


EVALUACIÓN INICIAL
1.- ¿ Que entiendo por Legislación ?
2.-   Describa lo que piensa que analiza la Legislación
3.- ¿ Para que pienso que me sirve o servirá esta materia en mi 
         carrera ?
4.-  ¿ Que quiero al final de este curso?
5.- ¿ Que relación pienso  que tiene la Ingeniería  con la 
         materia ?
6.- ¿ Que aportare al curso como estudiante ?
7.- ¿Como quisiera que se impartiera el curso ?



ACREDITACIÓN.- 80% de Asistencias para Ordinario y 70% para 
Extraordinario 

EV
AL

U
AC

IÓ
N - 1er. Parcial .................................  15 %

-  2o. Parcial ..................................              15 %

- 3er. Parcial .................................. 15 %
- Trabajos en Clase ........................ 5 %
- Tareas ..........................................              10 %
- Presentaciones ............................              10 %
- Participacion en Clase ................. 5 %
-  Trabajo Final ................................               25 %

NOTAS: • Los temas de los trabajos se definirán de acuerdo al avance
del curso.

• La  fecha y  hora  acordadas  para la entrega  de trabajos,  ya no  se
modificarán, trabajos extemporáneos no serán recibidos.



CORREO ELECTRONICO: gcr@guso.com.mx 
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PAGINA WEB: wvvw.buap.guso.com.mx



OBJETIVO GENERAL
Al finalizar el curso,  el estudiante 
podrá aplicar los conocimientos y 
habilidades del contexto jurídico - 
legal en el medio que interactúa 
para participar en cualquier tipo de 
obra civil.



OBJETIVOS  PARTICULARES
• Conocerá la importancia de la Carta Magna dentro del

desarrollo de la Industria de la Construcción.
Desarrollará la sensibilidad para conocer la planeación de un
gobierno en sus planes de desarrollo urbano.

• Aplicará los conocimientos de las diferentes leyes y la importancia
que rige para un proyecto constructivo en cualquier tipo de obra
civil.

• Aplicará los conocimientos adquiridos en la contratación de
cualquier tipo de obra pública o privada.

•



Bibliografía
BÁSICA:
* Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
* Constitución Política de l Estado Libre y Soberano de Puebla

* www.diputados.gob.mx/LeyesBiblo/
* www.congresopuebla.gob.mx/legislacionenlinea
* www.pueblacapital.gob.mx
*Ley del Sistema Estatal de Protección Civil

*Ley de Agua del Estado de Puebla

*Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla



Bibliografía
BÁSICA:

• Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las mismas
para el Estado de Puebla (LOPSRM)

• Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con las Mismas  para el Estado de Puebla
(RLOPSRM)

Ley Federal del Trabajo (LFT)•

Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (Ley IMSS)•

Reglamento del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Codigo Civil para el Estado de Puebla•

•



BibliografíaBÁSICA:
* Planes  Nacional , Estatal y Municipal de Desarrollo

*

*

Ley General de Salud

Ley Organica de la Administración Publica

*

Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla

*

Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanisticas del Estado de
Puebla

* Ley General del Equilibrio Ecologico y Protección al Ambiente
Ley de Profesiones (Reglamentaria del 5o. Constitucional)*

Ley General de Asentamientos Humanos

*



Bibliografía

NORMAS:
* NORMAS DE CARRETERAS:  www.sct.gob.mx
* NORMAS PROTECCION CIVIL: NOM 003-SEGOB-2011.pdf
* NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO

DE CONSTRUCCIONES DEL D.F.

LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA*

NORMAS DE ENERGIA ELECTRICA: NOM-001-SEDE-2005
NOM-013-ENER-1996

NORMAS DE DRENAJE Y ALACANTARILLADO: NOM-001-CNA-1995

*

*



Bibliografía
COMPLEMENTARIA:

•

Varela Alonso Leopoldo; Costos de Construccion y Edificaciones 
Vol. 1 y 2 ; Bimsa CMGD, México 2008.

•

Castillo Tufiño J. L; La vida diaria de los Costos; IMCYC; México, 1998.,

•

Suárez Salazar C; Costo y Tiempo en Edificación; Limusa, Noriega; México, 1994

• González Meléndez R; Ingeniería de Costos para Constructores; Prisma,
México 2004‐2005.

García Tejeda Mario A./ Fabian Torres Claudio ; Manual Práctico de 
Legislación  de la Construcción; Ed. Nobuko, 2005.

Varela Alonso Leopoldo.; Legislación de Obra Publica para 
Ingeniería de Costos; Prisma, México 2011.

•

•
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P R O G R A M A  G E N E R A L

I. Introducción a la Legislación.
II. Marco normativo para la Obra Pública y Privada
III. Perspectiva Actual en la Obra Pública
IV. Marco Legal para la Obra Pública y Privada
V. Contratación de Obras
VI. Dictamenes
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MARCO ILEGAL FEDERAL

•Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
·Código de Comer-,cio
·Código Financiero del Distrito Federal
·Código Fiscal de la Federación
·Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y .Servicios del Se-ctor Público
·Ley de Aguas Nacionales
•Ley de Aviación Civil
·Ley de Cámaras Empresariales y sus Confe-dei-aciones
·Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
·Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica
·Ley de Coordinación Fiscal
·Ley de Desarrollo Rural Sustentable
·Ley de Ener,gía para el Campo
·Ley de Expropiación
•Ley de Impuesto al Activo
•Ley de Inversión Extranjera
•Ley de Nave.gación
·Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas
·Ley de Planeación
·Ley de Puertos
·Ley de Sociedades Mercantiles
·Ley de Vías Generales de Comunicación
·Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
·Ley del Impuesto Sobre la Renta
·Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
·Ley del Seguro Social 
·Ley del Servicio Público de, Enei-gía Eléctrica
·Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
·Ley Federal de .Sociedades de Fianzas y .Seguros
·Ley Federal de Vivienda
·Ley Federal del Trabajo
·Ley Federal Sobre Metrología y Nor,malización
·Ley Federal sobre, Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artisticos e Históricas
·Ley General de Asentamientos Humanos
·Ley General de Bienes Nacionales
·Ley General de Desarrollo Social
•Ley General de Prote-cción Civil
·Ley General del E,quilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
·Ley General Sobre Deuda Pública
·Ley Minera
·Presupuesto de E,gresos de la Federación para ,el Ejercicio Fiscal





I. INTRODUCCION
A  LA 

LEGISLACION



I.1  Introducción



La Ingeniería ante todo es una 
profesión creativa, donde 
podemos encontrar a la Industria 
de la Construcción. Estamos 
rodeados de ejemplos creados por 
está profesión en nuestra vida 
diaria, durante el avance de cada 
obra nos percatamos de todas las 
cosas que se pueden construir 
dentro de esta actividad. La casa 
o el edificio en el que se vive
fue construido con materiales
que se conjugaron en el proceso
que llamamos Ingeniería.



Debemos reflexionar en que, con el correr del tiempo, la calidad de
una obra es lo único trascendente, es lo de mayor valor; así pues,
transcurridos los años, lustros, decenios, siglos, lo que exteriorizamos
es: !qué bien hicieron las obras! ¡qué bien está el proyecto de tal
obra! etc.. Nos referimos única y exclusivamente a la calidad de la
obra ya terminada.



Dentro de la INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN una obra se evalúa en
tres pasos de suma importancia los cuales son: ANTES, DURANTE Y
DESPUÉS y no como se habla en la actualidad. Dentro de la
legislación civil (aspectos legales) mencionaremos los puntos más
importantes en el proceso de una obra, desde su inicio hasta la
terminación de la misma.



El Ingeniero o cualquier individuo dedicado a la industria de la
construcción, se desarrolla en un medio en el que convive con
personas; y no se puede olvidar que debe cumplir con ciertas leyes y
normas existentes, necesarias para el desarrollo armónico de toda
sociedad.

Gustavo Castillo
Sello



A la vez existen reglamentos los cuales se encuentran ligados a 
normas técnicas de la construcción, para el buen funcionamiento de 
la obra. Otro punto de suma importancia es el de la elaboración de 
permisos que debe de conocer todo ingeniero o individuo dedicado a 
la construcción para que pueda iniciar y concluir una obra dentro del 
marco legal.
Es de ahí la importancia de conocer la reglamentación de 
construcción para el inicio de una obra (ANTES), los reglamentos, 
leyes, etc.. que debe de consultar todo constructor para el buen 
funcionamiento del inmueble en desarrollo (DURANTE), para el 
término de la obra se debe dar aviso a la SDUS* (Secretaría de 
Desarrollo Urbano Sustentable) para dar por terminada la 
construcción (DESPUÉS).

* Gobierno Municipal de Puebla 2018 - 2021



La Industria de la Construcción se desarrolla a un ritmo sorprendente 
y en muchas partes constituye uno de los sectores más dinámicos de 
la economía nacional.
Las empresas dedicadas al ramo de la construcción para su adecuado 
funcionamiento es primordial que respeten las disposiciones legales 
y reglamentarias que regulan su actuación, debido a que muchas de 
ellas durante el transcurso de una obra tienen múltiples y diversos 
problemas.

Gustavo Castillo
Sello



EJEMPLO.- El desplome de una dovela con una sección de 
30 metros de largo puso en los reflectores las 
irregularidades que desde un inicio presentó el Viaducto 
Ignacio Zaragoza en la ciudad de Puebla, la obra insigne 
del primer tercio del gobierno estatal de Rafael Moreno Valle, 
enPuebla Fuente: http://www.obrasweb.mx, Lunes, 30 de 
enero de 2012 alas 08:00



Se planteará la situación del desconocimiento entre otros 
de los requisitos y consultas para una obra en la 
industria de la construcción. Si se desconocen éstos, puede 
incurrirse en sanciones y multas, pero puede llegar a la posible 
clausura de la obra, hasta la demolicion de la misma.

Estos problemas legales, económicos y hasta catastróficos 
se pueden prever y así evitar que afecten el desempeño 
de la obra, para lograr este fin se debe cumplir con la 
planeación en cuanto al tiempo que se establezcan para 
dicho proyecto, logrando una mejor eficiencia y 
efectividad en el desarrollo del proyecto.



Las demoliciones de obras de construcción se deben a 
varios factores, entre los cuales encontramos: . No 
contar con el permiso. Invasiones de predios 
protegidos o con otro uso de suelo,  entre otras.



El objeto primordial que persigue este curso es el resaltar la 
importancia que tiene para el Ingeniero el aspecto legal de su 
profesión, que cuente cuando menos con bases que le ayuden 
a resolver los problemas que se le puedan presentar, 
auxiliados siempre por la persona indicada, según sea el caso.

El segundo objetivo es el de presentar a todos los profesionistas  
que laboran en la construcción, los ordenamientos vigentes y 
más importantes  que  rigen a la  industria  de  la 
construcción. Para  poder  dar  respuesta  en  forma 
clara,sencilla y lo más completo posible a los  problemas 
inherentes  a  que  se  ven  sometidas  las  obras  de  la 
construcción.



La Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE) en Acapulco, prepotentemente se agarró 
media calle de su frente y daño el pavimento al 
perforar para colocar postes metálicos a medio 
arroyo vehicular.
Fuente: www.transfondoinfomativo.com, Sábado, 6 de 
agastode 2011



Otro de los propósitos de este curso, es brindar un apoyo a los 
estudiantes de la Licenciatura de Ingeniería Civil, relativos a tener 
"Nociones de Derecho" para que se vayan preparando y así poder 
manejar con facilidad los diversos problemas que se les puedan 
presentar en cualquier obra de construcción.



CLAUSURAS 
Artículo 697.- Para el cumplimiento de sus facultades de inspección, vigilancia y
control del desarrollo urbano, la Dirección substanciará procedimientos
administrativos encaminados a determinar probables infracciones y la aplicación
de sanciones para lo cual realizará a través del personal designado lo siguiente:
I. Diligencia de inspección y verificación a las obras terminadas; y
II. Diligencia de inspección y supervisión a las obras en proceso.
Para tal efecto las diligencias señaladas en las fracciones anteriores, se
practicarán, en las obras en proceso y obras terminadas, fraccionamientos,
cambios de uso de suelo u otros aprovechamientos de inmuebles que violen la
Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla, los Programas de
Desarrollo Urbano aplicables y el presente Código. La actuación de la Dirección
podrá ser de forma oficiosa, o a través de denuncia ciudadana contemplada en
la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla y el presente
Capítulo.

* Codigo Regamentario del Municipio de Puebla



ESPECTACULAR  CLAUSURADO

VIVIENDA  CLAUSURADA



SELLO DE CLAUSURA



CLAUSURA O SUSPENSIÓN DE OBRAS EN PROCESO
*Artículo 703.- Transcurrido el término sin que el propietario o poseedor haya dado
cumplimiento al artículo 702, el Director ordenará la clausura temporal de la obra,
como medida de seguridad de inmediata ejecución, con carácter temporal
preventivo, de conformidad con el procedimiento señalado en el artículo 708 del
presente Capítulo.
*Artículo 708.- El Director ordenará al supervisor que lleve a cabo la clausura
temporal de las obras que se encuentren en los supuestos establecidos en los
artículos 703 y 707 del presente Capítulo, de la siguiente manera:
I. El supervisor designado se presentará en el sitio de la obra
II. Exhibirá la orden escrita a la persona con quien entienda la diligencia
III. Colocará en lugar visible el o los sellos necesarios de acuerdo al tamaño de la
obra, que contengan la palabra “CLAUSURADO” y el fundamento que lo motiva, y
IV. Levantará acta circunstanciada de los hechos ocurridos en la diligencia, firmará y
solicitará la firma de la persona con quien entiende la diligencia y de los testigos. En
caso de que éstos se nieguen a firmar o recibir la copia del acta, se dejará pegada en
lugar visible. * Codigo Regamentario del Municipio de Puebla





La LEY es una norma jurídica dictada por una 
autoridad pública competente, en general, es una 
función que recae sobre los legisladores del congreso 
federal o de los congresos estatales, previo debate de los 
alcances y el texto que impulsa la misma y que deberá 
observar un cumplimiento obligatorio por parte de 
todos los ciudadanos, sin excepción, de una Nación, 
porque de la observación de estas dependerá que un 
país no termine convertido en una anarquía o caos.



La
 
finalidad

 
de

 
las

 
leyes

 
es

 
contribuir

 
al

 
logro

 
del

 
bien

 
colectivo

 
de

 las
 
personas

 
que

 
forman

 
parte

 
de

 
una

 
sociedad

 
organizada

 bajo
 

determinados
 

deberes
 

y
 

derechos,
 

su
 

incumplimiento,
 

por
 supuesto,

 
traerá

 
aparejada

 
una

 
sanción

 
que

 
puede,

 
según

 
la

 importancia
 
de

 
la

 
norma

 
que

 
se

 
haya

 
violado,

 
implicar

 
un

 
castigo

 de
 
cumplimiento

 
en

 
prisión

 
o

 
bien

 
la

 
realización

 
de

 
algún

 
trabajo

 de
 
tipo

 
comunitario

 
que

 
no

 
conlleva

 
la

 
privación

 
de

 
la

 
libertad

 
per

 se,
 

pero
 

que
 

deberá
 

ser
 
cumplido

 
sin

 
excusa, igualmente, para

así
 

dejar
 

saldada
 

la
 

falta
 
cometida.

Las

 

leyes

 

nacieron

 

con

 

el

 

objetivo

 

de

 

limitar

 

el

 

libre

 

albedrio

 

de

 

los

 

seres

 

humanos

 

que

 

viven

 

insertos

 

en

 

una

 

sociedad

 

y

 

es

 

el

 

principal

 

control que ostenta un estado para vigilar que la
conducta de sus habitantes no se desvíe, ni termine perjudicando a 
su prójimo.





Las leyes son la fuente principal del derecho y se distinguen por las 
siguientes características: 
Generalidad, que deben ser cumplidas por TODOS, sin excepción; 
Obligatoriedad, suponiendo un carácter imperativo‐atributivo, lo 
cual significa que por un lado otorga deberes jurídicos y por el otro 
derechos; 
Permanencia, esto quiere decir que cuando se las promulga no 
tienen una fecha de vencimiento, por el contrario, su duración será 
indefinida en el tiempo hasta que un órgano competente determine 
su derogación por alguna causa valedera y previamente convenida; 
Abstracta e Impersonal, que implica que una ley no se concibe para 
resolver un caso en particular, sino que la mueve la generalidad de 
los casos que pueda abarcar y por último, que no se Conozca, por lo 
cual nadie podrá argumentar que no la cumplió por 
desconocimiento o ignorancia.



¿ QUIEN 
DICTA LAS 
LEYES QUE 

NOS RIGEN?



El Poder Legislativo es el encargado de elaborar las leyes que 
rigen en nuestro país. Cuando se hace necesario modificar una 
ley o crear una nueva, son los Diputados, los Senadores o el 
Presidente de la Republica los encargados de hacer la 
propuesta, que también se llama Iniciativa de Ley, en ella 
plantean los motivos para modificar o crear la Ley, así como los 
artículos que la componen.
La Iniciativa de Ley es analizada, discutida y aprobada por todos 
los Diputados y Senadores; el Presidente de la Republica es  el 
encargado de promulgarla, esto es, firmarla para que sea 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, que es el 
periódico donde se dan a conocer todas las nuevas Leyes, 
Reglamentos, Normas y Estatutos, que regirán la convivencia 
de nuestra sociedad.





CAMARA DE SENADORES o Casona de    
Xicoténcatl

PALACIO LEGISLATIVO (CAMARA DE DIPUTADOS) .- 
Paseo de la Reforma 
(costo de 2 mil 300 millones de pesos)



Residencia Oficial del 
Presidente de la Republica 



SEDE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
PUEBLA .- Av. 5 Poniente No. 128 Centro 

Histórico



Artículo 71 *. El derecho de iniciar leyes 
o decretos, compete:

I. Al Presidente de la República;
II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;
III. A las Legislaturas de los Estados; y

IV.A

 

los ciudadanos en un número equivalente, por lo
menos, al cero punto trece por ciento de la lista
nominal

 

de

 

electores,

 

en

 

los

 

términos

 

que señalen las
leyes.

* Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF 09‐08‐2012



•

1.3 Fuentes de Derecho 
(Elementos)



Es el principio, el fundamento, el origen, la causa o la 
explicación de una

 
cosa.

 
Cuando

 
hablamos

 
del

 
origen

 
de

 
la

 norma
 

jurídica,
 

nos
 

referimos
 

a
 

los
 

hechos
 

que
 

le
 

dan
 nacimiento,

 
a

 
las

 
manifestaciones

 
de

 
la

 
voluntad

 
humana

 
o

 
a

 
los

 usos
 
o

 
prácticas

 
sociales

 
que

 
las

 
generan, nos referimos desde

luego,al origen del propio objetivo.

¿ A que se refiere fuente?



El término fuente del derecho designa todo lo que contribuye o 
ha contribuido a crear el conjunto de reglas jurídicas aplicables 
dentro de un Estado en un momento dado (derecho positivo).

En los países con derecho escrito, las principales fuentes del 
derecho son: Textos como Tratados Internacionales, 
Constituciones, Leyes , Reglamentos... Sin embargo, otras 

fuentes son a veces admitidas según la materia, tales como la
costumbre, los principios generales del derecho consagrados 

por la jurisprudencia (aveces inspirados por la doctrina de 

juristas especializados, profesores, abogados, magistrados) o la 

debatida existencia de unos principios de derecho natural 
universales.



De lo anterior se desprenden, respectivamente, las 
nociones de fuentes del derecho en sentido material 
(fuentes materiales) y fuentes del derecho en sentido 
formal  (fuentes formales).

Las fuentes del derecho se clasifican en:

• Fuentes formales.

• Fuentes reales o materiales.

• Fuentes históricas.



FUENTES FORMALES
Se definen por ser “aquellos hechos o actos a los cuales se les
atribuye una específica aptitud para crear normas jurídicas.” Se
considera que las fuentes formales son las más directas. Pero se le da
esta denominación pretendiendo aludir a dos aspectos.

• A la fuerza o poder creador, por ejemplo: el Poder Legislativo.

• A la forma misma de la creación de ese poder, ejemplo: la ley.

Para otros, las fuentes formales son únicamente: La ley y la
costumbre.

Sería también formales: la doctrina y la jurisprudencia. La primera
que es la obra de los estudiosos y la segunda, que es el producto del
trabajo de los tribunales.



FUENTES REALES  O MATERIALES
Son

 

todos

 

los

 

fenómenos

 

que

 

concurren,

 

en

 

mayor

 

o

 

menor

 

medida,

 

a

 

la

 

producción

 

de

 

la

 

norma

 

jurídica,

 

y

 

que

 

determinan

 

en

 

mayor

 

o

 

menor

 

grado

 

el

 

contenido

 

de

 

la

 

misma;

 

tales

 

fenómenos

 

son:

 

el

 

medio

 

geográfico,

 

el

 

clima,

 

las

 

riquezas

 

naturales,

 

las

 

ideas

 

políticas,

 

morales,

 

religiosas

 

y

 

jurídicas

 

del

 

pueblo,

 

especialmente

 

de

 

los

 

legisladores,

 

líderes

 

políticos,

 

dirigentes

 

obreros,

 

empresarios,

 

juristas,

 

jueces, entre otros; la organización
económica, entre otros. También puede decirse que las fuentes
materiales son los factores históricos, políticos, sociales,
económicos, culturales, éticos, religiosos que influyen en la creación
de la norma jurídica.



FUENTES HISTORICAS
Las fuentes históricas están integradas por todos aquellos
documentos del pasado que contienen el texto de una ley y que nos
sirven de guía para comprender cómo, en el pasado, las sociedades
normaron su actuar.

Son textos que nos muestran la evolución o involución de las normas
jurídicas conforme a la pretensión o idea de justicia que las
sociedades tuvieron en una época o momento determinado.



 JURISPRUDENCIA.- La jurisprudencia se genera por tres medios:
a) A través de cinco resoluciones que, en un mismo sentido, emanen

de algunas instancias del Poder Judicial de la Federación (Pleno o
Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN] y los
Tribunales Colegiados de Circuito) sin que se le interponga una
sola en caso contrario. A estas resoluciones individuales se les
llama tesis aisladas.

b) A través de contradicción de tesis, que consiste en que el Pleno o
las salas de la SCJN resuelvan el criterio que debe sostenerse
sobre una cuestión en particular donde existen posiciones
contrarias o diversas sostenidas.

c) Resoluciones que emita la SCJN al resolver casos de controversia
constitucional o de acciones de anticonstitucionalidad.



EJEMPLOS DE LA JURISPRUDENCIA

[SCJ]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Diciembre 
de 2007; Pág. 1477

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS. EL CÓDIGO REGLAMENTARIO PARA
EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN LA PARTE QUE LOS REGULA, NO ES
INCONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL
VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL SIETE).

Fuente: http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=170756&IDs=



Los preceptos legales del citado ordenamiento legal que reglamentan lo relativo al
servicio público de estacionamiento de vehículos en el Municipio de Puebla, en vigor a
partir del veintisiete de febrero de dos mil siete, no vulneran el artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que fue el Congreso
del Estado el que mediante la adición de los artículos 274 ter 1, 274 ter 2 y 274 ter 3 al
Código Fiscal y Presupuestario para dicho Municipio, vigentes a partir del primero de
enero de tal año, el que facultó al Ayuntamiento del Municipio de Puebla para prestar y
regular el mencionado servicio público, lo que se ajusta a lo dispuesto por el
artículo 115, fracción III, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que establece que los Municipios tendrán a su cargo, además de los
servicios públicos que prevé dicha fracción, los que las Legislaturas locales determinen;
por tanto, el Ayuntamiento del Municipio de Puebla sí tiene facultades para
reglamentar el servicio público de estacionamiento de vehículos, tal como lo hizo con la
expedición del código reglamentario aludido, motivo por el cual éste, en ese aspecto,
no resulta inconstitucional.

Fuente: 
http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=170756&IDs=169603,169785,170756,223132,226463&Dominio=Rubro&TA_TJ=1&Orden=1&Expresion= 
municipio%20de%20puebla&Epoca



PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SEXTO CIRCUITO

• Amparo en revisión 259/2007. Ayuntamiento del Municipio de Puebla y otro. 15 de
noviembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Higuera Corona. Secretaria:
Lorena Ortuño Yáñez.

• Amparo en revisión 270/2007. Congreso del Estado de Puebla y otros. 22 de noviembre
de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretario:
Alejandro Andraca Carrera.

• Amparo en revisión 298/2007. Secretario General del Congreso del Estado de Puebla y
otros. 22 de noviembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: José Eduardo Téllez
Espinoza. Secretario: Enrique Cabañas Rodríguez.

• Amparo en revisión 269/2007. Congreso del Estado de Puebla y otras. 22 de noviembre
de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Higuera Corona. Secretaria: Lorena
Ortuño Yáñez.

• Amparo en revisión 299/2007. Congreso del Estado de Puebla y otras. 22 de noviembre
de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Higuera Corona. Secretaria: Lorena
Ortuño Yáñez.



ETAPAS LEGISLATIVAS.- El proceso legislativo federal se rige por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento 
Interior para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Las normas sobre la producción jurídica están reflejadas en los 
artículos 71 y 72 Constitucionales. Este proceso consta de seis etapas.

Las formalidades generales también llamadas etapas son:

•

Iniciativa,•
Discusión,•
Aprobación,•
Sanción,•
Publicación,•
Iniciación de la vigencia.



1. INICIATIVA

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Articulo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos le compete:

Al Presidente de la República,  a los Diputados y Senadores 
al Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados 
ejercen su facultad de poner a consideración del Congreso 
un proyecto de ley.



2. DISCUSIÓN
La discusión del Proceso Legislativo donde los Diputados y 
Senadores realizan un ejercicio deliberativo sobre las distintas 
iniciativas de Ley. La discusión se realiza con base a un debate 
parlamentario. En este los Diputados o Senadores hacen uso 
de la tribuna para exponer sus argumentos en pro en contra 
de un proyecto de Ley.
Según el primer párrafo del Articulo 72 se menciona: Todo 
proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de 
alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, 
observándose el reglamento de Debates sobre la forma, 
intervalos y modo de proceder en las discusiones y 
votaciones.



3. APROBACIÓN
Articulo 72. A) Aprobado un proyecto en la Cámara de 
su origen, pasara para su discusión a la otra. Si esta lo 
aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien si no tuviere 
observaciones que hacer, lo publicara inmediatamente.

Una vez que ha sido discutido le sigue la Aprobación. Esta 
etapa del proceso tiene por objeto la aceptación total 
o parcial del ante proyecto de ley. La aprobación
deberá hacerse en la Cámara de origen y luego en la
revisora.

Aprobado por ambas Cámaras, el proyecto se remite al 
Ejecutivo para que lo sancione y publique.



4. SANCIÓN
La sanción es la etapa en la que el Presidente de la República 
acepta o desecha un proyecto de Ley. Según la Constitución se 
reputa como sancionado aquel proyecto que no sea devuelto 
con observaciones a la Cámara de origen dentro de los 
siguientes diez días útiles, corriendo este termino y si  hubiere 
el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la 
devolución deberá hacerse el primer día útil en que el 
Congreso este reunido.
La sanción puede ser total o parcial. El ejecutivo solo podrá 
rechazar un proyecto de ley en una ocasión. Si las Cámaras 
insisten, el Ejecutivo deberá ordenar su publicación. Esta 
facultad que posee el Ejecutivo se le llama derecho de veto.



5. PROMULGACIÓN, PUBLICACIÓN
Promulgación: Acto por el cual el Ejecutivo aprueba con su firma y 
autoridad que se han cumplido las formalidades anteriores, y ordena 
su publicación.
Publicación: Medio idóneo para el conocimiento de la Ley a 
quienes deban cumplirla.

Medio idóneo en la federación:Diario Oficial de la Federación.

La publicación oficial que de la Ley lleva a cabo el poder ejecutivo con 
las formalidades antes citadas recibe el nombre de promulgación. Esta 
implica la exigencia de su acatamiento y observancia por parte de los 
particulares y la autoridad. La promulgación es la condición para que la 
ley sea aplicada y pueda hacerse efectivo el principio que señala: La 
ignorancia de las Leyes no excluye a nadie de su cumplimiento.



6. INICIACIÓN DE VIGENCIA
La ultima etapa del proceso legislativo se denomina Iniciación de la 
vigencia. Es la determinación del momento especifico en que una Ley 
comenzara a surtir sus efectos. Entre la publicación y la entrada en vigor de 
toda Ley debe mediar un espacio de tiempo, a efecto de que esta será 
efectivamente conocida por sus destinatarios. A este lapso se le conoce 
como VocatioLegis. ( V a c í o  L e g a l  )
Existen dos sistemas para que la ley inicie su vigencia el sucesivo y  e l 
sincrónico.  -  E l  sucesivo ordena que la ley entrara en vigor, para los 
lugares donde se publica el diario oficial, tres días después de su 
promulgación. En los lugares distintos se conceden otros días en función 
de la distancia. A los tres primeros días uno mas por cada cuarenta 
kilómetros o fracción que exceda de la mitad.
- El sistema sincrónico establece que la Ley entrara en vigor, en todas
partes, el día preciso que la propia Ley fije, siemprey cuando su publicación
haya sido anterior.





Los hechos jurídicos son hechos relevantes al derecho y producen
efectos jurídicos, y como consecuencia del hecho se crean, modifican
o extinguen

 

derechos

 

y

 

obligaciones.

 

Como

 

ejemplo

 

podemos

encontrar un contrato de compraventa en el cual se adquiere el
derecho de exigir la cosa comprada por parte del comprador y a
exigir el dinero por parte del vendedor y el deudor, por medio de el
pago efectivo extingue la obligación con el acreedor.

No obstante, no todas las obligaciones nacen de un contrato,
también pueden nacer de la ley y de los delitos.

DIFERENCIAS



DIFERENCIAS

Abel Quezada, creador de los personajes El Charro Matías, Gastón Billetes y El Tapado .



Los actos jurídicos son hechos voluntarios que tienen la 
intención de producir efectos jurídicos y puede considerarse al 
acto jurídico como una manifestación de voluntad que lleva 
la intención de crear, modificar o extinguir derechos y que 
produce los efectos que desea el actor o las partes 
involucradas porque el derecho reconoce esa manifestación 
de voluntad como valida para producir efectos jurídicos.

Es importante distinguir, dentro de los hechos jurídicos, los 
llamados actos jurídicos. Un hecho jurídico no tiene por qué 
ser voluntario ni controlable por la persona, mientras que 
en un acto jurídico, la voluntad de la persona es esencial. 
Por lo tanto, todos los actos jurídicos son hechos jurídicos, 
pero no todos los hechos jurídicos son actos jurídicos.



Cualquier acto de compra o venta, renta de muebles o 
inmuebles, prestamos hipotecarios o pagarés, hasta 
casarse civilmente es un acto jurídico de voluntades, el 
divorcio, pedir pensión alimenticia, etc., cualquier 
contrato ya sea verbal o escrito.





DIFERENCIAS entre Persona Física y Persona Moral
Para fines fiscales, es necesario definir si una persona realizara  sus actividades económicas como persona física o como 
persona moral, ya que las leyes establecen un trato diferente 
para cada una, y de esto depende la forma y requisitos para 
darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y 
las obligaciones que adquieran.

http://www.sat.gob.mx/6_388.html



Persona física es un individuo con capacidad para 
contraer obligaciones y ejercer derechos.

Persona moral es una agrupación de personas que se unen 
con un fin determinado, por ejemplo, una sociedad 
mercantil, una asociación civil, etc.

http://www.sat.gob.mx/6_388.html



RESUMIENDO:

Persona moral es un grupo de personas con una 
identidad legal que se unen con un fin determinado. 
Para obtener esta identidad legal deben hacer un 
trámite ante un notario. La diferencia principal entre 
las personas físicas y morales es que la persona física 
responde por si misma ante sus obligaciones y 
recibe ella sola sus ganancias y derechos. Se podría 
decir que la persona moral divide sus derechos y 
obligaciones entre todo el grupo, además de no 
tener existencia física, pues es una idealización.



Personalidad Jurídica. Es definida como toda unidad resultante de
una colectividad organizada de personas o conjunto de bienes y a los
que, para consecución de un fin social durable y permanente, es
reconocida por el Estado una capacidad de Derechos patrimoniales.
Capacidad. También tiene aptitud para ser titular de derechos y
obligaciones.
Razón Social o Denominación Social (nombre en el caso de las
personas físicas). Constituyen un medio de identificación necesario
para sus relaciones jurídicas.
Domicilio. Las personas morales tienen su domicilio en el lugar
donde se halle establecida su administración, aun cuando tengan
sucursales, si este es el caso el domicilio será en cada una.
Patrimonio. Existe siempre, por el hecho de ser personas, la
capacidad de adquirir un patrimonio.



PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Incluye a todas las personas morales cuya finalidad no es obtener 
una ganancia económica, tales como instituciones de asistencia o de 
beneficencia, asociaciones de padres de familia, asociaciones o 
sociedades civiles con fines políticos, deportivos o religiosos, 
asociaciones civiles de colonos o las que administren un inmueble 
de propiedad en condominio, asociaciones patronales, sindicatos 
obreros, cámaras de comercio e industria, asociaciones o 
sociedades civiles de 
enseñanza, asociaciones o sociedades civiles de 
investigación científica o tecnológica, sociedades cooperativas 
de consumo, sociedades mutualistas, asociaciones o sociedades 
civiles organizadas sin fines de lucro, colegios de profesionales, 
partidos políticos, entre otras.



PERSONAS MORALES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO
Este régimen incluye sólo a quienes se dedican 
exclusivamente al autotransporte terrestre de carga o de 
pasajeros, así como a quienes desarrollan actividades 
agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, y a las empresas 
integradoras.

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL
Comprende a las sociedades mercantiles, asociaciones civiles de 
profesionales que realicen actividades lucrativas, sociedades 
cooperativas de producción, instituciones de crédito tales como 
bancos y casas de bolsa, organismos descentralizados que 
comercialicen bienes o servicios.





GENERALIDADES
Desde que existió la primera Ley del Trabajo en 1914, creando en ella
las Juntas de Administración Civil, que fueron las encargadas de oír
las quejas de obreros y patrones y dirimir sus diferencias, pero las
cuales no eran de naturaleza social, es entonces cuando empiezan a
surgir nuevas leyes de trabajo.

Es en el año de 1917 debido al triunfo de la Revolución, cuando se
estructuran en el artículo 123 de la Constitución, las Juntas de
Conciliación y Arbitraje, para dirimir los conflictos entre el capital y el
trabajo. Es entonces del porque de la legislación laboral, en donde se
trata de cuidar al trabajador y al patrón.

En el mundo somos el único país que cuentacon este tipo de ley que 
cuida  tanto al patrón como al trabajador.



Artículo 123 de la Constitución Política de los E.U.M.

Última Reforma DOF 09‐08‐2012
Título Sexto

Del Trabajo y de la Previsión Social

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la
organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá
expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y
de una manera general, todo contrato de trabajo:

I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas.



* Artículo 123 de la Constitución Política de los E.U.M.

II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan
prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno
industrial y todo otro trabajo después de las diez de la noche, de los
menores de dieciséis años;
III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de
catorce años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis
tendrán como jornada máxima la de seis horas.
IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día
de descanso, cuando menos.

*



V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan
un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en
relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de
seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el
parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su
salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren
adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia
tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada
uno para alimentar a sus hijos;
VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán
generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas
geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas
determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o
trabajos especiales.



Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para
satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden
material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria
de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán
considerando, además, las condiciones de las distintas actividades
económicas.
Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada
por representantes de los trabajadores, de los patrones y del
gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de
carácter consultivo que considere indispensables para el mejor
desempeño de sus funciones.
VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en
cuenta sexo ni nacionalidad.



VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo,
compensación o descuento.
IX. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las
utilidades de las empresas, regulada de conformidad con las
siguientes normas:
a) Una Comisión Nacional, integrada con representantes de los
trabajadores, de los patronos y del Gobierno, fijará el porcentaje de
utilidades que deba repartirse entre los trabajadores;
b) La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los
estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones
generales de la economía nacional. Tomará asimismo en
consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del
País, el interés razonable que debe percibir el capital y la necesaria
reinversión de capitales; (…)



X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal,
no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales,
fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda
substituir la moneda.
XI. Cuando, por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las
horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente
un 100% más de lo fijado para las horas normales. En ningún caso el
trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres
veces consecutivas. Los menores de dieciséis años no serán
admitidos en esta clase de trabajos.



XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra
clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes
reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones
cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las
aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la
vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y
establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos
crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales
habitaciones. (…)
Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población
exceda de dosicentos (doscientos, sic DOF 09‐01‐1978) habitantes,
deberá reservarse un espacio de terreno, que no será menor de cinco
mil metros cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos,
instalación de edificios destinados a los servicios municipales y
centros recreativos.



Queda prohibido en todo centro de trabajo, el establecimiento de
expendios de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar.
XIII. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas
a proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento
para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los sistemas,
métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones
deberán cumplir con dicha obligación.
XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo
y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con
motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo
tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente,
según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente
incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo
que las leyes determinen. (…)



XV. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza
de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en
las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas
adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas,
instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal
manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de
los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de
mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones
procedentes en cada caso;
XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para
coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando
sindicatos, asociaciones profesionales, etc.
XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los
patronos, las huelgas y los paros.



XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el
equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando
los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos
será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de
anticipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la fecha
señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán
consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los
huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas o las
propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los
establecimientos y servicios que dependan del Gobierno.



CAIIARA DE DPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNION 

Secretarla General 

Secretarla de Servicios Par1amenlarios 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
Última Reforma DOF 02-07-2019 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 o de abril de 1970 

TEXTO VIGENTE 
Última reforma publicada 02-07-2019 

Notas de vigencia: 
1. La reforma a la fracción IX del articulo 371, publicada en el DOF 01-05-2019, entrará en vigor el 27 de

diciembre de 2019.
2. La adición de la fracción IV al articulo 337, publicada por Decreto DOF 01-05-2019, entrará en vigor de 

conformidad con lo oue establece el artlculo Vioésimo Quinto Transitorio de dicho Decreto.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Presidencia de la 
República. 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes, sabed: 

Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO: 

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

TITULO PRIMERO 

Principios Generales 

Articulo 1o.- La presente Ley es de observancia general en toda la República y rige las relaciones de 
trabajo comprendidas en el artículo 123, Apartado A, de la Constitución. 

Artículo 2o.- Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la 
producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones 
laborales. 



La presente ley es de observancia general en toda la República y rige

las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado

"A", de la Constitución.

Contiene no sólo preceptos materiales que integran propiamente el

derecho sustantivo del trabajo, sino también formales, constitutivos

del derecho procesal del trabajo así como disposiciones de carácter

puramente administrativo que forman el derecho administrativo del

trabajo.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO



RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO

Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto 

que le dé origen, la prestación de un trabajo personal 

subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su 

forma o denominación, es aquel por virtud del cual una 

persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal 

subordinado, mediante el pago de un salario.



Jornadas de trabajo (LFT DOF 02 - 07 - 2019)
Artículo 60.‐ Jornada diurna es la comprendida entre las 
seis y las veinte horas.
Jornada nocturna es la comprendida entre las veinte y las 
seis horas.

Jornada mixta s la que comprende  períodos de tiempo de 
las  jornadas diurna y nocturna, siempre que el período 
nocturno sea menor  de tres horas y media, pues  si 
comprende tres y media o más, se reputará jornada nocturna.
Artículo 61.‐ La duración máxima de la jornada será: ocho 

horas la diurna,  siete la nocturna y siete horas y media la 
mixta. 



Artículo 63.‐ Durante la jornada continua de trabajo se 
concederá al trabajador un descanso de media hora, por lo 
menos.

Artículo 64.‐ Cuando el trabajador no pueda salir del lugar 
donde presta sus servicios durante las horas de reposo o de 
comidas, el tiempo correspondiente le será computado como 
tiempo efectivo de la jornada de trabajo.

Artículo 66.‐ Podrá también prolongarse la jornada de 
trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca 
de tres horas diarias ni de tres veces en una semana.



Artículo 69.‐ Por cada seis días de trabajo disfrutará el 
trabajador de un día de descanso, por lo menos, con goce de 
salario íntegro.

Artículo 71.‐ En los reglamentos de esta Ley se procurará que 
el día de descanso semanal sea el domingo.

Los trabajadores que presten servicio en día domingo 
tendrán derecho a una prima adicional de un veinticinco por 
ciento, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de 
trabajo.



Artículo 74. Son días de descanso obligatorio:
I. El 1o. de enero;
II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero;
III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo;
IV. El 1o. de mayo;
V. El 16 de septiembre;
VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de
noviembre;
VII. El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la
transmisión del Poder Ejecutivo Federal;
VIII. El 25 de diciembre, y
IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el
caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.



Vacaciones (LFT DOF 02-07-2019)

Artículo 76.‐ Los trabajadores que tengan más de un año 
de servicios disfrutarán de un período anual de 
vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser 
inferior a seis días laborables, y que aumentará en dos días 
laborables, hasta llegar a doce, por cada año subsecuente 
de servicios.

Después del cuarto año, el período de vacaciones 
aumentará en dos días por cada cinco de servicios.



Antigüedad en años Vacaciones en días

1 6

2 8

3

16

18

20

22, etc.

10

14

12

De 5 a 9

De 10 a 14

De 15 a 19

De 20 a 24

De 25 a 29

4



Salario (LFT DOF 02-07-2019)
Artículo 82.‐ Salario es la retribución que debe pagar el patrón al 
trabajador por su trabajo.

Artículo 83.‐ El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por 
unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra 
manera.

Artículo 84.‐ El salario se integra con los pagos hechos en efectivo 
por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, 
comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o 
prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.

Artículo 85.‐ El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado 
como mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. Para fijar 
el importe del salario se tomarán en consideración la cantidad y 
calidad del trabajo.



Artículo 86.‐ A trabajo igual, desempeñado en puesto, 
jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe 
corresponder salario igual.

Artículo 87.‐ Los trabajadores tendrán derecho a un 
aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte 
de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo 
menos.

Artículo 88.‐ Los plazos para el pago del salario nunca 
podrán ser mayores de una semana para las personas 
que desempeñan un trabajo material y de quince días para 
los demás trabajadores.



Artículo 90.‐ Salario mínimo es la cantidad menor que debe 
recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en 
una jornada de trabajo.
El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer 
las necesidades normales de un jefe de familia en el orden 
material, social y cultural, y para proveer a la educación 
obligatoria de los hijos.
Artículo

 
91.‐

 
Los

 
salarios

 
mínimos

 
podrán

 
ser

 
generales

 
para

 una o varias áreas geográficas de aplicación, que pueden
 extenderse

 
a

 
una o más entidades federativas o profesionales 

para  una determinada  de la actividad económica o para rama,
determinada de la actividad económica o para profesiones,
oficios o trabajos especiales, dentro de una o varias áreas
geográficas.



Normas protectoras del Salario (LFT DOF 02-07-2019)

Artículo 98.‐ Los trabajadores dispondrán libremente de sus 
salarios. Cualquier disposición o medida que desvirtúe este 
derecho será nula.
Artículo 99.‐ El derecho a percibir el salario es irrenunciable. 
Lo es igualmente el derecho a percibir los salarios devengados.

Artículo 100. ‐ El  salario se pagará  directamente  al  trabajador. 
Sólo en  los casos  en que esté  imposibilitado  para  efectuar 
personalmente el cobro, el pago se hará a la persona que 
designe  como  apoderado  mediante   carta  poder suscrita por 
dos  testigos.



Normas protectoras del salario (LFT DOF 30-11-2012)
Artículo 101.‐ El salario en efectivo deberá pagarse precisamente en 
moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo en mercancías, 
vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se 
pretenda substituir la moneda.

Previo consentimiento del trabajador, el pago del salario podrá 
efectuarse por medio de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de 
débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico. Los gastos o
costos que originen estos medios alternativos de pago serán
cubiertos por el patrón.
Artículo

 
108.‐

 
El

 
pago

 
del

 
salario

 
se

 
efectuará en el lugar donde los

trabajadores presten sus servicios.
Artículo 109.‐ El pago deberá efectuarse en día laborable, fijado por  
convenio entreel trabajador y el patrón, durante las horas de trabajo o
inmediatamente despues de su terminación.



Participación en las utilidades (LFT DOF 02‐07‐2019)

Artículo 117.‐ Los trabajadores participarán en las 
utilidades de las empresas, de conformidad con el 
porcentaje que determine la Comisión Nacional para la 
Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las 
Empresas.

Artículo 122.‐ El reparto de utilidades entre los 
trabajadores deberá efectuarse dentro de los sesenta 
días siguientes a la fecha en que deba pagarse el 
impuesto anual, aun cuando esté en trámite alguna 
objeción de los trabajadores.



Artículo 126.‐ Quedan exceptuadas de la obligación de repartir
utilidades:
I. Las empresas de nueva creación, durante el primer año de
funcionamiento;
II. Las empresas de nueva creación, dedicadas a la elaboración de un
producto nuevo, durante los dos primeros años de funcionamiento.;
III. Las empresas de industria extractiva, (…);
IV. Las instituciones de asistencia privada, reconocidas por las leyes,
que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines
humanitarios de asistencia, sin propósitos de lucro y sin designar
individualmente a los beneficiarios;
V. El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas
descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia;



Artículo 127.‐ El derecho de los trabajadores a participar en el
reparto de utilidades se ajustará a las normas siguientes;
I. Los directores, administradores y gerentes generales de las
empresas no participarán en las utilidades;
II. Los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades
de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor del que
corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de
la empresa, o a falta de esté al trabajador de planta con la misma
característica, se considerará este salario aumentado en un veinte
por ciento, como salario máximo.
V. En la industria de la construcción, después de determinar qué
trabajadores tienen derecho a participar en el reparto, la Comisión a
que se refiere el artículo 125 adoptará las medidas que juzgue
conveniente para su citación;
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II. MARCO NORMATIVO
PARA LA OBRA  PUBLICA

Y PRIVADA



CONSTITUCIONAL

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL

LEY DE FRACCIONAMIENTOS 
Y ACCIONES URBANISTICAS

LEY DE DESARROLLO 
URBANO 

SUSTENTABLE

LEY GENERAL 
DE ASENTAMIENTOS

HUMANOS

CONSTITUCION 
POLITICA  DE 
LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS

CODIGO 
REGLAMENTARIO 

PARA EL MUNICIPIO 
DE PUEBLA

PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSOOOO
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CCCCRRRREEEECCCCIIIIMMMMIIIIEEEENNNNTTTTOOOO 
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Constitución Política de los E.U.M.…Artículo 134

El primer término importante, es especificar el fundamento
legal

 
en

 
la

 
Constitución

 
Política

 
de

 
los

 
Estados

 
Unidos

 

Mexicanos
 
de

 
la

 
“Obra

 
pública”.

El
 
fundamento constituconal

 
es:

Artículo   134. Los recursos  económicos  de que 
dispongan la  Federaci ón, los estados, los municipios, el 
Distrito Federal y los órganos político‐administrativos de 
sus demarcaciones territoriales, se administrarán con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a  los que estén destinados. 



Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las 
instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, 
los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los 
recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en 
los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo 
dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de 
bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la 
contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a 
través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para 
que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre 
cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento,oportunidad y demás circunstancias pertinentes.



Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior 
no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las 
leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y 
demás elementos para acreditar la economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores 
condiciones para el Estado.

El manejo de recursos económicos federales por parte de los 
estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos 
político‐administrativos de sus demarcaciones territoriales, se 
sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. 
La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará 
por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se 
refiere el párrafo segundo de este artículo.



ARTICULO 134 (continuación)
Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de 
estas bases en los términos del Título Cuarto de esta 
Constitución.
Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los 
municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, 
tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia 
entre los partidos políticos.



ARTICULO 134 (continuación)
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación 
social, que difundan como tales, los poderes públicos, los 
órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 
gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso
esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán 
el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos
anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.



ConsLEY DE OBRA PUBLICA

Del contenido del precepto legal en cita, se desprende 
claramente que es en dicho artículo en donde 
constitucionalmente se dio vida a lo que llamamos obra pública.

Una vez ubicado el fundamento constitucional, es preciso 
señalar que el fundamento legal en lo que al presente curso 
interesa, de lo que en nuestro país se denomina “Obra Pública”, 
lo encontramos en  Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla (LOPSRMEP) y Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas a nivel 
Federal (LOP) y sus respectivos Reglamentos.



La Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
para el Estado de Puebla* señala que se trata de un 
ordenamiento legal de orden público y tiene por objeto 
regular las acciones relativas a la planeación, programación, 
presupuestación, gasto, contratación, ejecución, evaluación, 
conservación, mantenimiento, fiscalización, supervisión y 
control de las obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, que realicen las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal y Municipal, de ahí que el 
fundamento legal en lo que a nuestro interés conviene será la 
citada ley estatal.

* Artículo 1, LOPSRMEP



Por su parte la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas* establece: "Se trata de legislación de orden público y tiene 
por objeto regular las acciones relativas a la planeación, 
programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y 
control de las obras públicas, así como de los servicios relacionados con 
las mismas, que realicen las unidades administrativas de la 
Presidencia de la República; las Secretarías de Estado, 
Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal; la Procuraduría General de la República; los organismos 
descentralizados; las empresas de participación estatal mayoritaria y los 
fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una 
entidad paraestatal, y las entidades federativas, con cargo total o parcial a 
fondos federales, en razón de lo anterior resulta evidente el fundamento 
legal en lo que a nuestro interés conviene, será tambien la citada Ley  
Federal".

* Artículo 1, LOPSRM



Artículo 3 de la Ley de Obras Públicas*

Por
 
su

 
parte,

 
la

 
Ley

 
de

 
Obras Públicas

 
y Servicios

 
Relacionados

 
con

 
las

 mismas,
 
considera

 
como

 
obra

 
pública

 
l o s  t  r a b a j  o s  q u e

 t e n g a n
 

p o r
 

objeto
 

construir,
 

instalar,
 

ampliar,
 

adecuar,
 remodelar,

 
restaurar, conservar, mantener,modificar,y demoler bienes

inmuebles.
Asimismo,

 
quedan

 
comprendidos dentro de las obras públicas los

siguientes
 
conceptos:

I. El
 

mantenimiento
 

y
 

la
 

restauración
 

de
 

bienes
 

muebles
incorporados

 

o

 

adheridos a un inmueble, cuando implique modificación
al

 

propio

 

inmueble;
II. Los

 

proyectos

 

integrales,

 

en

 

los

 

cuales

 

el

 

contratista

 

se

 

obliga

 

desde

 

el
diseño

 

de

 

la

 

obra

 

hasta

 

su

 

terminación total, incluyéndose, cuando se
requiera,

 

la

 

transferencia

 

de tecnología;
* Artículo 3, LOPSRM, DOF 09‐04‐2012



IV. Los trabajos de exploración, localización y perforación distintos a
los de extracción de petróleo y gas; mejoramiento del suelo y
subsuelo; desmontes; extracción y aquellos similares, que tengan
por objeto la explotación y desarrollo de los recursos naturales
que se encuentren en el suelo o en el subsuelo;

V. Instalación de islas artificiales y plataformas utilizadas directa o
indirectamente en la explotación de recursos naturales;

VI. Los trabajos de infraestructura agropecuaria;
VII. La instalación, montaje, colocación o aplicación, incluyendo las

pruebas de operación de bienes muebles que deban
incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y
cuando dichos bienes sean proporcionados por la convocante al
contratista; o bien, cuando incluyan la adquisición y su precio sea
menor al de los trabajos que se contraten;



VIII. Las asociadas a proyectos de infraestructura que impliquen
inversión a largo plazo y amortización programada en los
términos de esta Ley, en las cuales el contratista se obligue desde
la ejecución de la obra, su puesta en marcha, mantenimiento y
operación de la misma, y

IX. Todos aquellos de naturaleza análoga, salvo que su contratación
se encuentre regulada en forma específica por otras
disposiciones legales. Corresponderá a la Secretaría de la Función
Pública, a solicitud de la dependencia o entidad de que se trate,
determinar si los trabajos se ubican en la hipótesis de esta
fracción.





El Artículo 108* menciona lo siguiente: Los recursos económicos de
que dispongan el Estado, los Municipios y sus entidades, así como los
organismos autónomos, se administrarán con eficiencia, eficacia y
honradez, para satisfacer los objetivos a que estén destinados.
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de
bienes, la prestación de servicios de cualquier naturaleza y la
contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo,
por regla general, a través de licitaciones públicas mediante
convocatoria abierta, para que libremente se presenten proposiciones
solventes en pliego o sobre cerrado, que será abierto públicamente,
con el fin de procurar imparcialidad a los licitantes y asegurar al
Estado y a los Municipios las mejores condiciones disponibles en
cuanto a oferta, precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás
circunstancias pertinentes.
* Constitución Política del Estado Libre y Soberado de Puebla



Constitución Política del Estado Libre…
Artículo  3 de la LOPSREP

Las

 

leyes

 

limitarán

 

los

 

supuestos

 

de

 

excepción

 

a

 

las

 

licitaciones

 

públicas,

 

establecerán

 

las

 

bases,

 

procedimientos,

 

reglas,

 

requisitos

 

y

 

demás

 

elementos

 

idóneos

 

para

 

acreditar

 

la

 

economía,

 

eficacia,

 

eficiencia,

 

imparcialidad y honradez que
aseguren las mejores condiciones para el Estado y los
Municipios, y determinarán la responsabilidad de los
servidores públicos que intervengan en cualquier acto de
adjudicación y contratación.



También se entenderá por obra pública aquella en que se utilice
presupuesto público, quedando comprendidos:
I. Los proyectos integrales o llave en mano, en los cuales el

contratista se obliga desde el diseño de la obra hasta su total
terminación, incluyéndose cuando se requiera la transferencia de
tecnología;

II. Los que tiendan a mejorar y utilizar recursos e infraestructura
agropecuaria; así como los trabajos de exploración, localización,
perforación, extracción y aquellos similares que tengan por
objeto la explotación y desarrollo de los recursos naturales;

III. El mantenimiento y la restauración de bienes muebles
incorporados o adheridos a un inmueble, cuando implique
modificación al propio inmueble;

* Artículo 3, LOPSRMEP, DOF 03‐05‐2012



IV. La instalación, montaje, colocación o aplicación,
incluyendo las pruebas de operación de bienes
muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a
un inmueble, siempre y cuando dichos bienes sean
proporcionados por la contratante al contratista; o bien
cuando incluyan su adquisición ysu precio sea menor que el de
los trabajos que se contraten; y
V. Los demás de naturaleza análoga.





Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Diferencias entre iniciativa privada y administración pública.

• La
 

Iniciativa Privada puede hacer todo lo que no esté
prohibido.

• La Administración Pública debe hacer todo lo que esté
ordenado.

Curso de Alto Impacto: “Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos"



“En política, 
la forma es fondo y 
el fondo es forma”

Curso de Alto Impacto: “Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos"



Curso de Alto Impacto: “Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos"

CONSTITUCIÓN

LEYES

REGLAMENTOS

CÓDIGOS Y OTROS ORDENAMIENTOS

PIRAMIDE 
JURIDICA DE  

KELSEN



Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Marco Jurídico:
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
 Ley Federal de Procedimientos Administrativos.
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los

Servidores Públicos.
 Normatividad expedida por la Secretaría de la Función

Pública.
 Legislación Federal directamente aplicable a la materia.

Curso de Alto Impacto: “Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos"



Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo  73, fracción XXX

Facultad del Congreso de la Unión para expedir todas las 
Leyes que sean necesarias para hacer efectivas las diversas 
facultades que son otorgadas a los Poderes de la Unión a lo 
largo de la Constitución (Facultades Implícitas).

Curso de Alto Impacto: “Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos"



TÍTULO CUARTO
De las Responsabilidades de los Servidores Públicos 
y Patrimonial del Estado
108 al 114

Nos señala:
• Quienes son servidores públicos.
• Diferencia con juicio político.
• Obligaciones de los servidores públicos.
• Procesos administrativos.

Curso de Alto Impacto: “Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos"



Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que 
alude este Título se reputarán como servidores 
públicos a los representantes de elección popular,a los 
miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del 
Distrito Federal, los funcionarios y empleados y,engeneral, 
atoda persona que desempeñe un empleo, cargoo comisión de 
cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración 
Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los 
servidores públicos de los organismos a los que esta 
Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables 
por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de 
sus respectivas funciones. Curso de Alto Impacto: “Ley Federal de Responsabilidades

Administrativas de los Servidores Públicos"



Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los 
Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas 
competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los 
servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a 
quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de 
conformidad con las siguientes prevenciones:

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas
en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el
mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran
en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los
intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

Curso de Alto Impacto: “Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos"



II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor
público

 

será ptérminoserseguida y sancionada en los
terminos de la legislación penal; y

III. Se aplicaran sanciones administrativas a los servidores
públicos por los actos u omisiones que afecten la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia
que deban observar en el desempeño de sus empleos,
cargos o comisiones.

Curso de Alto Impacto: “Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos"



Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los 
senadores y diputados al Congreso de la Unión, los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de 
Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito 
Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el 
Procurador Generalde la República, …

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor 
público y en su inhabilitación para desempeñar 
funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier 
naturaleza en el servicio público.

Curso de Alto Impacto: “Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos"



Artículo 111. Para proceder penalmente contra los Diputados y 
Senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, …
El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder 
contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto 
esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia 
absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la 
sentencia fuese condenatoria y s e  trata de un delito 
cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá 
al reo la gracia del indulto.
Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos 
de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios 
causados. Curso de Alto Impacto: “Ley Federal de Responsabilidades
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Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de 
los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a 
fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus 
funciones, e m p l  e o s , c a r g o s y  comisiones;…
Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán 
en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en 
sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los 
beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los 
daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u 
omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero 
que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios 
obtenidos o de los daños y perjuicios causados.
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Artículo 114. El Procedimiento de juicio político sólo podrá 
iniciarse durante el período en el que el servidor público 
desempeñe su cargo 
y d e n t r o d e u n a ñ o d e s p u é s . Las sanciones 
correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año 
a partir de iniciado el procedimiento.

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo 
del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo 
con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que 
nunca serán inferiores a tres años.

Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos 
de prescripción no serán inferiores a tres años.
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LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL.
Publicada el 29 de diciembre de 1976.

• Su objeto es determinar la competencia de las diversas
dependencias de la administración pública federal.

• En ella se establece expresamente la Facultad de las
Dependencias y Entidades para expedir Actos
Administrativos.

• Todas las Dependencias y Entidades necesariamente deben
su e x i s t e n c i a  a  e s t a  L e y .
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Artículo 1o.‐ La presente Ley establece las bases de 
organización de la Administración PúblicaFederal, centralizada y 
paraestatal.
La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado 
y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la 
Administración Pública Centralizada.

Los organismos descentralizados, las empresas de 
participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, 
las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las 
instituciones nacionales de s e g u r o s y d e  f i a n z a s  y 
l o s  f i d e i c o m i s o s ,  c o m p o n e n  l a 
a d m i n i s t r a c i ó n  pública paraestatal.
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Artículo 3o.‐ El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará 
en los términos de las disposiciones legales 
correspondientes, de las siguientes entidades de la 
administración públicaparaestatal:

I.‐ Organismos descentralizados;

II.‐ Empresas de participación estatal, instituciones 
nacionales de crédito, organizaciones auxiliares 
nacionales de crédito e instituciones nacionales de 
seguros y de fianzas, y
III.- Fideicomisos.
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Artículo 14.‐ Al frente de cada Secretaría habrá un Secretario de 
Estado, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se 
auxiliará por los Subsecretarios, Oficial Mayor, Directores, 
Subdirectores, Jefes y Subjefes de Departamento, oficina, sección y 
mesa, y por los demás funcionarios que establezca el reglamento 
interior respectivoy otras disposiciones legales.
Artículo 17 Bis. Las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, conforme a lo previsto en los 
reglamentos interiores o sus ordenamientos legales de creación, 
respectivamente, podrán contar con delegaciones en las entidades 
federativas...
II. Los servidores públicos adscritos a las delegaciones se sujetarán
a lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Publica Federal para efectos de su ingreso...
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Artículo 26.‐ Para el despacho de los asuntos del orden
administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las
siguientes dependencias:
1. Secretaría de Gobernación
2. Secretaría de Relaciones Exteriores
3. Secretaría de la Defensa Nacional
4. Secretaría de Marina
5. Secretaría de Seguridad Pública (se fusionará a Gobernación)*
6. Secretaría de Hacienda y Crédito Público
7. Secretaría de Desarrollo Social
8. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
9. Secretaría de Energía
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* Nueva propuesta del Gobierno de la
República 2012‐2018 (Nov‐12)



10. Secretaría de Economía
11. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación
12. Secretaría de Comunicaciones y Transportes
13. Secretaría de la Función Pública (Desaparecerá)*
14. Secretaría de Educación Pública
15. Secretaría de Salud
16. Secretaría del Trabajo y Previsión Social
17. Secretaría de la Reforma Agraria (se llamará Secretaría de

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano)*
18. Secretaría de Turismo
19. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Curso de Alto Impacto: “Ley Federal de Responsabilidades 
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Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración  Publica  Federal.
Artículo 1.‐ La presente Ley tiene por objeto establecer las bases 
para la organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema 
de Servicio Profesional de Carrera en las dependencias de la 
Administración Pública Federal Centralizada.

Artículo

 

2.‐

 

El

 

Sistema

 

de

 

Servicio Profesional de Carrera
es

 

un

 

mecanismo

 

para garantizar la igualdad de oportunidades
en el acceso a la función pública con base en el mérito y c o n
e l  f i n  d e  i m p u l s a r  e l desarrollo de la función pública
para beneficio de la sociedad.
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Artículo 4.‐ Los servidores públicos de carrera se 
clasificarán en servidores públicos eventuales y titulares.

Artículo 5.‐ El Sistema comprenderá, tomando como 
base el Catálogo,los siguientes rangos:

a) Director General;
b) Director de Área;
(c) Subdirector de Área;
d) Jefe de Departamento, y
e) Enlace
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Principios esenciales de la Ley:
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Transparencia
Certeza 
Jurídica

Participación
Ciudadana



Ley Federal de Procedimiento Administrativo*

* Publicada el 4 de agosto de 1994.

 Es Ley supletoria respecto de todas las Leyes Federales
en materia administrativa.

 Establece los elementos y requisitos del acto
administrativo (nulidad/anulabilidad), así como los
supuestos de extinción.



  

Define plazos, impedimentos, excusas, recusaciones y
recurso de revisión.

 Recientemente (2000‐04‐19), la LFPA fue
modificada, principalmente en materia dedesregulación.
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Ley Federal de Procedimiento Administrativo

En el Capítulo I del Título Segundo.
Se exige que el acto administrativo debe satisfacer los 
elementos relativos a la existencia legal del órgano, 
legitimidad del servidor público, objeto,motivoocausa, forma y 
fin, yser emitido con arreglo a las normas que regulan el 
procedimiento administrativo. La ausencia o irregularidad de 
alguno de tales elementos de existencia del acto 
administrativo trae aparejada su invalidez. De manera 
casuística se clasifican las ineficacias del acto 
administrativo en inexistencia, nulidad y anulabilidad, de 
acuerdo a la mayor o menor gravedad del vicio, buscando 
siempre salvaguardar plenamente el principio de legalidad y 
los derechos de los administrados.
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 Propone castigos y señala autoridades con atribuciones de
aplicación.

 Crea la obligación de demostrar la no inhabilitación al servidor
público.

 Señala tiempos y modos en la declaración patrimonial.
 Crea el Registro de Servidores Públicos.
 Señala prescripciones.
 Define etapas y autoridades en los procesos.
 Establece las obligaciones de los servidores públicos.
 Define plazos, impedimentos, excusas, recusaciones y recurso de

revisión.
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 Frases básicas

“No hay 
enemigo 
pequeño,

ni amigo

gigante”
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 Actitudes y enemistades

La obtención de aliados y enemigos pocas veces es 
fortuita.
Generalmente va ligada a nuestra actitud diaria, 
la  que,  para  nosotros,  pasa  completamente 
desapercibida  y  sus  consecuencias  suelen 
tomarnos completamente desprevenidos.

La premisa que habríamos de adoptar;

“SUMAR AMIGOS RESTA CONFLICTOS”
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La trascendencia de los documentoss

“Papelito habla”
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La trascendencia de los documentos
DOCUMENTO,

 
CONCEPTO

 
DE.

 
Por

 
documento

 
debe

 
entenderse

 
el

 escrito
 

en
 

el
 

que
 

se
 

asienta
 

y
 

perpetúa
 

la
 

memoria
 

de
 

un
 

hecho,
 

el
 papel

 
o

 
cosa

 
con

 
que

 
se

 
justifica

 
algún

 
suceso,

 
escrito,

 
papel

 
o

 
cosa

 
que

 alcanzacategoría
 

dedocumento
 
si

 
está

 
firmado

 
por

 
los

 
que

 
en

 
el

 
acto

 intervienen,
 

y
 

rango
 

de
 

público
 

si
 

está
 

autorizado
 

con
 

firma
 

y
 
sellos,

 por
 
funcionario

 
o

 
empleado

 
en

 
ejercicio

 
de

 
sus

 
funciones,

 
con

 
fe

 
pública,

 según
 

lo
 

establece
 

el
 

artículo
 

129
 

del
 

Código
 

Federal
 

de
 Procedimientos

 
Civiles.

 
Consecuentemente,

 
si

 
una

 
persona

 
sustrae

 formas
 

que
 

sirven
 

para
 

"renovación
 

de
 

cartillas"
 

para
 

el
 

Servicio
 Militar

 
Nacional,

 
si

 
éstas

 
no

 
están

 
"llenas"

 
y

 
mucho

 
menos firmadas, no

comete
 
el

 
delito

 
de

 
sustracción

 
de

 
documentos

 
oficiales.

Sexta
 
Época.

 
Instancia:

 
Primera

 
Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo:

Segunda
 
Parte,

 
CXIII

 
Página:

 
19
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La trascendencia de los documentos

Las autoridades, las corporaciones oficiales y los
establecimientos que formen parte de la administración
pública, absolverán posiciones por medio de oficio*.

*Artículo 127 del CódigoFederal de Procedimientos Civiles.
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Son documentos públicos aquellos cuya formación 
está encomendada por la ley, dentro de los límites de su 
competencia, a un funcionario público revestido de la fe 
pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el 
ejercicio de sus funciones.

La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, 
sobre los documentos, de los sellos, firmas uotros signos 
exteriores que, en su caso, prevengan las leyes.

Artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
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El  contenido y estructura del oficio
Todo documento público debe elaborarse en papelería 
oficial, e s t o  es, en hoja de papel membretado, con la 
denominación moral de la dependencia o entidad, 
ostentando el sello oficial impreso de la misma.

Deberá de ostentar fecha y lugar de expedición, nombre 
completo del área a quien se dirige, nombre completo, 
precedido de abreviatura del grado académico del titular de 
la misma, cargo que desempeña.
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Claridad.- Deberá redactarse en un lenguaje sencillo, es 
decir, de fácil lectura y entendimiento y desprovisto de 
tecnicismos para facilitar la comprensión.

Conciso.- El oficio deberá ser concreto, por lo que no 
podrá ser más extenso de lo necesario para trasmitir el 
mensaje ya que elexceso de detalles distrae la atención y 
puede ocultar el mensaje o confundir al lector.
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Deberá estar debidamente fundado y motivado, es decir, 
cuando refiramos una ley u ordenamiento cualquiera, 
tendremos que citarle textualmente, esto es, anotaremos 
claramente el nombre del ordenamiento aludido, número 
del artículo o párrafo, abriremos comillas, narraremos el 
artículo y cerraremos comillas.
Si el artículo a citar no lo anotaremos de forma 
completa, iniciaremos, inmediatamente después de las 
comillas, con tres puntos seguidos, haciéndole saber al 
interesado, que el numeral citado tiene un principio 
anterior al que estamos trascribiendo; al final de nuestra 
cita, si la cita no es hasta el final, concluiremos con tres 
puntos seguidos y cerraremos comillas.
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Ejemplo:

Tal  como  lo dispone el Código Federal de Procedimientos 
Civiles,  en  su  artículo  130,  que  a  la  letra  dice    “… 
documentos  públicos  expedidos  por  autoridades  de  la 
Federación,  de  los  Estados,  del  Distrito  Federal  y 
Territorios  o de los Municipios, harán fe en el juicio, ..."
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La Contenido y estructura del oficio

Tendrá

 

que

 

estar

 

firmado

 

por

 

la

 

persona

 

que

 

esté a
cargo

 

de

 

la

 

Unidad

 

Administrativa

 

de

 

la

 

que

 

emana el
oficio, no importando si es jefatura de departamento, 
subdirección,

 

dirección

 

u

 

otra distinta.

No podrá estar firmada por ninguna persona distinta,
aún cuando antepongamos siglas como P.A., P.P.u otras.

Al respecto,la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
opina:
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Oficios firmados en términos de un P.A. (Ausencia –Acuerdo)

Las actuaciones de las autoridades o funcionarios públicos avaladas por 
un "P.A." (que puede  ser por ausencia o por acuerdo) no tiene ninguna 
validez  al ignorarse si quien firmo el informe bajo las iniciales  "P.A." tiene 
facultades legales para ello, aunado  a que en los términos del artículo 19 
de la Ley de Amparo,  para que opere la representación en el juicio 
constitucional relativo a  la representación en el juicio constitucional 
relativo a asuntos de ciertas autoridades, entre ellas la Procuraduría 
General de la República, es necesario que se cite el precepto  legal de la ley 
orgánica  que así lo establezca , y a l  no  hacerse  de esta manera,  el  acto 
reclamado  de  la autoridad representada, en  términos del artículo  149 
de la ley de la  materia debe presumirse cierto.  

149  TERCER TRIBUN AL  COLEGIADO   DEL  CUARTO   CIRCUITO. Novena  Época  Instancia: Tribunales  Colegiados de Circuito   Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: III, Abril de 1996. Tesis: IV.3o.14 K   Página: 425
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Firma, antefirma y rúbrica
Legalmente, no existe ninguna diferencia entre los 
sinónimos arriba descritos.
La sola aceptación por la parte de que el signo gráfico que 
aparece en el escrito junto al nombre distingue y 
compromete, es suficiente para que tenga el aval de 
legalidad, sin importar si es firma, antefirma o rúbrica.

La aparición de antefirmas en lugares distintos al signante, 
carecen de valor y en ningún modo crean 
corresponsabilidad, únicamente sirven para ilustrar de la 
participación en la hechura física del oficio, de quien o 
quienes intervinieron.

Curso de Alto Impacto: “Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos"



Obligaciones de los servidores públicos
I.‐ Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse 
de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 
de un empleo, cargo o comisión;

II.‐ Formular y ejecutar los planes, programas y 
presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir 
las leyes y la normatividad que determinen el manejo de 
recursos económicos públicos;

III.‐ Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que 
le hayan sido atribuidas para el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, exclusivamente para los fines a que están afectos;
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Obligaciones de los servidores públicos
IV.‐ Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que 
tenga conferidas y coadyuvar en la rendición de cuentas de la 
gestión públicafederal, proporcionando la documentación 
einformación que le sea requerida en los términos que 
establezcan las disposiciones legales correspondientes;
V.‐ Custodiar y cuidar la documentación e información que por 
razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su 
responsabilidad, e impedir o evitar su uso, sustracción, 
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;
VI.‐ Observar buena conducta en su empleo, cargo o 
comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y 
rectitud a las personas con las que tengarelación con motivo de 
éste; Curso de Alto Impacto: “Ley Federal de Responsabilidades 
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Obligaciones de los servidores públicos
VII.‐ Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en 
la que preste sus servicios, las dudas fundadas que le suscite la 
procedencia de las órdenes que reciba y que pudiesen implicar 
violaciones a la Ley o a cualquier otra disposición jurídica o 
administrativa, a efecto de que el titular dicte las medidas que en 
derecho procedan, las cuales deberán ser notificadas al servidor 
público que emitió la orden y al interesado;
VIII.‐ Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o 
comisión, por haber concluido el período para el cual se le designó, 
por haber sido cesado o por cualquier otra causa legal que se lo 
impida;
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Obligaciones de los servidores públicos

IX.‐ Abstenerse de disponer oautorizar que un subordinado no 
asista sin causa justificada a sus labores, así como de 
otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce 
parcial o total de sueldo y otras percepciones;

X.- Abstenerse de autorizar la selección, contratación, 
nombramient o designación de quien se encuentre inhabilitado 
por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, 
cargo o comisión en el servicio publico;
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XI.‐ Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en 
cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos 
en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo 
aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su 
cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el 
cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que 
tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para 
socios o sociedades de las que el servidor público o las personas 
antes referidas formen o hayan  formado parte.
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XII.‐ Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de 
solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, 
dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en 
precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, 
donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para 
las personas a que se refiere la fracción XI de este artículo, que 
procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades 
profesionales, comerciales o industriales se encuentren 
directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por elservidor 
públicode que se trateeneldesempeño de su empleo,cargoocomisión 
y que implique intereses enconflicto. Esta prevención es aplicable 
hasta un año después de que se haya retirado del empleo,cargo o 
comisión.
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Administrativas de los Servidores Públicos"



Servidores Públicos.- Obligaciones de los servidores públicos

XIII.‐

 

Desempeñar

 

su

 

empleo,

 

cargo

 

o

 

comisión

 

sin

 

obtener

 

o

 

pretender

 

obtener

 

beneficios

 

adicionales

 

a

 

las

 

contraprestaciones
comprobables

 

que el Estado le otorga por el desempeño de su
función,

 

sean

 

para

 

él

 

o

 

para

 

las

 

personas

 

a

 

las

 

que

 

se

 

refiere

 

la

 

fracción

 

XI;
XIV.‐ Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la

 

selección, nombramiento, designación, contratación, promoción,

 

suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o sanción de
cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de
negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él
opara las personas a las que se refiere la fracción XI;

Curso de Alto Impacto: “Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos"



Servidores Públicos.- Obligaciones de los servidores públicos

XV.‐ Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de 
situación patrimonial, en los términos establecidos por la Ley;
XVI.‐ Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o 
resoluciones que reciba de la Secretaría, del contralor interno o de los 
titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de 
responsabilidades, conforme a la competencia de éstos;
XVII.‐ Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, 
cumplan con las disposiciones de esteartículo;
XVIII.‐ Denunciar por escrito ante la Secretaría o la contraloría 
interna, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones 
llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que pueda 
constituir responsabilidad administrativa en los términos de la Ley y 
demás disposiciones aplicables;

Curso de Alto Impacto: “Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos"



Obligaciones de los servidores públicos
XIX.‐ Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda la información y 
datos solicitados por la institución a la que legalmente le competa la 
vigilancia y defensa de los derechos humanos;
XX.‐ Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de 
celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos 
relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo 
tipo de bienes, prestación deservicios de cualquier naturalezay la 
contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta, con 
quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público,obien con las sociedades de las que dichas personas formen 
parte. Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con 
quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, 
cargoocomisión en el servicio público;

Curso de Alto Impacto: “Ley Federal de Res"ponsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos



Obligaciones de los servidores públicos
XXI.‐ Abstenerse de inhibir por sí opor interpósitapersona, utilizando 
cualquier medio, a los posibles quejosos con el fin de evitar la 
formulación o presentación de denuncias o realizar, con motivo de 
ello, cualquier acto u omisión que redunde en perjuicio de los 
intereses de quienes las formulen o presenten;
XXII.‐ Abstenerse de aprovechar la posición que su empleo, cargo o 
comisión le confiere para inducir a que otro servidor públicoefectúe, 
retrase u omitarealizar algún acto de sucompetencia, que le reporte 
cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las 
personas a que se refiere la fracción XI;

Curso de Alto Impacto: “Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos"



Obligaciones de los servidores públicos
XXIII.‐ Abstenerse de adquirir para sí o para las personas a que 
se refiere la fracción XI, bienes inmuebles que pudieren 
incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, 
como resultado de la realización de obras o inversiones públicas 
o privadas, que haya autorizado o tenido conocimiento con
motivo de su empleo, cargo o comisión. Estarestricción será
aplicable hasta un año después de que el servidor 
públicosehayaretirado del empleo,cargoocomisión, y

XXIV.‐ Abstenerse de cualquier acto u omisión que 
implique incumplimiento de cualquier disposición legal, 
reglamentaria o administrativarelacionada con el servicio público.

Curso de Alto Impacto: “Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos"



Obligaciones de los servidores públicos
Artículo 13
Las sanciones por falta administrativa consistirán en:
I.‐ Amonestación privada o pública;
II.‐ Suspensión del empleo, cargo o comisión por un 
período no m e n o r  d e  t r e s  d í a s  n i  m a y o r  a  u n
a ñ o ;
III.‐ Destitución del puesto;
IV.‐ Sanción económica, e
V.‐ Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, 
cargos o comisiones en el servicio público.

Curso de Alto Impacto: “Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos"



Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o 
lucro alguno,se impondrán de seis meses a un año de 
inhabilitación.

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto 
u omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o 
perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos 
no excede de doscientas veces el salario mínimo general mensual 
vigente en el Distrito Federal, yde diez a veinte años si excede de 
dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será 
aplicable por conductas graves de los servidores públicos.

En el caso de infracciones graves se impondrá, además, la sanción 
de destitución.

Curso de Alto Impacto: “Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos"



La responsabilidad es la consecuencia del incumplimiento. 
Alguien que desempeñe una actividad profesional con su 
actuación -hacerse o abstenerse de hacer- produce unas 
determinadas consecuencias, por las cuales el individuo tiene que 
entrar a responder.
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la  Lengua 
Española, “responsabilidad profesional” significa: Deuda, 
obligación de reparar y satisfacer por sí o  por otro, a consecuencia 
del delito, de una culpa o de otra causa legal. Entendiéndose por el 
vocablo responsable (del latín responsum, supino de responderé, 
responder). Obligado a responder de alguna cosa o por alguna 
persona. Dícese de la persona que pone cuidado o atención en lo 
que hace o decide.
(Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, p. 1180.)

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL O TECNICA



RESPONSABILIDAD  TECNICA

CODIGO DE DEFENSA 
SOCIAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE 
PUEBLA (anexo 2)

SECCION TERCERA.- 
RESPONSABILIDAD 
TECNICA 
Artículo 243.- En los casos 
previstos en los anteriores 
artículos de esta sección, 
además de las sanciones 
establecidas por ellos, sean 
intencionales o por 
imprudencia los delitos, de 
que se trate, se impondrá a 
los responsables, suspensión 
de un mes a tres años en el 
ejercicio de la profesión o 
definitiva en caso de 
reincidencia. 
Artículo 244.- A los 
ingenieros, arquitectos, 
agrónomos, veterinarios, 
maestros de obras y, en 
general, todos los que se 
dediquen al ejercicio de una 
profesión, arte o actividad 
técnica, que con motivo de 
ese ejercicio causen daños 
indebidos, además de la 
sanción por éstos, según sean 
intencionales o 
imprudenciales, se les 
aplicará la establecida en el 
artículo 243. (Última 
reforma del Código de 
Defensa Social del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, 
publicada en el Periódico 
Oficial del Estado el 3 de 
Diciembre de 2011 p. 60, 61) 

Artículo 243.- En los casos previstos en los anteriores artículos de esta 
sección, además de las sanciones establecidas por ellos, sean 
intencionales o por imprudencia los delitos, de que se trate, se 
impondrá a los responsables, suspensión de un mes a tres años en el 
ejercicio de la profesión o definitiva en caso de reincidencia. 
Artículo 244.- A los ingenieros, arquitectos, agrónomos, veterinarios, 
maestros de obras y, en general, todos los que se dediquen al ejercicio de 
una profesión, arte o actividad técnica, que con motivo de ese ejercicio 
causen daños indebidos, además de la sanción por éstos, según sean 
intencionales o imprudenciales, se les aplicará la establecida en el 
artículo 243. 

(Última reforma del Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicada 
en el Periódico Oficial del Estado el 3 de Diciembre de 2011 p. 60, 61) 







Dependencias facultadas para realizar obra 
En el Gobierno Municipal

En el Ayuntamiento de Puebla, la dependencia encargada de 
realizar la obra pública es:

Secretaría de 
Infraestructura y 

Servicios Publicos, 
ubicada en 

Prolongación 
Reforma No. 3308, 

Col. Amor.



En el Gobierno del Estado de Puebla, las dependencias 
encargadas de realizar la obra pública son:
Secretaría de Infraestructura, ubicada en Via Atlixcayotl s/n, San 
Andres Cholula, Pue. (CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS-CIS)

– Carreteras de Cuotas de Puebla, ubicada en la calle 11
Poniente No. 1318, Col. Barrio deSantiago, Puebla, Pue.

– CEASPUE. Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado
de Puebla, ubicada en Av. 31 oriente No.

– SOAPAP, Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de Puebla, ubicado en Río Grijalva No.5310 Col.
San Manuel.

– CAPCEE, Comité Administrador Poblano para la Construcción
de Espacios Educativos, ubicado en la 23 poniente No. 2301

–



En el Gobierno de la República, las 
dependencias encargadas de realizar la Obra 
Pública son:
• SEDESOL, Secretaría de Desarrollo Social
• SCT,Secretaría de Comunicaciones y Transportes
• SEP, Secretaría de Educación Pública

• SAGARPA, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación

• CAPUFE,Caminos yPuentes Federales
• CNA,Comisión Nacional deAgua
• CORETT, Comisión para la Regularización de la Tenencia de la

Tierra



III. PERSPECTIVA

ACTUAL DE LA

OBRA PUBLICA







 ¿Qué es el PND? (2019 - 2024)

El Plan Nacional de Desarrollo se elabora durante los 
primeros seis meses de cada sexenio, siguiendo el mandato 
establecido en el artículo 26 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la reglamentación de 
la Ley de Planeación y es el documento en el que se fijan 
los objetivos, estrategias y prioridades para el desarrollo 
integral y sustentable del país.

El Plan Nacional de Desarrollo establece los programas a
desarrollar por el Gobierno de la República para
alcanzar los objetivos planteados.



El Plan Nacional de Desarrollo es, primero, un documento de 
trabajo que rige la programación y presupuestación de toda la 
Administración PúblicaFederal.
De acuerdo con la Ley de Planeación, todos los 
Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales y 
Regionales que definen las acciones del gobierno, deberán 
elaborarse en congruencia con el Plan.
Asi mismo, la Ley de Planeación requiere que la iniciativa de 
Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Decreto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación compaginen con los 
programas anuales de ejecución que emanan de éste.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024







Ejes del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019-2024



III.3 PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO

2018 - 2021



MARCO LEGAL
En estricto apego al Estado 
de Derecho y al 
Principio de Legalidad, se 
publica el Plan Municipal 
de Desarrollo 2018-2021, 
dando cumplimiento a lo 
establecido por el artículo 
107 de la Constitución 
Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, los 
artículos 4, 9 fracción II y 10 
fracción II de la Ley de 
Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Puebla, así 
como a los artículos 102, 104 
y 105 de la Ley Orgánica 
Municipal.



Plan Municipal de Desarrollo (PED) 2018 - 2021

En ese sentido, el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 para 
el Municipio de Puebla considera los siguientes ejes rectores:

Eje 1. Ciudad incluyente centrada en las personas y la cultura. 

Eje 2. Ciudad sostenible ambientalmente, por un planeta más 

resiliente. 

Eje 3. Ciudad con desarrollo económico, prosperidad e 

innovación. 

Eje 4. Ciudad segura, participativa, por una cultura de paz. 

Eje 5. Ciudad con alianzas locales, por una gestión territorial 

incluyente. 



ALINEACIÓN  PMD-PED-PND
 Que el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) debe elaborarse y

aprobarse dentro de los primeros tres meses de la gestión municipal 

(artículo 106 de la Ley Orgánica Municipal).

 Que el Plan Estatal de Desarrollo (PED) deberá ser aprobado por el

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla 

(COPLADEP) dentro de los 120 días posteriores a la toma de posesión 

del gobernador del estado, para que éste lo publique a más tardar dentro 

de los treinta días siguientes a su aprobación (fracción VI del artículo 12 

de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla).

 Que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) deberá ser enviado por el

presidente de la república a la Cámara de Diputados, para su aprobación, 

a más tardar el último día hábil de febrero del año siguiente a su toma 

de posesión. Asimismo, deberá aprobarse dentro del plazo de dos meses 

a partir de su recepción (artículo 21 de la Ley de Planeación). 



IV. MARCO LEGAL

PARA LA OBRA

PUBLICA Y PRIVADA 





Ley de Desarrollo Urbano Sustentable Origen en la misma Ley

T R A N S I T O R I O S
ARTICULO PRIMERO.‐ La presente Ley deberá publicarse en el
Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.
ARTICULO SEGUNDO.‐ Se abroga la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado con 
fecha dieciséis de agosto de mil novecientos ochenta y cinco.
ARTICULO TERCERO.‐ Se abroga la Ley de Planificación Integral y 
Mejoramiento Urbano del Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado, con fecha catorce de diciembre de mil 
novecientos cincuenta y seis.
ARTICULO CUARTO.‐ Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan a la presente Ley



 Artículo 1. Disposiciones de orden general
I.‐ Establecer las normas para planear, ordenar y regular la fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento ordenado de los centros 
de población, así como de las zonas y conjuntos urbanos;
II.‐ Establecer las disposiciones generales a las que se sujetará la
propiedad urbana, las áreas de crecimiento y la reserva territorial de
los centros de población;
III.‐ Establecer la concurrencia de las autoridades estatales y las 
municipales para formular, aprobar y administrar los Programas de 
Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de 
Desarrollo Urbano Sustentable; así como evaluar y vigilar su 
cumplimiento en el ámbito de sus respectivas competencias;
IV.‐ Establecer los mecanismos de coordinación entre el Gobierno del 
Estado y los Municipios, o entre estos, para la administración 
conjunta de servicios públicos municipales;



Ley de Desarrollo Urbano Sustentable
Artículo 1. Disposiciones de orden general

V.‐ Establecer la participación del Estado y los Municipios para la
constitución y administración de reservas ecológicas, territoriales, la
regularización de la tenencia de la tierra, la dotación de
infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, así como la
protección del patrimonio histórico, artístico, arquitectónico y
cultural;
VI.‐ Definir las bases conforme a las cuales la autoridad estatal
apoyará a las autoridades municipales que así lo soliciten, en la
planeación y administración del Desarrollo Urbano Sustentable;
VII.‐ Definir las formas y establecer los mecanismos de participación
ciudadana en materia de Desarrollo Urbano Sustentable y
Asentamientos Humanos;



Ley de Desarrollo Urbano Sustentable
Artículo 1. Disposiciones de orden general

VIII.‐ Determinar los mecanismos de participación y coordinación
para los sectores público, social y privado en la planeación y gestión
urbana;
IX.‐ Establecer las bases de coordinación con la Federación, con otras
entidades Federativas y con los Municipios, para el Ordenamiento
Territorial de los Asentamientos Humanos y el Desarrollo Urbano
Sustentable en los centros de población;
X.‐ Establecer los lineamientos para coadyuvar con la Federación en
el cumplimiento del Programa Nacional de Desarrollo Urbano
Sustentable; y
XI.‐ Fijar e imponer las medidas de seguridad y sanciones a los
infractores de esta Ley y de los Programas de Ordenamiento
Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano
Sustentable.



Artículo 2.‐ Para el logro de los objetivos en materia de Desarrollo
Urbano Sustentable, el Ejecutivo del Estado promoverá, en
coordinación con los Ayuntamientos, el Ordenamiento Territorial de
los Asentamientos Humanos y el Desarrollo Urbano Sustentable de
los centros de población, con el propósito de mejorar los niveles de
vida de la población urbana y rural, para lo cual se establece:
I.‐ La vinculación del desarrollo regional y urbano con el bienestar
social;
II.‐ El desarrollo sustentable de las regiones y centros de población,
armonizando la interrelación de las
ciudades y el campo, distribuyendo equitativamente los beneficios y
cargas del proceso de urbanización;
III.‐ La distribución equilibrada de los centros de población y de las
actividades económicas;



IV.‐ La adecuada interrelación socio‐económica de los centros de
población;
V.‐ El fomento de centros de población urbanos de tamaño medio
con servicios, infraestructura y equipamiento urbanos integrados;
VI.‐ La protección del patrón de asentamientos humanos rural y de
las comunidades indígenas;
VII.‐ La eficiente interacción entre los sistemas de convivencia y de
servicios en los centros de población;
VIII.‐ La creación y mejoramiento de condiciones favorables para la
relación equilibrada entre zonas de trabajo y recreación de los
centros de población;

IX.‐ La estructuración interna de los centros de población, la dotación 
suficiente y oportuna de infraestructura, equipamiento y servicios 
urbanos;



X.‐ La prevención, control y atención de riesgos y contingencias
ambientales y urbanas en los centros de población;
XI.‐ La protección al ambiente y la preservación del equilibrio
ecológico en los centros de población, conforme a los criterios de
política ambiental establecidos en la legislación aplicable;
XII.‐ La preservación y fomento del patrimonio histórico, artístico,
arquitectónico, arqueológico y cultural de los centros de población;
XIII.‐ El ordenado aprovechamiento de la propiedad inmobiliaria en
los centros de población;
XIV.‐ La regulación del mercado de bienes inmuebles con uso y
destino de la vivienda de interés social y popular;



XV.‐ La coordinación y concertación de la inversión pública y privada,
con la planeación del desarrollo regional y urbano;
XVI.‐ La participación social en la ordenación territorial de los
Asentamientos Humanos y el Desarrollo Urbano Sustentable de los
centros de población;
XVII.‐ El fomento de obras y servicios por cooperación;
XVIII.‐ Reorientar la concentración económica y demográfica en las
zonas metropolitanas, así como en los centros de población, para
propiciar una estructuración equilibrada del desarrollo regional;
XIX.‐ El desarrollo de la infraestructura, equipamiento y servicios
urbanos en los centros de población, que permitan la seguridad, el
libre tránsito y fácil acceso de las personas con capacidades
diferentes;



XX.‐ La identificación, conservación y protección de los poblados
típicos, bellezas panorámicas y naturales, espacios escultóricos y
demás componentes de la imagen urbana y paisajística, así como de
atracción turística;
XXI.‐ La localización e interrelación de los Asentamientos Humanos,
así como el trazo, diseño y organización de los centros de población,
en el marco de los elementos naturales del entorno ambiental, que
contribuyan a fomentar e intensificar las actividades productivas y la
relación entre el campo y la ciudad; y
XXII.‐ La integración de los núcleos ejidales, para que se incorporen al
Desarrollo Urbano Sustentable y a las actividades económicas y
sociales urbanas.



Artículo 3.‐ Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I.‐ Acción urbanística.‐ La urbanización de suelo y su edificación,
comprendiendo la transformación del suelo rural a urbano; las
fusiones, subdivisiones y urbanizaciones de predios; los cambios en la
utilización y en régimen de propiedad de predios; la rehabilitación de
zonas urbanas; así como la introducción o mejoramiento de las redes
de infraestructura, equipamiento y servicios públicos;
II.‐ Aprovechamiento.‐ La utilización de las aptitudes del suelo;
III.‐ Área de crecimiento.‐ Superficie de suelo en estado natural o
sujeta a actividades productivas agropecuarias o extractivas que
puede o no ser colindante al área urbana o urbanizada de un centro
de población, que las autoridades Estatales y Municipales
determinan de acuerdo a los Programas de Desarrollo Urbano



Sustentable Estatales y Municipales, con factibilidad de ser urbanizadas
para alojar el crecimiento planificado y concertado de la población y sus
actividades productivas;
IV.‐ Área de expansión urbana.‐ El suelo susceptible de incorporarse al
Desarrollo Urbano Sustentable de manera natural, debido al
crecimiento poblacional y que puede requerir la transformación de
suelo rural a urbano, la modificación del régimen legal de propiedad, así
como la introducción de equipamiento e infraestructura urbana;
V.‐ Área no urbanizable.‐ Superficie de suelo en estado natural o sujeta
a actividades productivas agropecuarias o extractivas que puede o no
ser colindante al área urbana o urbanizada de un centro de población
que las autoridades determinan de acuerdo a los Programas de
Desarrollo Urbano Sustentable Estatales y Municipales que no deben ser
urbanizadas, por cumplir con importantes funciones relativas al
equilibrio ecológico y la protección del ambiente natural;



VI.‐ Área no urbanizada.‐ Superficie de suelo en estado natural o con
usos agropecuarios o extractivos que puede o no ser colindante con
el área urbana o urbanizada y que no esta conectada a las redes de
infraestructura y servicios públicos;
VII.‐ Actividad riesgosa.‐ Es aquella que en caso de producirse un
accidente en la realización de la misma, ocasionaría una afectación al
medio natural y al edificado;
VIII.‐ Adecuación.‐ Homogeneizar la función o forma de una
estructura arquitectónica o urbana;
IX.‐ Afectaciones.‐ Determinaciones del uso y ocupación del suelo
urbano, que se relaciona con limitaciones y condicionantes
reglamentadas en el uso del suelo;



X.‐ Aguas residuales.‐ Las aguas provenientes de las actividades
domésticas, industriales, comerciales, agrícolas, pecuarias o de
cualquier otra actividad humana y que por el uso recibido, se le hayan
incorporado contaminantes en detrimento de su calidad original;
XI.‐ Aprovechamiento sustentable.‐ La utilización por periodos
indefinidos de los recursos naturales, de manera que se respete la
integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los
que forman parte dichos recursos;
XII.‐ Áreas naturales protegidas de jurisdicción local.‐ Las zonas del
territorio de la entidad no consideradas como federales, que han
quedado sujetas a la protección estatal, a fin de preservar ambientes
naturales, salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres;
lograr el aprovechamiento racional de los recursos naturales y mejorar
la calidad del ambiente en los centros de población y sus alrededores;



XIII.‐ Área rural.‐ Aquélla que por sus aptitudes y características se
dedica en forma preponderante a la explotación agropecuaria,
forestal, minera u otra similar;
XIV.‐ Asentamiento humano.‐ El establecimiento de un
conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas de
convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro
de la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo
integran;
XV.‐ Asentamientos humanos irregulares.‐ Núcleos de población
ubicados en áreas o predios fraccionados o subdivididos sin la
autorización correspondiente, o violando las normas de zonificación
contenidas en los Programas de Ordenamiento Territorial de los
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano Sustentable,
cualesquiera que sea su régimen de tenencia de la tierra;



XVI.‐ Autorización o licencia de uso del suelo.‐ Documento técnico –
jurídico que indica las normas específicas de utilización y
aprovechamiento urbano para una actividad o proyecto en un inmueble
determinado, conforme a su zonificación y lo dispuesto por los
Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable
aplicables;
XVII.‐ Ayuntamiento.‐ El gobierno Municipal, integrado por un cuerpo
colegiado;
XVIII.‐ Centros de población.‐ Las áreas constituidas por las zonas
urbanizadas, las que se determinen como de expansión y reserva de
crecimiento y las que se consideren no urbanizables por causas de
preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de
actividades productivas dentro de los límites de dichos centros, así
como las que por resolución de la autoridad competente se provean
para la fundación de los mismos;



…
XXIV.‐ Comunidad.‐ Tipo de organización social cuyos miembros se
unen para participar en objetivos comunes; aglomeración de
personas que viven juntas y bajo ciertas reglas;
XXV.‐ Conservación.‐ La acción tendente a mantener el equilibrio
ecológico y a preservar el buen estado de la infraestructura,
equipamiento y servicios urbanos de los centros de población,
incluyendo sus valores históricos y culturales;
XXVI.‐ Conjunto urbano.‐ Modalidad de acción urbanística en un
polígono dado, donde se autorizan simultáneamente diversos
aprovechamientos de suelo;
XXVII.‐ Conurbación.‐ La continuidad física y demográfica que
formen o tiendan a formar dos o más centros de población;



XXVIII.‐ Crecimiento urbano.‐ La expansión espontánea o planificada,
geográfica – espacial y demográfica de los centros de población ya
sea por extensión física territorial del tejido urbano, por el
incremento en las densidades de construcción y población o por
ambos aspectos;
XXIX.‐ Dasonomía urbana.‐ Conservación, cultivo y aprovechamiento
de los bosques urbanos, periurbanos y de los árboles en las
vialidades;
XXX.‐ Desarrollo regional.‐ Proceso de crecimiento económico y
evaluación social en un territorio determinado, en el que se garantice
el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la protección
al ambiente, así como la preservación y reproducción de los recursos
naturales;



XXXI.‐ Desarrollo Sustentable.‐ El proceso evaluable mediante
criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y social que
tiende a mejorar la calidad de vida de la población rural y urbana en
las regiones y centros de población, sin comprometer la capacidad de
que las generaciones futuras satisfagan sus propias necesidades;
XXXII.‐ Desarrollo Urbano Sustentable.‐ El proceso de planeación y
regulación para la fundación, conservación, mejoramiento y
crecimiento de los centros de población en el que se considere la
ordenación, regulación y adecuación de sus elementos físicos,
económicos y sociales y sus relaciones con el medio ambiente
natural;
XXXIII.‐ Destinos.‐ Los fines públicos previstos para determinadas
zonas o predios de un centro de población;



…
XLV.‐ Lote baldío.‐ Fracción de terreno no edificado, de tipo rústico o
urbano, que por sus características de ubicación está confinado
dentro de áreas que cuentan con vialidades y accesos, toda o casi
toda la infraestructura y equipamiento suficiente para su desarrollo y
que por su vocación debe ser o estar considerado dentro de los
Planes y Programas de Desarrollo Urbano Sustentable;
XLVIII.‐ Obras de edificación.‐ Todas aquellas acciones de adecuación
espacial a realizar en el suelo, para permitir su uso o destino;



L.‐ Patrimonio cultural.‐ Bienes muebles e inmuebles, tanto públicos
como privados, centros históricos, conjuntos urbanos y rurales, así
como los bienes tangibles e intangibles y cosmogónicos, que por sus
valores antropológicos, arquitectónicos, históricos, artísticos,
etnográficos, científicos, tradicionales o culturales tengan relevancia
para los habitantes del Estado y sean parte de la identidad social,
representativos de una época o sea conveniente su conservación
para la posteridad;
LII.‐ Predios Rústicos.‐ Son aquellos que no forman parte de la zona
urbana de los centros de población y que además son utilizados
como pequeñas unidades de producción;



LV.‐ Propiedad social.‐ Las tierras comunales y las dotadas a los
núcleos de población o de régimen ejidal conforme a las
disposiciones de la Ley Agraria, mismas que se dividen en tierras para
asentamientos humanos, de uso común o comunales y parceladas;
LVI.‐ Provisiones.‐ Las áreas que serán utilizadas para la fundación de
un centro de población;
LVII.‐ Regularización de la tenencia de la tierra.‐ El proceso de
titulación para dar certeza jurídica a la posesión del suelo, a las
personas asentadas irregularmente y que han cubierto requisitos
para su incorporación al Desarrollo Urbano Sustentable;
LVIII.‐ Reservas territoriales.‐ Las áreas de un centro de población
que serán destinadas para su crecimiento;



LXI.‐ Sustentabilidad.‐ Acción que integra criterios e indicadores de
carácter ambiental, económico y social que tienda a mejorar la calidad
de vida y productividad de la población, con medidas apropiadas de
preservación y protección del ambiente natural, el desarrollo
económico equilibrado y la cohesión social, sin comprometer la
satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones;
LXII.‐ Urbanización.‐ Dinámica espacial del suelo caracterizada por la
transformación de suelo rural a urbano; las fusiones, subdivisiones y
fraccionamiento de áreas y predios; los cambios en la utilización y en
el régimen de propiedad de predios y fincas; la rehabilitación de fincas
y zonas urbanas; así como las actividades encaminadas a proporcionar
en un área de crecimiento la introducción o mejoramiento de las redes
de infraestructura y el desarrollo del equipamiento urbano;



LXIII.‐ Usos.‐ Los fines particulares a que podrán dedicarse
determinadas zonas o predios de un centro de población y su área de
expansión;
LXIV.‐ Zona conurbada.‐ Es la entidad geográfica, económica y social
que forman dos o más Municipios que no presentan los índices de
metropolización;
LXV.‐ Zona metropolitana.‐ El espacio territorial de uno o más
Municipios pertenecientes al Estado y a una o más entidades
federativas colindantes, en donde se ubica un centro de población
urbano que ejerce influencia dominante con relación a dicho espacio
territorial;



IV.1.1 ALINEAMIENTO
Y NUMERO OFICIAL



Código Reglamentario para el Municipio de  Puebla, Artículos 701 y 702, Periódi co Oficial, H. Puebla 
de  Z., Viernes 31 de  Diciembre de  2004, TOMO CCCLVI, Número 14, Cuarta Sección, Pág. 154.

AAlliinneeaammiieennttoo

Fijación sobre el terreno, de la 
línea que señala el límite de una 
propiedad particular con una vía pública 
establecida o por establecerse a futuro 
determinado.

NNúúmmeerro o OOffiicciiaall

La Dirección, previa solicitud, 
señalará para cada predio que tenga 
frente a la vía pública un solo número 
oficial que corresponderá a la entrada del 
mismo.



II
IIII

NNN

1. Presentar formatos y requisitos para

cada predio.

2. Análisis:

• Acreditación de Propiedad y la

información presentada.

• Ubicación de los predios en el

Plano de la Colonia.

• Sistema de consulta geográfica.



* No se tiene lotificación en el Sistema de Consultas Geográficas.
Se solicita Visita Técnica de Supervisión y Proyecto de Integración de Vialidades.



• Inspección Visual para verificar:

- Ubicación.

- Nombres y secciones de
calles.

- Números oficiales.

- Posibles restricciones.

* Elaboración de Ficha Técnica.

Subestación

Eléctrica
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110 “B” Ote
110 “A” Ote

Acueducto de Manzanilla

Río

Línea CFE

Línea CFE

Línea CFE

Línea CFE

NNN

Cam. Hda. Manzanilla



NNN• Revisión de la Ficha Técnica de Supervisión.

• Verificación de Restricciones en:

- Río.

- Líneas alta tensión CFE.

* Deslinde CNA. (Derecho de Vía 5 m)

* Restricción Protección Civil. (1.5 m)

* Derechos de vía CFE.
(líneas de transmisión de 400 Kv – 50 m)

• Proyecto de Integración de Vialidades.
(Secciones Reales, Restricciones, Futura prolongación)
Restricción de 1m sobre Carril de Manzanilla por futura ampliación.



NNN

15 m

12 m

12 m

COL. RANCHO SAN DIEGO

NNoo..
1111002222Car

ril
 M

an
za

ni
lla

Cam. Hda. Manzanilla

Acueducto Manzanilla

NNoo..
1111004400

110 “ B” Ote

110 Ote

110 “ A” Ote

OOttoorrggaammiieennttoo

En el cual se indicará:

•El Nº Oficial actualizado.

•La nomenclatura oficial de la vía
pública.

•La colonia o fraccionamiento al que
pertenece (de acuerdo a la delimitación
autorizada por el área de fraccionamientos u 
ordenamiento territorial).

•La sección final que tendrá la vía
pública (alineamiento).

•Restricciones: por líneas de alta
tensión CFE, cuerpos de agua,
proyectos viales, ffcc. gasoductos.

•Pancoupe, de 3.00x3.00 m y 5.00 m.

•Observaciones particulares del predio: oficios anexos, condicionantes, condominio.



Ley de  Ingresos del Municipio de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2008, Publ icada  en el Periódi co 
Oficial de l Edo . de  Puebla, el 17 de  Diciembre de 2007. Tercera Sección, Artículo 12, pags . 15 y 16.

3. Cuantificación de Derechos:
• Alineamiento del predio por

frente a la vía pública por ml ó
fracción:
Predio I :
106.36 ML X  $2.43 = $258.45
Predio I I:
76.95 ML X  $2.43 = $186.99

• Asignación de número oficial,
por cada predio:
1  X  $194.31 = $194.31

TOTAL PREDIO I:   $ 452.76
TOTAL PREDIO II: $ 381.30



1. Presentar forma y requisitos.
2. Análisis (considerando información

anterior).
• Asignación de No. Oficial

General.
• Señalamiento de restricciones,

pancoupe y secciones viales.
• Notas:

* Se hace referencia al Oficio
de Fusión.

3. Cuantificación de Derechos, según
Ley de Ingresos .

NNN

No. 
11032

Carril de Manzanilla No. 11032,
Col. Rancho San Diego.



IV.1.2 USO DE SUELO



Es un fin particular al que podrán dedicarse determinadas áreas o 
predios, establecido por el Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
Sustentable de Puebla.
Puede ser para vivienda, industria, comercio, recreación, oficinas, 
servicios, alojamiento, entre otros.

USO DE SUELO



1. Indica qué se puede construir

en un lote, área o predio (su

uso).

2. Indica la superficie máxima de

m2 a ocupar en un lote, área o

predio (COS) Coeficiente de 

Ocupación del Suelo.

3. Indica cuantas veces la 

superficie del predio se puede 

construir incrementándose en 

niveles (CUS) Coeficiente de 

Utilización de Suelo.

4. Indica el número de vivienda

que se puede construir en un 

lote área o predio (Densidad 

de Construcción).

¿¿¿¿¿¿¿¿QQQQQQQQUUUUUUUUÉÉÉÉÉÉÉÉ IIIIIIIINNNNNNNNDDDDDDDDIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAA????????



IV.3.1.3.LICENCIAS DE  CONSTRUCCION
(MAYORES Y MENORES)



*CODIGO REGLAMENTARIO PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLA



* CODIGO REGLAMENTARIO PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLA



IV.1.4. TERMINACION DE OBRA



*CODIGO REGLAMENTARIO PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLA



IV.1.5. BITACORA DE OBRA



* CODIGO REGLAMENTARIO PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLA



*Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

SECCIÓN SEXTA DE LA EJECUCIÓN
*Artículo 63.- La ejecución de los trabajos contratados deberá 
iniciarse en la fecha señalada en el contrato respectivo y la 
dependencia o entidad contratante pondrá a disposición del 
contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. Si la 
dependencia o entidad no cumpliera oportunamente esta 
disposición, se entenderá prorrogada, en un plazo igual, la fecha 
originalmente pactada para la conclusión de los trabajos.

Para los efectos de esta Ley, el contrato, sus anexos y la bitácora 
de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en 
sus derechos y obligaciones.



El uso de la bitácora a que se refiere el párrafo anterior será 
obligatoria en cada uno de los contratos de obra, debiendo 
permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las consultas 
requeridas se efectúen en dicho sitio, sin que ésta pueda ser 
extraída del lugar de los trabajos.
En cuanto a los contratos de servicios, la bitácora deberá contener 
como mínimo las modificaciones autorizadas a los alcances del 
contrato, las ampliaciones o reducciones de los mismos y los 
resultados de las revisiones que efectúe la Dependencia o Entidad, 
así como las solicitudes de información que tengan que hacer el 
contratista, para efectuar las labores encomendadas.

*Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.



IV 1.6. TRAMITOLOGIA



• Alineamiento y No. Oficial por predio.

• Fusión de predios.

• Alineamiento y No. Oficial General.

• Factibilidad Uso de Suelo.

• Aprobación del proyecto.

• Licencia de Uso de Suelo.

• Alineamiento y No. Oficial Derivadas.

• Licencia de Construcción Menor.

• Licencia de Construcción Mayor.

• Terminación de Obra.

II

IIII





LeINTRODUCCIÓN
La vivienda es una edificación cuya principal función es 
ofrecer refugio y habitación a las personas, 
protegiéndoles de las inclemencias del tiempo y de otras 
amenazas naturales. También se denomina vivienda a un 
apartamento, aposento, casa, departamento,domicilio, 
estancia, hogar, mansión, morada, piso,etc.
En la actualidad, dentro de nuestro país existe un déficit de 
vivienda que según cifras oficiales es del orden desiete millones, 
por lo cual la creación de nuevos espacios para habitar es un 
problema que debe resolverse gradualmente con la 
construcción constante de estos sitios, yasea por parte del 
sector públicoo de la iniciativa privada.



MARCO LEGAL

Los gobiernos estatales son los responsables de promulgar las leyes
que deben gobernar el desarrollo urbano de la entidad de acuerdo
con su plan y su programa de desarrollo urbano. Estas leyes son muy
similares en todos los estados, sin embargo hay disposiciones
particulares según las condiciones geográficas, económicas y políticas
propias de cada uno de estos.

Al comenzar la realización del diseño de un fraccionamiento es
necesario conocer muy bien las leyes y normas de fraccionamientos
de la entidad en que se va a desarrollar el proyecto urbano ya que
frecuentemente contienen disposiciones muy generales y ambiguas;
no obstante con la interpretación de ellas se busca tener
funcionalidad y un mejor aprovechamiento del terreno.



En el Estado de Puebla, se tenía la Ley de Fraccionamientos del
Estado de Puebla, la cual quedó rebasada y sustituida por la Ley de
Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado Libre y
Soberano de Puebla, la cual define la división como:
“Es la partición de un predio hasta en diez fracciones, que no requiera 
del trazo de vías públicas y de obras de urbanización; Subdivisión o 
segregación, es la partición de un predio en dos o más fracciones de 
terreno que no requieran trazos de vía pública ni de obras de 
urbanización; fusión, es la unión en un solo predio de dos o más 
predios colindantes, para constituir una unidad de mayor extensión; y 
lotificación, es la partición de un terreno, en más de dos fracciones 
que no requieran el trazo de vía pública, constituyéndose cada una de 
las fracciones en lotes.”



Ley de Fraccionamientos del Estado…
Clasificación de los Fraccionamientos

La presente Ley, establece que los fraccionamientos se 
clasifican en: HABITACIONAL URBANO, siendo de cuatro 
tipos: Residencial, Medio, Interés social e Interés 
popular; HABITACIONAL SUBURBANO O RURAL con 
dos subclasificaciones: Residencial Campestre y 
Agropecuarios; COMERCIALES y DE SERVICIOS con 
cuatro tipos: Comerciales de venta al detalle, Comerciales 
de venta al mayoreo y /o bodegas, De servicios y Mixtos; 
INDUSTRIALES; y por último DE CEMENTERIOS 
OPARQUESFUNERARIOS.



Obras de Urbanización de los Fraccionamientos
Por cuanto hace a las obras de urbanización se establecen 
las que todo fraccionamiento deberá contar, las cuales 
permita a los habitantes de un fraccionamiento vivir con 
decoro y dignidad, tales como:

“Redes de abastecimiento de agua potable y alcantarillado 
sanitario, planta de tratamiento de aguas residuales, red 
para la captación de aguas pluviales, que incluya pozos de 
absorción, red de distribución de energía eléctrica, de 
alumbrado público y servicio doméstico, guarniciones, 
pavimento en banquetas y calles; nomenclatura visible y 
uniforme en calles y numeración de lotes y arbolado, 
jardinería y ornato, por mencionar sólo algunos.”



El Artículo 3 de esta Ley considera algunas definiciones, como:

V. Área común.‐ Es la propiedad común de los condóminos
colindantes, como son los pasillos de las casas, las privadas y
vialidades de circulación, así como las áreas verdes y recreativas y las
demás que se establezcan en el régimen de propiedad y condominio;

VI. Área de donación.‐ Es la superficie de terreno que los
fraccionadores deberán donar a título gratuito al Ayuntamiento, para
destinarlas de manera permanente a áreas ecológicas y
equipamiento, de conformidad con lo que se establezca en los
Programas de Desarrollo Urbano vigentes;



VII. Área de recuperación.‐ Es el porcentaje del área total de un
predio que corresponde a cada condómino, conforme al indiviso
asignado en el régimen de condominio correspondiente;

VIII. Área ecológica.‐ Espacio abierto dentro o fuera de un desarrollo
habitacional destinado de manera permanente a la recreación; tales
como parques, jardines, áreas de juegos o canchas deportivas;

IX. Área verde.‐ Superficie verde en cada lote;



COS Coeficiente de ocupación del suelo.‐ Relación aritmética 
existente entre la superficie construida en planta baja y la superficie 
total del terreno;

CUS Coeficiente de utilización del suelo.‐ La relación aritmética 
existente entre la superficie total construida en todos los niveles de la 
construcción y la superficie total del terreno;

CAS Coeficiente de Absorción del Suelo.-  Como su nombre lo indica es la 
parte de un predio que debe dejarse libre completamente sin construir con 
techos, pavimentos, sótanos o cualquier otro material impermeable. ... Este 
coeficiente se expresa en “veces”, a diferencia del COS y el CAS que se 
expresan como porcentajes.



XV. Condominio.‐Forma de propiedad conforme la cual una
persona, propietaria individual y exclusiva de un
departamento, piso, local, terreno, desarrollo habitacional o
área privativa de terreno es a la vez tambien copropietaria de
los elementos y partes comunes del inmueble del que forma
parte ese departamento, piso, vivienda, local, terreno,
desarrollo habitacional o área privativa del terreno.

XVI. Condómino.‐ Persona física o Jurídica propietario de uno o
más de los departamentos, viviendas, locales, terrenos,
desarrollos habitacionales o áreas privativas que componen
un inmueble en condominio, construidos en forma vertical,
horizontal  mixta



Algunos conceptos del Artículo 3
XXIV. Densidad de vivienda.‐ Número total de
viviendas por hectárea.
XXV. Dictamen de Factibilidad.- Acto Juridico
Administrativo mediante el cual la autoridad competente
determina la congruencia del uso, destino y la 
disponibilidad de uso de un servicio público;
XXVI. Dictamen de Uso de Suelo.- Acto Juridico
Administrativo mediante el cual el Ayuntamiento 
ratifica el contenido de un Programa de Desarrollo 
Urbano Sustentable, respecto de las disposiciones de la 
presente Ley;



Algunos conceptos del Artículo 3
XXVII. Director Responsable de Obra.- Profesional 
debidamente acreditado, que se responsabiliza ante la 
autoridad correspondiente, de que en las obras públicas y 
privadas que se realicen se observen las normas técnicasy 
jurídicas aplicables;

XXXIV. Fraccionamiento.- La división de un terreno,
cualquiera que sea su régimen de propiedad, que
requiera del trazo de una o más vías públicas para
generar lotes, áreas privativas y manzanas, así como de
la ejecución de obras de urbanización, infraestructura, y
equipamiento urbano;



Algunos conceptos del Artículo 3

XXXVI. Fusión.‐ La unión en un solo predio de dos o
más predios colindantes, para construir una unidad de
mayor extensión.

XXXVII. Infraetructura Urbana.- Los sistemas y redes de
organización y distribución de bienes y servicios en los
centros de población;
XXXIX. Lote.‐ Fracción de terreno resultante de la división
de un predio



Algunos conceptos del Artículo 3
XL. Lote baldío.‐ Fracción de terreno no edificado, de tipo
rústico o urbano, que por sus características de
ubicación está confinado dentro del límite del centro de
población que cuentan con vialidades y accesos, toda o
casi toda la infraestructura y equipamiento suficiente
para su desarrollo y que por su vocación debe ser o estar
considerado dentro de los Planes y Programas de
Desarrollo Urbano Sustentable;
XLI. Lote Mínimo.‐ Fracción de terreno cuya dimensión se
determina por la autoridad municipal como más frecuente
o conveniente para una zona oregión catastral;



Algunos conceptos del Artículo 3
XLII. Lotificación.‐ Es la partición de un terreno, en
más de dos fracciones que no requieran el trazo de vía
pública, constituyéndose cada una de las fracciones en
lotes;
XLIII. Manzana.‐ La superficie de terreno delimitada
por vías públicas;
XLVI. Municipalización.‐ Actoformal mediante el cual el
fraccionador entrega al Ayuntamiento respectivo, los
inmuebles, equipo e instalaciones destinados a los
servicios públicos que preste el Municipio, así como las
obras de urbanización correspondientes;



Algunos conceptos del Artículo 3

XLVII. Obras de edificación.‐ Todas aquellas acciones de
adecuación espacial necesaria a realizar en el suelo
urbanizado, para permitir su uso o destino;
XLIX. Pavimentos ecológicos.‐ Todo tipo de material
utilizado en el pavimento que permita la filtración del
agua y recarga de los mantos acuíferos;

LII. Predio.‐ El terreno con o sin construcciones, cuyos
linderos forman un perímetro cerrado;



LIII. Régimen de Condominio.‐ Acto jurídico, por el
cual los interesados manifiestan su voluntad de que
ensupropiedad, coexista un derecho singular y exclusivo
sobre cada una de las unidades en que se divida un
inmueble, susceptible de aprovechamiento individual,
por tener salida propia a la vía pública o a un elemento
común del inmueble y un derecho de copropiedad
forzosa e indivisible sobre los elementos y partes
comunes del inmueble, necesarios para el adecuado
uso y disfrute de las unidades de propiedad singular y
exclusiva;



LXV. Usos de suelo.‐ Los fines particulares a que podrán
dedicarse determinadas zonas o predios de un centro de
población y su área de expansión;

LXVI. Vía Pública.‐ La superficie de terreno de uso común
destinada al tránsito peatonal y vehicular;



Clasificación de Fraccionamientos
Artículo 14.‐ Las características de cada uno de los 
tipos de fraccionamiento, se establecerán en los 
Reglamentos Municipales correspondientes, clasificándose en 
los siguientes tipos:

I. Habitacional urbano:
a)Residencial;
b)Tipo medio;
c) Interés social; y
d)Interés popular.

II.Habitacional suburbano o rural:
a)Residencial Campestre; y
b)Agropecuarios.



Ley de Fraccionamientos del Estado…
Clasificación de fraccionamientos

III.Comerciales y de servicios:
a)Comerciales de venta al detalle;
b)Comerciales de venta al mayoreo y /o bodegas;
c)De servicios; y
d)Mixtos.

IV. Industriales; y

V. De Cementerios o Parques Funerarios.



TÍTULO CUARTO
DE LAS DIVISIONES, SUBDIVISIONES, FUSIONES, SEGREGACIONES, 

LOTIFICACIONES Y RELOTIFICACIONES DE PREDIOS
CAPÍTULO ÚNICO

Para los efectos de la aplicación de estadisposición será:
I.‐ División.‐ La partición de un predio hasta en diez 
fracciones, que no requieradel trazodevías públicas ni de 
obras de urbanización;
II.‐ Subdivisión o segregación.‐ La partición de un predio 
en dos o más fracciones de terreno que no requieran 
trazos de vía pública u obras de urbanización;



Divisiones, subdivisiones, fusiones, segregaciones, …
III.‐ Fusión.‐ La unión en un solo predio, de dos o más 
predios colindantes, paraconstituir una unidad de mayor 
extensión;
IV.‐ Lotificación.‐ Es la partición de un terreno, en 
más de dos fracciones que no requieran el trazo de vía 
pública, constituyéndose cada una de las fracciones en 
lotes; y

V.‐ Relotificación.‐ Modificación total o parcial de la 
lotificación originalmente autorizada paraun 
fraccionamiento.



Artículo 25.‐ Los Fraccionamientos previstos en la 
presente Ley, deberán contar con las siguientes obras 
de urbanización, de conformidad con lo que acada 
autoridad corresponda:
I.‐ Red de abastecimiento de agua potable y de suministro 
con sus correspondientes tomas domiciliarias ycabezales de 
las redes con las características que para tal efecto se 
establezcan en las normas técnicasde la Comisión o del 
Organismo Operador del Agua;
II.‐ Red de alcantarillado sanitario y descargas domiciliarias 
con las características que para tal efecto se establezcan en las 
normas técnicas de la Comisión o del Organismo Operador del 
Agua;

OBRAS DE URBANIZACION



III.‐ Red de riego de camellones y parques en los 
términos y condiciones adecuados acada tipo de 
fraccionamiento, en su caso;

IV.‐ Planta de tratamiento de aguas negras en su 
caso, con las características que se establezcan por la 
autoridad municipal, o en las normas técnicas de la 
Comisión o del Organismo Operador del Agua;
V.‐ Red para la captación de aguas pluviales, que incluya 
pozos de absorción en su caso, con las características 
que se establezca la autoridad municipal, o en las 
normas técnicas de la Comisión o del Organismo 
Operador del Agua;



VI.‐ Red de distribución de energía eléctrica, de alumbrado 
público y servicio doméstico, según se trate, de conformidad 
con las normas técnicas de laComisión Federal de Electricidad;

VII.‐ Guarniciones, pavimento en banquetas y calles, 
previendo espacios para paraderos en vías rápidas 
yprimarias;

VIII.‐ Nomenclatura visible y uniforme en calles y 
numeración de lotes;
IX.‐ Arbolado, jardinería y ornato, en los espacios 
reservados para áreas verdes;



Obras de Urbanización

X.‐ Las demás obras de infraestructura primaria 
previstas, que afecten al fraccionamiento, o las que se 
requieran para la incorporación del mismo al área urbana;

XI.‐ Caseta de vigilancia, en caso de que se requiera, 
previo dictamen del Ayuntamiento; y

XII.‐ Mobiliario urbano en las áreas verdes y/o espacios 
libres del fraccionamiento.



Artículo 82.‐ El fraccionador, una vez concluida la 
ejecución de la urbanización total del fraccionamiento, de 
conformidad con el proyecto definitivo 
autorizado,solicitaráa la autoridad competentela 
municipalización correspondiente. Los fraccionamientos 
que se urbanicen por etapas podrán municipalizarse 
parcialmente.
Artículo 83.‐ Una vez obtenida la resolución aprobatoria de 
las obras de urbanización y equipamiento, el fraccionador 
deberá tramitar la municipalización del fraccionamiento. 
Mientras no se realice este trámite la conservación, el 
mantenimiento y la prestación de los servicios públicos 
corresponderán al fraccionador.



Municipalización de los  Fraccionamientos
Artículo 87.‐ La entrega‐recepción final de un 
fraccionamiento al Ayuntamiento comprende los bienes 
inmuebles, equipo e instalaciones destinados a los servicios 
públicos y de las obras de urbanización comprendidas en 
las áreas de dominio público del fraccionamiento, para que 
puedan operar dichos servicios. El Municipio se hará cargo 
en lo sucesivo de la prestación de los servicios públicos 
correspondientes, y en el caso de que se trate de un 
fraccionamiento en régimen de propiedad y condominio, lo 
hará únicamente  al pie del desarrollo.



IV 3 LEY GENERAL DE 
EQUILIBRIO ECOLOGICO  Y 

PROTECCION AL
AMBIENTE 



ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al 
ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y 
tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:
I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su 
desarrollo, salud y bienestar;
Fracción reformada DOF 05-11-2013

II.- Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su 
aplicación;
III.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;
IV.- La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y 
administración de las áreas naturales protegidas;
V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del 
suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la 
obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la 
preservación de los ecosistemas;
VI.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo;



VII.- Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma 
individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente;
VIII.- El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a 
la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el 
principio de concurrencia previsto en el artículo 73
fracción XXIX - G de la Constitución;
IX.- El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y 
concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así 
como con personas y grupos sociales, en materia ambiental, y
X.- El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el 
cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se 
deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y 
penales que correspondan.
En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones 
contenidas en otras leyes relacionadas con las materias que regula este 
ordenamiento.



IV 3.1 REGLAMENTO 
DE ECOLOGIA Y 
PROTECCION AL 
AMBIENTE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA



ARTICULO. 1.- Las disposiciones de este reglamento son de orden público e interés 
social, sus disposiciones son de
observancia general y obligatoria en el municipio.
ARTICULO. 2.- El objeto del presente reglamento, es el de establecer la normatividad 
ambiental en el municipio.
ARTICULO. 3.- Se consideran de orden público e interés social:
I.- El ordenamiento ecológico en el municipio
II.- El establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda.
III.- El establecimiento de parques, áreas naturales, zonas sujetas a conservación 
ecológica, museos, zoológicos y jardines
botánicos sujetos a los programas municipales.
IV.- El establecimiento de medidas que tengan como objeto prevenir y controlar la 
contaminación del aire, agua y suelo en el
municipio.
V.- Todas las acciones que se realicen por la autoridad municipal con el objeto de cumplir 
con los fines del presente
reglamento, así como de las leyes en la materia.
ARTICULO.4.- Para los efectos de este reglamento, se consideran los conceptos y 
definiciones establecidas en la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en la Ley Estatal,

ARTICULO. 1.- Las disposiciones de este reglamento son de orden público e 
interés social, sus disposiciones son de observancia general y obligatoria en el 
municipio.
ARTICULO. 2.- El objeto del presente reglamento, es el de establecer la 
normatividad ambiental en el municipio.
ARTICULO. 3.- Se consideran de orden público e interés social:
I.- El ordenamiento ecológico en el municipio
II.- El establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda.
III.- El establecimiento de parques, áreas naturales, zonas sujetas a conservación 
ecológica, museos, zoológicos y jardines botánicos sujetos a los programas 
municipales.
IV.- El establecimiento de medidas que tengan como objeto prevenir y controlar 
la contaminación del aire, agua y suelo en el municipio.
V.- Todas las acciones que se realicen por la autoridad municipal con el objeto de 
cumplir con los fines del presente reglamento, así como de las leyes en la materia.
ARTICULO.4.- Para los efectos de este reglamento, se consideran los conceptos y 
definiciones establecidas en la Ley Generaldel Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en la Ley Estatal.



•

CODIGO 
REGLAMENTARIO

PARA EL
 MUNICIPIO DE PUEBLA 

(COREMUN



 Generalidades
Un Reglamento es una Carta Constitutiva organizadora y actuante, es  
asumir y ejercer  el  poder  que el municipio tiene en  función de  su 
autonomía  para   comprometer  su esfuerzo  y  trabajo. En  síntesis,  
reglamentar es  institucionalizar la vida municipal.  
En el caso  del  Municipio de   Puebla  ya no hay un reglamento de 
construcciones como tal, ahora existe lo que se denomina: Código 
Reglamentario para el Municipio de Puebla (COREMUN).
ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL LUNES 
28 DE OCTUBRE DE 2018 Código publicado por primera vez  en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla, elviernes 31 de diciembre de 2004.
ACUERDO del Honorable Cabido del Municipio de Puebla, de fecha 25 de 
agosto de 2004, que aprueba el Dictamen presentado por las Comisiones 
Unidas de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, de Industria y 
Comercio, y de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, referente al 
Código Reglamentario para el Municipio de Puebla.



Artículo 4.‐ Para efectos de la disposición anterior, en este 
ordenamiento se codifican todos los preceptos reglamentarios 
de carácter municipal en los ámbitos que señala el artículo 
siguiente, bajo los principios de simplificación, unificación, 
desregulación y mejora regulatoria, con el propósito de que todas 
las disposiciones presentes y futuras relativas a la estructura, 
organización y adecuado funcionamiento del Municipio de Puebla, 
así como a los derechos y obligaciones de índole municipal en las 
materias de su competencia, contenidas en un solo Código y de esta 
manera, tanto a los servidores públicos del Ayuntamiento como a 
los habitantes, les resulten claros los objetivos y funciones del 
gobierno municipal, así como el acceso al marco normativo 
municipal, el conocimiento práctico de cada una de las materias a 
las que se refiere y a la aplicación de sus preceptos.



Elaboración, aprobación y vigencia...

Corresponde al Presidente Municipal la iniciativa para 
elaborar los reglamentos, el objetivo que se persigue con 
ellos es establecer y definir las atribuciones y funciones 
de la administración pública municipal. Entre las 
ventajas que se obtienen, se destacan las siguientes:

1.‐ Delimitan el ámbito que tienen las autoridades y 
funcionarios para intervenir en una área determinada.

2.‐

 

En

 

consecuencia,

 

a

 

cada

 

órgano o dependencia la
define la responsabilidad y una jerarquía, estableciendo
líneas de coordinación entre sí.



3.‐ Ordena también, sus tareas y actividades mediante 
diferentes ordenamientos legales y disposiciones 
administrativas.
Un

 

reglamento

 

es

 

aprobado por el ayuntamiento en
sesión

 

de

 

cabildo.

 

Su

 

contenido

 

deberá

 

discutirse

 

y

 

analizarse

 

tomando

 

en

 

cuenta

 

las

 

necesidades,

 

las

 

políticas

 

y

 

prioridades.
Puede y debe incorporarse la opinión de la ciudadanía a
efecto de que sea un documento que obtenga consenso
y se establezca el compromiso generalizado de acatarlo.



RAplicación y modificación
Aplicar un reglamento es respetar y hacer respetar las normas que
contiene, que una persona incurra en una infracción o falta a los
mismos amerita la aplicación de una sanción de acuerdo a la
gravedad de ella.
Al término de su período de vigencia un reglamento puede ser
modificado o adecuado, de acuerdo a los siguientes criterios:
1.‐ Por una modificación en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, del Estado, la Ley Orgánica, Leyes Federales 
y Estatales.
2.‐ Por cambio en las necesidades, programas, políticas y metas de la
administración pública.
3.‐ Al cambio de una administración a otra.



*Código Reglamentario para el Municipio de Puebla



*Código Reglamentario para el Municipio de Puebla



*Código Reglamentario para el Municipio de Puebla



XII. Llevar un registro clasificado de Directores Responsables de Obra
y Corresponsables;
XIII. Realizar inspecciones a las obras en proceso de construcción o
terminadas;
XIV. Practicar inspecciones para verificar que el uso que se haga a un
predio, estructura, instalación, edificio o construcción, se ajuste a las
características previamente registradas;
XV. Autorizar o negar la utilización u ocupación de una estructura,
instalación, edificio o construcción;
XVI. Acordar las medidas preventivas y correctivas que fueran
procedentes, en relación con construcciones, estructuras o
instalaciones peligrosas o ruinosas, o con posibilidad de riesgo,
emergencia o contingencia;

*Código Reglamentario para el Municipio de Puebla



XVII. Ejecutar las obras que se hubieren ordenado y que los
propietarios o poseedores, en rebeldía, no hayan cumplido;
XVIII. Ordenar la suspensión temporal o definitiva y la clausura
parcial o total de obras en ejecución o terminadas, por violaciones al
presente Capítulo;
XIX. Ordenar el retiro de instalaciones o estructuras colocadas sin los
permisos o autorizaciones correspondientes;
XX. Determinar las infracciones o violaciones a este Capítulo;
XXI. Imponer las sanciones y medidas de seguridad correspondientes
por violaciones a este Capítulo;
XXII. Ordenar y ejecutar demoliciones de edificaciones en proceso o
terminadas en los casos que prevé el presente Capítulo;

*Código Reglamentario para el Municipio de Puebla



 Facultades del Código Reglamentario*
XXIII. Solicitar el uso de la fuerza pública cuando sea

necesario, para hacer cumplir sus determinaciones;
XXIV. Expedir y modificar, cuando lo considere

necesario, los acuerdos, resoluciones, circulares y
disposiciones administrativas que procedan para el
debido cumplimiento del presente Capítulo.

XXV. Las demás que le confieren este Capítulo y las
disposiciones legales aplicables

*Código Reglamentario para el Municipio de Puebla















IV 1.6. TRAMITOLOGIA



• Alineamiento y No. Oficial por predio.

• Fusión de predios.

• Alineamiento y No. Oficial General.

• Factibilidad Uso de Suelo.

• Aprobación del proyecto.

• Licencia de Uso de Suelo.

• Alineamiento y No. Oficial Derivadas.

• Licencia de Construcción Menor.

• Licencia de Construcción Mayor.

• Terminación de Obra.

II

IIII



V. CONTRATACION
DE 

OBRAS



V 1. ARTICULO 134
CONTRATACION



Artículo 134 CONSTITUCIONAL. 
Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de 
sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados.
Párrafo reformado DOF 07-05-2008

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las 
instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los 
estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos 
económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del 
párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los 
artículos 74, fracción VI y 79.
Párrafo adicionado DOF 07-05-2008



Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de 
bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación 
de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de 
licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que 
libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que 
será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean 
idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las 
bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para 
acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores condiciones para el Estado.



El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes 
reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará 
por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el 
párrafo segundo de este artículo.
Párrafo reformado DOF 07-05-2008

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en 
los términos del Título Cuarto de esta Constitución.
Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así 
como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la 
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos.
Párrafo adicionado DOF 13-11-2007



La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación 
social, que difundan como tales, los poderes públicos, los 
órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres 
órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún 
caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen promoción personalizada de 
cualquier servidor público Párrafo adicionado DOF 13-11-2007





La fianza es un documento mercantil expedido por una 
institución afianzadora autorizada por la Comisión Nacional 
Bancaria mediante la que se garantiza a un "beneficiario" 
el cumplimiento de las obligaciones contraídas por un 
"fiado", derivadas de la ley o de la voluntad de los 
contratantes.



Cualquier contratista que desee participar en la realización de 
una obra pública deberá, necesariamente, estar inscrito en el 
padrón de contratistas de obra pública. El reglamento de la Ley 
de Obra Pública exige al constructor, a través del beneficio de 
la obra los siguientes tipos de fianzas:
- DE CONCURSO - ANTICIPO       
- DE VICIOS OCULTOS            - DE CUMPLIMIENTO



FIANZA DE CONCURSO O LICITACIÓN
Garantiza que las propuestas emitidas por los concursantes 
sean respetadas en cuanto a los costos y las condiciones 
especificadas en cada una de ellas almomento de dar los 
resultados. Esta fianza, es la primera garantía que un 
promotor o inversionista que desea construir una obra, 
recibe, solicitándoselas a los interesados en participar en el 
concurso o licitación. El convocante conservará en custodia 
las garantías hasta la fecha en que sedeaconocer el fallo,la 
cuales serán devueltasa los concursantes, excepto aquella a 
quien se halla adjudicado el contrato, la que detendrá hasta 
que el contratista constituya la garantía de cumplimiento del 
contratocorrespondiente. El monto de la fianza equivale al 
5 % del importe total de la cotización.



FIANZA DE ANTICIPO

Garantiza la correcta inversión o devolución total o 
parcial del anticipo otorgado al contratista para el inicio 
de obra y compra de materiales o equipo.

El monto de la fianza se determina atendiendo al 
porcentaje de anticipo concedido, prescrito en el 
contrato de obra, que generalmente es de un 20% aun 
50% del importe total del contrato.



FIANZA DE CUMPLIMIENTO
Garantiza el debido cumplimiento de contrato de obra, tanto 
en la correcta ejecución, como en la oportuna entrega 
del trabajo encomendado.
En un contrato de obra, siempre se deberán incluir 
cláusulas, que soliciten garantizar el cumplimiento de la obra, 
ya sea en cuanto a fechas de terminación, especificación de 
materiales, acabados, etc. Por medio de una fianza.
E l m o n t o  d e  e s t a  g a r a n t í a  s e  d e b e r á
e s t i p u l a r   e n  e l  m i s m o  c o n t r a t o ,  el cual 
generalmente fluctúa entreun 10% aun 20%.
La cancelación de esta fianza es por medio del acta de 
recepción de obra por parte del beneficiario.



FIANZA DE BUENA CALIDAD(VICIOS OCULTOS)

Garantiza la buena calidad de conformidad con las 
estipulaciones acordadas en la cotización y contrato de 
obra, así como la corrección de lo defectos que pudieran 
aparecer durante el período degarantía.

El inicio de vigilancia de esta garantía es a partir de la 
fecha del acta de recepción de obray,generalmente, 
garantizaaunaño.



La contratación en obra pública
Fianzas

FIANZAS.- Existen otras fianzas denominadas 
eventuales que no son obligatorias, entre ellas están:
• Fianza de fidelidad.
• Fianza de arrendamiento de maquinaría o equipo.
• Fianza de arrendamiento.
• Fianza de inconformidades fiscales.
• Fianza de clausura.
• Fianza de convenios de pagos.
• Fianza judicial.
• Fianza de crédito.



LA CONTRATACIÓN EN LA 
OBRA PUBLICA

Listado de especialidades del 
Gobierno del Estado de Puebla

Al realizar el registro ante 
el Gobierno del Estado de 
Puebla para estar en 
padrón de contratistas, se 
deberá entregarla 
información referente a 
las especialidades que se 
pueden justificar:



Listado de especialidades del Ayuntamiento de Puebla



V.2.1 TIPOS DE CONTRATACIÓN EN OBRA PUBLICA

De acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de 
Puebla, los procedimientos de adjudicación pueden ser los 
siguientes:

a) Licitación Pública
b) Invitación restringuida a cuando menos 5 personas
c) Invitación  restringuida a cuando menos 3 personas
d) Adjudicación Directa



Secretaría de 
Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas 

Contralorías 
Municipales 

Dependencias 
Entidades y 
Municipios 

Contratistas Licitantes 

Comités Municipales 
 de Obra Pública 

 y Servicios 
Relacionados 



Montos Máximos y Mínimos como EXCEPCIÓN de  

Licitación Pública, Articulo 52 de la 

LEY   DE EGRESOS DEL EDO. DE PUEBLA  PARA    2017 

MODALIDAD 

SUPERIORES A $1´333,300.00 

IMPORTES SIN IVA 

CONCURSO POR INVITACIÓN  
A CUANDO MENOS 5 PERSONAS 

LICITACIÓN PÚBLICA 

CONCURSO POR INVITACIÓN  
A CUANDO MENOS 3 PERSONAS 

ADJUDICACIÓN DIRECTA $29,900.00

$ 29,900.00 A  $ 783,000.00

$ 783,000.00  A $  1`333,300.00



La Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el 
Estado de Puebla vigente, fue la que entro en vigor el 1° de abril del 2003, 
misma que fue reformada durante los años 2005 y 2009, esta legislación 
es de orden público y tiene por objeto regular las obras públicas y los 
servicios relacionados con la misma, que realicen las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal en acciones 
relativas a: 

•Planeación
•Programación
•Presupuestación
•Gasto
•Contratación

•Ejecución
•Evaluación
•Conservación y mantenimiento
•Fiscalización
•Supervisión y control de obra pública

Quedan comprendidas las obras que se realicen con fondos previstos 
en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.  

ANTECEDENTES 

art .1°- 8  LOPSRM 



Todos los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, conservar, 
ampliar, adecuar, mantener, reparar, remodelar, modificar y demoler 
bienes inmuebles con cargo a recursos estatales o municipales o que 
por su naturaleza o por disposición de la ley estén destinados a un 
servicio público, o al uso común. Así como Proyectos integrales, los 
trabajos que tiendan a mejorar recursos e infraestructura agropecuaria. 

Todos aquellos que tengan como finalidad planear, programar, diseñar, 
concebir, calcular, consultar, analizar, estudiar, preparar, evaluar, 
supervisar, coordinar, proyectar, controlar, organizar, rehabilitar, corregir, 
sustituir o adecuar elementos que integran un proyecto de obra pública. 
Así como los trabajos de laboratorio de análisis y control de calidad, 
laboratorio de geotecnia y mecánica de suelos. 

QUE ES LA OBRA PÚBLICA? 

Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA? 











PROCESO DE ADJUDICACION



Convocatoria Invitación 

Visita al Sitio de la Obra Junta de Aclaraciones 

Primera Etapa Recepción de Documentos 

BASES DE LICITACIÓN / INVITACION 



Primera Etapa Recepción de Documentos 

Presentación y Apertura 
de Ofertas Técnicas 

Evaluación de 
Ofertas 

Segunda Etapa 

Evaluación de 
Ofertas 

FALLO DE LA ADJUDICACIÓN 

E
va

lu
ac

ió
n 

de
 

la
s 

O
fe

rta
s 

D
ic

ta
m

en
 d

e 
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s 
O
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Dictamen 
Técnico 

Dictamen de la 
Licitación 

Aperturas de Ofertas 
Económicas 



FALLO DE LA ADJUDICACIÓN 

Si el interesado no firma el 
contrato dentro de los 20 D. N. 

Garantías a partir de La 
firma del contrato 

Si la dependencia no firma el 
contrato dentro de los 20 D. N. 

Inhabilitará 
temporalmente 
de 3 meses a 5 

años 

Se podrá adjudicar al 
2º, 3º o último si la 
diferencia menor o 

igual 10% 

CONTRATACIÓN 

El licitante ganador sin 
incurrir en responsabilidad 

no estará obligado a 
ejecutar los trabajos 

A solicitud escrita 
del licitante, la 
dependencia 

cubrirá los gastos 
no recuperables 

Se informa a la 
Contraloría Municipal 

Inicio de los 
Trabajos 



PROCESO DE EJECUCIÓN



Pago de anticipos 
Disponibilidad del 

Inmueble 

Se establece residencia de supervisión 

Recorrido de 
inspección al sitio de 

los trabajos 

Protocolo de inicio Apertura de bitácora 
de obra 

DURANTE LA EJECUCIÓN 

• Uso y manejo de la bitácora de obra
• Supervisión y verificación de los trabajos
• Corroborar los recursos utilizados por el contratista
• Atención canalizada de pendientes que se susciten
• Revisión, autorización y trámite de estimaciones
• Revisar y comprobar los alcances del contrato
• Participación de reuniones de trabajo con el contratista



DURANTE LA EJECUCIÓN 

Análisis y atención a 
soluciones de: 
construcción, 
corrección y 

modificaciones 

Revisión 
financiera del 

contrato o 
acuerdo 

Recepción 
física de los 

trabajos 

Cierre de la 
bitácora de obra 

Revisión de 
volúmenes de obra 

contratados y 
pagados 

Revisión y 
procedencia de 

P.U. 
extraordinarios 

Formulación y 
formalización 
de convenios 

Suspensión 

Análisis y 
autorización de 
ajuste de costos 

Terminación 
anticipada 

Revisión de 
materiales 

suministrados 

Rescisión 
administrativa 

ELABORACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN. 



MODIFICACIONES AL CONTRATO 

Ajuste de 
Costos 

Modificaciones por 
Monto y/o tiempo  

(Convenio)  
Rescisión de Contrato 

Verificación de 
la obra o servicio 

RECEPCIÓN FÍSICA 

Se hace efectiva 
la Garantía 



RECEPCIÓN FÍSICA 

Se recupera 
el saldo en la 

última Estimación 

Amortización 
del Anticipo 

al 100% 

Se cumple con 
las Obligaciones 

contractuales 

Se hace efectiva 
la Fianza 

Se libera la 
Fianza respectiva 

Se exige 
Cumplimiento y 

se Penaliza 

Se libera 
la Fianza 
respectiva 

Se procede 
a la rescisión 
del Contrato 

Se hace efectiva 
la Fianza 

Sustitución por la Garantía 
de Vicios Ocultos 

ELABORACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL FINIQUITO DE OBRA Y ACTA ADMINISTRATIVA. 



El contratista tramita 
reexpedición 

Se acepta la 
garantía 

Vigencia de 12 meses 
de la garantía 

Se libera la fianza 
respectiva 

Se hace efectiva la 
fianza 

SI 

Se exige la reparación 

FIN 

Se registran 
defectos o vicios 
ocultos durante 

la vigencia 

NO 

SI 

NO 



CAPITULO VII 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 94.- Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones 
contenidas en esta Ley o demás normas aplicables o que con base en ella se 
dicten, serán sancionados por la Contraloría, pudiendo consistir en: 

I.- Multa equivalente de cincuenta a mil veces el salario mínimo 

II.- Suspensión hasta por cinco años del registro en el listado de contratistas 
calificados de obra pública; 

III.- Cancelación definitiva del registro en el listado de contratistas calificados 
de obra pública; y 

IV.- Inhabilitación hasta por cinco años para participar en procedimientos de 
adjudicación o para suscribir contratos de obra pública y servicios 
relacionados con la misma reguladas por esta Ley. 



CAPITULO VII 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 

• LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS A TRAVÉS DE SUS

REPRESENTANTES PODRÁN HACER VALER  EL RECURSO

DE INCONFORMIDAD ANTE LA CONTRALORÍA QUE

CORRESPONDA, POR ACTOS  REALIZADOS DENTRO DE LOS

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN O

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS O BIEN QUE

CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN EL

OBJETO DE LA LEY.



V.3.1 TIPOS DE CONTRATO DE OBRA
PRIVADA (CODIGO CIVIL)



El Codigo Civil  para el Estado Libre  y Soberano de Puebla, 
establece en los articulos del 2520 al 2563 las dos formas mas 
comunes de Tipos de Contrato en Obra Privada

Articulos del 2520 al 2532.- PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES

Artículos del 2533 al 2563.- CONTRATO DE OBRAS A 
PRECIO ALZADO



PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Artículo 2520.- El que preste y el que recibe servicios
profesionales pueden fijar de común acuerdo la retribución
debida por ellos.
Artículo 2521.- Cuando no hubiere convenio, los honorarios se
regularán atendiendo juntamente a las costumbres del lugar a
la importancia del trabajo realizado o del asunto o caso de que
se trate, a la situación económica del que recibe el servicio y a la
reputación profesional que tenga adquirida el que lo prestó.
Artículo 2522.- Si los servicios estuvieren regulados por
arancel, éste servirá de norma para fijar el importe de los
honorarios, si no los hubieren fijado las partes.
Artículo 2523.- Los que sin tener el título correspondiente
ejerzan profesiones para cuyo ejercicio la ley exija título, además
de incurrir en las penas respectivas, no tendrán derecho de
cobrar retribución por los servicios que hayan prestado.



CONTRATO DE OBRAS A PRECIO ALZADO
Artículo 2533.- El contrato de obras a precio alzado, cuando el 
empresario dirige la obra y pone los materiales, se sujetará a las reglas 
siguientes.
Artículo 2534.- Son a cargo del empresario la pérdida o deterioro de la 
obra hasta el momento de la entrega, salvo que hubiere mora en el 
dueño respecto a la recepción de aquélla o convenio expreso en 
contrario.
Artículo 2535.- El contrato de obras a precio alzado se otorgará por 
escrito, incluyéndose en él una descripción pormenorizada y, cuando 
sea necesario, un plano, diseño y presupuesto de la obra.
Artículo 2536.- Si no hay plano, diseño o presupuesto para la ejecución 
de la obra y surgen dificultades entre el empresario y el dueño, serán 
resueltas oyendo el dictamen de peritos y teniendo en cuenta la 
naturaleza de la obra, el precio de ella y la costumbre del lugar.



VI. DICTAMENES



DEFINICIÓN DE DICTAMEN
Del latín dictamen, un dictamen es un JUICIO 
desarrollado o comunicado respecto a alguna 
cuestión. 
El término no tiene una utilización demasiado 
frecuente en el lenguaje cotidiano, sino que está 
más asociado al ámbito 
             Judicial 

o 
          Legislativo



El dictamen, por lo tanto, puede ser una sentencia de 
carácter judicial que pronuncia un tribunal o un juez. 
De este modo, se da por finalizado una causa o un 
litigio. Lo que hace el dictamen es reconocer el  derecho 
de alguno de los intervinientes en el proceso, 
estableciendo la obligación a la otra parte de aceptar la 
resolución y respetarla.
En el caso del derecho penal, el dictamen establece la 
condena o brinda la absolución al acusado. Si éste es 
encontrado culpable, el dictamen establece  el castigo 
adecuado según lo tipificado por la ley.



DICTAMEN TÉCNICO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN.  
Las modificaciones a los contratos de obra pública y servicios relacionados con 
las mismas, deberán sustentarse en un dictamen técnico que oportunamente 
emitirá el Residente de Obra. 
En dicho dictamen técnico se fundarán y motivarán las causas que originan la 
modificación del monto o del plazo de ejecución y se harán constar los 
aspectos siguientes: 

a) Antecedentes del caso.
b) Las razones técnicas por las cuales se determinó procedente la modificación
del contrato y deberán estar fundamentadas en las notas de bitácora o en
comunicaciones escritas que se le hubieren hecho al contratista.
c) Las razones de carácter normativo en las que se funda y motiva la
modificación.
d) La fecha y lugar de elaboración.

e) Nombre, firma y cargo del Residente de la Obra que emite el dictamen.



Dictámenes Técnicos de Obra
La Elaboración de Dictámenes Técnico-Económicos y Legales, son aquellos en donde se 
analizarán y  estudiarán a detalle dentro de una obra los siguientes aspectos 
fundamentales:
ANTECEDENTES, 
ANALISIS, 
RECOMENDACIONES Y 
CONCLUSIÓN 
Y se pueden realizar en  cualquier tipo de obra publica o civil  de acuerdo a un contrato y 
con alcances definidos siempre apegados a la normatividad y reglamentos de la Secretaria 
de Función Pública (SFP) en algún trabajo realizado o por ejecutar, así como de 
cualquiera que sea su caso. 
Por ello se realizan las siguientes etapas:
- Dictamen técnico.
- Dictamen económico.
- Dictamen Legal.
- Análisis General.
- Recomendaciones Generales.
- Conclusión General.







La palabra dictamen, se refiere al juicio, sentencia, opinión o 
diagnóstico, sobre un tema determinado, hecho por un experto en 
el tema, quien determina el punto sobre el que se le ha solicitado 
el dictamen. 
Los dictámenes pueden tratar sobre cualquier tema que requiera 
conocimientos técnicos, experiencia y pericia; las personas 
expertas en el tema a tratar en el dictamen se les llama peritos.
En otros ámbitos, un dictamen es el producto del análisis 
realizado por una persona o un grupo de personas, encargadas de 
recoger datos, ordenarlos y compararlos para formular una 
conclusión. Los datos pueden ser internos o externos, generales o 
específicos sobre algún tema.



El Dictamen Técnico es un trabajo sobre algo existente. 
Tiene su origen en un problema de origen técnico.
Puede definirse como la exposición por escrito de las circunstancias observadas en 
el reconocimiento de precios, edificaciones, documentos, etc, o el examen de la 
cuestión que se considera, con explicaciones técnicas y económicas.

Es una exposición de datos o hechos dirigidos a alguien, sobre una cuestión o 
asunto sobre lo que conviene hacer del mismo.

Los temas a los que se refieren son muy variados: obras, fincas, explotaciones 
agropecuarias, bienes de equipo, industrias, etc.…

Por la naturaleza del Dictamen Técnico es fundamental buscar una estructura 
expositiva sencilla y lógica debiendo estar centrado con concisión y claridad en el 
objeto que trate. Cuando se elabore se habrá de tener en cuenta a quien va dirigido 
(otro técnico, un juzgado, personas sin conocimientos técnicos,…) para hacerlo 
comprensible fácilmente.


	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco



