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REGIST RO DE CONST ANCIA DE SEGURIDAD EST RUCT URAL Y SU RENOVACIÓN

C iudad de Mé xico, a

de

de

C . Je fe (a) De le gacional
Presente
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, con relación al 311 del Código Penal,
ambos del Distrito Federal.
Información al interesado sobre el tratamiento de sus datos personales
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales denominado “Solicitantes de Trámites de Manifestaciones
y Licencias de Construcción”, el cual tiene su fundamento en los artículos 39, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 126, fracciones
II y V del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 48, 51, 52 y 53 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, cuya
finalidad es integrar expedientes de los propietarios o poseedores que soliciten Registro de Constancia de Seguridad Estructural y su Renovación, así como de los trámites
para la expedición Registro de Constancia de Seguridad Estructural y su Renovación, a fin de revisar los datos y documentos ingresados para el registro correspondiente e
intervenir en la verificación del desarrollo de los trabajos; podrán ser transmitidos a órganos de control, a la Auditoría Superior de la Ciudad de México, a los órganos
jurisdiccionales locales y federales, a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Distrito Federal en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus atribuciones realicen, además de otras transmisiones previstas en la Ley de
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Todos los datos solicitados son obligatorios, con excepción del teléfono y correo electrónico, sin ellos no podrá
acceder al servicio o completar el trámite de referencia. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las
excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es José Mariano Plascencia Barrios, Director General de Obras y Desarrollo Urbano, y la
dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en la Unidad de Transparencia
de la Delegación La Magdalena Contreras, ubicada en Río Blanco No. 9, Colonia Barranca Seca, C.P. 10580, Delegación La Magdalena Contreras, tel. 54496000 ext. 1214. El
interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que
tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o
www.infodf.org.mx.

DATO S DEL INTERESADO (PERSO NA FÍSIC A)
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.
Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

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

Número / Folio

Nacionalidad
En su caso
Documento con el que acredita la situación
migratoria y estancia legal en el país
Fecha de vencimiento

Actividad autorizada a realizar

DATO S DEL INTERESADO (PERSO NA MO RAL)
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios en caso de ser persona moral.
Denominación o razón social
Acta C onstitutiva o Póliz a
Número o Folio del Acta o Póliza

Fecha de otorgamiento

Nombre del Notario o Corredor Público
Número de Notaría o Correduría

Entidad Federativa

Inscripción e n e l Re gistro Público de la Propie dad y de C ome rcio
Folio o Número

Fecha

Entidad Federativa
DATO S DEL REPRESENTANTE LEGAL, APO DERADO O TUTO R
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios en caso de actuar en calidad de representante legal, apoderado, mandatario o tutor.
Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Identificación Oficial

Número / Folio

Nacionalidad

Instrume nto o docume nto con e l que acre dita la re pre se ntación
Número o Folio

Nombre del Notario,
Corredor Público o Juez

Número de Notaría,
Correduría o Juzgado

Entidad Federativa

Inscripción en el Registro Público
de la Propiedad y de Comercio
DO MIC ILIO PARA O IR Y REC IBIR NO TIFIC AC IO NES Y DO C UMENTO S EN EL DISTRITO FEDERAL
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.
Calle
No. Exterior
No. Interior
Colonia
Delegación

C.P.

Correo electrónico para recibir notificaciones
Pe rsona autoriz ada para oír y re cibir notificacione s y docume ntos
Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

REQ UISITO S
1. Este formato debidamente llenado y firmado.

2. Responsiva y carnet original del corresponsable en seguridad
estructural.

3. Identificación oficial con fotografía (credencial para votar,
licencia para conducir, cartilla del servicio militar nacional,
pasaporte, cédula profesional, carta de naturalización o certificado
de nacionalidad mexicana) y/o representante legal y copia.

4. Memoria de cálculo que contenga los criterios de diseño
estructural adoptados y los resultados de las pruebas necesarias
y suficientes que garanticen la seguridad estructural de la
edificación cumpliendo con el Reglamento de Construcciones
para el Distrito Federal y sus Normas T écnicas
Complementarias.

5. Documento que acredite la personalidad del representante legal,
de resultar aplicable. (Acta Cosntitutiva, Poder Notarial, Carta
Poder)

6. Para la renovación, además de los anteriores, presentar
constancia de seguridad estructural.

FUNDAMENTO JURÍDIC O
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.- Artículo 7 fracción VII.

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.Artículo 38 fracción I, inciso e), 68 párrafo tercero, 71 y 139
fracción I.

Costo:

Sin costo

Documento a obtener

Registro de Constancia de Seguridad Estructural o su renovación

Vigencia del documento a obtener

5 años; en el caso de Renovación cada cinco años; después de un sismo; o cuando la
Administración Publica del Distriito Federal lo determine.

T iempo de respuesta

Inmediato

Procedencia de la Afirmativa o Negativa FictaNo aplica
T RÁMIT E A REALIZAR
Marque con una X
Registro

Renovación

DATO S DEL PREDIO
Calle

No. Exterior

Colonia
Delegación

C.P.

Cuenta Catastral

Superficie

No. Interior

Tí tu l o de propi e dad o docu me n to con e l qu e se acre di ta l a l e gal pose si ón
Escrit ura P ública No.
Not ario

No.

Ent idad Federat iva
Folio de Inscripción en el Regist ro P úblico de la P ropiedad y de Comercio
Fecha

Ot ro document o

C O RRES PO NS ABLES (En caso de Re n ovaci ón )
Bajo mi responsabilidad, hago const ar que el inmueble descrit o cumple con lo dispuest o en el Reglament o de Const rucciones para el Dist rit o
Federal y demás normas aplicables, en cuant o a sus condiciones de seguridad est ruct ural.
Nombre
Regist ro No.
C orre spon sabl e e n : S e gu ri dad Estru ctu ral

________________________________________ Firma
Firma
DATO S DEL INMUEBLE
Calle

No.

Colonia

Delegación

Cuent a Cat ast ral

Superficie del predio

Superficie t ot al const ruida

m2

Est acionamient o cubiert o

m2

Semisót ano

C.P .

Si

No

Superficie de desplant e

m2

Número de niveles s.n.b

m2

Superficie s.n.b

Superficie b.n.b

Est acionamient o descubiert o

m2

Número de sót anos

Cajones de est acionamient o

%

Área libre*

m2

%

Número de viviendas (en su caso)

(s.n.b = Sobre nivel de banquet a; b.n.b = Bajo nivel de banquet a)
(* Área libre consult able en el Sist ema de Información Geográfica de la Secret aría de Desarrollo Urbano y Vivienda)
EN EL C AS O DE C AMBIO DE US O
Uso act ual
Uso pret endido
O BS ERVAC IO NES
a) Debe ser renovada (revalidada) cada 5 años o después de un sismo cuando la Administ ración lo det ermine.
b) El t rámit e para la renovación debe iniciar 15 días hábiles ant es de la fecha del vencimient o de la const ancia.
c) En el caso que el predio se localice en dos o más delegaciones el t rámit e se gest ionará en la Vent anilla Única de la Secret aría de Desarrollo
Urbano y Vivienda.
INT ERESADO O REP RESENT ANT E LEGAL (en su caso)

______________________________
Nombre y Firma
LA PRES ENTE HO JA Y LA FIRMA Q UE APAREC E AL C ALC E, FO RMAN PARTE INTEGRANTE DE LA
S O LIC ITUD DEL TRÁMITE REGIS TRO DE C O NS TANC IA DE S EGURIDAD ES TRUC TURAL O RENO VAC IÓ N, DE
FEC HA _____ DE________________ DE _____.

Re ci bi ó (para ser llenado por la autoridad)

S e l l o de re ce pci ón

Área
Nombre
Cargo
Firma

Q UEJAS O DENUNC IAS
Q UEJATEL LO C ATEL 56 58 11 11, HO NES TEL 55 33 55 33.
DENUNC IA irregularidades a t ravés del S i ste ma de De n u n ci a C i u dadan a vía Int ernet a la dirección
elect rónica h ttp://www.an ti corru pci on .df.gob.mx/i n de x.ph p/si ste ma-de -de n u n ci a-ci u dadan a

