GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
Delegación ________________________

FORMATO

AU-10

Solicitud de Constancia de Alineamiento y/o Número Oficial
FOLIO
Alineamiento
México, D. F., a

de

Oficial
de 201

El que suscribe, en mi carácter de propietario o poseedor del predio o inmueble que adelante se describe, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que cumplo
con los requisitos para que me sea expedida la constancia de alineamiento y número oficial y que los datos y documentos proporcionados o anexos a este
formato son ciertos. Asimismo tengo conocimiento que los mismos se encuentran sujetos al control y verificación de la autoridad y que si se prueba que los
informes o declaraciones proporcionados resultan falsos se me aplicarán las sanciones administrativas y penas que establecen los ordenamientos respectivos
para quienes se conducen con falsedad ante la autoridad administrativa (Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.- Art. 32)
Para ser llenado por la autoridad

Para ser llenado por la autoridad

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 _____(Nombre del Sistema de Datos
Personales)_______ el cual tiene su fundamento en ______(Fundamento legal que faculta al ente público para recabar los datos personales)________ , y cuya finalidad es
______(Describir la finalidad del Sistema)_____y podrán ser transmitidos a ________(Destinatario y finalidad de la transmisión)_____________, 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 _____(Indicar el trámite o servicio de que se trate)__________________________
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 _______(Nombre del responsable del Sistema)_______, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es _________(Indicar el domicilio de la Oficina de Información Pública
correspondiente)________

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 SOLICITANTE
_________________________________________________________________________________________
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s).

REPRESENTANTE LEGAL (EN SU CASO)
_________________________________________________________________________________________
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre (s).
Poder Notarial No. _____________________________ Escritura constitutiva No._________________________________
Domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones:
Calle________________________________________________ No._______Colonia ______________________________
C. P.___________________Delegación __________________________________________________________________
Correo electrónico ________________________________________________Teléfono ____________________________
Personas autorizadas para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito
Federal:_________________________________________________________________________________

DATOS DEL PREDIO
Calle________________________________________________No._____________Lote___________________________
Manzana______________________________________________Colonia___________________C. P.________________
Delegación _____________________________________Cuenta Catastral_______________________________________

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL PREDIO
Cite el nombre de todas las calles que limitan la manzana, distancias en metros a las dos esquinas desde los linderos del predio, medida del frente o
frentes y de los linderos interiores y orientación (elaborar croquis con tinta negra y regla)

NORTE

REQUISITOS
Documento con el que se acredite la propiedad o posesión del predio

Identificación oficial vigente con fotografía (Credencial de Elector, Cartilla del Servicio Militar Nacional, Pasaporte, Cédula Profesional o
Forma migratoria FM2 o credencial de inmigrado);
En su caso: Documento con el que se acredita la personalidad del representante legal.

FUNDAMENTO JURÍDICO
- Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, artículos 7, fracciones I, VI, VII, XV, XXXIV, 8, fracción III, 52, 55, 56 y 87, fracción I
- Código Fiscal del Distrito Federal
- Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.- Artículos, 8, 22, 24, 25, 31
- Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.- Artículos 42 y 43

VIGENCIA
2 años

Interesado

Representante legal (en su caso)

____________________________

_________________________________

Firma

Firma

_______________________________________________________
Recibió Nombre y Cargo

________________________________________________________
Firma

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
Delegación ________________________

FORMATO

AU-10
CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y/O NÚMERO OFICIAL
I. SE EXPIDE CONSTANCIA DEL NÚMERO OFICIAL
Fecha de expedición
Para el predio ubicado en la calle
Colonia
Delegación
Número oficial asignado
Colóquese el número asignado en la parte visible de la entrada, en un plazo no mayor a 90 días naturales a
partir de la fecha en que se asigne (Artículo 23 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal)
II SE EXPIDE CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO
Fecha de expedición
CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS
- Zona Histórica

Si

No

Zona Patrimonial

Si

No

Afectación

Si

No

Restricciones

Si

No

al frente

a los lados

Esta constancia de alineamiento y/o número oficial, no prejuzga sobre derechos de propiedad y se expide sobre datos proporcionados exclusivamente por
el propietario o poseedor y bajo su responsabilidad

Sello de autorización
Elaboró:
Nombre
Cargo

Expide y autoriza
)

Firma

