
PUBLICADA EN LA G.O. DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2003  
  

Secretaría de Gobierno  
  

Circular núm. SG/001/2003 
  

(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: Gobierno del Distrito Federal. - México – La Ciudad de la Esperanza.-
Secretaría de Gobierno ) 
  

Ciudad de México, D.F., a 6 de febrero de 2003
 

Circular núm. SG/001/2003 
  

Circular que establece el procedimiento para que las Delegaciones formulen las solicitudes relativas a operaciones 
inmobiliarias que se presenten ante el Comité del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal. 
  
A los CC. Jefes Delegacionales: 
  
Con fundamento en los artículos 87, 104 y 115 fracción V del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2, 3, 7, 10, 15 fracción I, 16 
fracción IV, 17 y 23 fracción XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1°, 7°, 26 fracciones II y X, 37 
fracción XV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 6°, 14, 15 fracción I de la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público; y las bases segunda, tercera fracción II, cuarta, séptima fracciones III, V y VII, décima primera, décima 
tercera fracción II, décima séptima y décima novena, del Acuerdo que establece las Bases de Organización del Comité del Patrimonio 
Inmobiliario del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 1998, he tenido a bien emitir la 
siguiente:  
  
Circular que establece el Procedimiento de Recepción, Tramitación y Entrega de los Documentos para las operaciones inmobiliarias, que 
las Delegaciones soliciten se presenten ante el Comité del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, por conducto de la Dirección 
General de Gobierno, adscrita a la Secretaría de Gobierno:  
  
Primero: Las Delegaciones dirigirán a la Dirección General de Gobierno, adscrita a la Secretaría de Gobierno, las solicitudes respecto a 
los actos jurídicos de naturaleza inmobiliaria sujetos a la aprobación del Comité del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal.  
  
Segundo: Para la presentación de estos asuntos ante el CPI, se establece el siguiente procedimiento:  
  
1. La Delegación respectiva formulará solicitud por escrito al Director General de Gobierno, debiendo describirse con precisión la 
operación inmobiliaria, así como la denominación, ubicación exacta y superficie del predio materia del asunto planteado. 
  
2. Para este fin, la Dirección General de Gobierno procederá a elaborar la correspondiente Cédula Básica de Presentación que se 
integrará al expediente técnico que proporcione la Delegación.  
  
Una vez integrado el expediente técnico (Carpeta), la Delegación correspondiente, entregará veinticuatro ejemplares a la Dirección 
General de Gobierno, que serán entregados en coordinación de ambas áreas, a los miembros del Subcomité de Análisis y Evaluación 
con la debida anticipación a la sesión respectiva. 
  
3. El expediente técnico (Carpeta) elaborado por la Delegación respectiva deberá contener lo siguiente:  
  
Ubicación (calle, número oficial, lote, manzana, colindancias, colonia y delegación). 
  
Croquis de localización.  
  
Superficie. 
  
Situación jurídica actual.  
  
Uso o destino que se le pretende dar al inmueble materia de la operación que requiera la delegación. 
  
Justificación de la solicitud.  
  
Cédula de inspección física y reporte fotográfico emitido por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario. 
  
Opinión y uso de suelo autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
  
Opinión de la Secretaría de Transportes y Vialidad.  
  
Opinión de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario. 
  
En su caso:  
  
Escritura Pública debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Distrito Federal. 
  
Antecedentes Registrales (folio real expedido por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Distrito Federal). 
  
Certificado de libertad de gravámenes, expedido por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Distrito Federal.  
  
Acreditación de suficiencia presupuestal. 
  
Avalúo emitido por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario. 
  
Carta de anuencia. 
  
Tratándose de asociaciones, Acta Constitutiva. 



  
Documento Notarial con el que se acredite la representación legal.  
  
Copia de RFC. 
  
Identificación oficial del representante legal.  
  
Levantamiento topográfico realizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
  
Opinión de la Secretaría de Desarrollo Social. 
  
Opinión de la Secretaría del Medio Ambiente. 
  
Opinión de la Secretaria de Desarrollo Económico. 
  
Opinión de la Secretaría de Finanzas. 
  
Opinión de la Secretaría de Cultura. 
  
Opinión de la Tesorería. 
  
Opinión de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos. 
  
Opinión de la Dirección General de Regularización Territorial. 
  
Opinión de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.  
  
Tercero: Una vez validado el caso por el subcomité de análisis y evaluación, la Dirección General de Gobierno presentará ante el 
Comité del Patrimonio Inmobiliario el asunto, para lo cual se integrarán nuevamente veinticuatro ejemplares del expediente técnico 
(Carpetas) que contendrán la cédula básica de presentación, copia del acta de la sesión del Subcomité citado, y en su caso, los 
documentos que éste haya requerido. 
  
Dichas carpetas deberán ser entregadas por las Delegaciones, en coordinación con la Dirección General de Gobierno, a los integrantes 
del citado Comité, con un mínimo de cuarenta y ocho horas de anticipación, tratándose de sesiones ordinarias, y con veinticuatro horas 
de anticipación para el caso de las sesiones extraordinarias. 
  
Cuarto: Una vez que el Comité del Patrimonio Inmobiliario examine el caso, la Dirección General de Gobierno le dará el seguimiento 
conducente ante el Subcomité Técnico de Control y Seguimiento de Acuerdos, informando a la Delegación correspondiente. 
  
Quinto: El contenido del presente instrumento deberá hacerse del conocimiento de todas y cada una de las áreas de las Delegaciones, 
a cuyo ámbito de competencia correspondan los actos jurídicos que se presenten al Comité del Patrimonio Inmobiliario del Distrito 
Federal. 
  

Atentamente  
Sufragio Efectivo. No Reelección  
El Secretario de Gobierno 
(firma) 
Lic. José Agustín Ortíz Pinchetti  
  

(Al margen inferior derecho un sello legible) 
  
  
  
  


