SOLICITUD DE OPINIÓN TÉCNICA
CUERNAVACA, MOR. A

DE

DEL 2020.

LIC. EFRAIN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS.
AT´N: DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLÓGICO
Por este conducto me permito solicitar a usted, de la manera más atenta se lleve a cabo la visita de
Inspección y Reporte técnico, en el predio ubicado en (calle, número, colonia, código postal y número de
cuenta catastral):_________________________________________________________________
Propiedad de:______________________________________________________________________
Teléfono:__________________________ correo electrónico ________________________________
Proyecto a realizar: __________________________________________________________________
Señalo para oír y recibir notificaciones personales el domicilio ubicado en:_____________________
__________________________________________________________________________________
Y acepto que, de no señalar domicilio, no encontrarse nadie en el lugar o negarse a recibir, se me hagan
todas las notificaciones incluso las personales POR MEDIO DE LISTA que se fija en los estrados de esa
Secretaría. De igual forma, manifiesto que ____es mi deseo que se dé publicidad a mis datos
personales.
Esto con el fin de obtener la OPINIÓN TÉCNICA para conocer la UGA y lineamientos en que se
encuentra mi proyecto.
Autorizo ampliamente a: _______________________________________________para que en mi
nombre y representación continúe el trámite, recoja las notificaciones, incluso las personales, se
imponga de autos, firme cartas compromiso y reciba cualquier documentación que emita la
Dirección de Ordenamiento Territorial y Ecológico.
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que todos y cada uno de los datos que he proporcionado a esta autoridad ambiental,
son verdaderos y acepto que , de ser el caso de proporcionar información errónea o falsa, el permiso que hoy solicito será
invalido conforme a lo establecido en el artículo 49 del Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de
Cuernavaca.

ATENTAMENTE
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REQUISITOS PARA SOLICITAR LA OPINIÓN TÉCNICA:
NÚMERO

REQUISITOS

1.

Original y copia de la solicitud firmada por propietario
(Formato ventanilla) en donde deberá proporcionar
domicilio para oír y recibir notificaciones, correo
electrónico, clave de usuario, R.F.C. y/o CURP, No.
telefónico y Firma.
Copia de identificación Oficial vigente del propietario.
Original de la Carta poder original en su caso
(debidamente requisitada, anexando copias de las
credenciales de elector vigente de las personas que
intervienen.
Copia del Plano Catastral Certificado y Actualizado,
(Omitir en caso de que se cuente solo con constancia
de posesión o ubicación precisa del Predio);
Copia de la Acreditación de propiedad o posesión
(Escrituras de la propiedad y/o constancia de posesión
o ubicación precisa el predio)
Presentar la solicitud de la Opinión Técnica en que le
recibieron y sellaron en la Ventanilla Única de Lunes a
Viernes de 8:30 a 14:00 Hrs. Ubicada Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos en Blvd. Dr.
Lauro Ortega Martínez k.m. 1.5, Col. Vicente Estrada
Cajigal (Interior Parque Alameda Luis Donaldo Colosio
Murrieta), C.P. 62460, para la entrega de su
Documento.

2.
3.

4.

5.

6.

PRESENTA

PENDIENTE

Este trámite NO tiene ningún Costo y solo es un documento de carácter consultivo, más no
constitutivo de derecho.
NOTA: Todos los trámites deberán ser registrados en el Sistema Cuernavaca Digital, para lo cual
tendrá que ingresar su correo electrónico y contraseña, escanear los documentos antes requeridos
en PDF (escanear por separado tal y como se pide en los requisitos) y presentarlo en CD regrabable.

Boulevard Doctor Lauro Ortega km 1.5 Col. Vicente Estrada Cajigal (interior Parque Alameda “Luis Donaldo Colosio Murrieta)
C.P. 62460 Cuernavaca, Morelos.

