Vista preliminar: "Trámite Registro de Manifestación de Reconstrucción. Prórroga del
registro y Aviso de terminación de obra; para la Reconstrucción de Vivienda
Multifamiliar sujeta al régimen de propiedad en condominio o copropiedad, por
motivo del sismo del 19 de septiembre de 2017"
Documento sin valor oficial.
Dependencia que norma: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Dependencia que registra: ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO - Dirección General de Obras y Desarrollo
Urbano
Información General
Materia: Construcciones y Obras
Descripción: Trámite mediante el cual se obtiene el Registro de manifestación de construcción tipo ´B´,
para construir hasta 5,000 m2 o hasta 10,000 m2 con uso habitacional; o el registro de manifestación de
construcción tipo ´C´, para construir de más de 5,000 m2 o más de 10,000 m2 con uso habitacional; o la
prórroga del registro de manifestación de construcción tipo ´B´ o ´C´; o autorización de uso y ocupación
haciéndolo constar en un documento; para aquellos inmuebles habitacionales multifamiliares sujetos al
régimen de propiedad en condominio o copropiedad que fueron afectados por causa del sismo ocurrido
el 19 de septiembre de 2017.
Descripción de usuario: Persona fisica. Persona física o Representante Legal del condominio o la
copropiedad.
Vía en que se presenta la solicitud: Presencial.
Documento(s) a obtener:
-Registro. Vigencia: En un rango de 1 a 3 año(s).
-Prórroga. Vigencia: En un rango de 1 a 3 año(s).
-Aviso de Uso y Ocupación. Vigencia: Permanente
Información Necesaria Para Mejora Regulatoria
¿Cuál es el objetivo y la justificación?: Obtener el registro de manifestación de construcción tipo ´B´,
para construir hasta 5,000 m2 o hasta 10,000 m2 con uso habitacional; el registro de manifestación de
construcción tipo ´C´, para construir de más de 5,000 m2 o más de 10,000 m2 con uso habitacional; o la
prórroga del registro de manifestación de construcción tipo ´B´ o ´C´; autorización de uso y ocupación
haciéndolo constar en un documento, para aquellos inmuebles habitacionales multifamiliares sujetos al
régimen de propiedad en condominio o copropiedad que fueron afectados por causa del sismo ocurrido
el 19 de septiembre de 2017.
¿Qué efectos tendría su eliminación?: Se negaría la posibilidad de obtener el registro de manifestación
de construcción tipo ´B´ o ´C´, para aquellos inmuebles habitacionales multifamiliares sujetos al
régimen de propiedad en condominio o copropiedad que fueron afectados por causa del sismo ocurrido
el 19 de septiembre de 2017.
Áreas de atención
-Ventanilla Única Delegacional . Dirección: calle 5 de febrero , col. Villa Gustavo A. Madero,
C.P.07050, del. GUSTAVO A. MADERO . Tel: 51182800, ext: 3214, o Tel: 51182900, ext: 3214.
Ubicación de Google Maps:mapa:19.482820430184475,-99.11338660000001 .
Pasos a seguir para realizar el trámite u obtener el servicio
1.- Ciudadano: Presenta el formato de solicitud debidamente requisitado y documentación con la que
acredita los requisitos en la Ventanilla Única Delegacional.
2.- Servidor Público: Recibe el formato de solicitud y documentación anexa, revisa, y coteja que cumpla

con la totalidad de los requisitos, registra en el sistema, asigna folio, sella y entrega Comprobante del
Ciudadano, informando del plazo de respuesta correspondiente según la norma.
3.- Ciudadano: Exhibe identificación, entrega Comprobante Ciudadano y recibe el Registro o Prórroga
de Manifestación de Construcción Tipo ´B´ o ´C´.
Información Juridica
Plazo máximo de respuesta: Variable
Consecuencias del Silencio de la Autoridad
No aplica afirmativa ni negativia ficta.
Grado de automatización
Únicamente informativo: Sólo se tiene disponible la información general del trámite o servicio en algún sitio
o herramienta electrónica.

REQUISITOS GENERALES
Documentos de identificación oficial
- Credencial para Votar. Original y copia(s): 1.
- o Carta de Naturalización. Original y copia(s): 1.
- o Cartilla del Servicio Militar Nacional. Original y copia(s): 1.
- o Cédula Profesional. Original y copia(s): 1.
- o Pasaporte. Original y copia(s): 1.
- o Certificado de Nacionalidad Mexicana. Original y copia(s): 1.
- o Licencia para Conducir. Original y copia(s): 1.
Documentos para acreditar el carácter de representante o apoderado
- No se requiere. Original.
Comprobantes de domicilio
- No se requiere. Original.
MODALIDADES
Nombre de la modalidad: Registro de Manifestación de Reconstrucción
Requisitos
1. Formato de Solicitud TGAM_RMR_1, debidamente llenado y firmado, en original..
Este requisito aplica para todas las modalidades.
2. Certificado de Derechos de Reconstrucción para Afectados (CeDRA 2017) o Certificado Único de
Zonificación de Uso del Suelo en su modalidad de Reconstrucción de Vivienda (CURVI), en copia simple y
original para cotejo..
3. Dos tantos del proyecto arquitectónico 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 las viviendas y 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..
4. Memoria Descriptiva del proyecto, la cual contendrá como mínimo: el listado de las viviendas y locales
construidos y las áreas libres, superficie y número de ocupantes o usuarios de cada uno; el análisis del
cumplimiento del CeDRA o CURVI, incluyendo coeficientes de ocupación y utilización del suelo;
cumpliendo con los requerimientos del Reglamento, sus Normas Técnicas Complementarias y demás
disposiciones referentes a: accesibilidad para personas con discapacidad, cantidad de estacionamientos 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. Los
planos y memorias deben estar firmados por el representante legal del condominio o copropietarios, 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, en dos tantos..
5. 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 del Reglamento de Construcciones, 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 el 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. Los planos y memorias
deben estar firmados por el representante legal del condominio o copropietarios, por el proyectista,
indicando su número de cédula profesional, por el Director Responsable de Obra y el Corresponsable en
Instalaciones, en su caso..
6. Dos tantos del proyecto estructural en planos debidamente acotados, con especificaciones que contengan
una descripción completa y detallada de las características de la estructura incluyendo su cimentación. Se
especificarán en ellos los datos esenciales del diseño como las cargas vivas y los coeficientes sísmicos
considerados y las calidades de materiales. Se indicarán los procedimientos de construcción recomendados,
cuando éstos difieran de los tradicionales. Deberán mostrarse en planos los detalles de conexiones, cambios
de nivel y aberturas para ductos. En particular, para estructuras de concreto se indicarán mediante dibujos
acotados los detalles de colocación y traslapes de refuerzo de las conexiones entre miembros estructurales.
En los planos de estructuras de acero se mostrarán todas las conexiones entre miembros, así como la manera
en que deben unirse entre sí los diversos elementos que integran un miembro estructural. Cuando se utilicen
remaches o tornillos se indicará su diámetro, número, colocación y calidad, y cuando las conexiones sean
soldadas se mostrarán las características completas de la soldadura; éstas se indicarán utilizando una
simbología apropiada y, cuando sea necesario, se complementará la descripción con dibujos acotados y a
escala. En el caso 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..
7. Memoria de Cálculo Estructural, será expedida en papel membretado de la empresa o del proyectista, en
donde conste su número de cédula profesional y firma, así como, la descripción del proyecto, localización,
número de niveles subterráneos y uso conforme a: Cargas Muertas: Definición detallada de todas las cargas
muertas que se deben considerar en el diseño, tales como: peso propio, peso de acabados, peso de falsos

plafones, peso de muros divisorios no estructurales, peso de fachadas y cancelerías, peso de rellenos, peso de
impermeabilizantes, sobrecarga reglamentaria, etc.; Cargas vivas: definición de las cargas vivas para
acciones accidentales, permanentes y para asentamientos, así como las cargas transitorias y aquellas que
deban ser consideradas en el diseño de acuerdo con las Normas Técnicas Complementarias sobre Criterios y
Acciones para el Diseño de Estructuras de Edificaciones, también se deberá definir el peso de equipos y
elementos que deban ser considerados en el análisis y no estén incluidos en la carga viva; Materiales:
Calidad de los materiales: Concreto: resistencia a la compresión f´c y módulo de elasticidad, Acero: esfuerzo
de fluencia fy; Mampostería: resistencia de diseño a compresión, f*m, resistencia de diseño a compresión
diagonal v*m, módulo de elasticidad Em y módulo de cortante Gm; Espectro para diseño por sismo:
Coeficiente sísmico Ta Tb R Factor de comportamiento sísmico Q y condiciones de regularidad estructural;
Se deberá incluir una explicación de los valores adoptados y la verificación de que se cumplen todos los
requisitos especificados en la norma correspondiente; Modelo Estructural: Se deberá incluir una descripción
de la metodología del modelo empleado, así como la forma para modelar los sistemas de piso, muros, etc.;
Se deberá definir el sistema empleado para el análisis; Se deberá definir detalladamente el modelo de la
cimentación empleado; En general, no se podrán considerar apoyos horizontales en ningún nivel de sótanos,
salvo en el desplante de la cimentación; Acciones por sismo: Se deberá describir el procedimiento para
obtener los elementos mecánicos por sismo (estático, dinámico modal espectral, vectores de Ritz, etc.);
Combinaciones y factores de carga: Descripción de las condiciones de carga, así como de las combinaciones
correspondientes; Excentricidad accidental: Se deberá hacer una descripción de cómo se incorporó la
excentricidad accidental en el análisis; Resultados del análisis: Se deberá incluir la verificación de: carga
total para cada condición de carga; Excentricidades a la cimentación; Cortante basal por sismo y, en su caso,
el factor de amplificación; Desplazamientos obtenidos por sismo y las separaciones de colindancias
necesarias, en su caso, periodos de vibración y participación de cada uno de ellos; Mecánica de suelos: Se
deberá incluir un resumen de las conclusiones y recomendaciones del estudio de mecánica de suelos, esto es:
tipo de cimentación, capacidad de carga, profundidad de desplante, módulo de reacción, asentamientos
diferenciales esperados; Diseño de la cimentación: Se deberán definir las expresiones empleadas para el
diseño y uno o dos ejemplos de diseño detallado de los elementos que forman la cimentación; Se deberá
incluir la revisión de estados límite de servicio (deformaciones, vibraciones, agrietamientos, etc.) y de los
estados límite de falla, procedimiento constructivo de la cimentación y el sistema de protección de
colindancias; Diseño de elementos de la superestructura: Se deberán definir las expresiones empleadas para
el diseño y uno o dos ejemplos detallados del diseño de los elementos representativos que forman la
superestructura, como columnas, muros, trabes principales, trabes secundarias, losas, etc.; Se deberá incluir
la revisión de estados límite de servicio (deformaciones, vibraciones, agrietamientos, etc.) y de los estados
límite de falla; Diseño de conexiones: Se deberán definir las expresiones empleadas para el diseño de las
conexiones y uno o dos ejemplos detallados de las conexiones representativas. Los planos y memorias
estructurales deben estar firmados por el representante legal del condominio o copropietarios, por el
calculista, por el Director Responsable de Obra y el Corresponsable en Seguridad Estructural, en su caso..
8. Proyecto de protección a colindancias, dos tantos firmados por el proyectista indicando su número de
cédula profesional, así como el Director Responsable de Obra y el Corresponsable en Seguridad Estructural,
en su caso..
9. 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 del 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 representante legal del condominio o copropietarios, el
Director Responsable de Obra y por el Corresponsable en Seguridad Estructural, en su caso, por duplicado..
10. Libro de bitácora de obra foliado para ser sellado por la Delegación, el cual debe conservarse en la obra,
realizando su apertura en el sitio con la presencia de los autorizados para usarla, quienes lo firmarán en ese
momento..
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. Responsiva del Director Responsable de Obra del proyecto de la obra, así como de los Corresponsables en
los supuestos señalados en el artículo 36 del Reglamento, las cuales se encuentran incluidas en el formato de
solicitud TGAM_RMR_1..
12. 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 del Reglamento, por un monto asegurado no menor del 10%
del costo total de la obra construida por el tiempo de vigencia de la Manifestación de Construcción, en copia
simple y original para cotejo..
13. En zonas de conservación patrimonial con valor histórico, artístico o arqueológico, licencia del Instituto
Nacional de Antropología e Historia, visto bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes o dictamen de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en su caso, en copia simple y original para cotejo..
14. Acta de Asamblea de Condóminos o escritura en los casos de copropiedad, en el documento respectivo
deberá estar definida la persona que fungirá como Representante Legal para efectos del procedimiento de
reconstrucción, en copia simple y original para cotejo..
Este requisito aplica para todas las modalidades.

Documento/Beneficio a obtener
1. Registro. Vigencia: En un rango de 1 a 3 año(s) .
Formato(s)
1TGAM_RMR_1.
Este formato aplica para todas las modalidades.

Otro(s) archivo(s)
Modalidad sin archivos
Modalidad Sin costo
Fundamento jurídico
1-Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal..
Artículos de la ley o reglamento: Artículos 3 fracciones IV y VIII, 47, 48, 51 fracciones II y III, 53 y 54.
Este fundamento jurídico aplica para todas las modalidades.
1-Lineamientos para la aplicación del procedimiento de Reconstrucción de Vivienda establecido en la Ley
para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más
Resiliente, y Facilidades Administrativas..
Artículos de la ley o reglamento: Numeral Tercero, inciso C).
Este fundamento jurídico aplica para todas las modalidades.
1-Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más
Resiliente..
Artículos de la ley o reglamento: Aplica en su totalidad.
Este fundamento jurídico aplica para todas las modalidades.
2-Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal..
Artículos de la ley o reglamento: Artículos 3 fracciones IV y VIII, 47, 48, 51 fracciones II y III, 53 y 54.
Este fundamento jurídico aplica para todas las modalidades.
2-Lineamientos para la aplicación del procedimiento de Reconstrucción de Vivienda establecido en la Ley
para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más

Resiliente, y Facilidades Administrativas..
Artículos de la ley o reglamento: Numeral Tercero, inciso C).
Este fundamento jurídico aplica para todas las modalidades.
2-Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más
Resiliente..
Artículos de la ley o reglamento: Aplica en su totalidad.
Este fundamento jurídico aplica para todas las modalidades.
3-Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal..
Artículos de la ley o reglamento: Artículos 3 fracciones IV y VIII, 47, 48, 51 fracciones II y III, 53 y 54.
Este fundamento jurídico aplica para todas las modalidades.
3-Lineamientos para la aplicación del procedimiento de Reconstrucción de Vivienda establecido en la Ley
para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más
Resiliente, y Facilidades Administrativas..
Artículos de la ley o reglamento: Numeral Tercero, inciso C).
Este fundamento jurídico aplica para todas las modalidades.
3-Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más
Resiliente..
Artículos de la ley o reglamento: Aplica en su totalidad.
Este fundamento jurídico aplica para todas las modalidades.

Nombre de la modalidad: Prórroga de la Manifestación de Reconstrucción

Documento/Beneficio a obtener
1. Prórroga. Vigencia: En un rango de 1 a 3 año(s) .
Formato(s)
Modalidad sin formatos
Otro(s) archivo(s)
Modalidad sin archivos
Modalidad Sin costo

Nombre de la modalidad: Aviso de Terminación de Obra de la Manifestación de Reconstrucción

Documento/Beneficio a obtener
1. Aviso de Uso y Ocupación. Vigencia: Permanente
Formato(s)
Modalidad sin formatos
Otro(s) archivo(s)
Modalidad sin archivos
Modalidad Sin costo

Área(s) de pago
No se registraron áreas de pago.
Observaciones
a) Es obligación del director responsable de obra, colocar en la obra, en lugar visible y legible desde la
vía pública, un letrero con el número de registro de la manifestación de construcción, datos generales de
la obra, ubicación y vigencia de la misma. b) Presentado el aviso de terminación de obra, en caso de
proceder, la autoridad otorgará la autorización de uso y ocupación. c) La SEDUVI apoyará a las
personas afectadas a integrar la manifestación de construcción, y a registrarla ante la Delegación;
asimismo, brindará acompañamiento y asesoría a los interesados durante todo el proceso de
construcción, que concluye con la autorización de uso y ocupación del inmueble por parte de la
Delegación. d) El plazo máximo de respuesta en los siguientes supuestos es: Registro.- Inmediato;
Prórroga.- 3 días hábiles; Aviso de Terminación de Obra.- 5 días hábiles. e) En el Registro de
Manifestación de Construcción tipo B o C procede la negativa ficta, mientras que en la autorización de
la prórroga, procederá la afirmativa ficta. f) 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 Delegación en el formato de solicitud, la solicitud de prórroga. g) Por cada
manifestación de construcción podrán otorgarse hasta dos prórrogas. h) De la documentación se
requerirán dos tantos, uno quedará en poder de la Delegación y el otro en poder del Representante Legal
del condominio o la copropiedad, quien entregará una copia de los mismos para su uso en la obra. i) Se
podrá dar aviso de terminación de obra parcial, para ocupación en edificaciones que operen y funcionen
independientemente del resto de la obra, las cuales deben garantizar que cuentan con los equipos de
seguridad necesarios y que cumplen con los requerimientos de habitabilidad y seguridad establecidos en
el Reglamento.

