
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
DELEGACIÓN 
COYOACÁN 

Fol i o: 

 
C l ave  de  form ato:               T COYOACAN_ACG_1   

 

 
NO MB RE DEL TRÁMITE:                                      Au tori z aci ón de cam bi o de gi ro de l ocal e n Me rcado Pú bl i co 

 
C i u dad de Mé xi co, a 

 
de                                                          de 

 
C . Je fe De l e gaci on al e n 

P resent e 

Declaro bajo prot est a de decir verdad que la información y document ación proporcionada es verídica, por lo que en caso de exist ir falsedad 

en ella, t engo pleno conocimient o que se aplicarán las sanciones administ rat ivas y penas est ablecidas en los ordenamient os respect ivos para 

quienes se conducen con falsedad ant e la aut oridad compet ent e, en t érminos del art ículo 32 de la Ley de P rocedimient o Administ rat ivo, 

con relación al 311 del Código P enal, ambos del Dist rit o Federal. 

In form aci ón al i n te re s ado s obre e l tratam i e n to de s u s datos pe rs on al e s 
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales Mercados y Concentraciones  el cual tiene su 

fundamento en el artículo 7 de la Ley  de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; artículo 39  del  Reglamento de Mercados para el Distrito 

Federal , cuya finalidad es el registro de titulares de las cédulas de empadronamiento de los locales y los mercados públicos y concentraciones para el control y 

seguimiento de los cambios en el padrón trámites ingresados por los locatarios, así como informar a la Secretaría de Desarrollo Económico de cualquier 

movimiento en el padrón de la Delegación Coyoacán, y podrán ser  transmitidos a l a  Secretaria de Desarrollo Económico del DF, al INFODF, La Comisión de Derechos 

Humanos del DF, La Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del DF, La Contraloría General y la Tribunal Superior de Justicia, entre otras instancias jurisdiccionales que lo 

requieran, para el ejercicio de las atribuciones que la leyes del Distrito Federal les confieren, además de otras transmisiones previstas en  la  Ley  de  Protección de  Datos Personales 

para el Distrito Federal. Con  excepción del  teléfono particular, los  demás datos marcados con un asterisco son obligatorios y sin  ellos no  podrá acceder al servicio 

o completar el trámite Autorización de cambio de giro de Local en Mercado Público. Asimismo, se le informa que sus  datos no  podrán ser  difundidos sin  su  

consentimiento expreso, salvo las  excepciones previstas en  la ley.  El  responsable del  Sistema de  Datos Personales es e l  D i r e c c i ò n  G e n e r a l  J u r i d i c o   y  

d e  G o b i e r n o  y la  dirección donde podrá ejercer los  derechos de  acceso, rectificación, cancelación y oposición, así  como la  revocación del consentimiento es 

Av. Rìo Churubusco S/N, Col. San Diego Churubusco, C.P. 04120, Alcaldía de Coyoacàn, Ciudad de MèxicoEl 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. 

 

 
DATO S DEL INTERES ADO 

* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios. 
 

Nombre(s) 

 
Apellido P at erno 

 
Apellido Mat erno 

 
Ident ificación Oficial 

 
Número / Folio 

(Credencial para vot ar, P asaport e, Cédula P rofesional o Cart illa Milit ar Nacional) 
 

CURP                                                                                         Fecha de nacimient o 

 
Nacionalidad 

 
T eléfono 

 
DATO S DEL REPRES ENTANTE LEGAL 

* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios en caso de act uar en calidad de represent ant e legal. 
 

Nombre(s) 

 
Apellido P at erno                                                                                                Apellido Mat erno 

 
Ident ificación Oficial 

 
Número / Folio 

(Credencial para vot ar, P asaport e, Cédula P rofesional o Cart illa Milit ar Nacional) 

Nacionalidad 

In s tru m e n to o docu m e n to con e l qu e acre di ta l a re pre s e n taci ón 

 
Número o Folio 

 

 
Número de Not aría, 

Correduría o Juzgado 

 
Nombre del Not ario, 

Corredor P úblico o Juez 

Ent idad Federat iva 

 
DO MIC ILIO PARA O IR Y REC IB IR NO TIFIC AC IO NES Y DO C UMENTO S EN EL DIS TRITO FEDERAL 

* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios. 

mailto:datospersonales@infodf.org.mx
http://www.infodf.org.mx/
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Calle No. Ext erior No. Int erior 

 
Colonia 

 
Delegación 

 
C.P . 

 
Pe rs on a au tori z ada para oí r y re ci bi r n oti fi caci on e s y docu m e n tos 

 
Nombre(s) 

 
Apellido P at erno                                                                                                             Apellido Mat erno 

 
REQ UIS ITO S 

Format o  de   solicit ud  (Original y  1  copia simple,  que  será el  acuse del 

int eresado) 

 
 
3 fot ografías t amaño credencial 

 

Cédula de  empadronamient o (1  copia simple y original para cot ejo)                        Clave Única de  Regist ro  de  P oblación (CURP ) (1  copia simple) 

 
 

Document o  de   Ident ificación oficial (Credencial para vot ar,  P asaport e, 

Cédula  P rofesional  o   Cart illa   del   Servicio  Milit ar   Nacional)  (1   copia 

simple y original para cot ejo) 

Comprobant es  de   pago  de   derechos por   el  uso  y  ut ilización de 

Locales     de       Mercados     P úblicos     del        Dist rit o       Federal 

correspondient e   al   año  en   que se   realiza la   solicit ud  y   de   los 

cuat ro  años ant eriores (1  copia simple) 

 

Comprobant e  de  no  adeudo al  Fideicomiso del  Mercado, correspondient e 

al   año  en   que  se   realiza  la   solicit ud   y   de   los   cuat ro   años ant eriores 

(t rat ándose de  los  Mercados P úblicos en  Aut o  Administ ración) (1  copia 

simple) 

 

Aut orización  sanit aria expedida  por   la  Secret aría de   Salud (para 

aquellos comerciant es  que para el  ejercicio  de  sus   act ividades la 

requieran) (1  copia simple y original para cot ejo) 

 
Document o  que acredit a  el  caráct er  de  represent ant e  o  apoderado, en  su 

caso  (Cart a  P oder  firmada ant e  dos t est igos e  ident ificación  oficial del 

int eresado y de  quien realiza el t rámit e,  Cart a P oder firmada firmada ant e 

dos t est igos con rat ificación de  las  firmas ant e not ario o P oder Not arial e 

Ident ificación Oficial del  Represent ant e  o  apoderado) (1  copia simple y 

original para cot ejo) 

 
FUNDAMENTO  JURÍDIC O 

 

Art ículos  32,   35,   38,   39   y   40   del   Reglament o   de   Mercados  para el 

Dist rit o Federal 

Art ículos 7  bis, 32,  33,   34,  35,   40,  41,   42,  44  y  49  de  la  Ley de 

P rocedimient o Administ rat ivo  del  Dist rit o Federal 

 
Numerales Décimo Quint o Fracción III,  Décimo Sext o,  Décimo Sépt imo, 

Décimo   Oct avo,   Vigésimo    Oct avo   y     Vigésimo    Noveno   de     los 

Lineamient os   para  la   Operación  y   Funcionamient o   de   los   Mercados 

P úblicos del  Dist rit o Federal 

 
Art ículos  Art ículos  1,   3,   6,   8   Fracciones  I   y   II,   9   y   11   del 

Cat álogo de  Giros para el  Desarrollo de  Act ividades Comerciales 

en  Mercados P úblicos de  la  Ciudad de  México 

 
Art ículos 51  fracción V  y  124 fracción XVII del  Reglament o  Int erior de 

la  Administ ración P ública del  Dist rit o Federal 

 

Art ículo 264 del  Código Fiscal del  Dist rit o Federal 

 

 
Art ículos  6,   7   y   9   del   Acuerdo  por   el   que  se   reforman  y  adicionan 

diversas disposiciones del   similar  por   el  que se   est ablece el  Sist ema de 

Empadronamient o   para  comerciant es   de   los   Mercados  P úblicos  de   la 

Ciudad    de      México    y      los      format os      oficiales    de      Cédula    de 

Empadronamient o,   refrendo  y  aut orización  hast a  por   90  días para que 

una  persona  dist int a   al   empadronado  pueda  ejercer  el   comercio  en 

puest os  permanent es  o  t emporales en  Mercados P úblicos, por   cuent a del 

empadronado 

 
Art ículos 5,  6  y  7  del  Acuerdo por   el que se  est ablece el Sist ema 

de     Empadronamient o    para   comerciant es    de     los    Mercados 

P úblicos  de   la   Ciudad  de   México  y   los   format os   oficiales  de 

Cédula de  Empadronamient o,  refrendo  y  aut orización  hast a  por 

90   días  para  que  una  persona  dist int a   al   empadronado  pueda 

ejercer  el   comercio  en   puest os   permanent es   o   t emporales en 

Mercados P úblicos, por  cuent a del  empadronado 

 
Cost o: Sin  cost o 

 
Document o a obt ener 

 
Cédula 

 
Vigencia del  document o a obt ener                               No  aplica 

 
P lazo máximo de  respuest a                                                   15  días hábiles 

 

P rocedencia de  la  Afirmat iva  o Negat iva  Fict a 
 

Afirmat iva  fict a 



 

Re ci bi ó (para ser  llenado por  la  autoridad) 

Área 

Nombre 

Cargo 

Firma 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
AC TIVIDAD C O MERC IAL S O LIC ITADA 
* Los  dat os solicit ados en  est e bloque son  obligat orios. 

 
  

 

DATO S  DEL LO C AL  C O MERC IAL 

* Los  dat os solicit ados en  est e bloque son  obligat orios. 
 

Mercado                                                                                                               No.  oficial                                            No.  de  local 

 
Calle                                                                                                                    No.                                                                   C.P . 

 
Colonia                                                                                                                Delegación 

 
Act ividad Comercial 

 

No.  de  la Cédula de 

empadronamient o 

 

 
 
Fecha de  expedición 

 

Datos de l be n e fi ci ari o 

 
Nombre(s) 

 
Apellido P at erno                                                                                                Apellido Mat erno 

 
Nacionalidad 

 

 
O bs e rvaci on e s 

 
Fecha de  nacimient o 

 
*La   aut oridad  llevará  a   cabo  la   revisión  y   el   análisis  de   fact ibilidad  de  la   solicit ud,   considerando  lo  siguient e: 

Sat uración de  giros comerciales de  un  mismo t ipo,   Sat isfacción de  la  demanda, Zonificación del  Mercado P úblico y 

Opinión de  los  locat arios o comerciant es con  el mismo giro 

*Se  sujet ará  en  lo  est ablecido en  el Cat álogo de  Giros para el desarrollo de  act ividades comerciales en  Mercados 

P úblicos de  la Ciudad de  México. 

*En caso de  no  cont ar  con  los  Comprobant es de  pago de  derechos, se deberá present ar  una  cert ificación de  pago por 

los  derechos de  uso  o aprovechamient o de  bienes del  dominio público, correspondient e al año  en  que  se realiza la 

solicit ud y de  los  cuat ro  años ant eriores, emit ida  por  la T esorería del  Gobierno del  Dist rit o Federal. 

 
INT ERESADO O REP RESENT ANT E LEGAL (en  su caso) 

 

 
______________________________ 

Nombre y Firma 

El  i n te re s ado  e n tre gará l a s ol i ci tu d por  du pl i cado y con s e rvará u n  e je m pl ar  para acu s e  de  re ci bo  qu e  con te n ga  s e l l o 

ori gi n al  y fi rm a au tógrafa de l s e rvi dor  pú bl i co  qu e  re ci be . 

 
S e l l o de  re ce pci ón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA  PRES ENTE HO JA  Y LA  FIRMA Q UE APAREC E AL  C ALC E,  FO RMAN PARTE INTEGRANTE DE LA 

S O LIC ITUD DEL TRÁMITE AUTO RIZAC IÓ N DE C AMB IO  DE GIRO DE LO C AL  EN  MERC ADO PÚB LIC O , DE 

FEC HA  ______ DE ______ DE ______. 

 
Q UEJAS O  DENUNC IAS 

 

DENUNC IA  irregularidades a t ravés del  S i s te m a de  De n u n ci a C i u dadan a  vía  Int ernet a la dirección 

elect rónica h ttp://www.an ti corru pci on .df.gob.m x/i n de x.ph p/s i s te m a-de -de n u n ci a-ci u dadan a 

http://www.anticorrupcion.df.gob.mx/index.php/
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