Folio:

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
URBANO Y
VIVIENDA

Certificado de Derechos de Reconstrucción para Afectados (CeDRA 2017)

NOMBRE DEL TRÁMITE:
Ciudad de México, a

TSEDUVI_CGDAU_CDR_1

Clave de formato:

de

de

Director General de Administración Urbana
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 REPRESENTANTE LEGAL DEL CONDOMINIO O LA
COPROPIEDAD)
* 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

DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

No. Exterior

Calle

No. Interior

Colonia
Delegación

C.P.

Correo electrónico para recibir notificaciones

Tel:
Cel:

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

Apellido Materno

REQUISITOS

1. Formato de Solicitud TSEDUVI_CGDAU_CDR_1,
debidamente llenado y firmado, en original y copia.

2. Identificación oficial del Representante Legal del
condominio o la copropiedad, (Credencial para votar,
Licencia para conducir, Cartilla de Servicio Militar
Nacional, Pasaporte, Cédula Profesional, Certificado de
nacionalidad mexicana o Carta de naturalización), en copia
simple y original para cotejo.

3. Acta de Asamblea de Condóminos o escritura en los casos de
copropiedad; en el documento respectivo deberá estar definida la
persona que fungirá como Representante Legal para efectos del
procedimiento de reconstrucción, en copia simple y original para
cotejo.

4. Testimonio de la Escritura inscrita en el Registro Público
de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México o
constancia emitida por Notario Público, que señale que se
encuentra en proceso de inscripción el documento que
acredite la propiedad, acompañado del comprobante de
solicitud de inscripción en copia simple y original para
cotejo.

5. Comprobantes para acreditar las características de la
construcción:
a) Escritura Pública de cada departamento o Acta Constitutiva
del Régimen de Propiedad en Condominio, en copia simple y
original para cotejo.
b) En caso de contar con lo siguiente: licencia de construcción,
planos arquitectónicos, manifestación de terminación de obra, y
autorización de uso y ocupación, en copia simple y original para
cotejo.

6. Dictamen de Demolición elaborado por el Instituto para la
Seguridad de las Construcciones, un DRO o Corresponsable
en Seguridad Estructural, aprobado por el Comité de
Emergencias o por la Comisión de Reconstrucción, en los
términos que establece la normatividad correspondiente, en
copia simple y original para cotejo.

FUNDAMENTO JURÍDICO
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito
Federal.- Artículo 50 A fracción I.

Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación
de la Ciudad de México en una cada vez más Resiliente. En
su totalidad.

Lineamientos para la aplicación del procedimiento de
Reconstrucción de Vivienda establecido en la Ley para la
Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad
de México en una cada vez más Resiliente, y Facilidades
Administrativas, Numeral Tercero, inciso A).
Costo: Artículo, fracción, inciso, subinciso del Código Fiscal de la
Ciudad de México
Documento a obtener

Certificado

Tiempo de respuesta

5 días hábiles

Vigencia del documento a obtener

3 años prorrogables

No aplica

Procedencia de la Afirmativa o Negativa No procede en ambos casos
Ficta
DATOS DEL PREDIO
Calle

No.

Colonia
Delegación

C.P.

Cuenta Catastral

Superficie

Uso de Suelo por acreditar

Superficie

CROQUIS

Norte

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
del frente y fondo las distancias de sus linderos a las esquinas más próximas.

Observaciones

*La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Registro Público de Propiedad y del Comercio establecerán
mecanismos de coordinación para facilitar y agilizar la obtención de la certificación de los antecedentes registrales
a que se refiere los requisitos de Escrituras Públicas de cada departamento y Acta Constitutiva del Régimen de
Propiedad en Condominio.

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONDOMINIO O LA COPROPIEDAD

______________________________________________
Firma

Recibió (para ser llenado por la autoridad)
Área
Nombre
Cargo
Firma

Sello de recepción

LA PRESENTE HOJA Y LA FIRMA QUE APARECE AL CALCE, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA SOLICITUD
DE CERTIFICADO DE DERECHOS DE RECONSTRUCCIÓN PARA AFECTADOS CeDRA 2017, DE FECHA _____ DE
______________________ DE _____________.
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

