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REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL
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‐ Reglamento de Construcciones para el Distrito
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Dentro de las disposiciones que se adicionan es la
señalada en el Segundo y Cuarto Transitorio establece lo
siguiente:
SEGUNDO.‐ El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación.
CUARTO.‐ Se establece un plazo máximo de 60 días naturales contados
a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para contratar el
seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que refieren los
artículos 53, fracción I, inciso j) y 58, fracción I, inciso m) de este
Reglamento.

ARTÍCULO 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:
j) Póliza vigente del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros en las obras
clasificadas en el grupo A y subgrupo B1, según el artículo 139 de este Reglamento, por un
monto asegurado no menor del 10% del costo total de la obra construida por el tiempo de
vigencia de la Manifestación de Construcción.

ARTÍCULO 58.‐ Para obtener la licencia de construcción
especial, se deben cumplir con los siguientes requisitos:

m) Póliza vigente del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros en las obras
clasificadas en el Grupo A y Subgrupo B1, según el artículo 139 de este Reglamento. Por un
monto asegurado no menor del 10% del costo total de la obra construida por el tiempo de
vigencia de la licencia de construcción especial; y

ARTÍCULO 139.‐ Para los efectos de este Título las
construcciones se clasifican en los siguientes grupos:
I. Grupo A: Edificaciones cuya falla estructural podría causar un número elevado de
pérdidas de vidas humanas, o constituir un peligro significativo por contener sustancias
tóxicas o explosivas, y edificaciones cuyo funcionamiento es esencial ante una
emergencia urbana, las que se subdividen en:
Subgrupo A1: Construcciones para las que se requiere mantener mayores niveles de
seguridad:
a) Edificios que es necesario mantener en operación aún después de un sismo de
magnitud importante, como: hospitales, aeropuertos, terminales y estaciones de
transporte, instalaciones militares, centros de operación de servicios de emergencia,
subestaciones eléctricas y nucleares, estructuras para la transmisión y distribución de
electricidad, centrales telefónicas y repetidoras, estaciones de radio y televisión,
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antenas de transmisión y los inmuebles que las soportan o contienen, estaciones de
bomberos, sistemas de almacenamiento, bombeo, distribución y abastecimiento de agua
potable, estructuras que alojen equipo cuyo funcionamiento sea esencial para la
población, tanques de agua, puentes vehiculares y pasarelas peatonales;
b) Construcciones o depósitos cuya falla puede implicar un severo peligro para la
población, por contener cantidades importantes de sustancias tóxicas, inflamables o
explosivas.
Subgrupo A2: Estructuras cuya falla podría causar:
a)

Un impacto social importante, como estadios, salas de reuniones, templos,
auditorios y otras, que puedan albergar más de 1000 personas.

b)

Una afectación a la población particularmente vulnerable, como: escuelas de
educación preescolar, primaria y secundaria.
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c) La pérdida de material de gran valor histórico o cultural: museos, monumentos y
estructuras que contengan archivos jurídicos o registros públicos.
Para fines de aplicación de las Normas Técnicas Complementarias para la Revisión
de la Seguridad Estructural de las Edificaciones, las construcciones del Grupo A se
subdividen en:
Caso 1: Edificaciones con altura de entre 30 y 70 m o con área total construida de entre
6,000 y 15,000 m2, ubicadas en las zonas I y II a que se aluden en el artículo 170 de
este Reglamento;

Caso 2: Construcciones con más de 70 m de altura o con más de 15,000 m2 de área
total construida, ubicadas en las zonas I y II; y
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Caso 3: Edificaciones de más de 15 m de altura o más de 3,000 m2 de área total construida,
en la zona III; en ambos casos las áreas se refieren a cada cuerpo de edificio que cuente
con medios propios de desalojo e incluyen las áreas de anexos. El área de un cuerpo que
no cuente con medios propios de desalojo se adicionará a la de aquel otro a través del cual
se desaloje.
II. Grupo B: Edificaciones comunes destinadas a viviendas, oficinas y locales comerciales,
hoteles y construcciones comerciales e industriales no incluidas en el Grupo A, las que se
subdividen en:
Subgrupo B1:
a) Edificaciones de más de 30 m de altura o con más de 6,000 m2 de área total construida,
ubicadas en las zonas I y II a que se aluden en el artículo 170 de este Reglamento, y
construcciones de más de 15 m de altura o más de 3,000 m2 de área total construida, en la
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zona III; en ambos casos las áreas se refieren a cada cuerpo de edificio que cuente con medios
propios de desalojo e incluyen las áreas de anexos. El área de un cuerpo que no cuente con
medios propios de desalojo se adicionará a la de aquel otro a través del cual se desaloje;
b) Edificaciones anexas a los hospitales, aeropuertos o terminales de transporte, como
estacionamientos, restaurantes, así como edificios destinados a educación media superior y
superior.
Caso 4: Edificaciones con altura de entre 30 y 70 m o con área total construida de entre
6,000 y 15,000 m2, ubicadas en las zonas I y II a que se aluden en el artículo 170 de este
Reglamento;
Caso 5: Construcciones con más de 70 m de altura o con más de 15,000 m2 de área total
construida, ubicadas en las zonas I y II;

ARTÍCULO 139.‐ Continúa…
Caso 6: Edificaciones de más de 15 m de altura o más de 3,000 m2 de área total construida,
en la zona III; en ambos casos las áreas se refieren a cada cuerpo de edificio que cuente con
medios propios de desalojo e incluyen las áreas de anexos. El área de un cuerpo que no
cuente con medios propios de desalojo se adicionará a la de aquel otro a través del cual se
desaloje;
Caso 7: Construcciones anexas a los hospitales, aeropuertos o terminales de transporte,
como estacionamientos, restaurantes, así como edificios destinados a educación media
superior y superior.

ARTÍCULO 170.‐ Para fines de este Título, el Distrito
Federal se divide en tres zonas con las siguientes
características generales:
Zona I. Lomas, formadas por rocas o suelos generalmente firmes que fueron
depositados fuera del ambiente lacustre, pero en los que pueden existir,
superficialmente o intercalados, depósitos arenosos en estado suelto o cohesivos
relativamente blandos. En esta Zona, es frecuente la presencia de rellenos
artificiales no compactados, o de oquedades en rocas y de cavernas y túneles
excavados en suelo para explotar minas de arena;
Zona II. Transición, en la que los depósitos profundos se encuentran a 20 m de
profundidad, o menos, y que está constituida predominantemente por estratos
arenosos y limoarenosos intercalados con capas de arcilla lacustre, el espesor de
éstas es variable entre decenas de centímetros y pocos metros, y
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Zona III. Lacustre, integrada por potentes depósitos de arcilla altamente comprensible,
separados por capas arenosos (sic) 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.
La zona a que corresponda un predio se determinará a partir de las investigaciones que se
realicen en el subsuelo del predio objeto de estudio, tal como se establecen en las Normas. En
caso de edificaciones ligeras o medianas, cuyas características se definan en dichas Normas,
podrá determinarse la zona mediante el mapa incluido en las mismas, si el predio está
dentro de la porción zonificada; los predios ubicados a menos de 200 m de las fronteras entre
dos de las zonas antes descritas se supondrán ubicados en la más desfavorable.
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CONCEPTOS

RC CONSTRUCCIÓN
¿Qué es una obra de construcción?
• Cualquier obra pública o privada donde
se efectúen trabajos de construcción o
ingeniería civil.

RC CONSTRUCCIÓN
• ¿Quién interviene en una construcción?
• Dueño de la obra.
• Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada,
que individual o colectivamente, decide, impulsa,
programa y financia, con recursos propios o ajenos, las
obras de edificación para sí o para su posterior
enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier
título
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• El Empresario Constructor:
Es aquel que asume, contractualmente,
ante el dueño de la obra o empresario
constructor, el compromiso de ejecutar con
medios humanos y materiales, propios o
ajenos, las obras o parte de las mismas con
sujeción al proyecto y al contrato.

RC CONSTRUCCIÓN
• El proyectista:
Los profesionales encargados
del diseño del proyecto de
construcción,
ya
sean
arquitectos, ingenieros u otro
tipo de profesionales

Póliza de Seguro de R. C.
CONSTRUCCIÓN
• Establece las reglas, requisitos y criterios según los
cuales se deben indemnizar los perjuicios que se
causen en desarrollo de la actividad de construcción
de inmuebles.
• Riesgos a cubrir:
Los daños que el asegurado cause a un tercero con
motivo de su actividad como empresario constructor,
ya sea en su actividad anual o una obra especifica.

Póliza de Seguro de R. C.
CONSTRUCCIÓN
• ¿Quienes son considerados como
terceros?
•
•
•
•
•
•

Vecinos
Usuarios de vías públicas
Proveedores
Visitantes
Inspectores
Propiedades colindantes que no
sean propiedad del asegurado

Funciones de la Póliza de R. C. CONSTRUCCIÓN
• Función de Indemnizar

• Gastos de Defensa

Pagar la indemnización que el
Asegurado deba a un tercero a
consecuencia de uno o más hechos
que realizados sin dolo, ya sea por
culpa o por el uso de cosas
peligrosas, causen un daño previsto
en esta póliza a terceras personas con
motivo de las actividades descritas.

Dichos
gastos
incluyen
la
tramitación
judicial,
la
extrajudicial, así como el análisis de
las reclamaciones de terceros, aun
cuando ellas sean infundadas, las
primas
de
fianzas
requeridas
procesalmente y las cauciones.

RC CONSTRUCCIÓN
Coberturas del seguro propias de la actividad del empresario
constructor, así como de las coberturas adicionales.

“El trato profesional de tus riesgos”
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CONSTRUCCIÓN
Un solo conducto, diversas soluciones
¡Gracias!

