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Se reformó el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal

Recientemente fue reformado el Reglamento de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (ahora 
Ciudad de México) con la finalidad de darle una vigencia 
permanente a ciertos certificados y dictámenes en materia 
de Desarrollo Urbano. El Decreto correspondiente fue 
publicado el pasado 22 de julio del 2020 en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, y entro en vigor al día 
siguiente de su publicación, (el “Decreto”).

Específicamente, el objeto del Decreto fue modificar los 
artículos 37, 70 y 158 del mencionado Reglamento a 
efecto de volver permanente la vigencia de los siguientes 
documentos, cuando se realice el pago anual de la 
contribución respectiva, conforme lo prevea el Código 
Fiscal de la Ciudad de México:

Artículo 37.- 

1. Dictamen de Aplicación de Normatividad, para la 
aplicación de las normas generales y particulares 
de ordenación que no sean de aplicación directa.

Artículo 70.- 

2. Dictamen Técnico para Intervenciones señaladas 
para obras de construcción, modificaciones, 
ampliaciones, instalaciones, reparaciones, 
registro de obra ejecutada y/o demolición o su 

revalidación en predios o inmuebles afectos al 
patrimonio cultural urbano y/o localizados en 
Área de Conservación Patrimonial.

3. Registro de intervenciones para la manifestación de 
construcción Tipo A y las obras que no requieren 
manifestación de construcción, ni licencia de 
construcción especial en predios o inmuebles 
localizados en Área de Conservación Patrimonial.

4. Dictamen Técnico para intervenciones para la 
manifestación de construcción Tipo A y las obras 
que no requieren manifestación de construcción, ni 
licencia de construcción especial o su revalidación 
en inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano.

5. Certificado de restauración o rehabilitación de 
inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano 
para las reducciones fiscales previstas en el 
artículo 273 del Código Fiscal de la Ciudad de 
México.

6. Opinión Técnica para la exención de licencia 
original de construcción de inmuebles afectos 
al patrimonio cultural urbano.

7. Opinión Técnica para la fusión/subdivisión/
relotificación de predios, condición patrimonial y 
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factibilidad de demolición/o proyecto, en inmuebles 
afectos al patrimonio cultural urbano y/o en 
Áreas de Conservación Patrimonial.

8. Dictamen Técnico u Opinión Técnica para la 
instalación, modificación, colocación o retiro de 
anuncios y/o publicidad exterior en inmuebles 
afectos al patrimonio cultural urbano y/o en 
Áreas de Conservación Patrimonial.

Artículo 158.- 

9. Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo.

10. Certificado Único de Zonificación de Uso del 
Suelo Digital.

Respecto de los incisos “9” y “10”, hacemos notar que 
la vigencia de dichos certificados no será permanente 
tratándose de los certificados únicos de zonificación 
que contemplen la aplicación de la Norma General 
de Ordenación 26 “Norma para impulsar y facilitar la 
construcción de vivienda de interés social y popular 
en suelo urbano”.

De igual manera, perderán su vigencia permanente si 
se modificare el uso y superficie solicitado del inmueble, 
o si hubiere modificaciones a los Programas Parciales 
de Desarrollo Urbano o Delegacionales de Desarrollo 
Urbano que entren en vigor.

Conozca más acerca de esta iniciativa en el siguiente 
link:

Gaceta Oficial de la CDMX

Este boletín fue preparado en conjunto por Diego Gómez-
Haro (dgomezharo@sanchezdevanny.com); Rafael 
Villamar (rvr@sanchezdevanny.com); Alonso Sandoval 
(asandoval@sanchezdevanny.com); Alfredo Villarreal 
Hansmann (avillarreal@sanchezdevanny.com) y José 
Francisco Pamanes (jfpamanes@sanchezdevanny.com).
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