F o lio :

C la v e de f o rm a t o :

Registro de Manifestación de Construcción Tipo B o C

NOM B RE DEL TRÁ M ITE:
M A NIFESTA CIÓN
CONSTRUCCIÓN "B "

TM CONTRERA S_RM C_2

DE

M A NIFESTA CIÓN DE
CONSTRUCCIÓN "C"

Ciudad de M éxico , a

de

de

A lcaldesa o A lcalde
P resente

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 seconducen con falsedad antela autoridad competente, en términos del artículo 32de la Ley deProcedimiento Administrativo del Distrito
Federal con relación al 311 del Código Penal del el Distrito Federal.

Información al interesado sobre el tratamiento de susdatospersonales
Identificación del Responsable __________________________________________________________ es el Responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos en el Sistema de Datos Personales ______________________________________________________. Los datos personales que
recabemos

serán

utilizados

con

la

finalidad

_________________________________________________________________.

Y

serán

transferidos

a

________________________________________________. Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de Transparencia
de

______________________________________________________,

ubicada

en

________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ con número telefónico 56 36 46 36. Para conocer el Aviso de Privacidad Integral puede acudir
directamente a la Unidad de Transparencia o ingresar a la página www.infodf .org.mx.

DATOS DE LAPERSONAINTERESADA (PERSONAFÍSICA)
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

No mbre (s)
A pellido P aterno

A pellido M aterno

Identificació n Oficial

Número / Fo lio

(Credencial para votar, Pasaporte, Cartilla, etc.)

Nacio nalidad

En su caso
Do cumento co n el que acredita la situació n migrato ria y
estancia legal en el país
Fecha de vencimiento

A ctividad auto rizada a realizar

DATOS DE LAPERSONAINTERESADA (PERSONAMORAL)
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

Deno minació n o razó n so cial

Acta Constitutiva o Póliza
Número ó Fo lio del A cta ó P ó liza

Fecha de o to rgamiento

No mbre de la perso na titular de la
No taría ó Co rreduría P ública
ó A lcaldía que lo expide
Número de No taría o Co rreduría

Entidad Federativa

Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio
Fo lio ó Número

Fecha

Entidad Federativa
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DATOS DE LAPERSONAREPRESENTANTE LEGAL, APODERADAO TUTORA
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios en caso de actuar en calidad de representante legal, apoderado, mandatario o tutor.

No mbre (s)
A pellido P aterno

A pellido M aterno

Identificació n Oficial

Número / Fo lio

Nacio nalidad

Instrumento o documento con el que acredita la representación
Tipo de P o der No tarial
*Especificar si se trata de: P o der General para P leito s y Co branzas; P o der General par A cto s de Do minio ; P o der General par A cto s de A dministració n, P o der Especial
Número o Fo lio

No mbre de la perso na titular de
la No taría, Co rreduría P ública
o Juzgado

Entidad Federativa

Numero de No taría, Co rreduría
o Juzgado

Inscripció n en el Registro P úblico
de la P ro piedad y de Co mercio

DOMICILIO PARAOIRYRECIBIRNOTIFICACIONES YDOCUMENTOS EN LACIUDAD DE MÉXICO
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

No . Exterio r

Calle

No . Interio r

Co lo nia
A caldía

C.P .

Co rreo electró nico para recibir no tificacio nes

Persona autorizada para oír y recibir notificacionesy documentos
No mbre (s)
A pellido P aterno

A pellido M aterno

REQUISITOS
Fo rmato de so licitud po r duplicado , debidamente llenados, co n firmas autó grafas.

Co mpro bante de P ago de lo s derecho s establecido s en el Có digo Fiscal
de la Ciudad de M éxico . Original y co pia.

Co nstancia de alineamiento y número o ficial vigente. Original y co pia.

Certificado Único de Zo nificació n de Uso del Suelo o Certificado Único
de
Zo nificació n del Suelo Digital o Certificado de A creditació n de Uso del
Suelo po r Derecho s A dquirido s, lo s cuales deberán ser verificado s y
firmado s po r el Directo r Respo nsable de Obra y/o Co rrespo nsable en
Diseño Urbano y A rquitectó nico , en su caso . Original y co pia.

Do s tanto s del pro yecto arquitectó nico de la o bra en plano s a escala, debidamente
aco tado s y co n las especificacio nes de lo s materiales, acabados y equipos a
utilizar, en lo s que se debe incluir, co mo mínimo : cro quis de lo calizació n del predio ,
levantamiento del estado actual, indicando las co nstruccio nes y árbo les
existentes; planta de co njunto , mo strando lo s límites del predio y la lo calizació n y
uso de las diferentes partes edificadas y áreas exterio res; plantas arquitectó nicas,
indicando el uso de lo s distinto s lo cales y las circulacio nes, co n el mo biliario fijo
que se requiera y en su caso , espacio s para estacio namiento de auto mó viles y/o
bicicletas y/o mo to cicletas; co rtes y fachadas; co rtes po r fachada, cuando
co linden en vía pública y detalles arquitectó nico s interio res y de o bra exterio r.

M emo ria Descriptiva del pro yecto , la cual co ntendrá co mo mínimo : el
listado de lo cales co nstruido s y las áreas libres, superficie y número de
o cupantes o usuario s de cada uno ; el análisis del cumplimiento de lo s
P ro gramas Delegacio nales o P arcial, incluyendo co eficientes de
o cupació n y utilizació n del suelo ; cumpliendo co n lo s requerimiento s del
Reglamento , sus No rmas Técnicas Co mplementarias y demás
dispo sicio nes referentes a: accesibilidad para perso nas co n
discapacidad, cantidad de estacio namiento s y su funcio nalidad, patio s de
iluminació n y ventilació n, niveles de iluminació n y ventilació n en cada
lo cal, circulacio nes ho rizo ntales y verticales, salidas y muebles
hidro sanitario s, visibilidad en salas de espectáculo s, resistencia de
lo s materiales al fuego, circulacio nes y salidas de emergencia, equipos de
extinció n de fuego y o tras que se requieran; y en su caso , de las
restriccio nes o afectacio nes del predio . Esto s do cumento s deben estar
firmado s po r el pro pietario o po seedor, po r el pro yectista indicando su
número de cédula pro fesio nal, po r el Directo r Respo nsable de Obra y el
Co rrespo nsable en Instalacio nes, en su caso . Original y co pia.
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Dos tantos de los proyectos de las instalaciones hidráulicas incluyendo el uso de
sistemas para calentamiento de agua por medio del aprovechamiento de la energía
solar conforme a los artículos 82, 83 y 89 del Reglamento de Construcciones,
sanitarias, eléctricas, gas e instalaciones especiales y otras que se requieran, en
los que se debe incluir como mínimo: plantas, cortes e isométricos en su caso,
mostrando las trayectorias de tuberías, alimentaciones, así como el diseño y
memorias correspondientes, que incluyan la descripción de los dispositivos
conforme a los requerimientos establecidos por el Reglamento y sus Normas en
cuanto a salidas y muebles hidráulicos y sanitarios, equipos de extinción de fuego,
sistema de captación y aprovechamiento de aguas pluviales en azotea y otras que
considere el proyecto. Estos documentos deben estar firmados por el propietario
o poseedor, por el proyectista indicando su número de cédula profesional, por el
Director Responsable de Obra y el Corresponsable en Instalaciones, en su caso.

Dos tantos del proyecto estructural de la obra en planos debidamente
acotados, con especificaciones que contengan una descripción
completa y detallada de las características de la estructura incluyendo su
cimentación. Se especificarán en ellos los datos esenciales del diseño
como las cargas vivas y los coeficientes sísmicos considerados y las
calidades de materiales. Se indicarán los procedimientos de construcción
recomendados, cuando éstos difieran de los tradicionales. Deberán
mostrarse en planos los detalles de conexiones, cambios de nivel y
aberturas para ductos. En particular, para estructuras de concreto se
indicarán mediante dibujos acotados los detalles de colocación y
traslapes de refuerzo de las conexiones entre miembros estructurales. En
los planos de estructuras de acero se mostrarán todas las conexiones
entre miembros, así como la manera en que deben unirse entre sí los
diversos elementos que integran un miembro estructural. Cuando se
utilicen remaches o tornillos se indicará su diámetro, número, colocación
y calidad, y cuando las conexiones sean soldadas se mostrarán las
características completas de la soldadura; éstas se indicarán utilizando
una simbología apropiada y, cuando sea necesario, se complementará la
descripción con dibujos acotados y a escala. En el caso de que la
estructura esté formada por elementos prefabricados o de patente, los
planos estructurales deberán indicar las condiciones que éstos deben
cumplir en cuanto a su resistencia y otros requisitos de comportamiento.
Deben especificarse los herrajes y dispositivos de anclaje, las tolerancias
dimensionales y procedimientos de montaje. Deberán indicarse,
asimismo, los procedimientos de apuntalamiento, erección de elementos
prefabricados y conexiones de una estructura nueva con otra existente.
En los planos de fabricación y en los de montaje de estructuras de acero
o de concreto prefabricado, se proporcionará la información necesaria
para que la estructura se fabrique y monte de manera que se cumplan los
requisitos
indicados en los planos estructurales.

M emoria de Cálculo Estructural, será expedida en papel membretado de la
Empresa o del proyectista, en donde conste su número de cédula profesional y
firma, así como, la descripción del proyecto, localización, número de niveles
subterráneos y uso conforme a lo establecido en el artículo 53 inciso e), séptimo
párrafo del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Original y
copia.

Proyecto de protección a colindancias firmados por el proyectista
indicando su número de cédula profesional, así como el Director
Responsable de Obra y el Corresponsable en Seguridad Estructural, en su
caso. Original y copia.

Estudio de mecánica de suelos del predio de acuerdo con los alcances y lo
establecido en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y
Construcción de Cimentaciones del Reglamento, incluyendo los procedimientos
constructivos de la excavación, muros de contención y cimentación, así como las
recomendaciones de protección a colindancias. El estudio debe estar firmado por
el especialista indicando su número de cédula profesional, así como por el
Director Responsable de Obra y por el Corresponsable en Seguridad Estructural,
en su caso. Por duplicado.

Para el caso de las edificaciones que pertenezcan al grupo A o subgrupo
B1, según el artículo 139 del Reglamento, o para las edificaciones del
subgrupo B2, acuse de ingreso de la orden de revisión del proyecto
estructural emitido por el Instituto para la Seguridad de las
Construcciones de la Ciudad de M éxico. Original y copia.

Libro de bitácora de obra foliado, para ser sellado por la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda o la Delegación, el cual debe conservarse en la obra, realizando
su apertura en el sitio con la presencia de los autorizados para usarla, quienes lo
firmarán en ese momento. Original.

Responsiva del Director Responsable de Obra del proyecto de la obra,
así como de los Corresponsables en los supuestos señalados en el
artículo 36 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.
Se encuentra en este formato de solicitud.

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

Para el caso de construcciones que requieran la instalación de tomas de
agua y conexión a la red de drenaje, la solicitud y comprobante del pago
de derechos. Original y copia.

Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos. Original y copia.

Dictamen favorable del estudio del impacto urbano o impacto
urbanoambiental, en su caso. Original y copia.

Presentar acuse de recibo de la Declaratoria Ambiental ante la Secretaría del
M edio Ambiente, cuando se trate de proyectos habitacionales de más de 20
viviendas. Original y copia.

En zonas de conservación patrimonial con valor histórico, artístico o
arqueológico, licencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia,
visto bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes o dictamen de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en su caso. Original y copia.

Constancia de Adeudos de Predial y Agua emitida por la Administración Tributaria
y el Sistema de Aguas de la Ciudad de M éxico en la que se acredite que se
encuentran al corriente de sus obligaciones. Original y copia.

Identificación oficial con fotografía (carta de naturalización o cartilla de
servicio militar o cédula profesional o pasaporte o certificado de
nacionalidad
mexicana o credencial para votar o licencia para conducir) Original y
copia.

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; personas morales: Acta Constitutiva, Poder Notarial e Identificación Oficial de la persona representante o apoderada). Original y
copia.
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FUNDAMENTO JURÍDICO
Co nstitució n P o lítica de lo s Estado s Unido s M exicano s. A rtículo 8.

Co nstitució n P o lítica de la Ciudad de M éxico . A rtículo s 1 numeral 5, 3, 7
apartado A numeral 1.

Ley de P ro cedimiento A dministrativo de la Ciudad de M éxico . A rtículo s 32, 33, 35,
35 B is, 40, 41, 42 y 44.

Ley Orgánica del P o der Ejecutivo y de la A dministració n P ública de la
Ciudad de M éxico . A rtículo 31fraccio nes VI y XII.

Ley Orgánica de A lcaldías de la Ciudad de M éxico A rticulo s 29 fracció n II, 31
fracció n III, 32 fracció n II, 71fracció n IV.

Ley de Desarro llo Urbano del Distrito Federal. A rtículo s 4 fracció n III y IV,
7 fracció n VI y VII, 8 fraccio nes IV y 87 fracció n VI, 94 bis, 94 ter y 94 Quater

Reglamento Interio r del P o der Ejecutivo y de la A dministració n P ública de la
Ciudad de M éxico . A rtículo 154 fraccio nes I. VI y XXX.

Reglamento de la Ley de Desarro llo Urbano del Distrito Federal. A rticulo
1, 2, 3, 48, 86, 71.

Reglamento de Co nstruccio nes para el Distrito Federal. A rtículo s 3 fracció n IV, 35
fracció n I. 36, 38 fraccio nes I inciso b, II inciso a y III inciso a, 39 fraccio nes I inciso a,
II inciso a y III inciso a, 47, 48, 51fraccio nes II y III, 53, 54 fracció n III, 61, 64 y 65.

Có digo Fiscal de la Ciudad de M éxico . A rtículo s 20, 181, 182, 185 apartado
A fracció n II inciso s a y b, fracció n III inciso s a y b, A partado B fracció n I,
inciso s a y b, fracció n II inciso s a y b, 300, 301, 301B IS y 302.

No rmas Técnicas Co mplementarias del Reglamento de Co nstruccio nes para el Distrito Federal.

DATOS DEL TRÁMITE
Co sto : A rtículo , fracció n, inciso , subinciso
del Có digo Fiscal de la Ciudad de M éxico

185 apartado A fracció n II inciso s a y b, fracció n III inciso s a y b, A partado B fracció n I, inciso s a y b, fracció n
II inciso s a y b.

Do cumento a o btener

Registro de manifestació n de co nstrucció n tipo B o C

Vigencia del do cumento a o btener

de 1a 3 año s

P ro cedencia de la A firmativa o Negativa Ficta

A firmativa ficta: No P ro cede; Negativa ficta: P ro cede

DATOS DEL PREDIO
No . Exterio r

Calle

No . Interio r

Co lo nia
A caldía

C.P .

Cuenta Catastral

Superficie

Título de propiedad o documento con el que se acredita la legal posesión
Escritura P ública No .
No . De No tario

No mbre del No tario
Entidad Federativa
Fo lio de inscripció n en el Registro P úblico de la P ro piedad y de Co mercio
Fecha

Otro do cumento

PERSONADIRECTORARESPONSABLE DE OBRA
No mbre

Registro No .

Do micilio co mpleto

PERSONACORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL
No mbre

Registro No .

Do micilio co mpleto
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PERSONACORRESPONSABLE EN DISEÑO URBANO YARQUITECTÓNICO
No mbre

Registro No .

Do micilio co mpleto

PERSONACORRESPONSABLE EN INSTALACIONES
No mbre

Registro No .

Do micilio co mpleto

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAOBRA
Tipo de Obra

Nueva

A mpliació n

Reparació n

M o dificació n

Zo nificació n
Uso o destino
Dictamen de Impacto Urbano Número

fecha

M anifestació n o Dictamen de Impacto
A mbiental

fecha

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LAOBRA
Superficie del predio

m2

Superficie to tal co nstruida

Superficie de desplante

m2

Á rea Libre

Número de niveles

m2

Semisó tano

Número de Só tano s

m2

Número de viviendas

Estcio namiento
cubierto

m2

Estacio namiento descubierto

Cajo nes de
estacio namiento

m2

Superficie habitable
bajo nivel de banqueta

m2

Superficie to tal bajo nivel de
banqueta

m2

m2

Superficie to tal so bre nivel de
banqueta

m2

m2

Superficie de uso distinto al
habitacio nal

m2

Superficie habitable
so bre nivel de banqueta
Superficie de uso
habitacio nal
Vivienda tipo "A "

m2

Vivienda tipo "B "

m2
m2

SI

%
NO

Vivienda tipo "C"

m2

m2

En caso de ampliación y/o modificación:
Superficie de
co nstrucció n existente

m2

Superficie que se amplió

m2

Superficie a mo dificar

m2

Superficie to tal (existente +
ampliació n)

m2

En caso de reparación:
Superficie de
co nstrucció n existente

m2

Superficie que se reparó

m2

Reparació n
co nsistente en:

Licencia de Construcción o Registro de Obra Ejecutada o Manifestación de Construcción, en su caso:

Número

Fecha de expedició n
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IMPORTE DE LOS PAGOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO FISCAL DE LACIUDAD DE MÉXICO
Instalació n de to ma de agua y drenaje (A rt. 181del Có digo Fiscal de la Ciudad de M éxico

$

A uto rizació n de uso de las redes de agua y drenaje (A rt. 182 del Có digo Fiscal de la Ciudad de M éxico

$

Registro de M anifestació n tipo B o C (A rt. 185 apartado A fraccio nes II y III y apartado B del Có digo Fiscal de la Ciudad de
M éxico )

$

A pro vechamiento s para mitigar afectacio nes ambientales (A rt. 300 del Có digo Fiscal de la Ciudad de M éxico )

$

A pro vechamiento s para mitigar afectacio nes viales (A rt. 301del Có digo Fiscal de la Ciudad de M éxico )

$

A pro vechamiento s para prestar servicio s relacio nado s en la infraestructura hidráulica, co nstrucció n de nuevas co nexio nes
de agua y drenaje o ampliacio nes (A rt. 302 del Có digo Fiscal de la Ciudad de M éxico )

$

Otro s
_________________________________________________________________________________________________

$

Im po rt e T o t a l $

Observaciones

a) Es o bligació n del directo r respo nsable de o bra, co lo car en la o bra, en lugar visible y legible desde la vía pública, un letrero co n el número de
registro de la manifestació n de co nstrucció n, dato s generales de la o bra, ubicació n y vigencia de la misma.
b) P resentado el aviso de terminació n de o bra, en caso de pro ceder, la auto ridad o to rgará la auto rizació n de uso y o cupació n.
c) Sí el predio se lo caliza en do s o más Delegacio nes se gestio nará en la Ventanilla Única de la Secretaría de Desarro llo Urbano y Vivienda.
d) El plazo máximo de respuesta en lo s siguientes supuesto s es: Registro .- Inmediato ; P ró rro ga.- 3 días hábiles; A viso de Terminació n de
Obra.- 5 Dias hábiles.
e) En el Registro de M anifestació n de Co nstrucció n tipo B o C pro cede la negativa ficta, mientras que en la auto rizació n de la pró rro ga,
pro cederá la afirmativa ficta.
f) Es o bligació n del so licitante info rmar a la Secretaría de Desarro llo Urbano y Vivienda o a la Delegació n, co rrespo ndiente, el cambio de
alguna de las circunstancias de o rigen.
g) Dentro de lo s 15 días hábiles anterio res al vencimiento de la vigencia del registro de manifestació n de co nstrucció n, el pro pietario o
po seedo r, en caso necesario , po drá presentar ante la Secretaría de Desarro llo Urbano y Vivienda o la Delegació n en el fo rmato que la misma
establezca, la so licitud de pró rro ga.
h) P o r cada manifestació n de co nstrucció n po drán o to rgarse hasta do s pró rro gas.
i) De la do cumentació n se requerirán do s tanto s, uno quedará en po der de la Secretaría de Desarro llo Urbano y Vivienda o la Delegació n y el
o tro en po der del pro pietario o po seedo r, quien entregará una co pia de lo s mismo s para su uso en la o bra.
j) Se po drá dar aviso de terminació n de o bra parcial, para o cupació n en edificacio nes que o peren y funcio nen independientemente del resto de
la o bra, las cuales deben garantizar que cuentan co n lo s equipo s de seguridad necesario s y que cumplen co n lo s requerimiento s de
habitabilidad y seguridad establecido s en el Reglamento .
k) No se registrará la manifestació n de co nstrucció n cuando le falte cualquiera de lo s dato s o do cumento s requerido s en este fo rmato , o
cuando el predio o inmueble se lo calice en suelo de co nservació n, de co nfo rmidad co n lo s artículo s 47 y 48 del Reglamento de
Co nstruccio nes para el Distrito Federal y quedarán sin efecto lo s registro s de manifestació n registrado s, cuando se reincida en falsedad de
lo s dato s o do cumento s pro po rcio nado s de acuerdo co n la Ley de P ro cedimiento A dministrativo del Distrito Federal.

NOMBRES YFIRMAS
Declaramo s haber cumplido co n to das y cada una de las dispo sicio nes que se establecen en el Reglamento de Co nstruccio nes para el Distrito Federal y demás
o rdenamiento s legales aplicables en la materia.
No mbre

Firma

P erso na P ro pietaria, po seedo ra o interesada
P erso na Representante Legal
P erso na Directo ra Respo nsable de Obra
P erso na Co rrespo nsable en Seguridad
Estructural
P erso na Co rrespo nsable en Diseño
Urbano y A rquitectó nico
P erso na Co rrespo nsable en
instalacio nes

LA P RESENTE HOJA FORM A P A RTE INTEGRA NTE DE LA SOLICITUD DEL TRÁ M ITE REGISTRO DE M A NIFESTA CIÓN DE CONSTRUCCIÓN
TIP O _____, N°_____________________________ DE FECHA DE EXP EDICIÓN_________ DE _________________ DE _____,
CON VIGENCIA A L

DE

DE

El interesado entregará la so licitud po r duplicado y co nservará un ejemplar para acuse de recibo que co ntenga sello o riginal y firma autó grafa del servido r público que
recibe.
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Recibió (para ser llenado por la autoridad)

Sello de recepción

Á rea
No mbre
Cargo
Firma

QUEJAS O DENUNCIAS
QUEJATEL LOCATEL 56 58 11 11, HONESTEL 55 33 55 33.
DENUNCIAirregularidades a través del Sistema de Denuncia Ciudadana vía Internet a la dirección
electrónica http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/pcontraloria/denuncia.php

Info rmació n impo rtante: Este fo rmato es un mo delo general de so licitud de un trámite o servicio . En caso de requerir inco rpo rar o eliminar info rmació n las
Dependencias, Órgano s Desco ncentrado s, Órgano s P o lítico -A dministrativo s y Entidades, po drán so licitarlo siempre y cuando dicha adició n o supresió n tenga
sustento en un o rdenamiento jurídico y esté validado po r la Unidad de M ejo ra Regulato ria de la Ciudad de M éxico . P o r lo anterio r, las actualizacio nes surtirán efecto s
jurídico s y serán susceptibles de aplicació n en la fo rma y término s en lo s que fuero n inscrito s en el Registro Electró nico de Trámites y Servicio s, así co mo la
P ublicació n en la Gaceta Oficial de la Ciudad de M éxico , y en co nsecuencia estarán dispo nibles en el P o rtal Web Oficial de Trámites y Servicio s (Trámites CDM X), po r
lo tanto no po drán mo dificarse o alterarse de fo rma alguna ni po drán exigir requisito s adicio nales en fo rma distinta a lo s Trámites y Servicio s.
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F o lio :

C la v e de f o rm a t o :

Prórroga del Registro de Manifestación de Construcción Tipo B o C

NOM B RE DEL TRÁ M ITE:
M A NIFESTA CIÓN
CONSTRUCCIÓN "B "

TM CONTRERA S_RM C_2

DE

M A NIFESTA CIÓN DE
CONSTRUCCIÓN "C"

Ciudad de M éxico , a

de

de

P resente
Lo s que suscribimo s la presente co n la perso nalidad que tenemo s reco no cida en este expediente, venimo s a pro rro gar el registro de manifestació n de co nstrucció n
tipo B o
co n fecha de
expedició n

No .
Número de P ró rro ga
so licitada

P o rentaje avance de
o bra

y fecha de vencimiento
%

Descripción de lostrabajo que se van a llevar a cabo para concluir la obra

Motivosque impidieron la terminación de la obra

REQUISITOS
Este fo rmato debidamente llenado .

Identificació n o ficial vigente (credencial para vo tar, pasapo rte, licencia de
co nducir, Cartilla del Servicio M ilitar Nacio nal o cédula pro fesio nal) de
las perso nas: so licitante, su representante legal y acreditada para o ír y
recibir no tificacio nes, en su caso . Co pia simple y o riginal para co tejo .

En su caso , acreditació n del carácter de representante o apo derada (perso nas
físicas: carta po der firmada ante do s testigo s e identificació n o ficial de la perso na
interesada y de quien realiza el trámite; perso nas mo rales: A cta Co nstitutiva,
P o der No tarial e Identificació n Oficial de la perso na representante o apo derada).

Co mpro bante de pago de derecho s co rrespo ndiente, equivalente al 25%
de lo s derecho s que se causarían po r el registro , análisis y estudio de la
anifestació n de co nstrucció n. Original y co pia.

FUNDAMENTO JURÍDICO
Reglamento de Co nstruccio nes para el Distrito Federal A rtículo s 54 fracció n III y 64.

DATOS DEL TRÁMITE
Co sto :

A rtículo 185, penúltimo párrafo .

Do cumento a o btener

P ró rro ga de Registro de manifestació n de co nstrucció n tipo B o C

Vigencia del do cumento a o btener

1a 3 año s

P ro cedencia de la A firmativa o Negativa Ficta

A firmativa ficta, P ro cede.
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NOMBRES YFIRMAS
Nombre

Firma

Persona propietario, poseedora o
interesada
Persona Representante Legal
Persona Directora Responsable de Obra
Persona Corresponsable en Seguridad
Estructural
Persona Corresponsable en Diseño
Urbano y Arquitectónico
Persona Corresponsable en
instalaciones
Es obligación del solicitante informar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda o a la Delegación, según sea el caso, el cambio de
Observaciones alguna
de las circunstancias de origen.

PARASERLLENADO PORLAAUTORIDAD
No. De registro

M anifestación tipo

Vigencia

, del

al

Toda vez que fueron cubiertos los derechos respectivos establecidos en el Código Fiscal de la Ciudad de M éxico en el recibo
No.

de fecha

La persona interesada entregará la solicitud por duplicado y le será entregado un acuse de recibo de trámite por parte de la Ventanilla Única de Trámite.

El interesado entregará la solicitud por duplicado y conservará un ejemplar para acuse de recibo que contenga sello original y firma autógrafa del servidor público que
recibe.

Recibió (para ser llenado por la autoridad)

Sello de recepción

Área
Nombre
Cargo
Firma

QUEJAS O DENUNCIAS
QUEJATEL LOCATEL 56 58 11 11, HONESTEL 55 33 55 33.
DENUNCIAirregularidades a través del Sistema de Denuncia Ciudadana vía Internet a la dirección
electrónica http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/pcontraloria/denuncia.php

Información importante: Este formato es un modelo general de solicitud de un trámite o servicio. En caso de requerir incorporar o eliminar información las
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos y Entidades, podrán solicitarlo siempre y cuando dicha adición o supresión tenga
sustento en un ordenamiento jurídico y esté validado por la Unidad de M ejora Regulatoria de la Ciudad de M éxico. Por lo anterior, las actualizaciones surtirán efectos
jurídicos y serán susceptibles de aplicación en la forma y términos en los que fueron inscritos en el Registro Electrónico de Trámites y Servicios, así como la
Publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de M éxico, y en consecuencia estarán disponibles en el Portal Web Oficial de Trámites y Servicios (Trámites CDM X), por
lo tanto no podrán modificarse o alterarse de forma alguna ni podrán exigir requisitos adicionales en forma distinta a los Trámites y Servicios.
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F o lio :

C la v e de f o rm a t o :

NOM B RE DEL TRÁ M ITE:
M A NIFESTA CIÓN
CONSTRUCCIÓN "B "

Aviso de Terminación de Obra de Manifestación de Construcción Tipo B o C

DE

Ciudad de M éxico , a

TM CONTRERA S_RM C_2

M A NIFESTA CIÓN DE
CONSTRUCCIÓN "C"
de

de

P resente
Co n fecha

se da aviso de terminació n de o bra co n registro de manifestació n de co nstrucció n tipo B
oC

co n número

co n fecha de
expedició n

REQUISITOS

Este fo rmato debidamente llenado .

Identificació n o ficial vigente (credencial para vo tar, pasapo rte, licencia de
co nducir, Cartilla del Servicio M ilitar Nacio nal o cédula pro fesio nal) de
las perso nas: so licitante, su representante legal y acreditada para o ír y
recibir no tificacio nes, en su caso . Co pia simple y o riginal para co tejo .

En su caso , acreditació n del carácter de representante o apo derada (perso nas
físicas: carta po der firmada ante do s testigo s e identificació n o ficial de la perso na
interesada y de quien realiza el trámite; perso nas mo rales: A cta Co nstitutiva,
P o der No tarial e Identificació n Oficial de la perso na representante o apo derada).
Original y co pia.

En caso de mo dificacio nes, co mpro bante de pago de derecho s
equivalente al 20% de lo s derecho s causado s po r el registro , análisis y
estudio de la manifestació n de co nstrucció n. Original y co pia.

En caso de existir diferencias entre la o bra ejecutada y lo s plano s registrado s , se deberá anexar do s co pias de lo s plano s que co ntengan dichas mo dificacio nes ;
siempre y cuando no se afecten las co ndicio nes de seguridad, estabilidad, destino , uso , servicio s, habitabilidad e higiene, se respeten las restriccio nes indicadas en el
Certificado Único de Zo nificació n de Uso del Suelo , la Co nstancia de A lineamiento y las características de la manifestació n registrada, así co mo , las to lerancias que
fija el Reglamento y sus No rmas.

FUNDAMENTO JURÍDICO
Reglamento de Co nstruccio nes para el Distrito Federal. A rtículo s 65 y 70.

DATOS DEL TRÁMITE
D o c um e nt o a o bt e ne r

A uto rizació n de uso y o cupació n

V ige nc ia de l do c um e nt o a o bt e ne r

P ermanente.

P ro c e de nc ia de la A f irm a t iv a o N e ga t iv a F ic t a A firmativa ficta, pro cede; Negativa ficta, no pro cede

o bligació n del so licitante info rmar a la Secretaría de Desarro llo Urbano y Vivienda o a la Delegació n, según sea el caso , el cambio de
Observaciones Es
alguna de las circunstancias de o rigen.

NOMBRES YFIRMAS
No mbre

Firma

P erso na pro pietaria, po seedo ra o
interesada

P erso na Representante Legal

P erso na Directo ra Respo nsable de Obra

P erso na Co rrespo nsable en Seguridad
Estructural
P erso na Co rrespo nsable en Diseño
Urbano y A rquitectó nico

P erso na Co rrespo nsable en instalacio nes
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El interesado entregará la so licitud po r duplicado y co nservará un ejemplar para acuse de recibo que co ntenga sello o riginal y firma autó grafa del servido r público que
recibe.

Recibió (para ser llenado por la autoridad)

Sello de recepción

Á rea
No mbre
Cargo
Firma

QUEJAS O DENUNCIAS
QUEJATEL LOCATEL 56 58 11 11, HONESTEL 55 33 55 33.
DENUNCIAirregularidades a través del Sistema de Denuncia Ciudadana vía Internet a la dirección
electrónica http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/pcontraloria/denuncia.php

Info rmació n impo rtante: Este fo rmato es un mo delo general de so licitud de un trámite o servicio . En caso de requerir inco rpo rar o eliminar info rmació n las
Dependencias, Órgano s Desco ncentrado s, Órgano s P o lítico -A dministrativo s y Entidades, po drán so licitarlo siempre y cuando dicha adició n o supresió n tenga
sustento en un o rdenamiento jurídico y esté validado po r la Unidad de M ejo ra Regulato ria de la Ciudad de M éxico . P o r lo anterio r, las actualizacio nes surtirán efecto s
jurídico s y serán susceptibles de aplicació n en la fo rma y término s en lo s que fuero n inscrito s en el Registro Electró nico de Trámites y Servicio s, así co mo la
P ublicació n en la Gaceta Oficial de la Ciudad de M éxico , y en co nsecuencia estarán dispo nibles en el P o rtal Web Oficial de Trámites y Servicio s (Trámites CDM X), po r
lo tanto no po drán mo dificarse o alterarse de fo rma alguna ni po drán exigir requisito s adicio nales en fo rma distinta a lo s Trámites y Servicio s.
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