

podrán llevar a cabo visitas de verificación. Dichas visitas se sujetarán a los 

principios de unidad, funcionalidad, coordinación,  profesionalización, simplificación, 

agilidad, precisión, legalidad, transparencia, imparcialidad y autocontrol de los 

particulares. 

 

Artículo 98.- Toda visita de verificación deberá ajustarse a los procedimientos y 

formalidades que establezca esta Ley, el Reglamento que al efecto se expida y a 

las demás disposiciones aplicables. 
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Artículo 100.- Los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de 

establecimientos objeto de verificación estarán obligados a permitir el acceso y dar 

facilidades e informes a los verificadores para el desarrollo de su labor. 

 

Artículo 101.- Al iniciar la visita, el verificador deberá exhibir credencial vigente con 

fotografía, expedida por la autoridad competente que lo acredite para desempeñar 

dicha función, así como la orden expresa a la que se refiere el artículo 99 de la 

presente Ley, de la que deberá dejar copia al propietario, responsable, encargado 

u ocupante del establecimiento.  

 

Artículo 102.- De toda visita de verificación se levantará acta circunstanciada, en 

presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido 

la diligencia o por quien la practique si aquélla se hubiere negado a proponerlos. 

 

Artículo 103.- En las actas se hará constar: 

 

I. Nombre, denominación o razón social del visitado; 

II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia; 

III. Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación 

disponible, Alcaldía y código postal en que se encuentre ubicado el lugar en que se 

practique la visita; 

IV. Número y fecha del oficio de comisión que la motivó; 

V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia; 

VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; 

VII. Datos relativos a la actuación; 

VIII. Declaración del visitado, si quiere hacerla; y 

IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia incluyendo los de quien 

o quienes la hubieren llevado a cabo. Si se negaren a firmar el visitado o su 

representante legal, ello no afectará la validez del acta, debiendo el verificador 

asentar la razón relativa. 
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Artículo 104.- Los visitados a quienes se haya levantado acta de verificación podrán 

formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación a 

los hechos contenidos en ella, o bien lo podrán hacer por escrito, en un documento 

anexo, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere 

levantado el acta de visita de verificación. 

 

CAPITULO NOVENO 

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DE SEGURIDAD 

 

Artículo 107.- Las autoridades administrativas con base en los resultados de la visita 

de verificación o del informe de la misma, podrán dictar medidas de seguridad para 

corregir las irregularidades que se hubiesen encontrado, notificándolas al interesado 

y otorgándole un plazo adecuado para su realización. 

Dichas medidas tendrán la duración estrictamente necesaria para la corrección de 

las irregularidades respectivas. 

 

TITULO CUARTO 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

CAPITULO ÚNICO 

 

Artículo 108.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

autoridades administrativas podrán, a su elección interponer el recurso de 

inconformidad previsto en esta Ley o intentar el juicio de nulidad ante el Tribunal. 

El recurso de inconformidad tendrá por objeto que el superior jerárquico de la 

autoridad emisora, confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo 

recurrido. 

 

Artículo 109.- El término para interponer el recurso de inconformidad será de quince 

días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la 

notificación de la resolución que se recurra, o de que el recurrente tenga 

conocimiento de dicha resolución. 
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TITULO QUINTO 

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

CAPITULO ÚNICO 

 

Artículo 129.- Las sanciones administrativas deberán estar previstas en las leyes 

respectivas y podrán consistir en: 

 

I. Amonestación con apercibimiento; 

II. Multa; 

III. Arresto hasta por 36 horas; 

IV. Clausura temporal o permanente, parcial o total; y 

V. Las demás que señalen las leyes o reglamentos. 

 

Artículo 131.- Para la imposición de sanciones, la autoridad competente deberá 

iniciar el procedimiento administrativo respectivo, dando oportunidad para que el 

interesado exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas 

con que cuente. Al verificar la autoridad competente el cumplimiento de las leyes y 

reglamentos locales, deberá observar los procedimientos y formalidades previstos 

en la Ley y el Reglamento que en esta materia se expida. 
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CAPITULO III.  

FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION PARA PROCESOS DE 

CONSTRUCCION 

 

4.1 Principios de la administración desde el punto de vista de Henri Fayol 

 

Henri Fayol era un teórico de la administración francesa cuyas teorías en la 

administración y en la organización del trabajo fueron extensamente influyentes a 

principios del siglo XX. Fue un ingeniero minero que trabajó para la compañía 

minera francesa Commentry-Fourchamboult-Decazeville, primero como ingeniero; 

después fue promovido a la gerencia general y después como director de 

administración desde 1888 a 1918. Durante su arrendamiento como director de 

manejo él escribió los varios artículos en la “Administración” y en 1916 el boletín de 

la Societé de I’ Industrie Minérale, impreso su “administración, Industrielle et 

Génerale – Prévoyance, organización, dirección, coordinación, contrôle”. En 1949 

la primera traducción inglesa apareció como el nombre: “Administración general e 

industrial” de Constance Storrs. 

 

Catorce son los principios de administración de Henri Fayol:  

 

1. División del trabajo. La especialización permite que el individuo acumule 

experiencia, y mejore continuamente sus habilidades; de tal modo, pueda ser 

cada vez más productivo. 

2. Autoridad. El derecho a dictar órdenes junto con las cuales debe ir equilibrada 

la responsabilidad de su función. 

3. Disciplina. Los empleados deben de obedecer, pero este tema tiene dos 

caras: los empleados obedecerán, solo la gerencia hace su parte 

proporcionando una buena lección. 

4. Unidad de comando. Cada trabajador debe tener solamente un jefe sin otras 

líneas de mando en conflicto. 
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5. Unidad de dirección. La gente contratada para la misma clase de actividades 

debe de tener los mismos objetivos en un solo plan. Esto es esencial para 

asegurar la unidad y la coordinación en la empresa. La unidad del comando 

no existe sin la unidad de la dirección, pero no fluye necesariamente de ella. 

6. Subordinación del interés individual (al interés general). La administración 

debe de considerar que las metas de las empresas son siempre supremas. 

7. Remuneración. El pago es un motivador importante pero cuando Fayol 

analiza un número de posibilidades, precisa que no existe un sistema de 

remuneración perfecto. 

8. Centralización (Descentralización). Este es un tema de grado dependiendo 

de la condición del negocio y de la calidad del personal. 

9. Cadena escalonada (línea de autoridad). Una jerarquía es necesaria para la 

unidad de la dirección. Pero la comunicación lateral es también fundamental, 

mientras que los superiores sepan que está ocurriendo tal comunicación. La 

cadena escalonada se refiere al número de niveles en la jerarquía desde la 

autoridad de mayor nivel hasta el más bajo de la organización. No debe ser 

muy amplia o consistir de demasiados niveles. 

10. Orden. El orden material y el orden social son necesarios. El primero 

disminuye la pérdida de tiempo y la manipulación innecesaria de materiales. 

El segundo se logra con la organización y la selección. 

11. Acción. En el funcionamiento de un negocio es necesaria una combinación 

de amabilidad y justicia. Tratar bien a los empleados es importante lograr 

equidad. 

12. Estabilidad de la contratación del personal. Los empleados trabajan mejor si 

tienen la seguridad en su empleo y en el progreso de su carrera. Una 

contratación insegura y un alto índice de rotación de personal de forma 

contraria a la organización. 

13. Iniciativa.  Permitir que todo el personal muestre su iniciativa de cierta manera 

es una fuente de la fortaleza para la organización. Aun cuando puede implicar 

un sacrificio de la vanidad personal de parte de muchos gerentes. 
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14. Espíritu de cuerpo. La administración debe de fomentar la motivación moral 

de sus empleados. Fayol llega aún más lejos: ”El necesario un verdadero 

talento para coordinar esfuerzos, provocar el entusiasmo, utilizar las 

capacidades de cada persona, y recompensar a cada uno según sus méritos, 

sin despertar posibles celos y disturbar las relaciones armoniosas.” 

 

4.2 Las 5 Funciones de la Administración De Henri Fayol 

 

Henri Fayol fue uno de los primeros teóricos en definir las funciones de la 

administración en su libro “Administración Industrielle et Generale” de 1916.  

 

Henri Fayol identificó 5 funciones de la administracion, las cuales son:  

 

1. Planificación 

2. Organización  

3. Dirección  

4. Coordinación  

5. Control  

 

 Henri Fayol plantea en su teoría que estas funciones son universales, y que por lo 

tanto cada administrador debe ser capaz de aplicarlas en su trabajo diario. 

 

4.2.1 Planeación 

 

Los administradores deben planificar sus actividades para condiciones futuras, 

deben desarrollar objetivos estratégicos y asegurar el logro de los objetivos. Por lo 

tanto, se deben evaluar futuras contingencias que afectan a la organización, y dar 

forma al panorama futuro ya sea operacional o estratégico de la empresa.  

La administración debe visualizar el futuro y trazar las acciones a seguir, se debe 

planificar todas las actividades basadas en condiciones futuras, se establecen los 

objetivos estratégicos y se asegura el logro de los mismos. Un buen plan de acción 
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debe ser preciso y basarse en la unidad, continuidad y además tener cierta 

flexibilidad. Se usa para proporcionar una dirección general entre sus tareas está la 

de proporcionar a los administradores herramientas de seguimiento y evaluación de 

resultados, a la vez detectar áreas de posibles oportunidades de mejora. 

  

La planeación es importante, ya que en sus objetivos se resume el rumbo a seguir 

y las metas a alcanzar además, se resume el crecimiento económico y general de 

la empresa. 

 

Una de las maneras de trazar la planificación es: definir claramente un problema, 

estudiar las experiencias pasadas y para prever el futuro, determinar diferentes 

formas para actuar, seleccionar la mejor, asignar los recursos, prepararse para 

posibles situaciones adversas. 

 

4.2.2 integración 

 

La función de la integración consiste en dotar al organismo social de los diversos 

recursos que requiere para lograr la eficiencia en el desempeño al momento de 

planear y organizar. Pare esto debemos tener en cuenta los recursos con los que 

cuenta la empresa (materiales, tecnológicos, financieros, humanos, etc.) 

 

Principios de la Integración 

 

La integración tiene 2 puntos principales que son: 

 

• Integración de Personas 

• Integración de recursos materiales 

 

Los principios de la Integración de Personas son: 

 

– Adecuación de Hombres y Funciones: 
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“El hombre adecuado para el puesto adecuado”. El hombre debe poseer las 

características que la empresa establezca para desempeñar un puesto con la mejor 

calidad. 

 

Los hombres que han de desempeñar cualquier función dentro de un organismo 

social, deben buscarse siempre bajo criterio buscando que reúnan los requisitos 

mínimos para desempeñarla adecuadamente. 

 

Debe procurarse adaptar los hombres a las funciones y no las funciones a los 

hombres. 

 

– Provisión de elementos administrativos 

 

A cada miembro de la empresa debe proporcionársele los elementos necesarios 

para hacer frente eficientemente a las necesidades de su puesto. 

 

4.2.3 Programación 

 

Los administradores deben organizar la fuerza de trabajo de una manera y 

estructura eficiente para que de esta manera se puedan alinear las actividades de 

la organización. Los administradores también deben capacitar y contratar a las 

personas adecuadas para el trabajo, y siempre asegurar una mano de obra 

suficientemente calificada y educada. 

 

La administración debe crear el entorno organizacional material y social de la 

empresa. Debe proporcionar las cosas útiles para el adecuado funcionamiento 

empresarial, movilizando los recursos materiales y  humanos para llevar el plan a la 

acción. 
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Una manera de plantear esta función administrativa es organizar la fuerza de trabajo 

de  manera eficiente para que se puedan alinear las actividades de todos los 

departamentos de la organización, una opción para incrementar el rendimiento es 

contratar personas capacitadas para el trabajo e incrementar el adiestramiento de 

las mismas a través de cursos y estudios especializados, así asegurar una mano de 

obra calificada y eficiente. 

 

4.2.4 Dirección  

 

Los administradores deben supervisar a sus subordinados en su trabajo diario, e 

inspirarlos a alcanzar las metas de la empresa. Así mismo, es responsabilidad de 

los administradores comunicar los objetivos y las políticas de la empresa a sus 

subordinados. El supervisor de los subordinados siempre debe estar alineado con 

las políticas de la empresa, y cada administrador debe tratar a sus subordinados 

bajo los estándares de la compañía. 

 

La administración debe guiar y orientar al personal. Es su responsabilidad 

comunicar las políticas y los objetivos de la empresa a sus subordinados. El 

supervisor y cada administrador deben tratar a sus subordinados bajo determinados 

estándares de respeto, liderazgo y motivación. 

 

Una manera de ejecutar la dirección es supervisar a los trabajadores en su trabajo 

diario e inspirarlos a lograr las metas departamentales, se deben establecer 

orientaciones de acuerdo a las necesidades de cada trabajador y cada 

departamento a fin de que las tareas resulten eficientemente realizadas. Para los 

nuevos empleados pautar una orientación formal dando indicaciones y enseñando 

de manera general lo que necesitan para desempeñar el cargo. 
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4.2.5 Control  

 

Los administradores deben controlar que las actividades de la compañía están en 

línea con las políticas y objetivos de la empresa en general. Es también 

responsabilidad del administrador observar y reportar las desviaciones de los planes 

y objetivos, y coordinar las tareas para corregir posibles desviaciones. 

 

La administración debe revisar y verificar que todo se haga de acuerdo con los 

planteamientos y las reglas establecidas y según las órdenes y directrices 

impartidas. Una manera de llevar a cabo el control es revisar y controlar que las 

actividades ejecutadas estén alineadas con las políticas y objetivos de la 

organización, revisar los resultados y reportar cualquier desviación que ocurra, 

distorsione los planes y aleje al departamento del cumplimiento de los objetivos. 

 

4.2.6 seguimiento 

 

El seguimiento consiste básicamente en el análisis de la información generada en 

el proyecto, para la identificación temprana de riesgos y desviaciones respecto al 

plan. Por su parte el control comprende el desarrollo de las actuaciones para 

conseguir que lo planificado y esperado ocurra. 

 

Por lo tanto, controlar un proyecto no significa sólo identificar las desviaciones y 

tomar una actitud pasiva ante las mismas, sino que la esencia del control supone 

indagar en las causas de la desviación, definir las acciones para eliminarlas o 

minimizar sus efectos, e implantarlas. 

 

Personalmente me gusta establecer un sistema de seguimiento y control que 

denomino en capas, de lo más particular a lo más general, controlando desde los 

detalles diarios del proyecto hasta los más generales. 
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4.2.7 Planeación Operativa 

 

La planificación y programación de obras de construcción consiste en ordenar la 

realización de todas las actividades que son parte de la materialización del proyecto. 

 

Por lo tanto, el principal objetivo de la planificación corresponde a racionalizar las 

tareas asociadas a la construcción, con el fin de evitar conflictos y disminuir riesgos 

en el proceso constructivo. 

 

Dentro de los beneficios que conlleva una buena planificación se destacan la 

reducción de la incertidumbre, el conocimiento de las demandas máximas de 

insumos, la programación de las instalaciones de faena, la adquisición programada 

de materiales y equipos, entre otros. 

 

Tres niveles básicos de planificación 

 

El proceso de planificación de un proyecto de construcción debe ser realizado en 

distintos niveles, en función de los objetivos y plazos a considerar. En general se 

definen tres niveles básicos de planificación: 

 

1. Planificación estratégica (largo plazo): Centrada en los aspectos globales del 

proyecto, sin llegar a altos niveles de detalle. Los objetivos de esta planificación son 

determinar costos preliminares para propuestas y estudios de factibilidad. Además, 

sirve de base para la planificación detallada del proyecto. 

 

2. Planificación táctica (mediano plazo): Planifica de manera concreta la 

construcción y materialización del proyecto. Generalmente comprende las etapas 

gruesas de la obra, traduciéndolas en un plan de construcción. 

 

3. Planificación operacional (corto plazo): Comprende el detalle de cómo ejecutar 

las tareas necesarias para llevar a cabo las actividades definidas en la planificación 
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táctica, evitando interferencias y falta de recursos. Puede ser realizada en base a 

un plazo semanal o, inclusive, diario. Contribuye a una mejor organización y 

cumplimiento de las operaciones de construcción. 
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CAPITULO V  

ANALISIS Y ESTUDIO DE CASO 

 

5.1 Definición de normatividad 

 

La normatividad es un conjunto de leyes o reglamentos que rigen conductas y 

procedimientos según los criterios y lineamientos de una institución u organización 

privada o estatal. 

 

La palabra normatividad deriva del latín norma, que significa 'escuadra'. Se 

compone además de -tivo, que indica una relación activa o pasiva, y el sufijo -dad, 

que se refiere a una cualidad. Así, normatividad es etimológicamente la cualidad 

activa o pasiva de un instrumento para marcar de forma rigurosa y recta los límites 

de un contenido. 

 

La normatividad o normativa indica que un aspecto está reglamentado o normado 

como, por ejemplo, la normatividad educativa, que incluye las directrices que dan 

base a las tareas y funciones de la educación, o la normatividad ambiental y 

sanitaria, que indica procesos y limitaciones en el manejo y conservación de los 

recursos naturales y el medio ambiente. 

 

La normatividad es un conjunto de normativas que suelen plasmarse formal o 

informalmente por escrito. En este sentido, se incluyen los derechos, obligaciones 

y sanciones según los criterios morales y éticos de la institución que la rige. 

 

La moral y la ética están presentes en las normatividades, ya que, al crearlas, se 

establecen los valores que se desea implementar en forma de criterios y sanciones. 
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5.2 Normatividad Jurídica 

 

La normatividad jurídica son las disposiciones legales en forma de normas jurídicas 

establecidas por organismos normativos designados formalmente por el Estado. 

Forma parte de la legislación de un país. En este sentido, es un instrumento jurídico 

para la disposición de leyes y normas jurídicas, que son establecidas por el cuerpo 

legislativo estatal y presentan sanciones formales por su incumplimiento. 

 

Las normativas jurídicas pueden ser de varios tipos, dependiendo del ámbito que 

pretende reglamentar como, por ejemplo: 

 

 La normatividad ambiental: regula la explotación de los recursos naturales y 

la protección del medio ambiente. 

 La normatividad educacional: fija criterios para tareas, funciones, evaluación 

y acreditación del aprendizaje. 

 La normatividad informática: establece criterios para la creación de sistemas 

informáticos. 

 La normatividad tributaria: designa las obligaciones en materia de impuestos 

en acciones comerciales. 

 La normatividad laboral: vela por la seguridad e higiene de los empleados de 

una empresa. 

 

5.3 Normatividad Constructiva 

 

Es la actividad que pretende establecer un proceso por el cual se unifican criterios 

respecto a determinadas materias y para la utilización de un lenguaje común en un 

campo de actividad definido.  

 

La gran responsabilidad de llevar a cabo el desarrollo normativo, su cumplimiento y 

aplicación está en mayor medida en la Administración Local: 
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 Incorporar la responsabilidad del funcionario responsable del otorgamiento 

de permisos y licencias en el marco regulatorio. 

 Planes de desarrollo urbano actualizado como instrumento rector para la 

ordenación del territorio. 

 Fortalecimiento técnico y administrativo para un sistema de supervisión o 

inspección.  

 Coordinación entre los tres niveles de gobierno. 

 Conciencia social y ética profesional en los sectores público y privado. 

 

El cumplimiento de la normatividad en desarrollo urbano no es sólo un conjunto de 

trámites, sino que se traduce en seguridad ciudadana, empleo sin riesgos y cuidado 

de la vida de las personas. 

 

La finalidad es garantizar la seguridad ciudadana al proteger las vidas de peatones, 

habitantes y personas que se emplean en las obras, como lo indica el Código de  

Ética en su quinto apartado, “Clientes y trabajadores”, que establece el compromiso 

de “ofrecer y supervisar que los trabajadores cuenten con condiciones dignas en su 

empleo, así como cumplir con todas las prestaciones laborales establecidas por la 

ley”. 

 

5.4 Legislación en la construcción 

 

Como arquitectos es nuestra obligación conocer los reglamentos en torno a la 

construcción de cualquier tipo de obra y evitar retrasos incluso clausuras por 

incumplir la legislación vigente. Recordemos que en caso de accidente o siniestro, 

el Arquitecto o Despacho que realizó la obra es revisado de forma exhaustiva por 

las autoridades para conocer si se violó el reglamento vigente en el momento de la 

construcción. Cabe señalar que hay reglamentos de construcciones para cada 

municipio perteneciente a la República mexicana; de igual manera aplica si la obra 

se construye fuera del país. 
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5.5 Check List 

 

Es importante como base de todo, crear un listado de todas aquellas gestiones que 

se van a requerir para un RMC, un machote en el cual no se excluya ninguno, ya 

que será un instrumento que se podrá acompañar en todas las reuniones o 

solicitudes de información de un prospecto de cliente. Es vital contar con este 

documento previo a cualquier información del predio o construcción en cuestión. Es 

importante mencionar que este listado es de autoría propia, y fue generado con 

base en la experiencia que se ha adquirido a lo largo de 3 años. 

 

Esta tabla contiene el nombre del documento o gestión a tramitar, si se requiere 

copia u original para cotejo, y las observaciones serán aquellas que sean anotadas 

por sugerencia nuestra o dudas del cliente. 

 

A continuación, veremos un llenado para un RMC Tipo B, para la zona de las 

colonias de Polanco:  

Documento  Original Copia Observaciones  

Identificación Oficial. X X  

Alineamiento y Numero Oficial. X X  

Uso de Suelo. X X  

Vo. Bo. INBA, INAH y Sitios 

Patrimoniales. 
X X 

 

Estudio de Impacto Urbano.    

Manifestación de Impacto 

Ambiental. 
  

 

Declaratoria de Cumplimiento 

Ambiental. 
X X 

 

Delimitación de Zona Federal 

(CONAGUA). 
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Dictamen de Determinación de 

Limites de Zonificación 

(SEDUVI). 

  

 

Constancia de No Adeudos 

Predial. 
X X 

 

Constancia de No Adeudos 

Agua 
X X 

 

Factibilidad de Servicios. X X  

Sistema Alternativo. X X  

Mecánica de Suelos. X X  

Plano Topográfico. X X  

Planos y Memoria 

Arquitectónica. 
X X 

 

Planos y Memoria de 

Acabados. 
X X 

 

Planos y Memoria de 

Instalación Hidráulica. 
X X 

 

Planos y Memoria de 

Instalación Sanitaria. 
X X 

 

Planos y Memoria de 

Instalación Eléctrica. 
X X 

 

Planos y Memoria de 

Instalación de Gas. 
X X 

 

Planos y Memorias de 

Instalaciones Especiales. 
X X 

 

Planos y Memoria del Proyecto 

Estructural. 
X X 

 

Planos y Memoria de 

Protección a Colindancias. 
X X 
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Calendario y Programa de 

Obra. 
X X 

 

Pago Art. 181 X X  

Pago Art. 182 X X  

Pago Art. 185 X X  

Pago Art. 300 X X  

Pago Art. 301 X X  

Pago Art. 302 X X  

Carnet y Responsiva del 

Director Responsable de Obra. 
X X 

 

Carnet y Responsiva del 

Corresponsable en Seguridad 

Estructural. 

X X 

 

Carnet y Responsiva del 

Corresponsable en Diseño 

Urbano y Arquitectónico. 

X X 

 

Carnet y Responsiva del 

Corresponsable en 

Instalaciones. 

X X 

 

Socialización y/o Publicitación.  X X  

Póliza de Segura de Daños a 

Terceros. 
X X 

 

Visto Bueno del Instituto de 

Seguridad Estructural. 
X X 

 

Bitácora de Obra. X X  

Escritura. X X  

Acta Constitutiva. X X  

Poder Notarial. X X  

 

 

 



 

114 
 

5.6 Estudio urbano previo y Cronograma de tiempos 

 

Es un instrumento de autoría propia, el cual es un servicio que se ofrece a los 

clientes por parte de nuestra empresa el cual, ya se define como un estudio 

específico del predio en comento y en él también se refleja un presupuesto de los 

trabajos presupuestados, pagos de derechos y documentación técnica requerida 

para todos los trabajos.  

 

Este documento surgió de la necesidad de respuestas que requiere un cliente, es 

decir, en ocasiones el cliente no ha comprado el terreno, sin embargo, para saber 

si le conviene o no comprarlo, necesita saber que se puede construir y sobre todo 

aquellas restricciones que se le aplican al terreno.  

 

Este documento es estrictamente personalizado y cuenta con una clave para el 

archivo de la empresa. Cuando se firme por el cliente es la promesa de contrato que 

tiene el cliente, y con base en esto el area de crédito y cobranza podrá iniciar una 

carpeta de cobro, bajo los porcentajes de pago que se hayan acordado en el 

documento.  

 

En principio de cuentas no se consideraba que se cobrara honorarios por la 

elaboración, en embargo; la demanda fue tanta que todo aquel cliente que lo 

solicitada se generaba muchas veces ya no seguían el trabajo con nosotros y eso 

era una pérdida de tiempo principalmente para los profesionistas.  

 

Así, fueron ganando campo estos estudio que cada vez se han profesionalizado 

para el beneficio de los clientes, a continuación encontrar un ejemplo firmado y 

autorizado por los jefes y dirección general para envió.  
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Imagen 2 
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El cronograma de tiempos, es un instrumento diseñado para mostrar la realidad de 

tiempos de licencias, y así los clientes puedan programarse en cuestión de inicio de 

obra y realizar una proyección de solicitud de personal, equipo y materiales. Se 

deberán señalar documentos obtenidos, en proceso, periodos vacacionales, 

suspensiones de término y el total de semanas que se lleve la gestión.  Este deberá 

ir autorizado por jefe de area y dirección general.  

 

Imagen 3 

5.7. Acreditar propiedad 

5.7.1 Identificación oficial 

La identificación deberá ser del propietario o representante legal, esta debe ser 

original o copia certificada por notario y debe estar vigente. Las identificaciones 

validas serán INE y pasaporte. 

 

Imagen 4 
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5.7.2 Escritura de compraventa 

 

Este es un instrumento notarial el cual debe contener cierta información; la cual es: 

 

 Nombre de quien vende 

 Nombre de quien compra 

 

Imagen 5 

 Domicilio del predio 

 Dimensiones y linderos 
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 Debe estar inscrita en el RPP, o bien contar con una carta del notario de que 

se encuentra en proceso de inscripción. 
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5.7.3 Acta constitutiva 

 

Este instrumento es para que en el caso de las personas morales, puedan acreditar 

su personalidad jurídica, en el caso específico presento la protocolización de un 

contrato de fideicomiso irrevocable de administración. 

Imagen 6 

5.7.4 Poder notarial  

Este documento es para nombrar a ciertos representantes legales los cuales podrán 

actúan en forma conjunta o individual. Es importante mencionar que en el caso de 

las construcciones los apoderados deberán contar con actos de dominio ya que el 

bien inmueble sufrirá modificaciones. 

 

Imagen 7 
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5.8 Gestión inicial 

 

Se refiere a los dos documentos vitales para el ingreso de las gestiones particulares 

para el RMC. Sin ellos la mayoría de las gestiones no se podrán ingresar, ya que 

son los que contienen la información primordial y en ellos se señalan los casos 

específicos de las gestiones que requerirá cada predio. 

 

5.8.1 Certificado Único de Zonificación del Uso de Suelo 

 

El CUZUS es un instrumento totalmente toda la información de los planes y 

programas aplicables al predio. Y es particular para cada predio pues contiene la 

dirección y clave catastral.  Así como también contiene una tabla en la cual 

encontraremos los diferentes usos, numero de niveles, de viviendas, restricciones, 

metros cuadrados máximos de construcción, alturas, etc. A continuación se 



 

135 
 

presentara el ejemplo del caso específico. Este certificado puede ser solicitado vía 

digital o vía ventanilla única.  

 

Para solicitar este documento se deberá presentar lo siguiente: 

 

 Formato debidamente requisitado 

 Identificación del solicitante 

 Escritura que acredite la propiedad.  

 Boleta predial reciente original y copia. 

 Un croquis del predio con sus correctas medidas y linderos 

 Pago de derechos, según el Código Fiscal.  ($1,465.50) 

Y el tiempo de respuesta es de 3 a 5 días hábiles.  

 

 

Imagen 8 
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5.8.2 Constancia de Alineamiento y Numero Oficial 

 

Es la traza sobre el terreno que limita el predio respectivo con la vía pública en uso 

o con la futura vía pública, indicando restricciones o afectaciones de carácter urbano 

que señale la Ley de Desarrollo Urbano y su Reglamento, a este terreno se le 

identificara con un número oficial siempre y cuando este tenga frente a la vía 

pública.  

 

Para solicitar este documento se deberá presentar lo siguiente: 

 

 Formato debidamente requisitado 

 Un croquis del predio con sus correctas medidas y linderos 

 Identificación Oficial.  

 Escritura que acredite la propiedad. 

 Acta constitutiva. 

 Poder notarial. 

 Pago de derechos, según Código Fiscal. (Art. 233 y Art. 234) 

 

Y el tiempo de respuesta es de 10 a 15 días hábiles.  
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Imagen 9 
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5.9 Revisión del proyecto arquitectónico 

 

Para poder estar en posibilidades de seguir adelante con las gestiones, se requiere 

de contar con un proyecto arquitectónico que cumpla con la normatividad vigente. 

 

De acuerdo a su zonificación y normas particulares: 

 

Mediante DECRETO que contiene el Programa Parcial de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal vigente para “POLANCO”, el cual queda contenido como 

parte inseparable del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente 

para la Delegación “MIGUEL HIDALGO”, aprobado por la H. Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal No. 431 el día 30 de septiembre de 2008, y la “FE DE ERRATAS” 

publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 483 el día 12 de 

diciembre de 2008 que emite la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

del Distrito Federal, que forma parte inseparable del mismo, para los efectos 

de obligatoriedad y cumplimiento por parte de particulares y autoridades, se 

determina que al predio o inmueble de referencia le aplica la Zonificación:                                             

 

H/4/30/200 

 

 

-USO DE SUELO                         H- Habitacional 

-ALTURA MAX.                            4 Niveles Máximos de Construcción 

-% DE AREA LIBRE                    30% Mínimo De Área Libre  

-SUP. MIN. DE VIVIENDA           Igual o Mayor a 200 m2    (sin contar indivisos) 

-SUP. MAX DE CONSTRUCCION    932.37 m2 

 

De acuerdo con la zonificación: 

 

-Podemos construir el 70% del terreno, por los 4 niveles. 
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Las construcciones de obra nueva con zonificación HABITACIONAL (H), deberán 

respetar una restricción mínima de 3.00 metros al frente y de 3.00 m hasta 1/3 del 

fondo en una colindancia lateral; superficie que será utilizada exclusivamente como 

área ajardinada, es decir, área permeable de recarga del acuífero, y contara como 

área libre. Los predios en esquina deberán respetar la restricción en ambos frentes. 

 

Planta sótano 

 

Primer nivel  (cumple con restricción al frente de 3.0 m y 3.0 en 1/3 de la colindancia) 
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Segundo nivel 

 

 

Tercer nivel  
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Cuarto nivel (cumple con la restricción de 4.0 m a partir de la  línea de fachada) 

 

 

Corte donde podemos apreciar el cumplimiento de las restricciones  

Imagen 10 
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5.10 Gestiones particulares 

 

Estas son gestiones que solo le aplicaran a esta zona, es decir, particulares a la 

zona de Polanco. Las cuales tendrán que cumplirse cabalmente puesto son 

requerimientos que no pueden faltar para la obtención de la licencia de construcción. 

 

5.10.1 Dictamen técnico en materia de conservación patrimonial. 

 

Es importante aclarar que este documento no es una autorización ni un permiso 

para construir; si no que es meramente la opinión sobre si es o no viable un proyecto 

propuesto. En los casos de cualquier tipo de intervención (demolición, ampliación, 

remodelación, obras nuevas), que tengan a bien afectar a un inmueble catalogado 

o en una zona de conservación, deberán realizar dicha gestión. En esta, se llevara 

a cabo una revisión del proyecto arquitectónico para que cumpla con todas aquellas 

normas particulares, dicha revisión será por los especialistas a cargo de esa area 

en SEDUVI. 

 

Para solicitar este documento se deberá presentar lo siguiente: 

 Identificación Oficial.  

 Constancia de Alineamiento y Numero Oficial. 

 Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo. 

 Larguillo gráfico. 

 Dos juegos de planos del proyecto arquitectónico de obra nueva. Todos los 

planos a escala legible, ejes, cotas, niveles y escala humana. Doblados a 

tamaño carta, firmados por DRO y C/DUYA  

 Memoria arquitectónica descriptiva. 

 Memoria fotográfica del estado del predio. 

 Carnet cruzado y descargo de un DRO 

 Carnet cruzado y descargo de un CDUyA 

 

Y el tiempo de respuesta es de 20 días hábiles. 
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5.10.2 Declaratoria de cumplimiento ambiental 

 

Trámite a través del cual el interesado o promovente, previamente a la realización 

de su proyecto, obra o actividad de las señaladas en el artículo 46 en concordancia 

con el 58 quinquies de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal comunica bajo protesta de decir verdad a la autoridad, que éstos 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 poder dar inicio a los mismos. 

Dentro de este estudio se anexara, un levantamiento arbóreo de todos aquellos 

individuos que se encuentren dentro y sobre la banqueta del predio; se presentaran 

los cálculos sobre los desperdicios de la obra y a donde serán destinados, pues 

deberán ir a un sitio autorizado. 

 

Para solicitar este documento se deberá presentar lo siguiente: 

 

 Formato de registro  debidamente requisitado en original y copia. 

 Alineamiento y Numero Oficial 

 Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo  

 Descripción de los materiales o productos que vayan a emplearse en la 

ejecución de la obra o actividad proyectada, y los que en su caso vayan a 

obtenerse como resultado de dicha obra o actividad, incluyendo emisiones a 

la atmósfera, descargas de aguas residuales, tipo de residuos y 

procedimientos para su disposición final. 

 Monto de la inversión requerida para ejecutar la obra o actividad. 

 Programa calendarizado de ejecución de la obra o actividad indicando fechas 

de inicio y conclusión de las actividades. 

 Medidas contempladas para la compensación, prevención o mitigación de 

impactos ambientales que pudieran ocasionarse con la realización de la obra 

o actividad. 
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 Comprobante de pago por concepto de aprovechamientos de acuerdo con el 

ARTICULO 300 según el código fiscal del Distrito Federal 

 Croquis o plano de localización del predio, indicando colindancias inmediatas 

y cuando menos a una distancia de 25 metros 

 Memoria descriptiva de la obra y/o actividad proyectada. 

 Plan de Manejo de Residuos Sólidos para trámites de impacto ambiental de 

acuerdo al formato TSEDEMA-DGRA_PMRS 

 Levantamiento Forestal conforme al anexo II de la norma local NADF-001-

RNAT-2012, anexando la acreditación del dictaminador, emitida por la 

SEDEMA.  

 Anexo fotográfico del predio de su interior y colindancias, a color, con registro 

de fecha, descripción y croquis de las tomas. 

 Mecánica de suelos 

 Memoria y planos arquitectónicos a escala, en planta, donde se indiquen 

claramente la superficie de desplante, superficie libre, y área verde, así como 

el cuadro de distribución de áreas. 

 Memoria y planos del proyecto ejecutivo 

 Programa de las acciones específicas que se implementarán para dar 

cumplimiento. 

 Memoria fotográfica del predio y de sus colindancias, previo al inicio de 

cualquier actividad 

 Declaratoria de Cumplimiento Ambiental por demolición  

 Escrituras 

 Acta Constitutiva 

 Poder Notarial 

 Identificación del Representante Legal 

 Cedula Profesional del prestador de servicios 

 Pago de Derechos según Código Fiscal 

 RFC persona física o moral 

Para la obtención, se requiere de cinco revisiones previas y la presentación es 

inmediata. 
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5.10.3 Constancias de no adeudos 

 

Los desarrolladores deben de cumplir con sus obligaciones ante la Secretaria de 

Finanzas, debiendo estar al corriente en sus pagos de agua y predial. De lo contrario 

no lo aceptaran en el area. Para su obtención solo basta tener el numero de cuenta 

predial y cuenta de  agua, pagar los derechos y se generara automáticamente en la 

página de internet. 

 

 

Imagen 13 

 

5.10.4 Factibilidad de servicios 

 

Es un dictamen expedido por SACMEX, el cual contiene la información de que 

diámetro de agua y drenaje le corresponde al predio conforme a la descripción del 

proyecto que se haya proporcionado. Y que también indicara si hay alguna obra que 

se tenga que llevar a cabo para la dotación de estos servicios. 
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La opinión técnica vinculante y obligatoria que emite la dependencia encargada de 

la operación hidráulica en el Distrito Federal, relativa a la dotación de los servicios 

hidráulicos de agua potable, agua residual tratada y drenaje, previamente a la 

obtención de la Licencia de Construcción, hoy Manifestación de Construcción. 

 

1-Documentos de identificación oficial 

2-Documentos de acreditación de personalidad jurídica 

3- Formato TDESU_SDF_1 debidamente requisitado y firmado y rubricado 

en todas sus hojas. 

4- Documento que acredita la legitima propiedad o el interés jurídico. 

5- Certificado de Zonificación de Uso de Suelo vigente. 

6- Constancia de alineamiento y número oficial vigente. 

7- Para el caso de copropietarios que así lo requieran, deberán presentar 

poder notarial del apoderado legal que los represente. 

8- Carta poder simple, firmada ante dos testigos por quien acredita el interés 

jurídico y quien es autorizado para realizar el trámite, en términos del Art. 42 

de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

9- En caso de que el inmueble cuente con toma de agua, se deberá anexar 

copia fotostática de la boleta de derechos por el suministro de agua. 

 

Para esta gestión se requiere un escrito libre haciendo la descripción de la obra y 

gastos hidráulicos y sanitarios, y la espera de su obtención es de 40 días hábiles.  
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5.10.5 Sistema alternativo 

 

Este es un proyecto de instalaciones hidráulicas y sanitarias, que proponen una 

captación de agua pluvial y reutilización en pro del ahorro y aprovechamientos.  

 

Trámite para las nuevas construcciones o edificaciones tipos “B” o “C”, que se lleven 

a cabo en el Distrito Federal, con el fin de utilizar el agua pluvial a través de la 

implementación de un sistema alternativo, en usos que no requieran la 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. 

 

1-Documentos de identificación oficial 

2-Documentos de acreditación de personalidad jurídica 

3- Formato TDESU_EAD_1 debidamente requisitado y firmado. 

4- Escrito libre 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. 

5- Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo (vigente) o Dictamen de 

Factibilidad de Servicios Hidráulicos. 

6- Constancia de Alineamiento y Número Oficial (vigente) 

7- Memoria de Cálculo, Memoria Descriptiva y Proyecto de Sistema 

Alternativo de Captación y Aprovechamiento de Aguas Pluviales. 

 

(Planos en papel bond para revisión y para su autorización en papel bond y 

herculene). 

 

Tiempo para una respuesta 20 días hábiles y para la obtención 20 días hábiles. 
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5.11 Gestión final para obtención de RMC 

 

Las gestiones finales para la obtención se harán una vez obtenidos todos los 

documentos previos. Para manifestar se deberán llevar todos los anteriores en 

original y copia para cotejo. 

 

5.11.1 Pago de derechos según el código fiscal 

 

A continuación presento una tabla de cálculo de mi autoría que derivado de mi 

experiencia en el ramo, la elabore para un rápido y eficiente cálculo. Es importante 

mencionar que la tabla que se presenta a continuación corresponde a una licencia 

tipo b con una toma de agua de 13 mm. 

 

Es importante ir actualizando año con año, conforme lo dicte el Código Fiscal 

vigente. 

 

Imagen 16 
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5.11.2 DRO y corresponsables 

 

Dada la magnitud de obras que se construyen en la Ciudad de México, y de las 

características del subsuelo donde ésta se asienta, es necesario que el Gobierno 

de la Ciudad de México cuente con suficientes auxiliares de la Administración 

Pública que contribuyan en la vigilancia de la aplicación del Reglamento de 

Construcciones del Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias, tanto 

en edificaciones nuevas como existentes. 

 

Para el caso específico esta obra los peritos que se requieren son los siguientes: 

 

 Director Responsable de Obra (DRO): Todas las obras de tipo b requerirán 

la supervisión de un DRO. 

 Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico (CDUyA): Las obras del 

tipo B ubicadas dentro de un polígono de conservación, deberán contar con 

este corresponsable que vigilara el cumplimiento de la obra para que no 

altere el entorno urbano que caracteriza a la zona. 

 Corresponsable en Instalaciones (CI): Todas aquellas obras que cuenten con 

algún medio mecánico (escaleras eléctricas, elevador, monta cargas, 

instalaciones especiales, etc.), deberán contar con la vigilancia de un perito 

especializado. 

 Corresponsable en Estructuras (CSE): Las obras del tipo b, que se 

encuentren en una zona de conservación patrimon15.00 m de altura deberán 

contar con la supervisión de este corresponsable. 

 

Es requisito indispensable contar con estas responsivas para poder realizar el 

registro de manifestación. 

 

Toda vez que sin excepción, se podrá registrar con los carnets en mano para poder 

realizar los descargos y entregar copia del descargo. 
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5.11.3 Registro de manifestación de construcción 

 

I. Manifestación de construcción tipo A. 

 

Las modalidades de manifestación de construcción son las siguientes: 

 

a) Construcción de no más de una vivienda unifamiliar de hasta 200 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 4 m, la cual debe contar con la dotación de servicios y 

condiciones básicas de habitabilidad que señala este Reglamento, el porcentaje del 

área libre, el número de cajones de estacionamiento y cumplir en general lo 

establecido en los Programas de Desarrollo Urbano.  

 

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 de200 m2 de 

construcción, incluyendo la ampliación, dos niveles, 5.5 m de altura y claros libres 

de 4 m; 

 

c) Reparación o modificación de una vivienda, así como cambio de techos o 

entrepisos, siempre que los claros libres no sean mayores de 4 m ni se afecten 

elementos estructurales importantes; 

 

d) Construcción de bardas con altura máxima de 2.50 m;  
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e) Apertura de claros de 1.5 m como máximo en construcciones hasta de dos 

niveles, si no se afectan elementos estructurales y no se cambia total o parcialmente 

el uso o destino del inmueble, y 

 

f) Instalación 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, y 

 

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. 

 

El caso de estudio aplica a un registro de manifestación tipo b. Y una vez contando 

con todas las gestiones que se indicaron en los puntos anteriores de este trabajo se 

podrá acudir a la ventanilla de la delegación Miguel Hidalgo, con dirección Parque 

Lira No. 94, Col. Observatorio, CP 11840 Ciudad de México, DF, El horario de 

atención es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.  

 

Cuando se presenten en la delegación, se deberá verificar que se cotejar todos los 

documentos y entregar copias de todos los documentos, mismo caso se deberán 

cotejar, y a los planos se les deberá colocar el sello de registrado y firmados por el 

operador, ya que un juego es para el archivo de la delegación y otro para el 

desarrollador; mismo que deberá tener copia simple o certificada en la obra para 

cualquier aclaración o visita de verificación que llegara a surgir en el proceso. 
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También se colocara un sello, de que previo al comienzo la obra ya deberá contar 

con la aprobación del programa interno de protección civil. 
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Imagen 17 
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Conclusiones 

 

Con este trabajo de investigación se lograra que los Ingenieros Arquitectos 

conozcan las bases normativas, y se profesionalicen en el ámbito legal y de 

gestoría, ya que se mostraron los trámites completos para poder legalizar la obra 

de construcción en la zona de Polanco en l CDMX, señalando todos los 

requerimientos, procedimientos y documentos finales. 

 

La compilación de todos los sustentos legales aplicables, nos brindan además una 

guía de procedimientos para sustentar nuestro derecho a construir. 

 

Para finalmente servir como una guía específica para llevar a cabo una perfecta 

gestoría profesional. 

 

Recomendaciones 

 

Con la experiencia que se ha adquirido y se ha vaciado en este trabajo, me atrevo 

a recomendar al Instituto, Profesores y alumnos, que sea materias incluidas en los 

planes de estudio y tomadas con seriedad, ya que todo lo que se vio a lo largo de 

estos trabajos son las bases fundamentales para cualquier inicio de obra, y el 

principio de análisis y búsqueda de datos para poder realizar cualquier trabajo 

relacionado a la construcción. 

 

Inferencias 

 

Se puede inferir que a partir de esta base de datos y pasos a seguir, los interesados 

se profesionalizaran en el tema a partir de conocer la importancia de las normas 

aplicables. 
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Hallazgos 

 

Después de un gran análisis en el campo de la gestión profesional, contamos con 

una gran cantidad de profesionistas involucrados, pero que finalmente no cuentan 

con el conocimiento requerido, y que tiene por consecuencia una gran pérdida de 

tiempo para el inicio de las construcciones así como pérdidas económicas. 

 

Aportaciones 

 

Se brinda todo el material normativo y de tramitología como instrumento para que 

el interesado se apoye durante el periodo de la gestoría para la construcción. Y en 

general enfocarnos en la comunidad de Ingenieros Arquitectos que conocerán el 

proceso de la base fundamental de diseño de proyectos conforme a los lineamientos 

estipulados por las diferentes dependencias, leyes y reglamentos. 

 

Sugerencias 

 

Los interesados en este ámbito deberán constantemente actualizarse en los medios 

de información donde se publican los nuevos decretos y modificaciones a las 

normatividades o procesos administrativos, mediante la Gaceta Oficial de la CDMX. 

 

Acudir constantemente a todas las dependencias a solicitar los nuevos formatos y 

pedir los nuevos requerimientos extras que se hayan suscitado. 
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