F o lio :

C la v e de f o rm a t o : TM CONTRERA S_LCE_1

Licencia de Construcción Especial

NOM B RE DEL TRÁ M ITE:
Ciudad de M éxico , a

de

de

A lcaldesa o A lcalde
P resente

Declaro bajo protesta de decir verdad que la información y documentación proporcionada es verídica, por lo que, en caso de existir falsedad en
ella, tengo pleno conocimiento que se aplicarán las sanciones administrativas y penas establecidas en los ordenamientos respectivos para
quienes se conducen con falsedad ante la autoridad competente, en términos del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del
Distrito Federal con relación al 311 del Código Penal del el Distrito Federal.

Información a la persona interesada sobre el tratamiento de susdatospersonales
Identificación del Responsable __________________________________________________________ es el Responsable del tratamiento de
los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el Sistema de Datos Personales
______________________________________________________. Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad
_________________________________________________________________.
Y
serán
transferidos
a
________________________________________________. Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales
directamente ante la Unidad de Transparencia de ______________________________________________________, ubicada en
________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ con número telefónico 56 36 46 36.
Para conocer el Aviso de Privacidad Integral puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia o ingresar a la página www.infodf.org.mx.

DATOS DE LAPERSONAINTERESADA (PERSONAFÍSICA)
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

No mbre (s)
A pellido P aterno

A pellido M aterno

Identificació n Oficial

Número / Fo lio

(Credencial para votar, Pasaporte, Cartilla, etc.)

Nacio nalidad

En su caso
Do cumento co n el que acredita la situació n migrato ria y
estancia legal en el país
Fecha de vencimiento

A ctividad auto rizada a realizar

DATOS DE LAPERSONAINTERESADA (PERSONAMORAL)
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

Deno minació n o razó n so cial

Acta Constitutiva o Póliza
Número ó Fo lio del A cta ó P ó liza

Fecha de o to rgamiento

No mbre de la perso na tituñar de la No taría,
Co rreduría P ública o A lcaldía que lo expide
Número de No taría o Co rreduría

Entidad Federativa

Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio
Fo lio ó Número

Fecha

Entidad Federativa
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DATOS DE LAPERSONAREPRESENTANTE LEGAL, APODERADAO TUTORA
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios en caso de actuar en calidad de representante legal, apoderado, mandatario o tutor.

Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido M aterno

Identificación Oficial

Número / Folio

Nacionalidad

Instrumento o documento con el que acredita la representación
Tipo de Poder Notarial
*Especificar si se trata de: Poder General para Pleitos y Cobranzas; Poder General para Actos de Dominio; Poder General para Actos de Administración, Poder Especial

Número o Folio

Nombre de la persona
titular de la Notaría, Correduría Pública o Juzgado

Entidad Federativa

Numero de Notaría,
Correduría o Juzgado

Inscripción en el Registro Público
de la Propiedad y de Comercio

DOMICILIO PARAOIRYRECIBIRNOTIFICACIONES YDOCUMENTOS EN LACIUDAD DE MÉXICO
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

Calle

No. Exterior

No. Interior

Colonia
Acaldía

C.P.

Correo electrónico para recibir notificaciones

Persona autorizada para oír y recibir notificacionesy documentos
Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido M aterno

REQUISITOS GENERALES

Este formato debidamente requisitado.

Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, licencia de
conducir, Cartilla del Servicio M ilitar Nacional o cédula profesional) de las
personas: solicitante, su representante legal y acreditada para oír y recibir
notificaciones, en su caso. Copia simple y original para cotejo.

Tratándose de persona moral, acta constitutiva y documento que acredite la
personalidad de representante legal. Copia simple y original para cotejo.

Comprobante de pago de derechos correspondiente.

Constancia de Adeudos de las contribuciones a que se refieren los artículos 20 y 248, fracción VIII, del Código Fiscal de la Ciudad de M éxico, en su caso.
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PARAEDIFICACIONES EN SUELO DE CONSERVACIÓN

Co nstancia de alineamiento y número o ficial vigente. (Original y co pia)

Certificado único de zo nificació n de uso de suelo o certificado único de
zo nificació n del suelo digital o certificado de acreditació n de uso del
suelo po r derecho s adquirido s, lo s cuales deberán ser verificado s y
firmado s po r el Directo r Respo nsable de Obra y/o Co rrespo nsable en
Diseño Urbano y A rquitectó nico , en su caso . (Original y co pia)

P ro yecto alternativo de captació n y apro vechamiento de aguas pluviales y de
tratamiento de aguas residuales apro bado s po r el Sistema de A guas de la Ciudad
de M éxico . (Original y co pia)

Do s tanto s del pro yecto arquitectó nico de la o bra en plano s a escala,
debidamente aco tado s y co n las especificacio nes de lo s materiales,
acabado s y equipo s a utilizar, en lo s que se debe incluir, co mo mínimo :
cro quis de lo calizació n del predio , levantamiento del estado actual,
indicando las co nstruccio nes y árbo les existentes; planta de co njunto ,
mo strando lo s límites del predio y la lo calizació n y uso de las diferentes
partes edificadas y áreas exterio res; plantas arquitectó nicas, indicando el
uso de lo s distinto s lo cales y las circulacio nes, co n el mo biliario fijo que
se requiera; co rtes y fachadas; co rtes po r fachada, cuando co linden en
vía pública y detalles arquitectó nico s interio res y de o bra exterio r.
Deberán estar firmado s po r el pro pietario o po seedo r, po r el pro yectista
indicando su número de cédula pro fesio nal, po r el Directo r Respo nsable
de Obra y el Co rrespo nsable en Diseño Urbano y A rquitectó nico , en su
caso .

M emo ria descriptiva de pro yecto , la cual co ntendrá co mo mínimo : el listado de
lo cales co nstruido s y las áreas libres, superficie y número de o cupantes o
usuario s de cada uno ; el análisis del cumplimiento de lo s P ro gramas
Delegacio nal o P arcial, incluyendo co eficientes de o cupació n y utilizació n del
suelo ; cumpliendo co n lo s requerimiento s del Reglamento , sus No rmas Técnicas
Co mplementarias y demás dispo sicio nes referentes a: accesibilidad para
perso nas co n discapacidad, cantidad de estacio namiento s, estacio namiento y su
funcio nalidad, patio s de iluminació n y ventilació n, niveles de iluminació n y
ventilació n en cada lo cal, circulacio nes ho rizo ntales y verticales, salidas y
muebles hidro sanitario s, visibilidad en salas de espectáculo s, resistencia de lo s
materiales al fuego , circulacio nes y salidas de emergencia, equipo s de extinció n
de fuego y o tras que se requieran; y en su caso , de las restriccio nes o
afectacio nes del predio . Deberán estar firmado s po r el pro pietario o po seedo r,
po r el pro yectista indicando su número de cédula pro fesio nal, po r el Directo r
Respo nsable de Obra y el Co rrespo nsable en Diseño Urbano y A rquitectó nico , en
su caso . (o riginal y co pia)

Do s tanto s de lo s pro yecto s de las instalacio nes hidráulicas incluyendo
el uso de sistemas para calentamiento de agua po r medio del
apro vechamiento de la energía so lar, co nfo rme a lo s artículo s 82, 83 y 89
del Reglamento de Co nstruccio nes para el Distrito Federal, sanitarias,
eléctricas, de gas e instalacio nes especiales y o tras que se requieran, en
lo s que se debe incluir co mo mínimo : plantas, co rtes e iso métrico s en su
caso , mo strando las trayecto rias de tuberías, alimentacio nes, así co mo
el diseño y memo rias co rrespo ndientes; incluyendo la descripció n de lo s
dispo sitivo s que cumplan co n lo s requerimiento s establecido s po r el
Reglamento y sus No rmas en cuanto a salidas y muebles hidráulico s y
sanitario s, equipo s de extinció n de fuego , sistema de captació n y
apro vechamiento de aguas pluviales en azo tea y o tras que co nsidere el
pro yecto . Deberán estar firmado s po r el pro pietario o po seedo r, po r el
pro yectista indicando su número de cédula pro fesio nal, po r el Directo r
Respo nsable de Obra y el Co rrespo nsable en Instalacio nes, en su caso .

Do s tanto s del pro yecto estructural de la o bra en plano s debidamente aco tado s,
co n especificacio nes que co ntengan una descripció n co mpleta y detallada de las
características de la estructura incluyendo su cimentació n. Se especificarán en
ello s lo s dato s esenciales del diseño co mo las cargas vivas y lo s co eficientes
sísmico s co nsiderado s y las calidades de materiales. Se indicarán lo s
pro cedimiento s de co nstrucció n reco mendado s, cuando ésto s difieran de lo s
tradicio nales. Deberán mo strarse en plano s lo s detalles de co nexio nes, cambio s
de nivel y aberturas para ducto s. En particular, para estructuras de co ncreto se
indicarán mediante dibujo s aco tado s lo s detalles de co lo cació n y traslapes de
refuerzo de las co nexio nes entre miembro s estructurales. En lo s plano s de
estructuras de acero se mo strarán to das las co nexio nes entre miembro s, así
co mo la manera en que deben unirse entre sí lo s diverso s elemento s que integran
un miembro estructural. Cuando se utilicen remaches o to rnillo s se indicará su
diámetro , número , co lo cació n y calidad, y cuando las co nexio nes sean so ldadas
se mo strarán las características co mpletas de la so ldadura; éstas se indicarán
utilizando una simbo lo gía apro piada y, cuando sea necesario , se co mplementará
la descripció n co n dibujo s aco tado s y a escala.

M emo ria de cálculo en la cual se describirán co n el nivel de detalle
suficiente para que puedan ser evaluado s po r un especialista externo al
pro yecto , debiéndo se respetar lo s co ntenido s señalado s en lo dispuesto
en la memo ria estructural co nsignada en el artículo 53 fracció n I, inciso e)
del Reglamento . (o riginal y co pia)

En el caso de que la estructura esté fo rmada po r elemento s prefabricado s o de
patente, lo s plano s estructurales deberán indicar las co ndicio nes que ésto s
deben cumplir en cuanto a su resistencia y o tro s requisito s de co mpo rtamiento .
Deberán especificarse lo s herrajes y dispo sitivo s de anclaje, las to lerancias
dimensio nales y pro cedimiento s de mo ntaje. Deberán indicarse, asimismo , lo s
pro cedimiento s de apuntalamiento , erecció n de elemento s prefabricado s y
co nexio nes de una estructura nueva co n o tra existente.
En lo s plano s de fabricació n y en lo s de mo ntaje de estructuras de acero o de
co ncreto prefabricado , se pro po rcio nará la info rmació n necesaria para que la
estructura se fabrique y mo nte de manera que se cumplan lo s requisito s
indicado s en lo s plano s estructurales.

14.P ro yecto de pro tecció n a co lindancias y estar firmado s po r el pro yectista
indicando su número de cédula pro fesio nal, así co mo el Directo r Respo nsable de
Obra y el Co rrespo nsable en Seguridad Estructural, en su caso . (o riginal y
co pia)
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15. Do s tanto s del estudio de mecánica de suelo s del predio de acuerdo
co n lo s alcances y lo establecido en las No rmas Técnicas
Co mplementarias para Diseño y Co nstrucció n de Cimentacio nes del
Reglamento , incluyendo lo s pro cedimiento s co nstructivo s de la
excavació n, muro s de co ntenció n y cimentació n, así co mo las
reco mendacio nes de pro tecció n a co lindancias.Deberá estar firmado po r
el especialista indicando su número de cédula pro fesio nal, así co mo po r
el Directo r Respo nsable de Obra y po r elCo rrespo nsable en Seguridad
Estructural, en su caso .

16. P ara el caso , de las edificacio nes que pertenezcan al grupo A o subgrupo B 1,
según el artículo 139 del Reglamento , o para las edificacio nes del subgrupo B 2,
acuse de ingreso de la o rden de revisió n del pro yecto estructural emitido po r el
Instituto para la Seguridad de las Co nstruccio nes en la Ciudad de M éxico .
(o riginal y co pia)

17. Libro de bitáco ra de o bra fo liado , para ser sellado po r la Secretaría de
Desarro llo Urbano y Vivienda o la Delegació n, el cual debe co nservarse
en la o bra, realizando su apertura en el sitio co n la presencia de lo s
auto rizado s para usarla, quienes lo firmarán en ese mo mento . (o riginal)

Respo nsiva del Directo r Respo nsable de Obra del pro yecto de la o bra, así co mo
de lo s Co rrespo nsables en Seguridad Estructural, en Diseño Urbano y
A rquitectó nico e Instalacio nes, las cuales se encuentran incluidas en este
fo rmato .

Dictamen favo rable del estudio de impacto ambiental, en su caso .
(o riginal y co pia)

P ó liza vigente del seguro de respo nsabilidad civil po r daño s a tercero s en las
o bras clasificadas en el Grupo A y Subgrupo B 1, según el artículo 139 de este
Reglamento . P o r un mo nto asegurado no meno r del 10% del co sto to tal de la
o bra co nstruida po r el tiempo de vigencia de la licencia de co nstrucció n especial.
(o riginal y co pia)

Dictamen técnico favo rable de la Secretaría de Desarro llo Urbano y
Vivienda cuando se trate de Á reas de Co nservació n P atrimo nial y/o
inmuebles afecto s al patrimo nio cultural urbano o sus co lindantes; y/o
visto bueno del Instituto Nacio nal de B ellas A rtes y/o la licencia del
Instituto Nacio nal de A ntro po lo gía e Histo ria para el caso de un
mo numento histó rico , artístico o arqueo ló gico , según sea su ámbito de
co mpetencia de acuerdo co n lo establecido en la Ley Federal en la
materia. (o riginal y co pia)

instalacionesSubterráneas, Aéreaso Sobre Superficie, de Demolición del Pavimento o Cortesen lasBanquetasy Guarnicionesen
la Vía Pública

Cinco tanto s impreso s y cinco tanto s en versió n digital de lo s plano s
arquitectó nico s, estructurales y de instalacio nes.

M emo rias de cálculo respectivas, signado s po r el Directo r Respo nsable
de Obra y del Co rrespo nsable en Instalacio nes, cuando se trate de o bras
para la co nducció n de fluido s eléctrico s, gas natural, petro químico s y
petro lífero s. El pro yecto deberá ser fo rmulado de co nfo rmidad co n las
No rmas y demás dispo sicio nes aplicables en la materia y auto rizado po r
la Secretaría de Obras y Servicio s. (Original y co pia)

M emo ria descriptiva y de instalacio nes signadas po r el Directo r Respo nsable de
Obra y del Co rrespo nsable en Instalacio nes cuando se trate de o bras para la
co nducció n de fluido s eléctrico s, gas natural, petro químico s y petro lífero s. El
pro yecto deberá ser fo rmulado de co nfo rmidad co n las No rmas y demás
dispo sicio nes aplicables en la materia y auto rizado po r la Secretaría de Obras y
Servicio s. (Original y co pia)

Visto bueno de las áreas invo lucradas de la A dministració n P ública
Federal y/o lo cal, de co nfo rmidad co n las dispo sicio nes aplicables: STC
M etro , P EM EX, CFE, Secretaría de Obras y Servicio s de la Ciudad de
M éxico . (Original y co pia)

Libro de bitáco ra de o bra fo liado para ser sellado po r la Secretaría de Desarro llo
Urbano y Vivienda o la Delegació n co rrespo ndiente, el cual debe co nservarse en
la o bra, realizando su apertura en el sitio co n la presencia de lo s auto rizado s para
usarla, quienes lo firmarán en ese mo mento . (Original)

Respo nsiva del Directo r Respo nsable de Obra y el Co rrespo nsable en
Instalacio nes. (Incluidas en este fo rmato )

Dictamen técnico favo rable de la Secretaría de Desarro llo Urbano y Vivienda
cuando se trate de Á reas de Co nservació n P atrimo nial y/o inmuebles afecto s al
patrimo nio cultural urbano o sus co lindantes; y/o visto bueno del Instituto
Nacio nal de B ellas A rtes y/o la licencia del Instituto Nacio nal de A ntro po lo gía e
Histo ria para el caso de un mo numento histó rico , artístico o arqueo ló gico , según
sea su ámbito de co mpetencia de acuerdo co n lo establecido en la Ley Federal en
la materia. (Original y co pia)

En caso de que la o bra se realice dentro del perímetro del Centro
Histó rico deberá presentar Visto B ueno del Subco mite de Instalacio nes
subterráneas del Centro Histó rico de la Ciudad de M éxico . (Original y
co pia)

Para EstacionesRepetidorasde Comunicación Celular y/o Inalámbrica
Certificado Único de Zo nificació n de Uso de Suelo o Certificado Único de
Zo nificació n del Suelo digital o Certificado de Zo nificació n de Uso s del
Suelo Específico o Certificado de A creditació n de Uso del Suelo po r
Derecho s A dquirido s. (Original y co pia)

Co nstancia de A lineamiento y Número Oficial vigente. (o riginal y co pia)

Cinco tanto s y cinco versio nes en archivo electró nico de lo s plano s
arquitectó nico s, estructurales, de instalacio nes.

M emo ria de cálculo signado po r Directo r o Directo ra Respo nsable de
Obra y Co rrespo nsable(s), en su caso . El pro yecto debe ser fo rmulado de
co nfo rmidad co n las No rmas y demás dispo sicio nes aplicables en la
materia. (Original y co pia)

M emo rias descriptivas, signado s po r Directo r o Directo ra Respo nsable de Obra
y Co rrespo nsable(s), en su caso . El pro yecto debe ser fo rmulado de co nfo rmidad
co n las No rmas y demás dispo sicio nes aplicables en la materia. (Original y co pia)

Libro de bitáco ra de o bra fo liado para ser sellado po r la Secretaría de
Desarro llo Urbano y Vivienda o la Delegació n co rrespo ndiente, el cual
debe co nservarse en la o bra, realizando su apertura en el sitio co n la
presencia de lo s auto rizado s para usarla, quienes lo firmaran en ese
mo mento . (Original)

Respo nsiva de Directo r o Direco tra Respo nsable de Obra y Co rrespo nsable(s),
en su caso , las cuales se encuentran incluidas en este fo rmato .

Dictámenes de la Secretaría de Desarro llo Urbano y Vivienda y de las
demás dependencias, ó rgano s o entidades de la A dministració n P ública
Federal y/o lo cal que señalen las dispo sicio nes en la materia. (Original y
co pia)

Dictamen técnico favo rable de la Secretaría de Desarro llo Urbano y Vivienda cuando se trate de Á reas de Co nservació n P atrimo nial y/o inmuebles afecto s al
patrimo nio cultural urbano o sus co lindantes; y/o visto bueno del Instituto Nacio nal de B ellas A rtes y/o la licencia del Instituto Nacio nal de A ntro po lo gía e Histo ria
para el caso de un mo numento histó rico , artístico o arqueo ló gico , según sea su ámbito de co mpetencia de acuerdo co n lo establecido en la Ley Federal en la
materia. (Original y co pia)
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Para demolicionesmayoresde 60m2
Do cumento que acredite la pro piedad del inmueble. (Original y co pia)

Co nstancia de A lineamiento y Número Oficial vigente. (Original y co pia)

Libro de B itáco ra de Obra fo liado para ser sellado po r la Secretaría de Desarro llo
Urbano y Vivienda o la A lcaldía co rrespo ndiente, el cual debe co nservarse en la
o bra, realizando su apertura en el sitio co n la presencia de lo s auto rizado s para
usarla, quienes lo firmaran en ese mo mento . (Original)

Respo nsiva del Directo r Respo nsable de Obra y de lo s Co rrespo nsables,
en su caso , las cuales se encuentran incluidas en este fo rmato .

M emo ria descriptiva del pro cedimiento que se vaya a emplear y la indicació n del
sitio de dispo sició n do nde se va a depo sitar el material pro ducto de la
demo lició n, do cumento s que deberán estar firmado s po r Directo r o Directo ra
Respo nsable de Obra y Co rrespo nsable en Seguridad Estructural, en su caso .
(Original y co pia)

M edidas de pro tecció n a co lindancias. (Original y co pia)

P ro grama en el que se indicará el o rden en que se realizará cada una de las etapas
de lo s trabajo s, el vo lumen estimado y fechas apro ximadas en que se demo lerán
lo s elemento s de la edificació n. En caso de prever el uso de explo sivo s, el
pro grama señalará co n to da precisió n él o lo s días y la ho ra o las ho ras en que se
realizarán las explo sio nes, que estarán sujetas a la apro bació n de la Delegació n.
(Original y co pia)

Cualquier demo lició n en zo nas declaradas de M o numento s Histó rico s,
A rtístico s y A rqueo ló gico s de la Federació n o cuando se trate de
inmuebles afecto s al patrimo nio cultural urbano y/o ubicado s dentro del
Á rea de Co nservació n P atrimo nial de la Ciudad de M éxico requerirá,
previo a la licencia de co nstrucció n especial para demo lició n, la
auto rizació n po r parte de las auto ridades federales que co rrespo ndan y el
dictamen técnico favo rable de la Secretaría de Desarro llo Urbano y
Vivienda, debiendo co ntar en to do s lo s caso s, co n respo nsiva de un
Directo r Respo nsable de Obra y de lo s Co rrespo nsables. (Original y
co pia)

P resentar acuse de recibo de la Declarato ria A mbiental ante la Secretaría del
M edio A mbiente. (Original y co pia)

Para Excavacioneso cortescuya profundidad sea mayor de un metro; Tapialesque invadan la acera en una medida superior a 0.5
m; Obraso instalacionestemporalesen propiedad privada y de la vía pública para ferias, aparatosmecánicos, circos, carpas,
graderíasdesmontablesy otrossimilares; e Instalacioneso modificacionesen edificacionesexistentes, de ascensorespara
personas, montacargas, escalerasmecánicaso cualquier otro mecanismo de transporte electromecánico, equiposcontra
incendio y tanquesde almacenamiento y/o instalación de maquinaria, con o sin plataformas.
P ara el caso , de instalacio nes o mo dificacio nes en edificacio nes
existentes, de ascenso res para perso nas, mo ntacargas, escaleras
mecánicas o cualquier o tro mecanismo de transpo rte electro mecánico ,
se deberá aco mpañar co n lo s dato s referentes a la ubicació n del edificio
y el tipo de servicio s a que se destinará, así co mo do s juego s co mpleto s
de plano s, especificacio nes y bitáco ra pro po rcio nado s po r la empresa
que fabrique el aparato , y de una memo ria do nde se detallen lo s cálculo s
que hayan sido necesario s.

Respo nsiva del Directo r Respo nsable de Obra y lo s Co rrespo nsables, en su
caso , las cuales se encuentran incluidas en este fo rmato .

Para la Prórroga de la Licencia de Construcción Especial

Este fo rmato debidamente requisitado .

Identificació n o ficial vigente (credencial para vo tar, pasapo rte, licencia de
co nducir, Cartilla del Servicio M ilitar Nacio nal o cédula pro fesio nal) de las
perso nas: so licitante, su representante legal y acreditada para o ír y recibir
no tificacio nes, en su caso . Co pia simple y o riginal para co tejo .

Tratándo se de perso na mo ral, acta co nstitutiva y do cumento que acredite la
perso nalidad de representante legal. Co pia simple y o riginal para co tejo .

Co mpro bante de pago de derecho s co rrespo ndiente.

Para el Aviso de Terminación de Obra o Autorización de Uso y Ocupación, en su caso.
Do s co pias legibles de lo s plano s y archivo electró nico de lo s mismo s,
en caso , de que lo s trabajo s amparado s co n licencia de co nstrucció n
especial en la vía pública co ntengan mo dificacio nes.

Este fo rmato debidamente requisitado .

En su caso , el Visto B ueno de Seguridad y Operació n co n la respo nsiva de un Directo r Respo nsable de Obra y del Co rrespo nsable en Instalacio nes. (Original y co pia)

En caso de existir diferencia entre la obra ejecutada y losplanosregistrados, siempre que no se afecten lascondicionesde
seguridad, estabilidad, destino, uso, servicio, habitabilidad e higiene, se respeten lasrestriccionesindicadasen el certificado
único de zonificación de uso de suelo, la constancia de alineamiento y lascaracterísticasde la manifestación de construcción
registrada o de la licencia de construcción especial respectiva, y lastoleranciasque fijan este Reglamento y susNormas, deberá
presentar:
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Pago de los derechos correspondientes por los metros cuadrados de
construcción adicional, de acuerdo con el Código Fiscal de la Ciudad de M éxico.
(Original y copia)

Dos copias legibles y archivo electrónico de los planos, en caso, de que
los trabajos amparados con licencia de construcción especial en la vía
pública contengan modificaciones.

FUNDAMENTO JURÍDICO
Constitución Política de los Estados Unidos M exicanos. Artículo 8.

Constitución Política de la Ciudad de M éxico. Artículos 1numeral 5, 3, 7
apartado A numeral 1, 53 apartado A numeral 12 fracción II, apartado B
inciso a fracción XVII.

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. Artículos 32, 33, 35, 35
Bis, 40, 41, 42 y 44.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de M éxico. Artículo 31fracciones VI y XII.

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de M éxico. Alcaldías 29 fracción II, 31
fracción III, 32 fracción II, 71fracción IV.

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Artículos 4 fracción III y IV,
7 fracciones VI, VII y XVIII, 8 fracción III y 87 fracción VI, 94 bis, 94 ter y 94
Quater.

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de M éxico. Artículo 154 fraccioes I, VI y XXX.

Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Articulo
1, 2, 3, 48, 86, 71,

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Artículos 3 fracción IV,
35 fracción I, 36, 38 fracciones I inciso b, II inciso a y III inciso a, 39 fracción I
inciso a, II inciso a y III inciso a, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65 y 70.

Código Fiscal de la Ciudad de M éxico.- Artículos 20, 181, 182, 186, 300, 301,
301BIS y 302.

Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

DATOS DEL TRÁMITE
Costo:

Artículo 186 del Código Fiscal de la Ciudad de M éxico

Documento a obtener

Licencia de Construcción Especial

Tiempo de respuesta

1día hábil

Vigencia del documento a obtener

1año para edificaciones en suelo de conservación y demoliciones
3 meses para los demás casos.

Procedencia de la Afirmativa o Negativa Ficta

Procede Negativa Ficta

Modalidad solicitada
Edificaciones en Suelo de Conservación.
Instalaciones Subterráneas o Áereas en la Vía Pública.
Estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica
Demoliciones.
Excavaciones o cortes cuya profundidad sea mayor a un metro.
Tapiales que invadan la acera en una medida superior a 0.50 m.
Obras o instalaciones temporales en propiedad privada y de la vía pública, para ferias, aparatos mecánicos, circos, carpas,
graderias desmontables y otros similares.
Instalaciones o modificaciones en edificaciones existentes de ascensores para personas, montacargas, escaleras
mecánicas o cualquier otro mecánismo de transporte electromecánico.
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DATOS DEL PREDIO
No. Exterior

Calle

No. Interior

Colonia
Acaldía

C.P.

Cuenta Catastral

Superficie

Título de propiedad o documento con el que se acredita la legal posesión
Escritura Pública número
Nombre de la persoa titular de la Notaría
Pública

Número
Notaría

de

Entidad Federativa
Folio de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio
Otro documento

Fecha

PERSONADIRECTORARESPONSABLE DE OBRA
Nombre

Registro No.

Domicilio completo

PERSONACORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL
Nombre

Registro No.

Domicilio completo

PERSONACORRESPONSABLE EN DISEÑO URBANO YARQUITECTÓNICO
Nombre

Registro No.

Domicilio completo

PERSONACORRESPONSABLE EN INSTALACIONES
Nombre

Registro No.

Domicilio completo

Edificacionesen suelo de conservación
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAOBRA
Tipo de Obra

Nueva

Ampliación

Reparación

M odificación

Zonificación
Uso o destino
M anifestación o Dictamen de Impacto
Ambiental

fecha
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CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DE LAOBRA
Superficie del predio

m2

Superficie total construida

Superficie de desplante

m2

Área Libre

Número de niveles

m2

Semisótano

Número de Sótanos

m2

Número de viviendas

Estcionamiento
cubierto

m2

Estacionamiento descubierto

Cajones de
estacionamiento

m2

Superficie habitable
bajo nivel de banqueta

m2

Superficie total bajo nivel de
banqueta

m2

Superficie habitable
sobre nivel de banqueta

m2

Superficie total sobre nivel de
banqueta

m2

Superficie de uso
habitacional

m2

Superficie de uso distinto al
habitacional

m2

m2
m2

SI

%
NO

En caso de ampliación y/o modificación:
Superficie de
construcción existente

m2

Superficie que se amplió

m2

Superficie a modificar

m2

Superficie total (existente +
ampliación)

m2

En caso de reparación
Superficie de
construcción existente

m2

Superficie a reparar

m2

Reparación consiste en

Licencia de Construcción para Obra Ejecutada o Manifestación de Construcción, en su caso:
Número

Fecha de expedición

Cracterísticasespecificasde demolición
Superficie de
construcción existente

m2

Superficie a demoler

Superficie extinte restando
demolición

m2

Niveles a demoler

m2

Resolución en materia de
Impacto Ambiental número

Cracterísticasespecificasde excavacioneso cortescuya profundidad sea mayor a un metro
Profundidad de
excavación

m2

Cantidad de excavación

m3

Abundamiento

m3

Distancia de tiro

km

Ubición del sitio donde se va a depositar el
material producto de la excavación
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Cracterísticasespecificasde Tapiales
Tapial
Tipo

A ndamio
B arrera

Otro
M arquesina

A ncho a o cupar de
banqueta

m

Fijo s

De paso
cubierto

Superficie a o cupar

m2

Lo ngitud de tapial o andamio de hasta 2.5m de altura
De más de 2.5m de altura
M aterial co n el que se co nstruira

Cracterísticasespecificasde Ferias, aparatosmecánicos, circos, carpas, graderiasdesmontablesy similares.
Superficie

m2

P erio do de permanencia

No . de aparato s u
o tro s

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

NORTE

Dibujar a tinta y regla. Especificar el nombre de las calles que delimitan la manzana donde se localiza el predio o inmueble de interés, las medidas del frente y fondo y las distancias de sus
linderos a las esquinas más próximas.
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Cracterísticasespecificasde Instalacioneso modificacionesen edificacionesexistentesde ascensorespara personas,
montacargas, escalerasmecánicaso cualquier otro mecánismo de transporte electromecánico
Tipo y número de mecánismo s de transpo rte

Descripció n de lo s trabajo s a realizar

Observaciones

*De lo s do s tanto s de plano s, uno quedará en po der de la Secretaría de Desarro llo Urbano y Vivienda o la Delegació n y el o tro en po der del
pro pietario o po seedo r, quien entregará una co pia de lo s mismo s para su uso en la o bra.
*De lo s cinco tanto s de plano s y el archivo electró nico de lo s mismo s, uno quedará en po der de la Secretaría de Desarro llo Urbano y
Vivienda o la A lcaldía o tro será para el interesado , el tercero para el Directo r Respo nsable de Obra, el cuarto tanto deberá co nservarse en la
o bra y el quinto junto co n el archivo electró nico quedará en po der de la Direcció n General de Obras P úblicas, de la Secretaría de Obras y
Servicio s.
*El uso de explo sivo s para demo licio nes queda co ndicio nado a que la Secretaría de la Defensa Nacio nal o to rgue el permiso
co rrespo ndiente.
*Las demo licio nes de edificacio nes co n un área mayo r de 60 m2 en planta baja o de un cuarto en cualquier o tro nivel co n un área mayo r a 16
m2, deben co ntar co n la respo nsiva de un Directo r Respo nsable de Obra o Co rrespo nsable, en su caso , según lo dispuesto en el Título
Cuarto del Reglamento de Co nstruccio nes para el Distrito Federal.
*El plazo de respuesta cuando la co nstrucció n, reparació n o mantenimiento de instalacio nes subterráneas o aéreas; a las co nstruccio nes
que se
pretendan ejecutar en suelo de co nservació n o aquéllas que de acuerdo co n las dispo sicio nes aplicables en la materia requieran de la
o pinió n de una o varias dependencias, ó rgano s o entidades de la A dministració n P ública Federal o lo cal, será de 30 días hábiles.
*A plicará la Negativa Ficta cuando se trate de co nstruccio nes que se pretendan ejecutar en suelo de co nservació n o aquellas relativas a
instalacio nes subterráneas o aéreas.
*La Secretaría de Desarro llo Urbano y Vivienda es co mpetente única y exclusivamente cuando la o bra incida en do s o más Delegacio nes.
*Se deberá cumplir co n lo establecido en la Ley de Residuo s Só lido s del Distrito Federal y las No rmas A mbientales aplicables.
*Es o bligació n del so licitante info rmar a la Secretaría de Desarro llo Urbano y Vivienda o a la A lcaldía co rrespo ndiente el cambio de alguna
de las circunstancias de o rigen.
*La pró rro ga deberá so licitarse 15 días antes del vencimiento de la Licencia de Co nstrucció n Especial.
*P ara lo s caso s de Instalacio nes subterráneas, aéreas y so bre superficie en la vía pública; Estacio nes repetido ras de co municació n celular
o inalámbrica; Demo licio nes; Excavacio nes o co rtes cuya pro fundidad sea mayo r de un metro ; Tapiales que invadan la acera en una medida
superio r a 0.5 m; Obras o instalacio nes tempo rales en pro piedad privada y de la vía pública para ferias, aparato s mecánico s, circo s, carpas,
graderías desmo ntables y o tro s similares; e Instalacio nes o mo dificacio nes en edificacio nes existentes, de ascenso res para perso nas,
mo ntacargas, escaleras mecánicas o cualquier o tro mecanismo de transpo rte electro -mecánico , equipo s co ntra incendio y tanques de
almacenamiento y/o instalació n de maquinaria, co n o sin platafo rmas, só lo se requerirá dar A viso de Terminació n de Obra.

NOMBRES YFIRMAS EN SU CASO
Declaro haber cumplido co n to das y cada una de las dispo sicio nes que se establecen en el Reglamento de Co nstruccio nes para el Distrito Federal ho y Ciudad de
M éxico y demás o rdenamiento s legales aplicables en la materia.
No mbre

Firma

P erso na P ro pietaria, po seedo ra o
interesada
P erso na Representante Legal
P erso na Directo ra Respo nsable de Obra
P erso na Co rrespo nsable en Seguridad
Estructural
P erso na Co rrespo nsable en Diseño Urbano
y A rquitectó nico
P erso na Co rrespo nsable en instalacio nes

Recibió (para ser llenado por la autoridad)

Sello de recepción

Á rea
No mbre
Cargo
Firma
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QUEJAS O DENUNCIAS

QUEJATEL LOCATEL 56 58 11 11, HONESTEL 55 33 55 33.
DENUNCIAirregularidades a través del Sistema de Denuncia Ciudadana vía Internet a la dirección
electrónica http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/pcontraloria/denuncia.php

Info rmació n impo rtante: Este fo rmato es un mo delo general de so licitud de un trámite o servicio . En caso de requerir inco rpo rar o eliminar info rmació n las
Dependencias, Órgano s Desco ncentrado s, Órgano s P o lítico -A dministrativo s y Entidades, po drán so licitarlo siempre y cuando dicha adició n o supresió n tenga
sustento en un o rdenamiento jurídico y esté validado po r la Unidad de M ejo ra Regulato ria de la Ciudad de M éxico . P o r lo anterio r, las actualizacio nes surtirán
efecto s jurídico s y serán susceptibles de aplicació n en la fo rma y término s en lo s que fuero n inscrito s en el Registro Electró nico de Trámites y Servicio s, así co mo
la P ublicació n en la Gaceta Oficial de la Ciudad de M éxico , y en co nsecuencia estarán dispo nibles en el P o rtal Web Oficial de Trámites y Servicio s (Trámites CDM X),
po r lo tanto no po drán mo dificarse o alterarse de fo rma alguna ni po drán exigir requisito s adicio nales en fo rma distinta a lo s Trámites y Servicio s.
La perso na interesada entregará la so licitud po r duplicado y le será entregado un acuse de recibo de trámite po r parte de la Ventanilla Única de Trámite.
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F o lio :

C la v e de f o rm a t o :

TM CONTRERA S_LCE_1

Prórroga de Licencia de Construcción Especial

NOM B RE DEL TRÁ M ITE

Ciudad de M éxico , a

de

de

P erso na titular en la A lcaldía
P resente
Lo s que suscribimo s la presente co n la perso nalidad que tenemo s reco no cida en este expediente, venimo s a pro rro gar la Licencia de Co nstrucció n Especial:
co n fecha de
expedició n

No .
Número de P ró rro ga
so licitada

P o rentaje avance de
o bra

y fecha de vencimiento
%

Descripción de lostrabajo que se van a llevar a cabo para concluir la obra

Motivosque impidieron la terminación de la obra

REQUISITOS

Este fo rmato debidamente requisitado .

Identificació n o ficial vigente (credencial para vo tar, pasapo rte, licencia de
co nducir, Cartilla del Servicio M ilitar Nacio nal o cédula pro fesio nal) de
las perso nas: so licitante, su representante legal y acreditada para o ír y
recibir no tificacio nes, en su caso . Co pia simple y o riginal para co tejo .

Tratándo se de perso na mo ral, acta co nstitutiva y do cumento que acredite la
perso nalidad de representante legal. Co pia simple y o riginal para co tejo .

Co mpro bante de pago de derecho s co rrespo ndiente.

P o rcentaje de avance de la o bra, la descripció n de lo s trabajo s que se vayan a
llevar a cabo para co ntinuar co n la o bra y lo s mitivo s que impidiero n su
co nclusió n en el plazo auto rizado . P resentarla dentro de lo s quince dias hábiles
anterio res al vencio miento de la Licencia de Co nstrucció n Especial.

P resentarla dentro de lo s quince dias hábiles anterio res al vencio miento
de la Licencia de Co nstrucció n Especial.

FUNDAMENTO JURÍDICO YDATOS DEL TRÁMITE
Co sto : A rtículo , fracció n, inciso , subinciso
del Có digo Fiscal de la Ciudad de M éxico

A rtículo 185, último párrafo .

Do cumento a o btener

P ró rro ga de Licencia de Co nstrucció n Especial

Vigencia del do cumento a o btener

1a 3 año s

P lazo M áximo de Respuesta

30 días hábiles

P ro cedencia de la A firmativa o Negativa Ficta

A firmativa ficta, P ro cede;
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NOMBRES YFIRMAS EN SU CASO
No mbre

Firma

P erso na P ro pietaria, po seedo ra o
interesada
P erso na Representante Legal
P erso na Directo ra Respo nsable de Obra
P erso na Co rrespo nsable en Seguridad
Estructural
P erso na Co rrespo nsable en Diseño Urbano
y A rquitectó nico
P erso na Co rrespo nsable en instalacio nes

Es o bligació n del so licitante info rmar a la Secretaría de Desarro llo Urbano y Vivienda o a la A lcaldía según sea el caso , el cambio de alguna
Observaciones de
las circunstancias de o rigen.

PRÓRROGADE LICENCIADE CONSTRUCCIÓN ESPECIAL
P ró rro ga de Licencia de Co nstrucció n Especial

No .

CON VIGENCIA DEL

AL

To da vez que fuero n cubierto s lo s derecho s respectivo s establecido s en el có digo financiero de la Ciudad de M éxico , en el recibo
número

de fecha
A UTORIZA

No mbre, firma y cargo
El interesado entregará la so licitud po r duplicado y co nservará un ejemplar para acuse de recibo que co ntenga sello o riginal y firma autó grafa del servido r público que
recibe.

Recibió (para ser llenado por la autoridad)

Sello de recepción

Á rea
No mbre
Cargo
Firma

QUEJAS O DENUNCIAS
QUEJATEL LOCATEL 56 58 11 11, HONESTEL 55 33 55 33.
DENUNCIAirregularidades a través del Sistema de Denuncia Ciudadana vía Internet a la dirección
electrónica http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/pcontraloria/denuncia.php

Info rmació n impo rtante: Este fo rmato es un mo delo general de so licitud de un trámite o servicio . En caso de requerir inco rpo rar o eliminar info rmació n las
Dependencias, Órgano s Desco ncentrado s, Órgano s P o lítico -A dministrativo s y Entidades, po drán so licitarlo siempre y cuando dicha adició n o supresió n tenga
sustento en un o rdenamiento jurídico y esté validado po r la Unidad de M ejo ra Regulato ria de la Ciudad de M éxico . P o r lo anterio r, las actualizacio nes surtirán
efecto s jurídico s y serán susceptibles de aplicació n en la fo rma y término s en lo s que fuero n inscrito s en el Registro Electró nico de Trámites y Servicio s, así co mo
la P ublicació n en la Gaceta Oficial de la Ciudad de M éxico , y en co nsecuencia estarán dispo nibles en el P o rtal Web Oficial de Trámites y Servicio s (Trámites CDM X),
po r lo tanto no po drán mo dificarse o alterarse de fo rma alguna ni po drán exigir requisito s adicio nales en fo rma distinta a lo s Trámites y Servicio s.
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F o lio :

C la v e de f o rm a t o :

TM CONTRERA S_LCE_1

NOM B RE DEL TRÁ M ITE

Aviso de Terminación de Obra para Licencia de Construcción Especial

Ciudad de M éxico , a

de

de

A lcaldesa o A lcalde
P resente
Co n fecha
No .

se da aviso de terminació n de la o bra o instalació n que se realizó según la Licencia de Co nstrucció n Especial
y vencimiento
al

co n fecha de expedició n

REQUISITOS

Este fo rmato debidamente requisitado .

Identificació n o ficial vigente (credencial para vo tar, pasapo rte, licencia de
co nducir, Cartilla del Servicio M ilitar Nacio nal o cédula pro fesio nal) de
las perso nas: so licitante, su representante legal y acreditada para o ír y
recibir no tificacio nes, en su caso . Co pia simple y o riginal para co tejo .

Tratándo se de perso na mo ral, acta co nstitutiva y do cumento que acredite la
perso nalidad de representante legal. Co pia simple y o riginal para co tejo .

En caso de mo dificacio nes, co mpro bante de pago de derecho s
equivalente al 20% de lo s derecho s causado s po r el registro , análisis y
estudio de la manifestació n de co nstrucció n. Original y co pia.

En caso de existir diferencias entre la o bra ejecutada y lo s plano s registrado s, se deberá anexar do s co pias de lo s plano s que co ntengan dichas mo dificacio nes;
siempre y cuando no se afecten las co ndicio nes de seguridad, estabilidad, destino , uso , servicio s, habitabilidad e higiene, se respeten las restriccio nes indicadas en
el Certificado Único de Zo nificació n de Uso del Suelo , la Co nstancia de A lineamiento y las características de la manifestació n registrada, así co mo , las to lerancias
que fija el Reglamento y sus No rmas.

FUNDAMENTO JURÍDICO YDATOS DEL TRÁMITE
Reglamento de Co nstruccio nes para el Distrito Federal

A rtículo s 65 y 70.

Co sto : A rtículo , fracció n, inciso , subinciso
del Có digo Fiscal de la Ciudad de M éxico

No A plica

Do cumento a o btener

A uto rizació n de uso y o cupació n de Licencia de Co nstrucció n Especial

Vigencia del do cumento a o btener

P ermanente

P ro cedencia de la A firmativa o Negativa Ficta

A firmativa ficta, pro cede; Negativa ficta, no pro cede

o bligació n del so licitante info rmar a la Secretaría de Desarro llo Urbano y Vivienda o a la A lacaldía, según sea el caso , el cambio
Observaciones Es
alguna de las circunstancias de o rigen.

de

NOMBRES YFIRMAS EN SU CASO
Declaramo s haber cumplido co n to das y cada una de las dispo sicio nes que se establecen en el Reglamento de Co nstruccio nes para el Distrito Federal y demás
o rdenamiento s legales.
No mbre

Firma

P erso na P ro pietaria, po seedo ra o
interesada
P erso na Representante Legal
P erso na Directo ra Respo nsable de Obra
P erso na Co rrespo nsable en Seguridad
Estructural
P erso na Co rrespo nsable en Diseño Urbano
y A rquitectó nico
P erso na Co rrespo nsable en instalacio nes
El interesado entregará la so licitud po r duplicado y co nservará un ejemplar para acuse de recibo que co ntenga sello o riginal y firma autó grafa del servido r público que
recibe.
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Recibió (para ser llenado por la autoridad)

Sello de recepción

Á rea
No mbre
Cargo
Firma

QUEJAS O DENUNCIAS
QUEJATEL LOCATEL 56 58 11 11, HONESTEL 55 33 55 33.
DENUNCIAirregularidades a través del Sistema de Denuncia Ciudadana vía Internet a la dirección
electrónica http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/pcontraloria/denuncia.php

Info rmació n impo rtante: Este fo rmato es un mo delo general de so licitud de un trámite o servicio . En caso de requerir inco rpo rar o eliminar info rmació n las
Dependencias, Órgano s Desco ncentrado s, Órgano s P o lítico -A dministrativo s y Entidades, po drán so licitarlo siempre y cuando dicha adició n o supresió n tenga
sustento en un o rdenamiento jurídico y esté validado po r la Unidad de M ejo ra Regulato ria de la Ciudad de M éxico . P o r lo anterio r, las actualizacio nes surtirán
efecto s jurídico s y serán susceptibles de aplicació n en la fo rma y término s en lo s que fuero n inscrito s en el Registro Electró nico de Trámites y Servicio s, así co mo
la P ublicació n en la Gaceta Oficial de la Ciudad de M éxico , y en co nsecuencia estarán dispo nibles en el P o rtal Web Oficial de Trámites y Servicio s (Trámites CDM X),
po r lo tanto no po drán mo dificarse o alterarse de fo rma alguna ni po drán exigir requisito s adicio nales en fo rma distinta a lo s Trámites y Servicio s.
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