
 

 

F o lio :

C lave de fo rmato :

de de

Dirección de Patrimonio Cultural Urbano y de Espacio Público

NOM BRE DEL TRÁM ITE:

R egistro  de Intervencio nes para la  M anifestació n de C o nstrucció n t ipo  A  y las Obras que no  

R equieren M anifestació n de C o nstrucció n, ni Licencia de C o nstrucció n Especial en P redio s o  

Inmuebles Lo calizado s en Á rea de C o nservació n P atrimo nial

* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

DATOS  DE LA PERS ONA INTERES ADA (PERS ONA 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 

Ac ta Cons titutiva o Póliza

Número o Folio  del Acta o Póliza Fecha de otorgamiento

TSEDUVI-CGDAU_RIM _1

Apellido materno

En s u c as o

Fecha de vencimiento

Documento con el que acredita la situación 

migratoria y estancia legal en el país

Declaro bajo protesta de decir verdad que la información y documentación proporcionada es verídica, por lo que en caso de existir falsedad en ella,

tengo pleno conocimiento que se aplicarán las sanciones administrativas y penas establecidas en los ordenamientos respectivos para quienes se

conducen con falsedad ante la autoridad competente, en términos del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y con

relación al 311 del Código Penal para el Distrito  Federal.

Presente

DATOS  DE LA PERS ONA INTERES ADA (PERS ONA FÍS ICA)

* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

Apellido paterno

Nombre (s)

Nacionalidad

Identificación oficial

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 Desarro llo 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

tratamiento de los datos personales que proporcione para este trámite, los cuales serán protegidos en el Sistema de Datos Personales Registro de

Intervenciones para la M anifestación de Construcción tipo A y las Obras que no Requieren M anifestación de Construcción, ni Licencia de Construcción 

Especial en Predios o Inmuebles Localizados en Área de Conservación Patrimonial, con fundamento en los artículos 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 utilizados con la finalidad de revisar el cumplimiento de los requisitos del trámite

denominado Registro de Intervenciones para la M anifestación de Construcción tipo A y las Obras que no Requieren M anifestación de Construcción, ni

Licencia de Construcción Especial en Predios o Inmuebles Localizados en Área de Conservación Patrimonial y registrar, en su caso, las intervenciones

correspondientes.

Para las finalidades antes señaladas, se solicitan datos personales de tipo identificativo, biométrico, fiscal 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, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO), así como la

revocación del consentimiento directamente ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarro llo  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).

R. F. C.



 

 

Fecha

Calle

En su caso, acreditación del carácter de representante o apoderada 

(personas físicas: carta poder firmada ante dos testigos e 

identificación oficial de la persona interesada y de quien realiza el 

trámite; persona moral: Acta Constitutiva, Poder Notarial e 

Identificación Oficial de la persona representante o apoderada). Original 

y copia.

Planos arquitectónicos o croquis del predio y/o inmueble, indicando la 

localización de la superficie por intervenir o  construir, desglosando las 

actividades o acciones a realizar.

Cinco fo tografías del inmueble, dos de fachada exterior y tres de interiores que muestren la zona a intervenir, presentadas sobre hojas tamaño carta.

Nombre (s)

DATOS  DEL REPRES ENTANTE LEGAL, APODERADO O TUTOR

* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios en caso de que la persona actúe en calidad de representante legal, apoderada, mandataria o tutora.

Tipo de Poder Notarial

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

Nacionalidad

Identificación oficial

Apellido Paterno

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

Correo electrónico para recibir notificaciones

Acaldía

de la Propiedad y de Comercio

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

Número o Folio

Correduría o Juzgado

Número de Notaría,

Nombre (s)

Número / Fo lio

Apellido M aterno

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

Folio  ó Número

Entidad Federativa

Nombre de la persona 

titular de la  Notaría, 

Correduría Pública o 

Juzgado

*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

* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

Apellido M aterno

Entidad Federativa

No. Interior

C.P.

Colonia

Apellido Paterno

Identificación oficial con fotografía de la persona solicitante (Cartilla

del Servicio M ilitar Nacional, Cédula Profesional, Credencial para

Votar, Licencia para Conducir o  Pasaporte). Original y copia. 

REQUIS ITOS

Formato de solicituid TSEDUVI-CGDAU_RIM _1debidamente llenado y

firmado. 

Inscripción en el Registro  Público

No. Exterior


