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Ciudad de México,a23 de abril de20L9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP Al 00238 / 20t9

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Velázquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la fefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio SAF/PF/SLC/SALCF/20t9/287 de fecha 17 de abril de 2019,
signado por la Mtra. Ariadna Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y
Consulta en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México,
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPOPA / CSP / 2327 / 2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

AT

EZ neelbtr&

IRECTOR GENERAL IURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis(ôsecgob.cdmx.gob.mx

C,c.c.e.p.- Lic, Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios;
3359/2682

Mtra, Ariadna Camâcho Contreras.- Subprocuradora de Legislación y Consulta en la SAFCDMX.
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FOLIOS: 38217 y 45177 TURNO: Ó548

NÚMERos: 346 y 396

oFl Clo: SAF/PFISL C/ s AL3F / 2019 /
ASUNTO: El que se indica,

Ciudad de México, 17 de abril de 2019
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE
ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARíA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Se hace referencia a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/164,1/2O19 de fecha 26 de marzo de 2019,
mediante el cual remitió el diverso MDSPOPA/CSP/2327/2019 del 21 de marzo de 2019, suscrito por
el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del cual hace del
conocimiento que fue aprobado el Punto de Acuerdo que se indica a continuación, con la solicitud
de enviar a esa dependencia, la información necesaria para atender dicho planteamiento o, en su
caso, la relativa a las acciones que estime procedentes realizar esta Secretaría de Administración y
Finanzas,

"Prlmero.., 
PUNT. DE AcuERDo

Segundo.- Se so/icita a la (.,.) SecretarÍa de Administración y Finanzas (.,) de la Ciudad de México, ¡nformen a esta
Soberania, si exrsfen permisos, autorizaciones o licencias, otorgadas a cualquier persona física o moral, que tenga
como objeto, construir una gasolinera y tienda de conveniencia , en el camellón ubicado entre Avenida Toluca y
Avenida de las Torres o del Gtaciar, Colon¡a San José del Olivar u Olivar de los Padres, Detegación Álvaro Obregón,
Ciudad de México.
As¡m¡smo, informen si exrsten permisos, autor¡zac¡ones o licencias, otorgadas a cualquier persona física o moral,
que tenga como objeto, la destrucción del área verde que se encuentra en dicho camellón - "Línea Trans¡xta-Alamo
s/N".
Tercero.- Se solicita a la Secretaria de Administración y Finanzas, en térm¡nos de lo que dispone los artículos Déc¡mo
Séptimo y Décimo Octavo Transitorios de la Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México, ¡nforme a esfa Soberanía, el motivo por el cual, no ha iniciado procedÌmiento revocatorio del
Perm¡so Temporal Revocable al que se refiere los antecedentes y considerandos del presente acuerdo..." (sic)

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, fracción XXl, del Reglamento
lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, me permito remitir
copia del oficio SAF/DGPI/DEAI/O293/2O19 de fecha 'l'l de abríl de 2019, suscrito por el Director
Ejecutivo de Administración lnmobiliaria de la Dirección General de Patrimonio lnmobiliario de la
Secretaría de Administración y Finanzas, a través del cual se informa de la atención dada al Punto de
Acuerdo que nos ocupa,

Sin otro particular, le envio un cordial saludo

ATE NTE
RADORA DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA

IADNA CAMACHO CONTRERAS
gowlN MgnÁz ÁHCglES, Procurâdor Flscal.-ccoorocu@)finanzês,cdmx.qob.mx
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Ciudad de México, a "i Íl ,,ABtRt Zril:l

SAF/DGPUDEAI/ i"rä $3 lão].ef..'

M'TRA. ARIADNA CAMACHO CONTRERAS

Subprocuradora de Legislación y Consutta
Procuraduría Fiscat
Secretaría de Administración y Finanzas

45L77

PRESENTE.

t:rr rcfere¡cia a su oiic-io 1únlero SAFiPFiSLC¡'SALCFi2-01gl22g,cle fecha 0?- clc ai¡rrl dc 2019, trlcdìanlq,: el c.tral

solicita se info¡r¡en Ias acciones irnplcnrerrtadas en relación a la peticìórl del Plerlo del Congrcso rJc la CiLlclad

cJr-,ilóxico, nrecliante punto de Acuerdo resuclto en la scsión rJel r-l'.Je r¡larzc rjr:i i*ño €ìn ctlrsû, y lrcch;r de

,ruu,3ç¡¡11ionto cJe la Sr:cretaría clc Gobierno ntccliante elclivetso IvIDSPOPAiSCPiT-32 ll).019^

Al rcspccto, y co¡ ct fin <jc ¿ltenclerlos ¡rlanteailicntos relativos ¿r la Secrct;tría clr¡ ¡\tlnlinisttacìótr y Finanza:; de

ia Citrdaclclc iv'lóxico, clcl rcferìdo Punto cle /rc.ilcrclo, cn ctque adenrás, sc soticita Qilc s{:) lraga clclr"orlr-rcir¡ierltcr

at trtular cle csa depcnclencra Ias acciones inrplenrentacJ¿ls al resper.to, nrc pct-ntit.0 seiìa[.-¡tlc lo sigr"ri<lnte:

t. lìes¡tectc al rcsolr¡tir,ro StCt.Jirt Dt), se lrac,t cl.: sr¡ conor.inriertlo t¡rte rJel:;¡.tttú:, dt'. ttna htisc¡tl<lda

cxhaustiv¿: cn los archivos dc la Direcr-ión Gcncral dc tralrimor¡io lnrlobr[ialit:, st loca[ìzaron los

siguierites antccedentes rcspecto clcl per'nriso olotgado a la ¡ri-'tsotta tlr-rr.ll ltJIN1E DË {:.A[?GA ÜË:Rl1S,

S,A. Dt C.V.:

a. El Perrrriso Adnlirrrstrativo '[r..rlporal tìcvocable c.otr núnr<,¡ro rlc expediente 7-01.7-i005'.].Û10/l-'

fue autorrzado pc-rr el Conrrté clc Patrrmonio lnrnol¡itiaril dut,¡tlte Ia Dócin'la Ocl.ava Scsicin

Extr-aorclipai'ia (E1Bl20f l), celcltracJa cl 6 cJe octLrbr-e cle 2011, y lur: fortnalizacir-r el iJía 17 dr':

enero dc 2012, por una vige ncia clc ciicz años'

b, Etobjcto del perrliso cle acuer-do a sus Bascs No i'legoc.iabtcs, es ¡rara cl Llso y âpl"ov¡¡charnìerlt.o

respecto cle una srrperfioe cJe 1,055.55 nletros cuadrados cle tcrrcno y t6t.S{rnetrrls ctlarlrados

cle const¡uc.ción, ubicatla en avenicla'foluca sirt rrúnreto, colonia Olivar cle los Paclres, Alcaldí.¡

Álvaro Obrc:gón, de la Ciudacl cle México, con la fìnalidacl de instalar localcs conrct'<"ialcs y una

estación de servicios; que<lancio sujeto al currrplinriento cie las r-orrcliciones vertitjas por la

entonccs Sccretaría de Transportes y Vialìclad.

c. Aclicionatnlente, en la Séptirrra Sesìón Ordinaria {0'lpA1.2), celebracla cl lg de al¡riI cltr 7-012, el

Comité cle patrirnonio lnnrobiliario eniitió acuerclo de Ìvlodificacìón respecto a [¿r Base qttinta

clel Ptrnriso rlL]cr nos ocupa, en doncle se le autorizó al perrnisinn¿lrio pagar sóto erl 1Ü 7o tJc lil

contraprestaciórr. hasta en tanto ìnicie Ia o[rr¿ cort"es¡ronrJientc, F:;ta nlodificaciótr ftic

forrnali;lada nrcdiante adcndunr clc fccha 1B de rrtayo de 2012-{St'ilnexã co lñl clcI

del ADEi'll'.it)U¡,4 N,IODIFlCA iOlìlO para rttejor refclcrlcia) ÍS*Í¡.t¡ :j
:I.- :.,._.,Í .. , !ll$

1 Por- lo c¡ue hacc al resolLrtivo IERCL:RO, sc scñala quc csta Diri,:c.r.i<in Genttalr{ielìc'/-iì stJ cârg,o tl í -:ï1.,

seguir¡iento y control cle tos Perrtrisos Aclmìnistrativos -[enrporales{ìcvoc:al.t[cs, to cütãl .ccl lleváaiCalrot.''f
niediante la soticit¡tj pcriórlir:a a los ¡tcrrlisiorrar"ios ¡lar"a clr-'ntoslt:at'ctcLirtii:lirlìerrt€-cabaldc Ias.bascs , ',it'',t{r

tìr¡srne l.lo ,'5 lel plsc
ia Íliberâ CP 05.100
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SE',Iìi:: fI]\RiN NT ADMINISTRACION Y FINANZAS
Lrt- t A ( lUt)A.D DE MFXI(.O
DII-ìECCION T]ENF RAL DF PATR I MON IO INMOBILIAR .)

Ciudad de México, a 11 ÀBR 2019

SAF/DGPUDEAU rì2 93 l2ots
Lral<i l;rs qtle se rigerr crda un<l cie ciichos pernrisos, y que para el caso ciue nos ocup¿1, se identificarr-rn

las si gLt ir:nies ;:rccir¡rr(rs :

r:r. ['-rr lu irtlrrrini:l.raciórr¿nle rìor, se sotic.itó ¿ L'¿vés cle loficio nútlero Olvl/DGPI/DAli 1598i2017, dc

fecha 03 tle nrayo clc 2017, clue la pernrisronarìa ren¡itiera en Lrn término de 7 clías hábiles, las

clocurnent,¡les con las c¡ue a¿:recJrtc el pago cie ta contraprcstación actLralizada; original dc {as

póltz,as rlu srguro:; y fianzas; reporl.c fot<-rgráfico tJc la suJ-rcr[icii: pr:rurrisiorrada que avale la

conr,liciórr ¿tc{rr¿.ll rJc nlislna y corrstanci¿rs clc llo;rcJcudo, corresponclierrles al pago rJc servicios
y detrcchos por cl uso, -surlìnìstro y aprovcclr.rrliento de agua potablc, consurllo dc cnergía
c[éclr"ir:.r y rlcnrás irripues;los.

l.;. Arlernás, nrr¡riíairlr: r:iir.io núr¡rr:ro Ol.'l;'LrGPliDAllISlT-i20-17, clr: fer-ha 02 cle trayo clc 201/, sc

r<tr¡uirié I la p<trntisionaria clLre renritiera lo:; <.ornprobantes rle ¡rago quc acrecltten elpago total
de a<.tuiiilz¿lcioncs y recargos. a Iin de clar por cunrpliclo el pago de la conttaprestaciottcs
obligaclas; ;l clichos ofícros, no ha rcc¡ído respucsta atgr,rtta.

i'J,¡ clbstenlr.r [o anterior, si biiln cs cierrto que se han detectado irregularìclacles r:n e[ cumplinliento de las

ollli¡l,ai ionr¡-c dcI Permiço Arjrrrinistrativo Tenrpor.al lìevocable, igualrnente cierto cs que durantr: osta

arjministracjón se están rlclcurncrrlalrclo dichos irrcunrptinrìcntos con la finalidacl de aItegar-se cle toclos lc''s

el<lnrnrrtos neccsarios para sustcrrlar [a revocación ciel pcrntiso y garantizar su firt¡cza; lo cuaI incluyc r1.'rr

cor¡r:cìrllicrrrto ¿r la permìsionaria de las irregularidadcs cle.tectaclas, a efecto dc respetar str garantía clr

¡rudiencia y corrobor-ar las acciottt'-s u onlisio¡re s reaIizacJas por clla,

[:n e¡ic srnli,-Jo, con la retvisión rc.rtìzada al expeclienle, en breve poclr'ári acreclitarse todos tos sttpttc'stos arì1("s

rJc:;c;ritos para ptor:cdcr cr:nforrle ;: las clisposiciones previstas en la I ey deI Régirnen PatrimoniaI y dcl Scrvi<.io

Pr'.rblíco,

ir:clo lo anlË:rior, se hacr: de su conocilllie nto a efecto cje estar en posibìlidacles de atencler en tiempo y forrrra,

cl r<lc¡uclimiento a clLlo s{r ha lrecho rcferencia.

Sirr oiro parlicular por cl nronr0rtto, aprovechcl ¡; ara cllviarle un saluclo corcJia

EZ AGUADO

ISITRACION I NMOBILIARIA

C,c,c,c.p l.itz

lvltr

,^tjrri¡rislra¡ inrr y I :n¡lzar, dr: ia Cir¡rlari rlc i'itixir:o. cccep.sefintôfinanzas.cdmx.gob.mx

¡ra I r::rcz ti(,r'.ri¡s Si¡i)dircciór¿ dc Sr,c,uirnir.rrto'7 i.onirc;i. aim-o,r't:lq-:iQíi¡:lrlz*as.cclnix.gqb

2l-i{'r'ni!Il{.j{ì7. i)irrr.:iÚr¿(lt,nt:r'¡lrlt'l)¿ti¡tnor¡iclnlltetlt:liaric. i'åtrsti ac,lrjainli('nto
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u/ADelegación Cuauhtémoc, Ci
Código Postal 06500.
Presente
A través de este conducto, me perm¡to que la Dirección de AdministraciÓn lnmobiliaria, con

fundamento en lo d¡spuesto por los artí 5, 15 fracció n XlV, 17 y 33 fracciones XX ú XXV de la Ley

Orgánica de la Administración Pública del Fedêral; 1, 3 fracción ll, 7 fracciÓn Xlll numeral 3, artículo

100 del Reglamento lnterior de la Administraci ón Pública del Distrito Federal y 1,2 fracción l, inciso f),9,
105, 106 y 109 de la Ley del Régimen Patrimo nial y del Servicio Público y dernás disposiciones relativas

aplicables, es la instancia encargada de v-igilar el estrict.o cumplimiento a las Bases bajo las cuales son

Itorgados los Permisos Administrativos Temporales Revocables.

Hago referencia al permiso Administrativo Temporal Revocable a Título Oneroso otorgado a favor de su

repiesentad a para el uso y aprovecharniento de una supérficie.de 1,055.50 metros cuadrados de..terreno y

167.89 metros cuadrados de construcción, ubicada en Avenida Toluca sin número, Colonia Olivar de los
padres, Delegación Alvaro Obregón, Ciudad de México, con la fìnalidad de instalar locales comerciales y

estación de servicios.

Al respecto me permito hacer de' su conocimiento que rnediante oficio

SFCDM)USPF/DGAF/DCCFiO9O64t2O16 de fecha 13 de septiembre de 2016, la DirecciÓn de

Concentración y Control de Fondos de la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de Mtixico, r:mitió reporte de

pagos de los Permisos Administrativos Temporales Revocables, mismo que después de "¡na revisión se

deðprende que su representada efectuó de manera desfasada los pagos correspondientes a los meses de

abrii y mayo de 2016, por tal motivo mediantg oficio OM/DGPI/DAI/202212016 de fecha 12 de septiembre

Oe ZótO, se solicitó a la Dirección de Servicios al Contribuyente de la Subtesorería de Administración

Tributaria de ta Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México, realizara las actualizaciones generadas por

el pago extemporáneo de la contraprestación; así como las respectivas multas y recargos a que hubiera

lugarlespecto de los meses dg.,abrily mlyo de 2016. .. .

')or lo antes expuesto me permito informar que mediante oficio SFCDM)UTCDM)USAT/DSCiOOS93l2O17 de

recha 26 de enero de 2017,|a Dirección de Servicios al Contribuyente de la Subtesorería de AdministraciÓn
Tributaria de la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México remitió el cálculo de los periodos solicitados
por concepto de actualización y recargos de las mensualidades vencidas, generados con motivo del

Permiso Administrativo Temporal Revocable a favor de su representada, el cual se desglosa de la siguiente
forma:

GÍäËürAL D
iNMl¿PilLlARIÂ

.,FUENTE DE CARGA CER
A través de su Repres
Calle Río Nilo, Número 90

ì;
\, oFtctAL¡A À,tÁyoR

Direcc¡ôn Gêneral de Patrirlon¡o lnmobil¡ario
Direcc¡ón de A,lministrac¡ón lnrncblliarla

E

f
I,i/l

Feçh? /iv Ribr:r¡ je S;ìì.:i-lr'.::!:1? :i!j-,r. 7f, ,!i3ù 2

il !ì-ií¡;1, Jíl3rj:ii¡iì a:'ii*r¡¡1t;l:-:,1,rl i: : íl!4:r0
''1.\i;L.:,:inìi

PAGO
MENSUAL

IMPORTE
ACTUALIZADO

RECARGOSPERIODO FECHA DE
VENCIMIENTO

IMPORTE
MENSUAL

$6,140.28 $70,302.02$62,48'1:00 ç64,161.74Abr/2016 10 may/2016
s64.449.15 $5,445.95 $69,895.10Mav/2016 '10 iun/2016 $62,481.00

'¡¡t Total
$140i197.12-ffi*k nî^qfái586.23$124,962.00
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Ciudad de México, a

Oficio OM/DGPI/DAI/
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å5?ä 12017

por lo anterior, se solicita en un término no mayor a 7 días hábiles contados a partir de la recepción del

presente, remita a esta Unidad Administrativa comprobante de pago que acredite el pago total arriba

señalado, ellp por concepto de las actualizaciones y recargos de loi meses antes señalados con lo cual

acredite el cumplimiento a la Base Quinta del citado Permiso.

Lo anteiio¡ se informa a efecto de tenerle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, no omito

rln"¡àn"i que el incumplimiento reiterado de sus obligaciones es causa de Revocación cgnforme al

artículo.'1lO de la Ley del Régimen Patrimonial y Servicio Público; constituyendo este el primer

requerimiento. .

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

A,t mente

t- 4---l:a=:=:;''

La Directora de inist

: ',.f.'.., ;

oFlc!aL¡A tvu.yoR
D¡iecciôo ceÂerãl cle Palrinoniû ¡nmob¡l¡arÌo

Oirecc¡ón de Admioistr¿c¡ón lrrlìob¡llarJå

',.,' ¡{,1}elô rie -qarl r.:rrsfri 'ìti,. li :)ìs,j i
:)' :.- ,¡i:¡ i')¡!.!¡¿.:ióì-' rl:q¡';lr:.'¡,r - ' lir:11/i'

'l j: l:r'::

l.'¡rlitr do: t) I 3:6,2{tl 7





^* 'i i,, i {..
.rr._*.. ,, 'L i -t "r

--^,r ò-

i,#t eP"mK
ciudad de México, " $ 3 ,4nï 1't17

oficio oM/DGP¡/DrulJ, 5 f; 6 tzott

Q;*tst c:

.FUENTE DE CARGA CERES'' S.A. DE C.V.
Através de su Rgpresentante Legal
Rio Nilo, Número 90 Piso 7, Colonia Cuauhtémoc,
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal,
Código Postal06500.
P'r e s e n t e

A través de este conducto, me permito informarle que la Dirección AdministraoiÓn lnmobiliaria, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 5, 15 fracciÓn XlV, 17 y 33 fracciones XX y XXV de la

Ley Orgánica de la Aäministiación Pública del Distrito Federal; 1, 3 fracción ll, 7 fracciÓn Xlll numeral
g, ârt¡cuto 100 del Reglamento lnterior de la Administración Pública del Distrito Federal y 1,2 fracción

l, inciso 0, g, 105, tóO y 109 de la'Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público y demás

disposiciones relativas aplicables, es la instancia encargada de vigilar el estricto cumplimiento a las

Bases bajo las cuales son otorgados los Permisos Administrativos Temporales Revocables.

Hago referencia al permiso Administrativo Temporal Revocable y Adendum Modificatorio a Título

Onéroso otorgado a su representada, para el uso y aprovechamiento respeçto de una superficie de

1,OSS.S0 metios cuadrados de terreno y 167.89 metros cuadrados de construcción, ubicada en

Avenida Toluca sin número, Colonia Olivar de los Padres, Delegación Alvaro Obregón, Ciudad de

México, con la fìnalidad de instalar locales comerciales y estación de servicios.

Al respecto, me permito solicitar tenga bien remitir, en L¡n término de 7 días hábiles contados a partir

dè la recepción del presente lo que a continuación se detalla:

. Documentales con las que acredite el pago de lacontraprestaciÓn actualizada.

. Original de la póliza de Seguro vigente que garantice los daños causados a los espacios

per-misionados por su uso, aprôvechamiento, explotación, operación, mantenimiento,

conservación y rehabilitación.

.. Original de la Póliza de Seguro vigente que garantice los posibles daños y perjuicios. que

puãOan causarse a la Dependencia o a terceras personas, con el endoso a favor del Gobierno
- de la Ciudad de México.

' . Original de la Póliza de Fianza otorgada por compañía debidamente autorizada por las

Autãridades Hacendarias Federales a favor de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de

México que cubran un año de la contraprestación, actualizada y vigente.

\r Reporte Fotográfico de la superficie permisionada que avale las condiciones actual de laa
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. Constancias de no adeudo, correspondientes al pago de servicios y derechos por.êl uso,

suministro y ãprovecnamiento oe ågua potable y7o lratada; consumo de energía eléctrica,

teléfono, rai v äemas impuestos y cãrgas fiscales generadas con motivo del Permiso'

Asimismo, me permito solicitar informe a esta unidad Administrativa el avance de obra en términos de

la Base Quinta-No Negociable del Permiso que a la letra dice:

QUINTA.. CONTRAPRESTACION A FAI/OR DE "LA DEPENDENCIA'

"Con motivo del presente "PERMISO", "LA PERMISIONARIA" se obliga a pagar mensualmente a

favor de "LA DE1ENDENC|A" la cantidad de $55,055.00 (Cincuenta y cinco Mil cincuenta y

cinco pesos 00/100 ¡rl..u.), más $g,g08.g0 (ocho Mit ochocienfos ocho Pesos 80/100 M.N.), por

concepto de tmpuesto al vator Agregado:a dicho pago, en atenciÓn a que dicha superficie se

encuentra en el amn¡to de Domiiio.Þrivado, resultando ta cantidad total a pagar de $63'863.80

(Sesenfa y Tres Nlil Ochocienfos Sesenfa y Tres Pesos 80/100 M.N.), tomando como base e/

Avalúo emitido por ta Dirección de Avatúos'perteneciente a la DirecciÓn General de Patrimonio

lnmobitiario con Numero sècuencia t AT(cP)-i1596 y Número Progresivo 25/10/11-00002 de fecha

2g de noviembre de 2011, contraprestàción que será actualizada anualmente por Ia DirecciÓn de

Avatúos a partir de ta formatización dàt "pgnmlso" y durante ta vigencia del mismo, y que será

cubie¡to por ,,LA DE1ENDENCIA" en un 10yo hasta eqt tanto inicie 14.7bra correspondiente: una

vezindicadaésta,lacontraprestaciÓndeffinsutota!idad,motivoporelcual',LA
ìERMISIONARIA" e/ cosfo det diCtamen'del'Avatúo correspondiente, entregado para tal efecto, la

documentación administrativa, contable, jurídica y de cuatquier otra índole qu9 le sea necesaria a la

Dirección de Avatúos para emitirlo. asim¡smo, queda obtigada "LA PERM.rSrofvARrA" a solicitar'a
,,LA DE1ENDENC;A{ 

"on ""r" 
nta días naturaies previos al vencimiento det Dictamen de Avalúo, la

actualización de dichá contraprestación, manifestando desde éste momenfo su plena conformidad'a

dichas preceptos." (Sic)

Lo anterior, con la finalidad de q
.¡

ue esta'Unidad Administrativa realice las gestiones tendientes a la

recaudación del 100% de la contraprestaciÓn y así se le considere al corriente en el cumplimiento cle

sus obligaciones, en virtud de que su ¡ncum iento reiterado es causa de Revocación, de

conformidad a lo señalado en el artículo 110 de la del Régimen Patrimonial y del Servicio Público,

constituyendo éste un primer requerimiênto

Sin otro en particular, reci saludo.

At n te

IA
La Directorâ de Adm istr lnmobiliaria

\

.,/' !:-z

. !)rlo¡¡Li¡ ¡¡evon.
ilirècciciì Generâi Ce I-'aifirnônio innìobiliariû
Oirección de Administración lnmob¡liaria
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIALíA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO

Av. Ribero de Son Cosme No.75, Primer Piso. Col. Sonio
Moríq lo Ribero, Código Postol0ó400, Delegoción

.Cuouhlémoc.

EXPEDIENTE No 2012/005j10/o/',1

2cl"l- &S

ÞenTuIso ADMINISTRATIVO TEMPORAL REVOCABLE A TITULO ONEROSO

PARA EL USO DEL BIEN DEL DOMINIO PR¡VADO DEL DISTRITO FEDERAL'

QUEoToRGAELGoBIERNoDELDISTRIToFEDERAL

POR CONDUCTO DE LA OFICIAL¡A MAYOR

A FAVOR DE

..FUENTE DE CARGA CERES'" S.A. DE C.V.

..LA PERMISIONARIA"

pERMrso ADMlNrsrRATrvo TEMpoRAL REVoÇABLe a rirulo oNERoso A FAVoR oE
"FUENTE DE CARGA CERES'" S.A. DE C.V.
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIALíA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO ..

c..cE SAR ANTO NIO OY DE ESCOTTO

Av. Ribero de Son Cosme No. 75, Primer Piso. Col. Sonfo
Morío lo Ribero, Código Postol0ó400, Delegoción

Cuouhlémoc.

EXPEDIENTE No 2012/005-10/O/1

Representante Legal de
..FUENTE DE CARGA CERES'" S.A. DE C.V.

Referencia: Acuerdo emitido por e[ Comité del Patrimonio
lnmobiliario durante sr"i Décima Octava Sesión
Extraordinaria (18-E/2011), celebrada el 06 de

octubre de 2011.

Asúrito: Otorgamiento -de un PERMISO ADMINISTRATIVO
TEMÞORAL REVOCABLE A TITULO ONEROSO,
respecto de una superficie de 1,055.50 metros
cuadrados de terreno y 167.89 metros cuadrados de

construcción, ubicada en Avenida Toluca sin

: número, Cblonia Olivar de los Padres, DelegaciÓn
Alvaro Obregón, Distrito Federal, con la finalidad de

¡nstalar locales cqmerciales y estación de servicios,

;i5tåÎffi.:Hlimientooe|asBasesnonegociables

Lic. Adrián Michel Espino, titutar de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal,

"àrgo 
que me fue conferido el día 1" de enero de 2010, por.el.C.-Jefe de Gobierno del

O¡sirito'Federal, Lic. Marcelo Luis Ebrard Casaubon, titular de la Administración Pública

del Distrito. Federal, comunico a Usted que, con fundamen.to en lo dispuesto por los

artículos 122, aparlado "C", Base Segunda, fracción ll, inciso d) de la Constituc¡ón Política

de los Estados'Unidos Mexicanos; 67 fracción V, del Estatuto de Gobierno del Distrito

Federal; 2o,5o,15 fracción xlv, 16, 17 y 33 fraccionês xx, xxl, XXll y xxlv, de la Ley

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; l'_f1ac9ión Xlll, 27 fracciones ll

y lä del Reglamento lnterior de la Administración Pública del Distrito Federal; 1",2o,3", 4o,

2", g", 14, 15, 105 a 108 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público,

corresponde a la Oficialía Mayor, en lo sucesivo :iLA DEPENDEN.GIA", la administración

de töi.bienes muêbles e inmuebles del Distrito'Federal; así comö''la celebración'y
otorgamiento de actos jurídicos y administrativos relacionados con el patrimonio del

Distäto Federal; señalando como domicilio el ubicado èn Flaza de la Constitución número

1, Primet piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtérhoc, Código Postal 06068, en México
Distrito Federal.

A partir de. la fecha det presente y en los términos del Acuerdo que para 'tales efectos
emitió el Comité del Patrimonio lnmobiliario durante su Décima Octava Sesión
Extrqg¡dinaria (18-812011), celebrada el 06 de octubre de2011 y,co1 fundamentq en los
artículcisg'.ffaqciónlyV, 14y15fracciónl, 105a111 delaLeydel RégimenPatrimonial
y del Servicio..Público, así como lo ordenado por los artículos 1o,2'fracciones l, Vl y Vlll;

pERMrso AoMtNrsrRAT¡vo.TEMpoRAL REVocABle ¡ rirulo oNERoso A FAVoR DE
"FUENTE DE CARGA CERES", S.A. DE C.V.

@l@ü,
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6o, 7o, Bo, 10 y 2g fracción V de la Ley de Procedirniento Administrativo del Distrito

Federal, de apliðación supletor¡a conforme a lo dispuesto por el artículo 5' de la citada Ley

det Régimen' patiimonial y del Servicio Público, ha resuelto otorgar 91-fayot-,1' t'
representada, un pERM¡sb ADMlNlsrRATrvo TEMPoRAL REVOCABLE A Tlrulo
QNEROSO en adelante el ,,pERMISO" mistno que_ se sujeta al cu.mplimiento de parte de

su representada ,.FUENTE DE CARGA CERES": S.A. DE C.V., a quien en lo sucesivo y

para los efectos del presente. :acto administrativo se le denominará como "LA

PERMISIoNAR¡A", quedando facultada para el uso y aprovechamiento respecto de una

superficie de t,osb.åo metros.cuadrados de terr:eno y 167.89 metros cuadrados de

construcción, ubicada en Avenida .Toluca sin número, colonia olivar de los Padres,

ó"r"ö""¡án nrurro obregón, Distrito Federal, gon la finalidad de instalar locales

comãrciales y estación de lervicios, de conformidad con las Bases del presente.

BASES NO NEGOCIABLES QUE SE SUJETA EL PRESENTE PERMISO- 
ADM¡NISTRATIVO TEMPORAL REV9çABLE A TiTULo oNERoSo

PRIMERA.- OBJETO.

El objeto del p¡esente "PERMISO" lo constituye la autorización a "LA PERMISIONARIA"

. para äl ,ro y'aprovechamiento respecto de una superficie de 1,055.50 metros cuadrados

de terreno y 167.89 rnetros cuadrädos de construcción, ubicada e¡. Ayelda. Toluca sin

;¡*;r", Coíon¡a olivar de los Padres, De!ega9!9n Álvaro obregón, Distrito Federal, según

Cédula de ldentificación de la Superficie Número VF-1811-2011, consignada. como

(Anexo 1).del prgsente ,.PERM|SO", con. !a finalidad de instalar locales comerciales y.

estación de servicios-

SEGUNDA.- viceNclA. ì

Conforme dispone ef artículo 106 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público,

así como lo autorizado por el :Comité del Patrimonio lnmobiliario durante su Décirna

Octava Sesión Extraordir.iaria (18-812011), celebrada el 06 de octubre de2011,la vigencia:

del presente iiPERMlSO" es'de '!0 (diez) años contados a Oqrt]r !:_1,"_.emisión del

presbnte, en el entendido que su.curnplimiento será exigible a "LA PERMISIONARIA'f

äonforme dispone el'artículo 10 fracción'1, de la Ley de Procedimiento Administrativo del

Distrito Federal, y que será prorrogàble en términos del artículo 107 de la Ley del Régimen.
patrimonial y del Serviiio Público, en el entendido, de que dicha prórroga no podrá

exceder de 2 (dos) veces la vigência original antes señalada.
.

- *LA penfVff SiQNARIA",. podrá solicitar por escrito a "LA DEPENDENC¡4" la próu:oga del
presente'¿pERm¡SO", dentro del plazo de 60 días naturales anteriores a la fecha de

pERMlso Aom¡¡¡rsrRÀTtvo TEMpORAL REVOcABLe I rÍtUt-O oNERoSo A EAVoR DE

"FUENTE DE CARGA CERES", S.A. DE C.V.

Av. Ríbero de Son Cosme No. 75, Piimer Piso. Col. Sonlo
Morío lo Ribero, Código Postol0ó400. Delegoción

Cuouhtémoc.@l@ R
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terminación del mismo; siendo facultad exclusiva de i'LA DEPENDENCIA" el otorgar

dicha prórroga, conforme disponen al efecto los articulos 106 y 107 de la Ley del Régimen

Patrimonial y del Servicio Público'

TERCERA.- TERTVIINACION ANTICIPADA.

euedä enterada ,,LA pERMISIONARIA", que en virtud de la .rtaturaleza juridico-

administrativa de la superficie que se permisiona, "LA DEPENDENCIA" podlá dar por

terminado anticipadamente este "PERMISO" por causas de interés público o las

disþuestas en los artículos 109, 110 y 111 de la Ley del Régimen Patrimonial y del

Servicio público, por lo que "LA PERMISIONARIA" reconoce y acepta plenamente que el

Distrito Federal tiene la facultad para retener administrativamente los bienes que son de su

propiedad y quê, por lo tanto, para recuperar la posesión provisional o definitiva de la
superfic¡e materia de este "PERMISO" podrá llevar a cabo el procedimiento administrativo

o !g viq .judicial, ya sea sujetándose al procedimiento de recuperación administrativa

consighado. en el artículo g" fracción I de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio
púbtiðo o bien a las disposiciones contenidas en los artículos 1 12 y 113 de la Ley

citadà, motivÕs por los cuales "LA PERMISIONARIA" renuncia desde ahora al derecho de

*prgi.ut dichoà actos en cualquier vía y forma-

CUARTA.- EXTINCIÓI.¡ OE OBLIGA.CIONES.

Las obiigaciones que contrae "LA PERMISIONARIA" en virtud del presente "PERMISO",
continuãr.án Vigqntes y serán exigibles hasta que la superficie materia del mismo sea

debidâme'nte entregada a "LA DEPENDENCIA" y ésta la reciba a su entera satisfacción;

lo anterior: 9in perjuicio de que la fecha de terminación y vigencia del "PERMISO" o de su

prórro.ga, ya hubieren transcurrido.

QUINIA:- COIIIRAPRESTACIóN A FAVOR DE "LA DEPENDENCiA".

. .1' .

Con. mpiit¿p . del presente.: .':PERM|SO", "LA PERMI$IONARIA" se; obligg a pagar

menst¡ajménte a favor de "LA DEPENDENCIA" la cantidad de $55,055.00 (Cincuenta y

Ciirco''.M¡! C¡ncuenta y Cinco Pesos 00/100 M.N:), rnás $8,80!;80 (Ocho M¡l

Ochpc.ientos Ocho Pesos 80/100 M.N.), por concepto de lmpuesto al Valor Agregado a

dichg:pagg, en atención a que dicha superficie se encuentra en el ámbito del Dominio
Privadò; :resultando' la cantidad total a pagar de $63,863.80 (Sesenta y Tres M¡l

- Ochocientos Sgsenta y Tres Pesos 80/100 M,N.), tomando como base elAvalúo emitido
pot'iã OiruÀ"ign de Âvalúos pertenecíente a'la Direccîón Gêneral de Pátiimonio
lrimobiliario còn Número Secuencial AT(CP)-11596 y "Número Progresivo
2il1Ù!1f.-0090? de fecha 28 de noviembre de 2011, contraprestación que será actualizada
anualmçnte por la Dirección de Avalúos a partir de la formalización del "PERMISO" y
durante ,ta,vigencia del miçmg, siendo por cuenta de "LA PERM¡SIONARIA" el costq del

" ' pÉRùiiso ¡orvtrÑrsrR¡Ttvo TEMPoRAL REVocAaLe a ríruLo oNERoso A FAVoR DE
: ' , "FUENTE DE CARGA CERES", S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
oncrRuia MAYoR
ornecctóru GENERAL DE PATRIMoNIo lNMoBlLlARlo

Av. Ribero de Son Cosme No. /5. Primer Piso. Col. Sonio
Morío lo Ribero, Código Postol0ó400, Delegoción

ICuouhlémoc: ":

EXPEDIENTE No 2012/005-10/O/1
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dictamen del Avalúo corÍespondiente, entregando para tal efecto, la documentación

administrativa, contable, jurídica y de cualquier otra índole que le sea necesaria a la

Dirección de Avalúo. putâ emitirlo. Asimismo, queda obligada "LA PERMISIONARIA" a

solicitar a i,LA DEPENDENCIA", con sesenta días naturales previos al vencimiento del

Dictamen de Avalúo, la actualización de dicha contraprestación, manifestando desde éste

momento su plena conformidad a dichos,p¡eceptos'

Dicha contraprestación deberá ser cubierta en forma oportuna y puntual ante la Seçretaría

de Finanz"".d"l Gobierno del Distrito Federal, dentro de los diez primeros días de cada

mes por mes vencido.

Al recibir el pago de'la contraprestación determinada, "LA DEPENDENCIA" se obliga a

;;õ; ; rtï pERMtstoNARtA" et recibo oficial correspondiente a través de la

Secretaría de Finanzas del Gobierno del D.istrito Federal, por lo que "l-A
PERMISIONARIA" se obliga a acudir a solicitar dichos recibos, dentro de los diez días

siguientes en el domicilio dó la mencionada Secretaría, ubicada en la Calle Doctor Lavista

No. 144, Acceso puerta 3, Golonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, en México, Distrito

Federal, entregando copia simple de.los mismos a la Dirección General de Patrimonio

lnmobiliar¡o mediante escrito de'méritq, en un término no mayor a tres dias hábiles una

vez recibidos.

SEXTA.- ACTIVIDADES AUTORIZADAS A "LA PERMISIONARIA''

''.peRU¡SO ADMINISTRATIVO rennpOnAL REVOCABIe n r[tUtO ONEROSO A FAvOR DE

"FUENTE DE CARGA CERES", S.A. DE C.V. :

,.LA pERMlSloñARIA;' queda facultada para el uso y anroyggllmiehto respecto de una

supetficie de 1,055.50,m.etr:os çuadradoS de terreno y^19i 99,metros cuadrados de

construcción, ubicadâ en Avenida Toluca sin número, Colonia olivar de los Padres,

óãug""¡On 
'Álvaro 

Obregón, 
. 
Distrito Federal, con la finalidad de instalar lo.cales

comerciales y estación djservicios, quedando sujeto al cumplimiento de las condiciones

vertidag por lu Secretaria de Transportes y Vialidad. de. conformidad con el oficio Ref-

DGPV-2249/DV-SE-1526111 . de fecha 1? o" septiembre de 2011, rnismas que a

. continuación se detallan: ,....,. : , . :

1. El Desarroilo pretendido deberá cumplir con lo establecid.o^"j 
^el 

Capitulo 2,

.ñu,.er"l. Z.Z. Accesibilidad en laS Edificaciones y Numeral 2.3 Accesibilidad a
' :"rp"cios de uso común, de las Normas Técnicas Complementarias para el

' eiiyectoAiquitectónico,
'..
2. .El Proyecto Ejecutivo del estacionamiento deberá cumplir con lo establecido en el- 

Þ¡ogrâra'Delegacional de Desariollo Urbano para Álvaro Obregón, el Reglamento

de Construcciones para e.l Distrito Federal y con las condiciones complementarias a

fa tabla 1.1, contenidas en el Numeral 1.2. Estacionamientos, 1.2.1. Caiones de

Av. Ribero de Son Cosme No. 75. Primer Piso. Col. Sonio
Morío lo Ribero. iOOigo Póstol0ó400, Delegoción

Cuouhlémoc.@r@
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estacioiramiento, de las Normas Técnicas Complementarias para el Prpyecto

3. Los accesos y salidas al estacionamiento deberán ser seguros y expeditos, para no

afectar a tas vialidades de acceso .al mismo, así como a los vehículos en proceso

de açceso Y/o salida. : .

4. Durante las diferentes etapas de construcción, los vehículos de carga con

materiales propio de la obra, deberán entrar al predio para realizar.las obras de

gàrga y descaça y nunca dejar vehículos estacionados en la via pública

S. No se permitirá en la etapa de operación el estacionamiento en la via pública sobre

las calies aledañas al predio, por lo que deberá instalar el señalarniento restrictivo

cgrresPondiente.

Dichas condicionantes quedarán ba.io control y supervisión de la Secretaría de

Transportes y Vialidad.

SÉPTIMA., CONSTRUCCIONES, MODIFICACIONES O ADAPTACIONES A LA

SUPERFICIE.PERMISIONADA. :

para lel caSo de que "LA PERMISIQNARIA" requiera llevar a cabo construcciones,

mod¡Rcacignes o adaptaciones a la superficig gglnpionada, deberá obtelel previamente

la aütorización por escrito de "LA DEPENDENCIA" y el costo de los trabajos será a su

a.rgo, siendo'åusal de revocación, sin responsabilidad para "LA DEPENDENCIA", el

incümpliiniento de la presente obligación l

OqTAVA.- CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL PRESENTE .IPERMISO",

Conforme.ló dispuesto por el artículo 109 de la Ley del Régimen Patrimonial y ggl Servicio
púb_[ico,. èf.:presçnte 

'Permi9o.$dministrativq 
Temporal Revocable se,e¡tingup por

cualquie.rêde;lascausassiguientes: : .' ,..

1.. Vehcimiénto del término por el que se haya otorgado o de sus piÓrrogas si las
:

lll Fq¡unii3 {e "LA PERM.ISIONARIA";
lf.l. Dei,sapariCión ge. su finalidad o del bien objeto del "PERMISO";-

'.'.' lV. .Nulidad;
V. 'ReVoçación;

Vl. CuaiqUíera otra que a juicio de la autoridad competente del Distrito F.ederal haga
. impos!þlg o inconveniente su continuaciÓn. 

:

.. '' pERMrso AoMlNtsrRATtvo TEMpoRAL REvocABle ¡ rlruuo oÑeRoso A FAVoR DE '
.FUENTE DE CARGA CERES", S.A. DE C.V.

Cl

0

ç
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NOVENA.. CAUSAS DE REVOCAqÓN DEL PRESENTE "PERMISO".

Conforme lo dispuesto por el articulo 1 10 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio
público, el presente permiso Administrativo Temporal Revocable podrá ser revocado por

"LA DEPENDENCIA" en los casos siguientls:,

I de las obligacionest. Por.el incumplimiento,de i'LA PElylIgNARlA" a cualqu¡er¿

a su cargo derivadas del presente "PERMISO";
ll. por utilizar la superficie permisionada para la comisión de un delito, sin perjuicio de

lo que al respeöto establezcan las dibposiciones penales aplicables;

lll. Realizar obias, trabajos o instalaciones no autorizados, conforme a la Base

Séptima de este instrumento jurídico;

lV- Dañar ecosistemas como consecuencia del uso, aprovechamiento y explotación del

bien objeto del "PERMISO"; Y

V. por lqs demás causas que señalen otras leyes y disposiciones aplicables.

Los efectos de ta revocación se r¡gen por las disposiciones que resulten aplicables.

DÉcIMA.- CAUSA DE REVOCACIÓN ADIC¡ONAL.

,,LA pERMlsloNARlA:', y "LA DEPENDENCIA" acuerdan qu9, llgependientemenfe de

las causas citadas en la Base anterior, el presente instrumento jurídico es revocable en el

casq de Çiso[r¡ción, extinción o cafnbio de objeto social de "LA PERMISIONARIA".

oÉCIN¡A PRIMERA.- DERECIIO DE REVERSIÓN.

,,LA PERMISIONARIA" acepta que las construcciones y adaptaciones que realice de

manera permanente, de'modo que no puedan separarsg 11 d9t919t9 d1.l?. misma

superficiq, e.ç dec¡r, que conforme a lo dispuesto por el artículo 750 del Código Civil para el

Diötf¡to Fede¡'al, {e aplicación su.pletoria en el p¡çsente caso--éstas-pagarán a formar P,arte

Oei àatfimonio del Distrito Federal al término del presente "PERMISO", y en tal virtud, la

Of¡cìalíei ,M"yqf 
.del Gobiernb'del Distrito Federal llevará a cabo las acciones a que se

refìere e! grt'rculg 111 de la Ley del Régimen Fatrimonial y del Servicio Público

OÉCITUA SEGUNDA.. REQUISITOS FORMALES Y LEGALES.

,,LA pERMISIOÑARIA" acepta y reconoce que este "PERMISO" se rige por las leyes y
ordenamientos de carácter administrativo y que.en virtud de ello no adquiere derechos de
propiedád sobre la superficie permisionadà, sino únicamente de uso y aprovechamiento en
términos de las bqges que antecgden, motivo por el c.ual se_obliga a cumplir estrictamente
con las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables, así como .con las disposiciones

.:.
', peRùlso ¡orvrxrsrirnvo TEMpoRAL REvocAgLe ¡ rírulo oNERoso A FAvoR DE

"FUENTE DE CARGA CERES", S.A. DE C.V.

EXPEDIENTE No 2012/005-10/O/1
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administrativas que em¡ta "LA DEPENDENCIA" en fechas posteriores a la fecha de éste

..PERMISO''.

pERMISO ADMINISTRATIvO rerupOnAL REVOcABle I rírUlO ONERoSo A FAVoR DE

"FUENTE DE CARGA CERES", S.A. DE C'V.

,,LA pERMlsloNARlA" acepta expresamente que dada la naturaleza jurídica de la

superf¡c¡e permisionada es imprescriptible e inembargable, toda vez que el presente
,,iERMISO" * gambia la situación jurídica de la misma. 

:

Del mismo modo, i,LA pERMlsloNARlA" se obtiga a consignar en los contratos o actos

lurio¡ðoi gue con motivo der uso, aprovechamiento y explotación de la. superficie

p"r*¡rionäda celebre con sus clientes, la obligación de observar y cumplirlodas,y cada

una de las dispoiil¡on"r legales y administrativas que.iijan en el Distrito Federal y que

;;. ,d;;btä;ipresente ;penrvilso", así como las obligaciones derivadas del mismo.

Asimismo las obligaciones que "LA PERMISIONARIA" contraiga derivadas de los

contratos o actos j-uridicos a que se refiere el párrafo anterior, no podrán exceder la

;.,g";;;ur piurunte .,pERMtsb", acl_a19¡!9-se que en caso de terminación anticipada o

revocación dql ¡.nì"*o, ,.LA pERMlSloNARlA" se obliga a dar por terminado cualquier

contrato o acto ¡uiioico que hubiese celebrado con terceros, liberando al Gobierno del

Distrito feOeiàt Oe cualquier responsabilidad al respecto.

Sin perjuicio de lo establecido en las bases que anteceden, "LA PERMISIONARIA", en

los'términos y condiciones del presente instrumento, se obliga, dentro del término de diez

días hábiles ðontados a partir de ta fecha en que sea solicitado o al término de la vigencia

ã"i pr"."nte'i.pÈRglso;', a entregar la superficie permisionada en condiciones de uso y

totaimente ..desocup adta a " LA DEPENDENC lA"'

OÉCtfrnA TERCERA.- PROPIEDAD DE LA SUPERFICIE PERMISIONADA.

La superficie'permisionada de 1,055.50 metros cuadrados de terre.no y 167.89 metros

cuadrådos dg construcción, ubicada en Avenida Toluca sin númer9: Ç9ton13 Olìvar de los

padies, Delegac!ón ..Álvaro Obregón. Distrito Fe-deral, forma Pârte del Patiimonio

i#6f,;färi¿-dèi o¡str¡to Fèderal, .onio bien dBl Dominio Privado-

.:.
DÉCIMA Ct ARTA.- PERM¡SOS, AUTORIZACIONES Y LIcENCIAS. ' ,' ,---=-'I ., ..

Los permìsos, auto¡:izaciones o licencias de naturaleza distinta a lo autorizado 9-n "f
õr"rii¡té -r.pEhñ/llso" y qug en su caso se llegaren a requerir para la construcción o

ão"pt¿"¡On de fa infraesiruðti¡ra, äsí como para el.uso y aprovechamiento que se le dé a la

iupårfi"i"' permisionada, deberán ser tramitados, obtenidos y renovados .por "LA
pÊnrvrrSroÑeRtA" ante tas autoridadeq que correspondan y los gastos que s.e QeriVen de

dichos trámites sêrán a su cargo

Av. Ribg.ro de Son Cosme No. 75, Prirner Piso. Col. Sonto
Morío lo'Riberci, Códigó Postol 0ó400, Delegocién

Cuouhtémoc.'@l@
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Y CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE

,,LA. pERMlSloNARlA" se obliga'a mantener y conservar en buen estado la superficie

objeto del presente ,'pERMISO", asumiendo los seryicios de mantenimiento,

.onr"ru""ión, limpieza y reemplazo, por todo el tiempo que-d.t1e el presente y hasta su

total entrega y desocupaciÓn a satisfacción de !'LA 'DEPENDENCIA'I'

De igual forma y en aras de contribuir con los Planes y Progralìas de la Jefatura de

Gobierno, se anexa copia del cD que contiene êl 'IPLAN VERDE DE LA CIUDAD DE

MÉiaCo'; con la finalidad öe que "LA PERMlsioNARlA" participe en la conservación y

mejoramiento del medio.ambiente, llevando a cabô acciones encaminadas hacia el ahorro

de la energia eléctrica, el agua y otros conceptos que se establecen en dicho Plan, toda

vez que a þartir de la fecha, en su carácter de permisionario, se encuentra en uso de una

superficie propiedad del Distrito Federal.
'

,,LA ,PERM¡SIONARIA" se obliga a notificar a "LA DEPENDENCIA" de manera anual y

con tres meses de anticipación al término de la. vigencia del presente "PERMISO" las

condiciones 
.en que se encuentre la superficie permisionada, acompañando reporte

fotográfico, a fin.de que "LA DEPENDENCIA" evalúe las condiciones en que se encuentra

y Al-momento de recibirla, en su caso pueda solicitar a "LA PERMISIONARIA" que la

entregue en Óptimas condiciones-

DÉcIMA SEXTA.. GARANTín oEI CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR

PARTE DE "LA PERMISIONARIA''.

A fin de garantizar el fiel y exacto cumplimiento .de todas y cada una de las Bases

establecidãs en el "PERMISO", "LA PERMISIONARIA" se obliga expresamente a

entregar á ,,LA DEPENDENCIA" dentro del lerming^dg lt1lta días naturales conta.dos a

partir-de la fecha de ta firma dei presente "PERMISO':, PÓliza de Fianza otorgada por

tompañía debidamente autorizada po.r las Autolida_deS Hacendarias Federales a favor de

la såcretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal' equivale¡te al pago de un año

de la contrapre,stación señalada en la Base Quinta del presente instrumento.

En.dicha'Fianza se deberá estipular expresamerle, que la lnstitución de Fianzas acepta

expresane.nle los. términos del presente "PERMISQ", garantizando todas y cada una de

las obligaciones derivadas del.presente instrunnento jurídico, asÍ mismo, las obligaciones' asumiQãs pot *;LA PERMISIOÑARIA" se'considerarán indivisíbl'es, por lo que en el caso

de cumplir. parciatmente, la Afianzadora acepta cubrir la totalidad de la Fianza sin que

para:.èt[q, sea necesario comunicación previa, aceþtando exprçsamente sorneterse al
procéd¡iùiento de ejecución establecido por los artículos 93, 94, 95 y 1 18 de la Ley
Federat de lnstítuciones de Fianzas para la efectividad de la Garantía. sujetándose al

ÞÈnrUlSO¡orvllHiSrRtrtvg TEMPORAL REVocABLE n rirulo oNERoso A FAV9R DE

"FUENTE DE CARGA CERES", S.A. DE C.V.

t
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cobro de intereses que prevé el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, por pago

extemporáneo det importe de la Poliza de Fianza requerida. No obstante, la garantia

estará vigente duranie la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se

interpongãn hasta qu" r" pronunc¡e resolución definitiva, de forma tal que su vigencia, no

podrá acotarse en razón del .plazo de ejecución.del "PERMISO", o cualquier otra

tircunstancia. Asimislno, la Fianza permanecerá en vig-or-uTfl-l.os casos 9! Cue 
rLA

DEPENDENCTA" étorgüe prórrogas o esperas a "LA pERMlsloNARlA" para el

;;pl*þ"to ou tur 
-ôotigaciones, razón por lo cual, la Fianza se' prorrogará en

concordancia con dichas p-rrog"s y esperas, por ro anterior, para liberar la Fianza,.será

;ö;'Jål;Ap"nr;or" 
"r 

lonr"ñt¡*'rento expreso y por escrito.de "LA DEPENDENCIA".

Del mismg modo ,,LA pERMlSloNARlA" se obliga a tramitar y a obtener oportunamente

la renovación anual de la p1liitza de Fianza que exhiba, comprometiéndose a entregar el

documento original que ampare d.icha renovación a "LA DEPENDENCIA", dentro de los 5

(cinco) días há-biles a partir de la fecha de su expedición

DÉCIMA SÉPTIMA.. CONTRATACIÓN DE SEGUROS.

,,LA pERMisloNAiìlA" se obliga a contratar con una compañía debidamente'autorizada

el seguro que garantice loq pósibles daños y perjuicios que puedan causarse a "LA

óeÞËñoeñclRi' o ? terceras personas, de.rivado de la eiecución del presente

"penrv¡lso". o bien aqr,rello que se ocasione derivado de la construcción o adaptación de

f" rup".f¡"ie permisionåot-

De igual forma ,.LA pERMlSloNARlA" se obliga a contratar el seguro que garantice los

dañõs cauqados por el uso y explotación de la superficie permisionada.

.,LA pERMlSl.oNARlA" se còmpromete a tramitar, obtener y entregar los comprobantes

correspondientes a ,,LA DEPENDENCIA", !9nllo de los 30 (treintq) días naturales

.ont"dor a,partir de la firma del pr,esente "PERMISO", también se obliga a mantenerlos

;¡d;"è-t.i"trrgãilæ,lã*probåntes que.así lo acrediten dentro de ios..5 (cìnco) días

hãbiles, cbntâdos a:partir de su expediciÓn.

,.LA pERMlSioNARlA" se compromete a obtener el endoso a favor del Gobierno del

Dist¡.itó'Fedçiai, como beneficiario preferente; respecto a dichos seguros.

oÉcirtna ocrAVA.- PAGo DE sERvlclos Y DEREcHos.

,,LA PERM¡SIONARIA': se compromete a cubrir, con toda oportunidad, los derechos po¡

uso, suministro y aprovechamiento de,agua potable y/o tratada que llegare a'utilizar.con
motivo de!..preçente "PERMISO", así cgmo las cuotas por consumo de energía eléctrica,

teléfqno y los impuestos y cargas fìscale.s que se generen con motivo del uso de la

pERM¡SO ADM¡N¡STRAT¡VO TEMPORAL REVOCABUS R rlrULO 9NEROSO A FAVSR DE

"FUENTE DE CARGA CERES"; S.A. DE C.V.

\
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superficie materia del presente "PERMISO", debiendo remitir dentro de los primeros 5

iriñ¿"1 áias de¡ mes de Enero de cada año, las constancias que acrediten el cumplimiento

de la presente Base.

oÉCIMA NOVENA.. CESIÓN DE DERECHOS.

,,LA PERMISIONARIA", no podrá ceder totalmente fos derechos y obligaciones que

"ãqu¡er" 
àn virtud del presente "PERM|SO".de manera alguna, ya sea a Título oneroso o

Gratuito.

para los efectos legales a que haya lugar el presente Permiso Administrativo Temporal

Revocable se emitã en cuadruplicado con firmas autógrafas, en ta Ciudad de México,

Distrito Federal a los 17 dias del mes de enero del año 2012'

POR "l-A: Oepe¡¡ oENCtA"

LIC..ADRIAN MICHEL ESP¡NO
OFIC¡AL MAYOR DEL GOBIERNo DEL DISTRITo FEDERAL

ffi
PËRMISoAoMINISTRATIVO TEMPORAL REVOGABLE N TITUIO ONEROSO A FAVOR DE

"FUENTE DE CARGA CERES", S.A, DE C.V. .

Av. Ribero de Son Cosme No. 75, Primer Piso. Col. Sonto
Mor'r,c lo Ribero, Código Postol0ó400. Delegoción
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Ciuclad
Me.{iccl

Para constancia de recibo dgl original del_ presente PERMISO ADMINISTRATIVO

TEMPoRAL REVoCABLE a rirulo oNERoso y constancia de conformidad plena a

las Bases a que se sujeta dicho instrumento jurídico, quedando facultad a para el uso y

aprovechamiento respecto de una superficie de 1,055.50 metros cuadrados de terreno y

167.8g metros cuad'rados de construcción, ubicada en.Avenida Toluca sin número,

Colonia olivar o" tã. padres, Delegación Alvaro obregón, Distrito Federal, con la finalidad

de instalar .locales comerciales t estación de servicios, independientemente de las

autorizaciones y i"r*¡rog que "LA pERMlsloNARlA" deba solicitar . conforme a las

Leyes vigentes " 
i"r.que deberá dar cumplimiento en tiempo y forma' firrna al calce del

õrdr"nt""el C. C¿.ri Antonio 
-Oy_arvide 

Escotto,.,Representante Legal de "FUENTE DE

CARGA CERES;, S.n. DE C.ú., quien acredita su personalidad ¡ne.pta.nte.Esc.ritura
pública Número +i ,oso de fecha 28 db julio de 2011, expedida ante la fe del Lic. Maximino

García cueto, Notårio públiqo Número 14 del D¡strito Federal, quien se identifica con

Credencial para Votarcon número de folio 0000081100329, quien señala como domicilio

paia oi,. y iecioii ioão t¡po de.notificaciones el ubicado en Rio Nilo Núrnero 90 piso 9,

öî¡ã"¡, ðr"rr'ø*oc, Deìegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, c.P. 06500.

POR ..LA PERMISIONARIA''

de

..... .1

PERfvilEo ADM| Nr srRA''YPr'åH?Ëf 
HÎ:êBR:E,| J:rbS 

oNEReso A FAVo R DE

Av. Ribero de Son Cosme No. 75, Primer Piso. Col. Sonto
Moríci'lo RiOero, Código Postol 0ó400, Delegoción

Cuouhtémoc.
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HOJA No

PRIMERA.-

SEGUNDA:.

TERCERA.-

CUARTA..

QUINTA..

SEXTA.-

SÉPTIMA.-

OCTAVA...

NOVENA,-

.DÉcrMA.-

DÉCIÀ/lA
PRIMERA.-

DÊCIMA
SEGUNDA..

DÉCIMA
TERCERA.-

DÉCIMA
CUARTA:-

DÉCIMA
QUINTA..

DÉCIMA
SEXTA.-

DÉCIMA

:sÉFrr.l¡4¡,-

DÉcttvtA
oqTAVA.-

DÊC¡MA .

NOVENA.-

ít¡otce

FUNOAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN

OBJETO.

VIGENCIA.

TERMINACION ANTIC¡PADA

EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES.

CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE -LA DEPENDENCIA".

ACTIVIDADES AUTORIZADAS A "LA PERMISIONARIA''

CONSÍRUCCIONES. MODIFICACIONES O ADAPTACI.ONES A LA SUPERFICIE

PERMISIONADA.

CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL PRESENTE "PERMISO".

cAUsAS DE REVocACtÓru oel PRESENTE "PERMlso'.

CAUSA DE REVOCACIÓN ADICIONAL.

DERECHO DE REVERSIÓN.

REOUISITOS FORMALES Y LEGALES.

FROPIEDAD DE LA SUPERFICIE PERMISIONADA.

PERM¡SOS, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE'LA SUPERFICIE PERMISIONADA-

. GARANTÍA DEL CUIvIPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DE 'LA

PERMISIONARIA'.

CONTRATACIÓN DE SEGUROS

2

2

3

J

3

4

5

6

t)

Lt

6

7

7

I

9

o

B

PAGOpE SERVICIOS Y DERECHOS.

CESIÓN DE DERECHOS.

FIRMA Y FECHA.

FtRfúAS DE CONSTANCIA Y RECIBO DEL PERMISO ADMINISTRATIVO TEMPORAL
REVOCABLE A TÍTULO ONEROSO.

pERrútsO ADMINISTRATIVO TEMpORAL REVOCABLE A TíTULO ONEROSO A FAVOR DE
dFUEt¡tE DE CARGA cERES", s.A. DE c.v.

Av. Ribero de Son Cosme No. 75, Primer Piso. Col. Sonto
Morío lo Ribero, .!::tåt,;Jor 0ó400, Deles oción
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ANEXO 1

PERMISO ADMINISTRATIVO TEMPORAL REVOCABLE A TITULO ONEROSO

PARA EL USO DEL BIEN DEL DOMINIO PRIVADO DEL DISTRITO FEDERAL,

QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

PoR cQNDUcro DE LA orlclnlÍA MA,YoR

A FAVOR DE

..FUENTE DE CARGA CERES'" S.A. DE C.V.

..LA PERMISIONAR¡A''

I

pERMrso ADMrNrsrRATrvo TEMpoRAL REvocABLe R rÍruuo oNERoso A FAVoR DE
'irue¡¡re DE cARcA cERES", s.A. DE c.v.

Av. Ribero de Son Cosme No. 75, Primer Piso. Col. Sonto
Mor'ro lo Ribero, Cóiligo Postol06400, Delegoción

Cuouhlémoc.@rffi
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Gõ¡erno del Distrito Federal
Oficialía Mayor

Plozo de lo Conslilución No. l, Colonio Cenlro,
Deleqoción Cuouhlémoc

expeoierure No 2012/oo5- 1o/o/1

ADENDUM MODIFICATORIO RESPECTO A LA BASE QUINTA DEL PERI'IISO
ADMINISTRATIVO TEMPORAL.REVOCABLE A TITULO ONEROSOÍ FORMALIZADO EL

oÍa rz DE.ENERo DE 2012, oroRGADo A FAvoR DE 'FUENTE DE CARGA CERES"/

s.A. DE C.V., PARA EL USO y APROVECHAMIENTO RESPECTO.DE UNA SUPERFICIE
DE 1,Oss.so METRoS CUADRADOS DE TERRENO Y 167.89 METROS CUADRADOS DE

coNsrRuccróN, uBrcADA EN AVENTDA ToLUcA sfN uúmeno, coLoNrA oLrvAR DE

Los pADREs, DELEGAcTóN Álvnno oBREcóN, DrsrRrro FEDERAL, col'{ LA
FINALIDAD DE INSTALAR LoCALES COMERCIALES.Y CSTNCTóru DE SERVICIOS.

Lic. lesús Orta Martínez, titular de la Ofìcialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, r:argo

que me fue conferido el día 28 de marzo de 2012, por el C. Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Lic. Marcelo Luis Ebrard Casaubon, titular de la Adrninistración Pública del D'strito
Federal, comunico a Usted g.119' con fundamento en lo dispuesto por los artículos L22,

apartado "C", Base Segunda, ïãcción II, inciso d) de la Constitu'ôión polít¡ca de los Esiados
Unidos Mexicanos;67 fracción V, del Estatuto de Gobierno del'Distrito Federal; 2o,5o, L5

fracción XIV, 16, t7 y 33 fracciones XX, XXI, XXII y XXIV, de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Distrito Federal; 7o fracción XIII, 27 fracciones II y III del
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito.Federãi; Io,.2o, 3o, 4o, 7', 9o,

!4, L5,105 a 108 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, correspond: a la
Ofìcialía Mayor, en lo sucesivo "LA DEPENDENCIA", la administracíón de los bienes nruebles
e inmuebles del Distrito Federal; así como la celebración y otorgamiento de actos jurídicos y

administrativos relacionados con el patrimonio del Distrito Federal; las atribuciones que se
tienen por reproducidas como si se insertasen a la letra establecidas en el Pe.miso
Administrativo Temporal Revocabte a Título Oneroso otorgado el 17 de enero de 2012 a favor
de "FUENTE DE CARGA CERES", S.A. DE C.V., para el uso y aprovechamiento respecto de
una superficie de 1,055.50 metros cuadrados de terreno y 167.89 metros cuadrados de
construcción, ubicada en Avenida Toluca sin número, Colonia'Olivarde los Padres, Delegación
Álvaro Obregón, Distrito Federal, con la finalidad de instalar locales comerciales y estación de
servicios; en consideración a la evaluación de Ia documentación e información legal y
adrninistrativa mencionada en su escrito inicial de solicitud y en sus anexos, cuyo te>ito se
tiene por reproducido como si se insertase a la letm para formar parte integrante del
presente acto. administrativ<jÏmitido por esta autoridad cbmpetentej así corno de
cönfoimidad con el 'Abuerdo que para tales efectoS'"emitió el Comité dêl Patrinronio
Inmobiliario durante su Séptima Sesión Ordinaria (07/2J12), celebrada el 19 de abril de
20t2; por lo que se le comunica la siguiente MODIFICACION RESPECTO A LA BASE

QUTNTA DEL PERMTSO ADMTNTSTRATTVO TEMPORAL REVOCABLE A rÍrU¡-O
ôruenoso, FoRMALTZADo EL DÍA 17 DE ENERo Ð.Ê. zaizt oreRcADo A FAVoR DE
'FUENTE DE CARGA CERES", S.A. DE C.V., misma que sustituye únicarnente lo citado
formando parte integral del citado Permiso al tenor de lo siguiente:

QUTNTA.- CONTRAPRESTACTóN A FAVOR DE *LA DEPENDENCTA".

Con motivo del presente 'PERMISO", rrl¡{ PERMISIONARIA" se obliga a )agar
¡nensualmente a favor de "LA DEPENDENCIA" la cantidad de $55rO55.00 (Cincuenta y
Ginco M¡l Cincuenta y Cinco Pesos OO/1OO M.N.), más $8,8O8.8O (Ocho M¡l
Ochocientos Ocho Pesos 80/1OO M.w.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado a'
dicho pago, en atención a que dicha superficie se encuentra en el ámbito del Dominio
Privado, iesultando la cantidad total a pagar de $63,863.80 (Sesenta y Tres M¡l

,fu Adendum Modificatorio respecto a la-!¿¡e Qu¡nta del Permiso Adm¡nlstrativo Temp,oral Revocat¡le a Título onero
otorgado a favor de "FUENTE DE CARêA CERES", s.A. DE C.
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ochocientos Sesei-rta y Tres pesos 80/1oO M.N.), tomando como base el Avalúo enritido

ppr la Dirección de Ava[úos peffineciente a la Dirección General"de P.atrimonio Inmobiliario

con Número Secuencial AT(CP)-11596 y Núrnero Progresivo 25/LO/Ll-OOOO2 de

fecha 28 de noviembre de 20it, cqniraprestación que será actualizada anualnretrte por la
Dirección de Avalúos a partir de la-Tormalización del "PERMISO" y durante la vigencra del

mismo, y que será cubierta por *LA PERMISIONARIA" en un 10o/o hasta en tanto iniðie la

obra correspondiente; una vez.iniciada ésta, la contraprestación deberá ser cubierta en su

totalidad, motivo poi el cual :'LA PERMISIONARIA" se obliga a notificar a "LA
DEpENDENCIA-, el inicio de obra en un lapso no mayor a diez días hábiles.'biend,: por

cuenta de .'LA PERMISIôNARIA" el costo del dictamen del Avalúo correspondìente,
entregando para tal efecto, la documentacién administrativa, contable, jurídica y cle cuaiquier

otra índole que le sea necesaria a la Dirección de Avalúos para emitirlo. Asimistno, queda

obligacla *LA PERMISIONARIA" a solicitar a 'LA DEPENDENCIA"T con sesenta días

naturales previos al vencimiento del Dictamen de Avalúo, la actualización de dicha

contraprestación, manifestando desde éste momento su plena conformidad a cJichos

preceptos.

Dicha contraprestación debefá ser'iubierta en forma oportuna y puntual ante la Secreta,-ía de

Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, dèntro de los diez primeros días de cada n-ìes por

mes vencido. ¿G

.Al recibir el pago de la contraprestación determinada, "LA DEPENDENCIA" se obrliga a

entregar a "LA PERMISIONARIA" el recibo oficial correspondiente a través de la Secretaría
de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, por lo que "LA PERMISIONARIA" se obliga a

acudir a solicitar dichos recibos, dentro de los diez días siguientes en el domicilio Ce la

mencionada Secretaría, ubicada en la Calle Doctor Lavista No. 144, Acceso Puerta 3, Colonia
Doctores, Delegación Cuauhtémoc, en México, Distrito Federal, entregando copia simple de

los mismos a la'Dirección General de Patrimonio Inmobiliario mediante escrito de mérito, en

un término no mayor a ires días hábiles una vez recibidos.

Salvo la modifìcación antes citada, el "PERMISO" otorgado el 17 de enero de 2012, rige con

fuerza y vigor en todas y cada una de sus partes.

':
Para los efectos legales a que haya lugai el presente Adendum Modificatorio respecto a la

Base Quinta del Perrniso Adminisfrativo Temporal Revocable a Título Oneroso formalizado el

día 17 de enero de 2012, otorgado a'favor"de'FUENTE DE CARGA CERES", S.A. DE C.V./
se emite en cuadruplicado con firmas âutógrafas, en la Ciudad de México, Distrito Federal a

los 18 días del mes de ma)&o- 
- 

del año 2012.

POR *LA DEPENDE

LIC. EZ
OFT A R DEL GOBIERNO DEL DISTRTTO FEDERAL

,,/Á
19 Oftundum Modificator¡o respecto a la Ease Quintadel Permiso Administrativo Temporal Revocable a Título

otorgado a favor de "FUEt{TE DE CARGA
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Lâ presente sust¡tuye en su contenido a la Base Qu¡ntã del Permiso Adm¡nistrativo Temporal Revocable a Títtrlo

OnËroso, formalizado el día 17 de enero de 2012, otoigado a favor de "FUENTE DE CARGA cEREf', S.A. DE c'V','p.ara. el

,ro y qp.ou..hamiento respecto de una superficie de 1,055.50 metros cuadrados de terreno y 167-49 metros cuadrados

de çonstrucción, ubicada àn Avenida Toluca sin número. Colonia Olivar-de.los Padres, Delegación.Álvaro. obregón.

oistrito Federal, con la finalidad de ¡nstàlar locales comerciales y estación de servicios.. formalizado por el entonces
óìi"i"ì-m.øi ãét aob¡"r.,o del Disrrito Federat, Lic. Adriån Michel Espino. el día 17 de enero de 20Lz, de conformidad
con lo acordado por el comité del patr¡monio Inmobiliario durante su Décima octava .Sesión Extraorclinaria
(18-8,/2o11), celebrada el o6 de octubre de 2011'

para c.onstancia de recibo dèTonformidad a la Base Quinta äel Permiso.Adnrinistlativo
Teinporal Revocable a Título Oneroso otorgado a favor de "FUENTE DE CARGA CERES",

S.A. DE C.V., para el uso y aprovecham¡ento respecto de una superfìcie de 1,055.50 nretros

cuadrados de terreno y 167.89 metros cuadrados de construcción, ubicada en Avenida Toluca

sin número, Colorria Oi¡var de los Padres, Delegación Álvaro Obreg.ón, Distrito Federal, con la

fìnalidad de instalar locales comerciales y estac¡ón de serviciosr sujeto al curnplin iento

estricto de las Bases No Negociables que con carácter enunciativo'pero no limitati\-/o se

relacionan en el "PERMISO"; en consideración a la evaluación de la documentación e

infornración legal y adm¡nistrativa mencionada en su escrito inicial de.solìcitud y en sus

ahèxos, Cuyo texto se tiene por reproducido como se insertase a.la letra para formar parte
integrante del presente acto administrativo em¡tido por esta autoridacl competente,
formalizado por el entonces Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal, Lic. Adrián l'lichel
Espino, el día L7 de enero de 20 L2, de conform¡dad con lo autorizado por el Comité del
Patrinronio Inmobiliario durante su- Décima Octava Sesión Extraordinaria. (18-E/207I),
celebrada el 06 de octubre de 2011, así como para constancia de conformidad plena.a las

Bases a que se sujeta dicho instrumento jurídico, firma al calce del presente el C. CESAR
ANToNIó oYAR\rIDE ESCOTTO, Representante Legal de "FUENTE DE CARGA cERES",
S.A. DE C.V., quien acredita su personalidad mediante Escritura Pública Número 47,0-10 de

fecha 28 de julio de zO1-L, expê-dìcla ante la fe del Lic. Maximino Gärcía Cueto, Notario Priblico
Número 14 del Distrito Federal; quien se identifica con Credencial para Votar con número de
folio 0000081100329, quien señala como domicilio para oír V recibir todo tipo de.

notificaciones el ubicado en Río Nilo Número 90 piso 9, Colonia Cuauhtémoc, Delegacìón
Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C,P. 06500

P.OR'I.A PERMISIONARIA"

Rep Legal dereSenta
*FUENT.E DE CARGA CERES"-,ÊA. DE C.V.

þ

\

Adendum Modificatorio respecto a la Base Qu¡nta del Permiso Administrativo Temporal Revocable a Título
otorgado a favor de "FUENTE DE CARGA CERES"/ S.A. DE C.V. 1
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