SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE AUTORREGULACIÓN Y ECONOMÍA
AMBIENTAL

Clave del formato:

TSEDEMADGRA_CRF_2

NOMBRE DEL TRÁMITE: Constancia de reducción fiscal a la que se refiere el artículo 276 tercer párrafo del Código
Fiscal del Distrito Federal
Ciudad de México a _______ de __________________ de ___________

Declaro bajo protesta de decir verdad que la información y documentación proporcionada es verídica y no se
tiene interpuesto algún medio de defensa contra el cobro de contribuciones o créditos fiscales, 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 “Constancia de Reducción Fiscal a
la que se refiere el Artículo 276 tercer párrafo del Código Fiscal del Distrito Federal”, el cual tiene su fundamento en la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal, Artículo 26 frac. I, IX y X; Código Fiscal del Distrito Federal Artículo 276 tercer párrafo, LINEAMIENTOS
QUE LOS CONTRIBUYENTES DEBERÁN CUMPLIR PARA TRAMITAR LAS CONSTANCIAS CON LAS QUE ACREDITARÁN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIEREN
LOS ARTÍCULOS 130, FRACCIÓN III, NUMERALES, 1 Y 2, 276, 277 Y 296 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, cuya finalidad es recopilar y
almacenar datos generales, administrativos y técnicos en materia ambiental y podrán ser transmitidos a su titular y/o su representante legal ,
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 podrán acceder al servicio o
completar el trámite de “Constancia de Reducción Fiscal a la que se refiere el artículo 276 tercer párrafo del Código Fiscal del Distrito Federal”.
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 el Ing. Rubén Lazos Valencia y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es Calle Pedro Antonio de los Santos esq. Av. Constituyentes,
1ª Sección del Bosque Chapultepec (Puerta de acceso A-4 “Las Flores”, Col. San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11850,
tel: 5271-1939)
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 PROMOVENTE O SOLICITANTE
*Los datos solicitados en este bloque son obligatorios

Nombre:

_

.

Calle: ________________________________________________________ No. Exterior: _________ No. Interior: _______________
Colonia:___________________________________________ Delegación: ________________________________ C.P. __________
Teléfono:______________________________ Correo electrónico:_____________________________________________________
PARA SER LLENADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL
Sello de recepción

Folio de ingreso: ___________________

UBICACIÓN DEL INMUEBLE
*Los datos solicitados en este bloque son obligatorios

Uso: ______

_

.

Calle: ________________________________________________________ No. Exterior: _________ No. Interior: _______________
Colonia:______________________________________________ Delegación: ____________________________ C.P. ___________

La información presentada a través de este formato, es responsabilidad del promovente. Su presentación en ventanilla, no implica ninguna autorización por parte de la SEDEMA-GDF.
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Firma del Representante Legal: _________________________________________________________.

Dirección General de Regulación Ambiental
Presente

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE AUTORRREGULACIÓN Y ECONOMÍA
AMBIENTAL

Clave del formato:

TSEDEMADGRA_CRF_2

DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS EN EL DISTRITO FEDERAL
*Los datos solicitados en este bloque son obligatorios

Calle: ________________________________________________________ No. Exterior: _________ No. Interior: _______________
Colonia:______________________________________________ Delegación: ____________________________ C.P. ___________
Datos del Representante Legal o Persona Autorizada
Nombre (s): ____________________________________________________________________________________________________
Apellido paterno: ____________________________________ Apellido materno: _______________________________________

Firma del Representante Legal: _________________________________________________________.

RFC: ______________________________________________ Teléfono :__________________________________________________
Correo electrónico:_____________________________________________________________________________________________
Instrumento notarial: _____________________________________ Nombre y número del notario:________________________
Fecha del instrumento notarial:______________________________ Entidad federativa:_______________________________
REQUISITOS GENERALES
*Se deben presentar cualquiera de los documentos enlistados en original
y copia

1 Credencial para votar
2 Pasaporte
3 Cartilla militar

4 Cédula profesional
5 Licencia para conducir

REQUISITOS ESPECIFICOS
1 Formato TSEDEMA-DGRA_CRF_2 debidamente requisitado y firmado.
2 Documento que acredite la propiedad del predio o inmueble del contribuyente.
3 Documento que contenga la dirección física del predio o inmueble sobre el cual se solicitará el beneficio fiscal.
4 Documento que describa la tecnología instalada.
5 Comprobantes de pago y consumo de los rubros ambientales en donde se acredite la reducción en los
consumos de agua, energía eléctrica, gas LP y/o gas natural correspondientes a los últimos seis meses previos y al
menos de un bimestre posterior a la instalación y operación de la tecnología referida.
6 Facturas de compra de los dispositivos y tecnologías instaladas.
FUNDAMENTO JURÍDICO
1 Código Fiscal del Distrito Federal artículo 276 tercer párrafo.
2 LINEAMIENTOS QUE LOS CONTRIBUYENTES DEBERÁN CUMPLIR PARA TRAMITAR LAS CONSTANCIAS CON LAS QUE
ACREDITARÁN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 130, FRACCIÓN III, NUMERALES, 1 Y 2, 276, 277 Y
296 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, fracción IV inciso C), fracción V y fracción VI inciso D)
Costo:

Sin costo

Plazo máximo de respuesta:

15 días hábiles

Documento a obtener:

Constancia de reducción fiscal

Vigencia del documento a obtener:

Por el año fiscal que se otorga

Procedencia de la afirmativa o negativa ficta:

Negativa ficta

DATOS DE SISTEMAS, EQUIPOS O DISPOSITIVOS INSTALADOS

Superficie total del predio (m2)1: ___________________________ Construcciones existentes (m2)2: _____________________
Descripción de las construcciones: ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Actividades que se realizan en el inmueble: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
1

Según última boleta predial

2

Incluyendo número de niveles de construcción y áreas pavimentadas

La información presentada a través de este formato es responsabilidad del promovente. Su presentación en ventanilla no implica ninguna autorización por parte de la SEDEMA-GDF.
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Clave del formato:

TSEDEMADGRA_CRF_2

¿Cuenta con panel o calentador solar? □ Si □ No Fecha de instalación: ___________________________________
Descripción: ___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
¿Cuenta con sistema de captación de agua pluvial? □ Si □ No Fecha de instalación: ______________________
Descripción: ___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Otro □ Si □ No Fecha de instalación: ______________________________________________________________________
Descripción: ___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Número de cuenta del Sistema de Aguas de la Ciudad de México: ______________________________________________
¿Se encuentra al corriente en sus pagos por derechos de suministro de agua? □ Si □ No

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

Dibujar a tinta y regla especificando el nombre de las calles que delimitan la manzana donde se localiza el predio o inmueble de interés, las
medidas de frente y fondo y las distancias de sus linderos a esquinas más próximas.

OBSERVACIONES



La Secretaría del Medio Ambiente únicamente otorga la constancia tramitada, la cual debe ser
presentada por el propietario o representante legal en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México para
hacer efectiva la reducción solicitada.

La información presentada a través de este formato, es responsabilidad del promovente. Su presentación en ventanilla, no implica ninguna autorización por parte de la SEDEMA-GDF.
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Firma del Representante Legal: _________________________________________________________.

DATOS DE SISTEMAS EQUIPOS O DISPOSITIVOS INSTALADOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE AUTORRREGULACIÓN Y ECONOMÍA
AMBIENTAL

Clave del formato:

TSEDEMADGRA_CRF_2

NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Firma del Representante Legal: _________________________________________________________.

LA PRESENTE HOJA Y LAS FIRMAS QUE APARECEN AL CALCE, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA SOLICITUD
DEL TRÁMITE CONSTANCIA DE REDUCCIÓN FISCAL A LA QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 276 TERCER PÁRRAFO DEL
CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, DE FECHA ____ DE ________________ DE ____________.
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.

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.df.gob.mx/index.php/sistema-de-denunciaciudadana

La información presentada a través de este formato es responsabilidad del promovente. Su presentación en ventanilla no implica ninguna autorización por parte de la SEDEMA-GDF.
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