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

T M C ON T R ER A S_R VB _1

Registro de Visto Bueno de Seguridad y Operación y Renovación

NOM B RE DEL TRÁ M ITE:
Nuevo

Reno vació n Número

Ciudad de M éxico , a

de

de

A lcaldesa o A lcalde
P resente

Declaro bajo protesta dedecir verdad quela información y documentación proporcionada es verídica, por lo que, en caso deexistir 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 32dela Ley deProcedimiento Administrativo
del Distrito Federal con relación al 311 del Código Penal del el Distrito Federal.

Información a la persona interesada sobre el tratamiento de sus datos personales
Ident if icación del Responsable __________________________________________________________ es el Responsable del t rat amient o de los dat os personales que nos
proporcione, los cuales serán prot egidos en el Sist ema de Dat os Personales ______________________________________________________. Los dat os personales que
recabemos

serán

ut ilizados

con

la

f inalidad

_________________________________________________________________.

Y

serán

t ransf eridos

a

________________________________________________. Ust ed podrá manif est ar la negat iva al t rat amient o de sus dat os personales direct ament e ant e la Unidad de
Transparencia

de

______________________________________________________,

ubicada

en

_________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ con número t elef ónico 56 36 46 36. Para conocer el Aviso de Privacidad Int egral
puede acudir direct ament e a la Unidad de Transparencia o ingresar a la página www .inf odf .org.mx.

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA (PERSONA FÍSICA)
* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios.

No mbre (s)
A pellido paterno

A pellido materno

Identificació n o ficial

Número / Fo lio

(Credencial para vot ar, Pasaport e, Cart illa, et c.)

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 LA PERSONA INTERESADA (PERSONA MORAL)
* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios.

Deno minació n o razó n so cial

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

Fecha de o to rgamiento

No mbre de la perso na titular de la
No taria o Co rreduría P ública
Número de No taría o Co rreduría

Entidad Federativa

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

Fecha

Entidad Federativa

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL, APODERADA O MANDATARIA
* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios en caso de act uar en calidad de represent ant e legal, apoderado, mandat ario o t ut or.

No mbre (s)
A pellido paterno

A pellido materno

Identificació n Oficial

Número / Fo lio
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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.

Calle

No . exterio r

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 paterno

A pellido materno

PERSONADIRECTORARESPONSABLE DE OBRA
No mbre

Registro No .

PERSONACORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL
No mbre

Registro No .

PERSONACORRESPONSABLE EN INSTALACIONES
No mbre

Registro No .

REQUISITOS
Este fo rmato po r duplicado debidamente llenado .

Identificació n o ficial co n fo to grafía (carta de naturalizació n o cartilla de
servicio militar nacio nal o cédula pro fesio nal o pasapo rte o certificado de
nacio nalidad mexicana o credencial para vo tar o licencia para co nducir)
Original y co pia.

Do cumento co n el que se acredite la perso nalidad, en lo s caso s de
representante legal. Original y co pia.

Co nstancia de Seguridad Estructural só lo cuando el inmueble pertenezca
al Grupo A o Subgrupo B 1, de co nfo rmidad co n el A rtículo 139 fraccio nes
I y II inciso a) del Reglamento de Co nstruccio nes para el Distrito Federal.
Original y co pia.

Declaració n bajo pro testa de decir verdad del Directo r o la Directo ra
Respo nsable de Obra y la perso na Co rrespo nsable, en caso de que la
edificació n e instalacio nes co rrespo ndientes reúnan las co ndicio nes de
seguridad previstas po r el Reglamento de Co nstruccio nes para el Distrito
Federal para su o peració n y funcio namiento .

En su caso , lo s resultado s de las pruebas a las que se refieren lo s
artículo s 185 y 186 del Reglamento de Co nstruccio nes para el Distrito
Federal, cuando sea necesario co mpro bar la seguridad de una estructura
po r medio de pruebas de carga en lo s siguientes caso s:
a) En las o bras pro visio nales o de recreació n que puedan albergar a más
de 100 perso nas, de acuerdo co n el dictamen técnico de estabilidad o
seguridad estructural expedido po r Co rrespo nsable en Seguridad
Estructural.

En el caso de giro s industriales, debe aco mpañarse de la respo nsiva de un
Co rrespo nsable en Instalacio nes, así co mo de la declaració n de la
perso na pro pietaria y del Directo r o la Directo ra Respo nsable de Obra
indicando que en la co nstrucció n se cuenta co n lo s equipo s y sistemas de
seguridad para situacio nes de emergencia, po rlo que se cumple co n las
o bligacio nes
derivadas
de las
No rmas
Oficiales M exicanas
co rrespo ndientes. (Tanto la respo nsiva co mo las manifestacio nes
co rrespo ndientes se encuentran incluidas en este fo rmato .

b) Cuando no exista suficiente evidencia teó rica o experimental para
juzgar en fo rma co nfiable la seguridad de la estructura en cuestió n, y
c) Cuando la A lcaldía, previa o pinió n de la Secretaría de Obras y
Servicio s, lo determine co nveniente en razó n de duda en la calidad y
resistencia de lo s materiales o en cuanto al pro yecto estructural y a lo s
pro cedimiento s co nstructivo s.

Carnets de DRO y CI vigentes, en co pia simple y o riginal para co tejo .
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Para la Renovación del Registro de Visto Bueno de Seguridad y Operación
Respo nsiva del Directo r o la Directo ra Respo nable de Obra y, en su caso ,
de las perso nas co rrespo nsables que se encuentran incluidas en este
fo rmato .

Registro o A viso de Visto B ueno de Seguridad y Operació n anterio r.
Original.

Do cumento co n el que se acredite la perso nalidad, en lo s caso s de representante legal. Original y co pia.

Requistospara Renovación
Registro o A viso de Visto B ueno de Seguridad y Operació n anterio r.
Original.

Respo nsiva del Directo r o la Directo ra Respo nable de Obra y, en su caso ,
la de la perso na o perso nas co rrespo nsables que se encuentran incluidas
en este fo rmato .

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, 53 apartado A numeral 12 fracció n II, apartado B
inciso a fracció n XVII.

Ley de P ro cedimiento A dministrativo del Distrito Federal. 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 rtículo s 29 fracció n II,
31fracció n III, 32 fracció n II, 71fracció n IV.

Ley de Desarro llo Urbano del Distrito Federal. A rtículo s 1, 4 fraccio nes III y
IV, 7 fraccio nes I y VI, 8 fracció n II y 87 fracció n VI.

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

Reglamento de la Ley de Desarro llo Urbano del Distrito Federal. A rtículo s
2 y 3.

Reglamento de Co nstruccio nes para el Distrito Federal. A rtículo s 35 fracció n X, 38 fracció n I inciso s a, d y h, II inciso c, III inciso c, 68, 69, 70.

DATOS DEL TRÁMITE
Cubrir derecho s co nfo rme al Có digo Fiscal de la
Ciudad de M éxico , según sea el caso

Sin co sto

Do cumento a o btener

Registro de Visto B ueno de Seguridad y Operació n o Reno vació n de Visto B ueno de Seguridad y
Operació n

Tiempo máximo de respuesta

Inmediato

Vigencia del do cumento a o btener

1a 3 año s

P ro cedencia de la A firmativa o Negativa Ficta

No aplica

DATOS DEL PREDIO
Calle

No . exterio r

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 mbre de la P erso na

Número de No taría, Co rreduría o Juzgado

Titular de la No taría o Co rreduría P ública
Entidad federativa
Fo lio de inscripció n en el Registro P úblico de la P ro piedad y de Co mercio
Otro do cumento

Fecha

DATOS DE LAOBRA
Superficie to tal co nstruida

m2 Superficie s.n.b

Estacio namiento cubierto

Semisó tano

m2

Sí

Superficie de desplante
Número de niveles s.n.b

m2 Superficie b.n.b
Estacio namiento descubierto

No

m2

Á rea libre*

Número de viviendas (en su caso )
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m2
Cajo nes de
estacio namiento

No . de só tano s

%

m2

m2

%

Licencia o número de M anifestació n de Co nstrucció n No .

de fecha

(s.n.b = So bre nivel de banqueta; b.n.b = B ajo nivel de banqueta)

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE SUPERFICIE(S) OCUPADA(S) PORUSO(S)

DECLARACIÓN BAJO PROTESTADE DECIRVERDAD
Declaramo s bajo pro testa de decir verdad que la edificació n e instalacio nes co rrespo ndientes reúnen las co ndicio nes de seguridad previstas po r el
Reglamento de Co nstruccio nes para el Distrito Federal para su o peració n y funcio namiento .
No mbre del Directo r o
Directo ra
Respo nsable de Obra

Firma

Número de
registro

No mbre de
Co rrespo nsable en
Seguridad Estructural

Firma

Número de
registro

No mbre de
Co rrespo nsable en
Instalacio nes

Firma

Número de
registro

Declaramo s bajo pro testa de decir verdad que en la co nstrucció n cuenta co n lo s equipo s y sistemas de seguridad para situacio nes de emergencia,
cumpliendo co n las No rmas y las No rmas Oficiales M exicanas co rrespo ndientes.
No mbre de la perso na
pro ietaria

Firma

No mbre y firma del
Directo r o Directo ra
Respo nsable de Obra

Número de
registro

Firma

a) El Registro de Visto B ueno de Seguridad y Operació n debe ser reno vado cada tres año s o cuando se realicen cambio s en las
edificacio nes o instalacio nes, dentro de lo s 60 días hábiles siguientes al cambio realizado . La reno vació n para las ferias co n aparato s
mecánico s, circo s, carpas y cualquier o tro co n uso s semejantes deberá so licitarse cada vez que cambie su ubicació n. Lo s centro s
de reunió n, co mo cabarets, disco tecas, peñas, bares, salo nes de baile, de fiesta o similares, deberán presentar la reno vació n
anualmente.

OBSERVACIONES
b) En caso de que el predio se lo calice en do s o más delegacio nes, el trámite debe gestio narse en la Ventanilla Única de la Secretaría
de Desarro llo urbano y Vivienda.
c) Es o bligació n de la perso na so licitante info rmar a la Secretaría de Desarro llo Urbano y Vivienda o a la A lcaldía co rrespo ndiente el
cambio de alguna de las circunstancias de o rigen.

NOMBRES YFIRMAS
EL EL DIRECTOR RESP ONSA B LE DE OB RA Y EL CORRESP ONSA B LE EN INSTA LA CIONES OTORGA RÁ N SU RESP ONSIVA CONJUNTA M ENTE
CUA NDO SUSCRIB A N EL VISTO B UENO DE SEGURIDA D Y OP ERA CIÓN, A SIM ISM O, EL DIRECTOR RESP ONSA B LE DE OB RA P ODRÁ DEFINIR
LIB REM ENTE LA P A RTICIP A CIÓN DE LOS CORRESP ONSA B LES Y DEM Á S ESP ECIA LISTA S QUE A SU JUICIO CONSIDERE.
No mbre

Firma

P erso na P ro pietaria, po seedo ra o
interesada
P erso na Representante Legal
Directo r o Directo ra Respo nsable de
Obra
Co rrespo nsable en Seguridad
Estructural
Co rrespo nsable en instalacio nes

LA P RESENTE HOJA Y LA FIRM A QUE A P A RECE A L CA LCE, FORM A N P A RTE INTEGRA NTE DE LA SOLICITUD DEL TRÁ M ITE DE
REGISTRO DE VISTO B UENO DE SEGURIDA D Y OP ERA CIÓN, RENOVA CIÓN
, DE FECHA
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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.

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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