
 

 

 

F o lio :

C lave de fo rmato :

de de

Dirección de Patrimonio Cultural Urbano y de Espacio Público

DATOS DEL INTERESADO  (PERSONA MORAL)

Actividad autorizada a realizar

Denominación o razón social

Número de Notaría o Correduría Entidad Federativa

Nombre de la persona titular de la  

Notaría o Correduría Pública o 

Alcaldía que lo  expide

Acta Constitutiva o Póliza

Número o Folio  del Acta o Póliza Fecha de otorgamiento

Apellido M aterno

En su caso

Fecha de vencimiento

Documento con el que acredita la situación 

migratoria y estancia legal en el país

* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

Ciudad de M éxico, a 

(Credencial para votar, Pasaporte, Cart illa, etc.)

Número / Fo lio

Información al interesado sobre el tratamiento de sus datos personales

La Dirección de Patrimonio Cutural Urbano y de Espacio Público de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de M éxico, con domicilio en Av.

Insurgentes Sur No. 235, piso 8, Col. Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de M éxico, es la responsable del t ratamiento de los datos personales que proporcione 

para este trámite, los cuales serán protegidos en el Sistema de Datos Personales Dictamen Técnico para Intervenciones Señaladas para Obras de Construcción,

M odif icaciones, Ampliaciones, Instalaciones, Reparaciones, Registro de Obra Ejecutada y/o Demolición o su Revalidación en Predios o Inmuebles Afectos al Patrimonio

Cultural Urbano y/o Localizados en Área de Conservación Patrimonial, con fundamento en los art ículos 1, 2, 8, 11, 21, 24 fracciones I y XXIII y 186 de la Ley de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de M éxico, y 1, 3 fracciones XXIX y XXXIV, 4, 6, 9, 10, 11, 16 fracciones I y VI del Reglamento de la Ley

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de M éxico.

Los datos personales que se recaben en este formato serán ut ilizados con la f inalidad de revisar el cumplimiento de los requisitos del trámite denominado Dictamen Técnico

para Intervenciones Señaladas para Obras de Construcción, M odif icaciones, Ampliaciones, Instalaciones, Reparaciones, Registro de Obra Ejecutada y/o Demolición o su

Revalidación en Predios o Inmuebles Afectos al Patrimonio Cultural Urbano y/o Localizados en Área de Conservación Patrimonial y emit ir, en su caso, el Dictamen

correspondiente.

Para las f inalidades antes señaladas, se solicitan datos personales de t ipo ident if icat ivo, biométrico, f iscal y, en su caso, patrimonial, los cuales tendrán un ciclo de vida

permanente para efecto de su conservación en archivo histórico.

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rect if icación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO), así como la revocación del consent imiento

directamente ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de M éxico, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 235,

planta baja, Col. Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de M éxico o bien, a través del Sistema INFOM EX (www.infodf.org.mx) o la Plataforma Nacional de

Transparencia (http:/ /www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el correo electrónico seduvitransparencia@gmail.com.

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección señalada o

comunicarse al TEL-INFO (5536 4635).

TSEDUVI-CGDAU_DTIS_1

Declaro bajo protesta de decir verdad que la información y documentación proporcionada es verídica, por lo que en caso de exist ir falsedad en ella, tengo pleno conocimiento 

que se aplicarán las sanciones administrat ivas y penas establecidas en los ordenamientos respect ivos para quienes se conducen con falsedad ante la autoridad competente, en

términos del art ículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrat ivo del Distrito Federal y con relación al 311 del Código Penal para el Distrito Federal.

Presente

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA (PERSONA FÍSICA)

* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

Apellido Paterno

Nombre (s)

Nacionalidad

Identificación oficial

R. F. C.

NOM BRE DEL TRÁM ITE:

D ictamen T écnico  para Intervencio nes señaladas para Obras de C o nstrucció n, M o dif icacio nes, 

A mpliacio nes, Instalacio nes, R eparacio nes, R egistro  de Obra Ejecutada y/ o  D emo lició n o  su 

R evalidació n en P redio s o  Inmuebles A fecto s al P atrimo nio  C ultural Urbano  y/ o  lo calizado s en 

Á rea de C o nservació n P atrimo nial



 

Fecha

Calle

Entidad Federativa

Nombre (s)

DATOS  DE LA PERS ONA REPRES ENTANTE LEGAL, APODERADA O TUTORA

* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios en caso de actuar en calidad de representante legal, apoderado, mandatario o tutor.

Tipo de Poder Notarial

Ins trumento o doc umento c on el que ac redita la repres entac ión

Nacionalidad

Identificación oficial

Apellido Paterno

Número / Fo lio

Apellido M aterno

Correo electrónico para recibir notificaciones

Acaldía

de la Propiedad y de Comercio

DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES  Y DOCUMENTOS  EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Número o Folio

Correduría o Juzgado

Número de Notaría, Entidad Federativa

No. Interior

* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

No. Exterior

Apellido M aterno

Nombre (s)

Pers ona autorizada para oír y rec ibir notific ac iones  y doc umentos

Folio  o Número

M emoria con fotografías a color montadas o impresas en hojas blancas tamaño

carta del entorno urbano, fotografías del predio o inmueble (exteriores e

interiores) y de los edif icios o predios colindantes, así como de la acera de

enfrente (incluir las aceras completas y cuidar que se noten claramente las alturas).

Larguillo gráf ico o croquis de fachadas consecut ivas en el paramento de la

manzana. Indicar alturas del inmueble y sus colindantes, así como de los inmuebles

del paramento de enfrente.

*Especif icar si se trata de: Poder General para Pleitos y Cobranzas; Poder General para Actos de Dominio; Poder General para Actos de Administración, Poder Especial

Inscripción en el Registro  Público

Responsiva y copia simple del carnet vigente del Director Responsable de Obra y

del Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico.

Ins c ripc ión en el Regis tro Públic o de la Propiedad y de Comerc io

Nombre del Notario ,

Corredor Público o Juez

En su caso, acreditación del carácter de representante o apoderada (personas

físicas: carta poder f irmada ante dos test igos e ident if icación of icial de la

persona interesada y de quien realiza el trámite; persona moral: Acta Const itut iva,

Poder Notarial e Ident if icación Oficial de la persona representante o apoderada).

Original y copia.

En caso de intervención o demolición de inmuebles con construcción, presentar

dos juegos de los planos arquitectónicos del estado actual (plantas, cortes y

fachadas) a escala, legibles, con ejes, cotas y niveles. Indicar las áreas por

intervenir. En predios baldíos, se deberá presentar plano o croquis debidamente

acotado, con f irma autógrafa del Director Responsable de Obra y del

Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico.

Constancia de alineamiento y/o número of icial, vigente. Original y copia.

C.P.

Colonia

Apellido Paterno

Ident if icación of icial con fotografía de la persona solicitante (Cart illa del Servicio

M ilitar Nacional, Cédula Profesional, Credencial para Votar, Licencia para

Conducir o Pasaporte). Original y copia. 

REQUIS ITOS

Formato  de solicitud TSEDUVI-CGDAU_DTIS_1 debidamente llenado y f irmado. 



 

 

20 días hábiles

Vigencia del do cumento  a o btener

Calle

Cuenta Catastral

Director Responsable de Obra

Corresponsable en: Diseño Urbano y Arquitectónico

Calle

Cuenta Catastral

P lazo  de respuesta

DATOS  DEL PREDIO

DATOS  DEL INMUEBLE

No. C. P.

No. Exterior No. Interior

Colonia

Acaldía

P ro cedencia de la  A f irmativa o  

N egat iva F icta

C.P.

CORRES PONS ABLES

Nombre Registro  No. 

CORRES PONS ABLES

Acaldía

Colonia

Nombre Registro  No. 

Dictamen Técnico 

Un año

Procede Negativa Ficta

D o cumento  a o btener

DATOS  DEL TRÁMITE

Sin Costo.
C o sto : A rt í culo , f racció n, inciso , 

subinciso

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Art ículos 1, 3 fracción II,

28, 53 antepenúlt imo párrafo, 58, 121 y 238.

Const itución Polí t ica de los Estados Unidos M exicanos. Art ículo 8.

M emoria descript iva del proyecto. En caso de demolición, indicar los metros

cuadrados por demoler. De la obra nueva, con desglose de áreas y f irmas

autógrafas del Director Responsable de Obra y del Corresponsable en Diseño

Urbano y Arquitectónico, de acuerdo con el Reglamento de Construcciones para

el Distrito Federal.

Cert if icado único de zonif icación de uso de suelo o Cert if icado de acreditación 

de uso del suelo por derechos adquiridos, vigente con uso y superf icie permit ida 

de acuerdo con el proyecto de intervención. Original y copia.

Ley de Procedimiento Administrat ivo de la Ciudad de M éxico. Art ículos 32, 33,

35, 35 Bis y 44.

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Art ículos 1, 4 fracción III, 7

fracción I y XIV, 43, 65 y 87 fracción VI.

Ley Orgánica del Poder Ejecut ivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

M éxico. Art ículos 2 y 31 fracción XII.

Reglamento Interior del Poder Ejecut ivo y de la Administración Pública de la

Ciudad de M éxico. Art ículo 153 fracciones V y VII.

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo

Urbano. Art ículos 4, 6 fracción VI, 7, 10 fracciones XXII y XXV, 22 y 77 fracción

II.

Const itución Polí t ica de la Ciudad de M éxico. Art ículos 1 numeral 5; 3; 7

apartado A numeral 1 y 18 apartado A numeral 1.

Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Art ículos 63,

64, 68, 69, 70 fracción I y 72.

FUNDAMENTO JURÍDICO 

Dos juegos de planos del proyecto arquitectónico de obra nueva. Deberán presentarse a escala, legibles, con ejes, cotas, niveles y representaciones de escala humana, 

doblados en tamaño carta, con f irmas autógrafas del Director Responsable de Obra y del Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico (CDUyA). 

Los planos deberán incluir: 

a) Planta de conjunto arquitectónico (indicando localización de instalaciones en azotea);

b) Plantas arquitectónicas;

c) Fachada (s) exterior (es) y/o interior (es) del proyecto, incluyendo especif icaciones de materiales en acabados y colores, y

d) Cortes arquitectónicos (por lo menos uno longitudinal y uno transversal).

Norma Número 4 en Áreas de Actuación del Programa General de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal.



 

NORTE

O bs ervaciones

 DE FECHA DE

QUEJA TEL  L OC A TEL  56 58 11 11, HONESTEL 55 33 55 33.
DENUNC IA  irregularidades a través del Sistema de Denuncia Ciudadana vía Internet a la dirección
e le ctrónica http://w w w .contraloria.cdm x.g ob.m x/pcontraloria/de nuncia.php

La persona interesada entregará la so licitud por duplicado y conservará un ejemplar para acuse de recibo que contenga sello  original y firma autógrafa de 

la persona servidora pública que recibe.

Rec ibió S ello de rec epc ión

 DE 

Nombre y Firma

P ER SON A  IN T ER ESA D A  O R EP R ESEN T A N T E LEGA L 

(en su caso)

QUEJA S O DENUNC IA S

Área

Nombre

Cargo

Firma

Dibujar a t inta y regla. Especif icar el nombre de las calles que delimitan la manzana donde se localiza el predio o inmueble de interés, las medidas del f rente y fondo y las 

distancias de sus linderos a las esquinas más próximas.

CROQUIS  DE LOCALIZACIÓN 

LA PRESENTE HOJA Y LA FIRM A QUE APARECE AL CALCE FORM AN PARTE INTEGRANTE DE LA SOLICITUD DEL TRÁM ITE DICTAM EN TÉCNICO PARA 

INTERVENCIONES SEÑALADAS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, M ODIFICACIONES, AM PLIACIONES, INSTALACIONES, REPARACIONES, REGISTRO DE OBRA 

EJECUTADA Y/O DEM OLICIÓN O SU REVALIDACIÓN EN PREDIOS O INM UEBLES AFECTOS AL PATRIM ONIO CULTURAL URBANO Y/O LOCALIZADOS EN ÁREA 

DE CONSERVACIÓN PATRIM ONIAL 

*Cuando el inmueble objeto de este trámite se encuentre catalogado con valor histórico (Instituto Nacional de Antropología e

Historia) o artístico (Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura) o esté localizado en zona de monumentos históricos

(Instituto Nacional de Antropología e Historia), se deberá obtener también la autorización de la autoridad federal

correspondiente. 

*La revalidación del dictamen técnico deberá tramitarse en los términos de la Ley de Procedimientos Administrativo de la

Ciudad de M éxico, presentando la solicitud dentro de los quince días hábiles previos a la conclusión de su vigencia ante esta

misma autoridad. 


