
Trámite para inmuebles que no se 
consideran afectos al patrimonio 
cultural urbano pero que se 
encuentran dentro de una Zona de 
Monumentos Históricos

Trámite para inmuebles 
colindantes a inmuebles con valor 
histórico (INAH)

Trámite para inmueble con valor 
histórico (INAH)

-
Monumentos Históricos 

(INAH)

Permiso de cualquier tipo 
de obra en un inmueble 

considerado Monumento 
Histórico, modalidad A.

Permiso de obra mayor en 
un inmueble que colinda

con uno considerado 
Monumento Histórico

Permiso de obra 
mayor en 

inmuebles que no 
son Monumentos 

Históricos, ni 
colindantes a 

éstos, pero que se 
ubican en zona de 

Monumentos 
Históricos. 

Modalidad C

Permiso para obra 
menor en inmuebles 

colindantes a 
monumentos históricos 

y en inmuebles no 
monumentos históricos 
ni colindantes a éstos 

que se localizan en zona 
de monumentos 

históricos. Modalidad D

Visto bueno de obra en áreas de 
monumentos arqueológicos o en que se 

presuma su existencia (sólo para 
ampliación, obra nueva, restructuración, 

recimentación, troquelamiento y 
excavación)

Visto bueno de obra en áreas de monumentos 
arqueológicos o en que se presuma su 

existencia (sólo para ampliación, obra nueva, 
restructuración, recimentación, 
troquelamiento y excavación)

Visto bueno de obra en áreas de 
monumentos arqueológicos o en que se 

presuma su existencia (sólo para 
ampliación, obra nueva, restructuración, 

recimentación, troquelamiento y 
excavación)

Trámites del Gobierno Federal (INAH) para autorización de construcciones 

en la Zona de Monumentos Histórico 

denominada Centro Histórico



Trámite para inmuebles 
colindantes a inmuebles 

con valor  artístico (INBA)

Trámite para inmueble con 
valor artístico (INBA)

Monumentos Artísticos o 
inmuebles con valor 

artístico (INBA)

Solicitud de 
Información sobre 

inmuebles con valor 
artístico o 

monumento 
artístico. 

Solicitud de 
Información sobre 

inmuebles con valor 
artístico o 

monumento 
artístico. 

Solicitud para 
efectuar 

intervenciones 
mayores en 

inmuebles con valor 
artístico y/o 
colindante

Solicitud para 
efectuar 

intervenciones 
mayores en 

inmuebles con valor 
artístico y/o 
colindante

Aviso para efectuar 
intervenciones 

menores y/o 
colocación de 
anuncios en 

inmuebles con valor 
artístico

Trámites del Gobierno Federal (INBA) para autorización de construcciones 

en la Zona de Monumentos Histórico 

denominada Centro Histórico



Trámites en Áreas de Conservación 
Patrimonial 

(Dirección del Patrimonio Cultural 
Urbano-SEDUVI)

Inmuebles afectos al 
patrimonio cultural urbano 

de valor histórico y/o 
artístico y/o patrimonial.

Inmuebles colindantes a 
inmuebles afectos al 

patrimonio cultural urbano 
de valor histórico y/o 

artístico y/o patrimonial.

Inmuebles que no se 
consideran afectos al 

patrimonio cultural urbano 
pero que se encuentran dentro 
de una zona de monumentos 

históricos o área de 
conservación patrimonial.

1. Certificado único de zonificación de uso de suelo.

2. 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 (según sea el caso).

3. 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 (según sea el caso).

4. 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 (según sea el caso).

5. Opinión Técnica para la fusión/subdivisión/relotificación de predios, condición patrimonial y 
factibilidad de demolición y/o proyecto, en inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano y/o área de 
conservación patrimonial (según sea el caso).

Trámites del Gobierno de la CDMX para autorización de construcciones

en Áreas de Conservación Patrimonial



Trámites en la 
Dirección General de 
Obras y Desarrollo 

Urbano de la 
Delegación 

Cuauhtémoc 

Constancia de 
alineamiento y 
número oficial

Aviso de obras 
que no requieren 
Manifestación de 

Construcción

Registro de 
manifestación 

de construcción

Registro de 
manifestación 

tipo A

Registro de 
manifestación 

tipo B

Registro de 
manifestación 

tipo C

Licencia de 
construcción 

especial

Licencia para 
demolición

Licencia de 
excavación

Licencia de 
fusión 

Licencia para 
colocación de 

tapiales

Licencia de 
andamios

Registro de 
terminación de 

obra

Trámites Delegacionales para autorización de obras en cualquier inmueble 

en Zona de Monumentos Históricos y Áreas de Conservación Patrimonial

(Previa autorización de INAH, INBA –en su caso- y DPCU-SEDUVI)


