Folio:
SECRETARÍA DE
PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE DEL TRÁMITE:

Clave de formato:

TDGP_OTP_1

Opinión Técnica de los proyectos de intervención de obra en el subsuelo que correspondan a alto impacto y no alto
impacto

Ciudad de México, a

de

de

Dirección Gerneral de Prevención
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
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ el cual tiene su fundamento en
______________________________________________________________________________________________________________________________________________,
y
cuya
finalidad
es
_________________________________________________________________________________________________________________________________________y podrán ser transmitidos a
_________________________________________________________________________________________________________, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos
Personales para el Distrito Federal. Con excepción del teléfono y correo electrónico particulares, los demás datos son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite
______________________________________________________________________________________________________________________ Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser
difundidos
sin
su
consentimiento
expreso
salvo
excepciones
previstas
en
la
ley.
El
responsable
del
Sistema
de
Datos
Personales
es
_________________________________________________________________________, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la
revocación del consentimiento es ______________________________________________________________________________________________________________________________ El titular de los
datos 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 56 36 46 36; correo electrónico: datospersonales@infodf.org.mx o en la página www.infodf.org.mx.

DATOS DEL INTERESADO (PERSONA FÍSICA)
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Identificación Oficial

Número / Folio

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

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

DATOS DEL INTERESADO (PERSONA MORAL)
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios en caso de ser persona moral.

Denominación o razón social
Acta Constitutiva o Póliza
Número o Folio del Acta o Póliza

Fecha de otorgamiento

Nombre del Notario o Corredor Público
Número de Notaría o Correduría
Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio

Entidad Federativa

Folio o Número

Fecha

Entidad Federativa
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios en caso de actuar en calidad de representante legal, apoderado o mandatario.

Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Identificación Oficial

Número / Folio

Nacionalidad
Instrumento o documento con el que acredita la representación
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
DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

Calle

No. Exterior

No. Interior

Colonia
Delegación

C.P.
Teléfono

Correo electrónico para recibir notificaciones
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Persona autorizada para oír y recibir notificaciones y documentos
Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

REQUISITOS PARA LA OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN DE OBRA EN EL SUBSUELO QUE NO CORRESPONDAN A
OBRAS DE ALTO IMPACTO
1.Formato de solicitud TDGP_OTP_1, por duplicado, debidamente requisitados,
con firmas autógrafas. Original y copia

2. Identificación oficial con fotografía (credencial para votar o cartilla del servicio
militar nacional o pasaporte o cédula profesional) Original y copia.
4. Memoria Técnico Descriptiva deberá estar firmada en cada una de sus hojas
por el D.R.O. y Corresponsable, deberá contener lo siguiente:

3. Planos del Proyecto:
• Ingresar planos en planta y perfil del proyecto en PDF , los cuales deberán
estar firmados por el D.R.O. y Corresponsable, así también en formato digital en
un Sistema de Información Geográfica (UTM, Geográficas), con las siguientes
extensiones: dwg, shp.kmz, kml;
• Cada uno de los planos deberá coincidir con lo manifestado en la memoria
descriptiva y contar con la siguiente información:
a) Trayectos debidamente acotados de la infraestructura
b) Especificaciones de la infraestructura a instalar (ductos y tubería).
c) Ubicación y dimensiones de los elementos a instalar (registros, postes,
bóvedas, tubería, fibra óptica, etc.)
d) Profundidad de la infraestructura a instalar.
e) Ubicación de válvulas de seguridad y dispositivos de control.
f) Cada línea, polígono deberá contener su diccionario de datos
g) Deberá contener tabla de atributos,
h) El pie de plano deberá especificar: nombre del proyecto, nombre de la
empresa, tipo de infraestructura, nombre del plano, simbología, escala.

• Nombre del proyecto.
• Mencionar calles, colonias y Delegación de la trayectoria del proyecto.
• Indicar la canalización total de la trayectoria del proyecto y especificar la
longitud de intervención por arroyo vehicular y/o banqueta y dimensiones de la
zanja.
• Indicar los cruces de intervención por Perforación Horizontal Dirigida, longitud
y profundidad de la misma.
• Indicar tipo, número y dimensiones de los registros, postes, bóvedas a instalar,
reparar o retirar.
• Indicar los puntos de conexión de las instalaciones.
• Incluir las Memorias de Cálculo respectivas.
• Procedimiento constructivo (incluir personal y maquinaria).
• Indicar las especificaciones técnicas de la tubería, así como su diámetro,
espesor, etc.
• Indicar tipo, distancia y número de elementos de seguridad para las
instalaciones, en la trayectoria del proyecto.
• Indicar las especificaciones de los elementos de identificación, empleados para
señalizar la ubicación de la infraestructura instalada.
• Deberá indicar el proceso de mantenimiento y los tiempos del mismo, una vez
ejecutada la obra.
• Deberá incluir un glosario de términos.
• Para las obras de alto impacto deberán presentar un levantamiento topográfico
detallado de la ubicación de la trayectoria a intervenir indicado en el proyecto.
• Para las Obras de alto impacto deberán presentar un estudio de mecánica de
suelos y/o Georradar de la trayectoria de las obras subterráneas en vía pública.

6. Documento con el que se acredite la personalidad, en los casos de
representante legal. (Original y copia)

5. Póliza de Seguro de responsabilidad Civil

REQUISITOS PARA LA OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN DE OBRA EN EL SUBSUELO QUE CORRESPONDAN A
OBRAS DE ALTO IMPACTO
1.Formato de solicitud TDGP_OTP_1, por duplicado, debidamente requisitados,
con firmas autógrafas. Original y copia

2. Identificación oficial con fotografía (credencial para votar o cartilla del servicio
militar nacional o pasaporte o cédula profesional) Original y copia.

3. Planos del Proyecto:

4. Memoria Técnico Descriptiva deberá estar firmada en cada una de sus hojas por el
D.R.O. y Corresponsable, deberá contener lo siguiente:

• Ingresar planos en planta y perfil del proyecto en PDF , los cuales deberán
estar firmados por el D.R.O. y Corresponsable, así también en formato digital en
un Sistema de Información Geográfica (UTM, Geográficas), con las siguientes
extensiones: dwg, shp.kmz, kml;
• Cada uno de los planos deberá coincidir con lo manifestado en la memoria
descriptiva y contar con la siguiente información:
a) Trayectos debidamente acotados de la infraestructura
b) Especificaciones de la infraestructura a instalar (ductos y tubería).
c) Ubicación y dimensiones de los elementos a instalar (registros, postes,
bóvedas, tubería, fibra óptica, etc.)
d) Profundidad de la infraestructura a instalar.
e) Ubicación de válvulas de seguridad y dispositivos de control.
f) Cada línea, polígono deberá contener su diccionario de datos
g) Deberá contener tabla de atributos,
h) El pie de plano deberá especificar: nombre del proyecto, nombre de la
empresa, tipo de infraestructura, nombre del plano, simbología, escala.

• Nombre del proyecto.
• Mencionar calles, colonias y Delegación de la trayectoria del proyecto.
• Indicar la canalización total de la trayectoria del proyecto y especificar la longitud de
intervención por arroyo vehicular y/o banqueta y dimensiones de la zanja.
• Indicar los cruces de intervención por Perforación Horizontal Dirigida, longitud y
profundidad de la misma.
• Indicar tipo, número y dimensiones de los registros, postes, bóvedas a instalar,
reparar o retirar.
• Indicar los puntos de conexión de las instalaciones.
• Incluir las Memorias de Cálculo respectivas.
• Procedimiento constructivo (incluir personal y maquinaria).
• Indicar las especificaciones técnicas de la tubería, así como su diámetro, espesor, etc.
• Indicar tipo, distancia y número de elementos de seguridad para las instalaciones, en
la trayectoria del proyecto.
• Indicar las especificaciones de los elementos de identificación, empleados para
señalizar la ubicación de la infraestructura instalada.
• Deberá indicar el proceso de mantenimiento y los tiempos del mismo, una vez
ejecutada la obra.
• Deberá incluir un glosario de términos.
• Para las obras de alto impacto deberán presentar un levantamiento topográfico
detallado de la ubicación de la trayectoria a intervenir indicado en el proyecto.
• Para las Obras de alto impacto deberán presentar un estudio de mecánica de suelos
y/o Georradar de la trayectoria de las obras subterráneas en vía pública.
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6. Estudios de Riesgo:
Deberá ingresar un Estudios de Riesgo en materia de Protección Civil que precise
el análisis del sitio en que se pretende desarrollar dicho proyecto y su entorno,
especificando el análisis de los cinco fenómenos perturbadores ( Geológicos,
Hidrometeorológicos, Químico-Tecnológicos, Sanitario-Ecológicos y Socioorganizativos), las medidas de prevención y mitigación respectivas; además de lo
siguiente:
• Describir los Protocolos de actuación en caso de emergencia, específicamente
para la trayectoria del proyecto, de acuerdo a los agentes perturbadores.
• Describir el equipo de seguridad a utilizar para los trabajos de intervención de
obra.
• Describir el equipo contra incendio a utilizar para los trabajos de obra del
proyecto.
• Equipo de primeros auxilios.
• Señalización a utilizar conforme a la norma aplicable, específicamente para la
trayectoria del proyecto.

5. Póliza de Seguro de responsabilidad Civil.

7. Documento con el que se acredite la personalidad, en los casos de
representante legal. (Original y copia)
FUNDAMENTO JURÍDICO
Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal. Artículos 7 fracciones
XIX, XLIII, XLVIII y LVII, 10 fracción II, 16 fracciones VI, XI y XXXVI, 51, 57
fracciones I, VII y VIII.

Reglamento de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal.
Artículos 2 fracción XXIII, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30.

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Artículo 18 fracción I.
Costo:

Sin Costo

Documento a obtener

Opinión Técnica

Vigencia del documento a obtener

1 año

Tiempo de respuesta

40 días hábiles

Procedencia de la Afirmativa o Negativa Ficta

No aplica

Observaciones

* Se determinarán los requerimientos específicos y seguimiento que se llevará a los proyectos ingresados, conforme al nivel de intervención de la obra en el
subsuelo, así como del análisis técnico y de riesgo en materia de protección civil, con objeto de evitar afectaciones a la infraestructura existente que puedan
poner en riesgo la integridad física de las personas, sus bienes y entorno. (Checar el Anexo TDGP_OTP_Anexo_1)

NOMBRE Y FIRMA

_______________________________________
Interesado o Representante Legal

LA PRESENTE HOJA Y LA FIRMA QUE APARECE AL CALCE, FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL TRÁMITE OPINIÓN TÉCNICA DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN
DE OBRA EN EL SUBSUELO QUE CORRESPONDAN A ALTO IMPACTO Y NO ALTO IMPACTO, DE FECHA ______ DE _____________________ DE ________.

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.
DENUNCIA irregularidades a través del Sistema de Denuncia Ciudadana vía Internet a la dirección electrónica
http://www.anticorrupcion.cdmx.gob.mx/index.php/sistema-de-denuncia-ciudadana
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