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Ciudad de México, a 4 de abril de 20t9

oFlclo No. SG/DG|yEL/RP Al ALC / 00e3 /20L9

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 Icela Rodríguez Yelâzquez,
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 AC/DGG/DG/4L8/20L9 de fecha 0L de abril de 20L9, signado por
la Lic. Rocío Cortés Martín, Directora de Gobierno en la Alcaldía de Cuauhtémoc,
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPO PAl CSP / 103t / 20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

GUSTAVO
DI ENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis @secgob.cdmx.gob.mx

C.cce.p.- Lic. limena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadâna en la SGCDMX. - En atención a los folios:

2L39/L709
Rocío Cortés Martín-- Directora de Gobierno en la Alcaldía de Cuauhtémoc.
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Número de oficio AcIDGG/DG t LllStzotg
Ciudad de México, a 01de Abrilde 2019
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ASUNTO: Respuesta al oficio
SG/DGJyE L/PAlccD Mx | 0æLo3 | zots

TICENCIADO IUIS GUSTAVO VEIA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAT JURíDICO Y DE ENTACE

LEGISLATIVO. DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO

DE tA CIUDAD DE MÉXICO.
Fernando de Alva lxtlilxochitl 185, esquina Av.
San Antonio Abad,3" piso, Col. Tránsito.
C.P.06820. Alcaldía Cuauhtémoc.
Tel.57 40tL84
PRESENTE

En respuesta al oficio SG/DGJyEI/PA/CCDMX/000103/2019, ingresado el 01 de Marzo del año en curso en la

oficina del Alcalde con el folio 000793, turnado a la Dirección General de Gobierno mediante oficio

DGSCyPC/339/2OI9 asignando elfolio 856, enviado a su vez a esta Dirección de Gobíerno mediante Volante de

Asignación 745, donde adjunta oficio número MDSPOPA|CSPlt0Stlz0tg signado por el Diputado José de Jesus

Martín delCampo Castañeda, de fecha 21de Febrero de 2019, solicitando:

"...Primero.- Al Alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez López a que exhiba a esta soberanía

informe sobre los permisos y licencias del inmueble ubicado en la calle de Madero No. 69,

colonia centro de esta demarcación.
Segundo.- Al Alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez López a que remita el Programa lnterno de

Protecc¡ón Civil del inmueble ubicado en Madero No. 69, para garantizar la integridad de los

ciudadanos y habitantes que transitan por esta calle de uso exclusivo peatonal." (sic)

En mérito de lo anter¡or, atendiendo a la solicitud, esta Dirección de Gobierno informa que se solicitó dicha

información mediante oficios ACIDGG/DG 1368 V AC/DGG/DG l369l20t9las Jefaturas de Unidad Departamental

de Programas de Protección Civil y Giros Mercantiles respectivamente, emitiendo las siguientes respuestas:

t. Mediante oficio AC/DGG/DG/SSG IIPPCI tTOg l20tg de fecha 28 de Marzo de 2019, resolvió lo

siguiente: "...En atención a su oficio AC/DGGlDGl368l2Ot9, de fecha 22 de marzo del presente año,

mediante el cual remite Oficio MDSPOPA/CSPltO3Ll2019, signado por el Diputado José de Jesús Martín

del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, en el que

solicita de manera pacífica y respetuosa remitir la autorización, permisos, licencias y programa ¡nterno

de protección del inmueble ubicado en Madero No. 69, colonia centro, e informe las acciones

implementadas y las responsabilidades deslindadas sobre el incendio que ocurrió en el mismo.

&
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Dado lo anterior y una vez realizada la búsqueda en los archivos de la Unidad Departamental de
Programas de Protección Civil, se encontró que dicho establecimiento tuvo una autorización en enero
de 2015, autorización que no se encuentra en los archivos recibidos po¡ esta jefatura. También te
comento que no se encontró ninguna revalidación para los años 2016, 2017 o 2018, por lo cual, de
conformidad con la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal artículo 91, donde señala
que el programa deberá ser revalidado cada año, se determina que el establec¡m¡ento mercantil de
Madero 69, registrado como MADUCHIS.A. DE C.V. no posee un programa interno de protección civil.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordiat saludo."

2. Mediante oficio ACIDGG/DG/SSGfiUDqM|49L|aO19 de fecha 28 de Marzo de 2019, resolvió o
siguiente: "...En atención a su oficio AC/DGG/DG/369 l2lt9, de fecha 22 de mano de 2019, en la que se
adjunta volante de asignación 745 de fecha 20 de marzo de 2019, suscrito por el Licenciado tsmael Diaz
Torres, J.U.D. de Enlace Administrativo de la Dirección General de Gobierno, qu¡en anexa oficio
DGSCyPC/33912OL9 de fecha 20 de marzo de 2019, signado por la Licenciada paola Aceves Sandoval,
Directora General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, mediante el cual remite oficio
MDSPoPA/csPlto1tlzOl9, suscrito por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda,
Presidente de la Mesa Directiva delCongreso de la Ciudad de México, quien solicita lo siguiente:

Primero.- Al Alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez López a que exhiba a esta soberanía informe sobre
los permisos y licencias del inmueble ubicado en la calle de Madero No. 69, Colonia Centro de esta
demarcación.

Segundo.- Al Alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez López a que remita el programa lnterno de
Protección Civildel inmueble ubicado en Madero No. 69, para garantizar la integridad de tos ciudadanos
y habitantes que transitan por esta calle de uso exclusivo peatonal.

Sobre el particular se hace de su conocimiento que después de realizar un análisis documental al archivo
de la Unidad Departamental de Giros Mercantiles, así como al Sistema Electrónico de Avisos y permisos
(slAPEM) se localizaron los siguientes avisos de declaración de apertura:
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Aviso de
Declaración de

Apertura

Madero No.69,
Loc.7

Madero No.69,
Loc. 37 y 39

Ubicación

compra y venta de
joyería (a.50m2)

joyería y venta de
artículos

manufacturados (20m2)

Giro y Superficie

Patr¡c¡a Martínez
Reyes

Agavni Mariam
Songochian G.

Titular

"el graduado"

"crea moda en
piedra"

Denominación
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Se anexa copia certificada de Ias declaraciones antes referidas.

Por otra perte se hace de su conocimiento que en el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos (SIAPEM),

se localizó registro del aviso de bajo impacto folio único de trámite CUAVAP2014-10-3100127879, a

favor de Madhusri, S.A. de C.V. para el giro de restaurante en una superficie de 277,m2, ubicado en calle

Francisco l. Madero No.69ler piso, colCentro, (se anexa copia).

Sin otro particular, le envío un cordialsaludo."

En mérito de lo anterior, le informo que dichas documentales se anexan en copias certificadas y simples de los

originales que obran en el expediente al presente oficio, los cuales contienen datos confidenciales de acuerdo a

lo establecido en los artículos L3,2L y 28 de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición

de Cuentas; artículo 9 numeral 2, de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados

ambas para el Distrito Federal y con aplicación en la Ciudad de México, por lo que el manejo de los mismos es

responsabilidad del área solicitante. No omito mencionar que la presentación de dicho trámite de Programa de

Protección Cívil ante la alcaldía es responsabilidad absoluta del titular o representante legal del mismo, así como

de su debido cumplimiento. No omito señalar a usted que esta Dirección de Gobierno tiene el firme compromiso

de velar por la integridad de la Ciudadanía residente en esta Alcaldía.

Sin otro particular por el momento, envío un cordial saludo

ATENTAM

"%

Dirección Generol de
Gobierno

-a

Adamtffto¡/r1ân¡ñtÛo
G¡at¡nt¡¡oc, CDf¡( CP. üdilgO Cuouhtëmoc.
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TICENCIADA ROCIO de Gobiernc
DIRECTORA DE

ALCALDíA DE

c.c.p Lic. MônicaZeracero Silva. Secretaria Particular del Alcalde en Cuauhtémoc. En relación al V.A. 793 ìdcontrolveestion@hotmail.com
Licenciado Ismael Díaz Torres. J.UD. de Enlace Administrativo de la Dirección General de Gobierno. En relación al V.A. 745

Minutario DG 483, 532y 541

RCM./blr

Pan Geo
Moises Masliah

Meyohas
Exp. de pan, pasteles y

postres (55m2)

FRANCTSCO t.

MADERO No.69
LOC.'A"

CUAVAP2O15.

04-0900140837
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Ley.Orgánica de la
Ley para el Funçlonarniento
fracciôn ll: 6 fracción Il, 38, 4
Ley de Procedinriento Admini el
vt, 40, 41 , 42, 44, 46, 49,54,7
Reglanrento lnterior de la
Aiuerdo por el que se v

0ûcOl i;

del Distrito Fede¡at, articulo 39 fracciones Vlll y Xll:
entos fvlercantiles del Distrito Federal. artículos 1, 2, 3' 5
54,

to Federal, articulos 32, 33. 34, 35, 37. 39 lracción
y 80;

Pública del Distrito Federal, articulo 124 fracción lll: -
,precisan las atribuciones de las Ventanillas Unicas

ri
,4

Delegacionales, Punto Segu V, inciso d);

Hüã&ffi REQUISITOS

1- Solicitud por escrito. formato
2. Delegación a la que se dirige

amdnte formulada. con los siguienles datos y documenlos

3. Nonrb¡e o razón social y firma del o o de su representante legal
4. Do¡rricilio para oir o recibir documentos
5. Registro Federal de Conlribuyentes'
6. Nacionalidad
'7. Nonrbre conrercial o deñominacion establecimiento nrercantil

B. UbicaciÓn y superllcíe del local donde establecerse el giro mercantil

9. Giro mercantil que se prelende eiercer
10. Si operarà videojuegos. señalar el maquinas
11. Certificado de zonilìcación para uso es certificado de zonilicación para usos d

por derechos.adquiridos, con el que
pernri

certificado de acreditación de uso del
mefcantil principal que pretende operar

que el

tido en el lugar de que se trate'
12. Documento con el que se acredite ¡a o posesión del inmueble'

con los cajones de estacionamienlo13. Escrito l¡bre donde se manilieste que se
É.n su caso:
14-Los nombres de las Personas oír y recibir notificaciones y docunrentos.

realizar los trárniles y gestíones para el procedimiento

15. su nte legal acompañará copia certificada ela
docr.¡mento çon el que acredite su

16- rece por si. su representante legal

su identificación oficial con

' 18- taria de Gobernacion que le p.ermita

âctividad del giro al que
metros cuadrados. Vislo Bueno

19- Si el establecimiento oGupa una
si la edificaciôn fge construida

para cote¡o de la aulori¿aciôn de

para cotejo
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LA ALCALDíA EN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO A LOS VEINTIOCHO DíAS DEL
MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL DE

GOBIERNO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS TRANSITORIOS
TRIGESIMO Y TRIGESIMO PRIMERO, ARTíCULO 53, LETRA B, NUMERALES 3, INC¡SO A),
FRACCIÓN XV DE LA CONSTITUCIÓN POLíÏCA DE LA C¡UDAD DE MÉxlCO; ARTIGULO
zs FRAcctóN u DE LA LEy oRcÁucn DE ALcAloíns DE LA ctuDAD oe uÉxco;
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DtspostctoNEs DE LA LEy oRcÁlrce DE AlcAr-oíns DE LA ctuDAD oe uÉx¡co
puBLtcADo EN LA cAcETA oFtcrAL DE LA cruDAD oe ¡¡Éxco EL DocE DE ocruBRE
DE DOS MIL DIECIOCHO, AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER SU ESTRUCTURA
oRGANtzActoNAL DE LA ALcAloín cununrÉmoc puBLtcADo EN LA GAcETA
oFtctAL DE LA ctuDAD oe rvlÉx¡co DE FEcHA orec¡sÉls DE Nov¡EMBRE DE Dos MIL
DTECtOCH

ll-'.

t:
ERTIF¡C

QUE pRESENTE ES coptA FIEL Y ExAcrA DE Avlso DE oeclRnRclÓtl DE

AP PARA ESTABLECIMIENTO MERCANTIL FOLIO NUMERO 002493 DE FECHA
NOVIEMBRE DE 2OO9 REFERENTE AL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL

INADO "CREA MODA EN P¡EDRA", UBICADO EN CALLE DE FRANCISCO I

uúueno 69 LocAL 3z y 39, coLoNtA cENTRo, coNslsrENTE EN Dos
FoJAS ùtles (2), EMeLEADAS poR AMBos, DocuMENTos QUE sE ENcUENTRAN EN

EL ARCHIVO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE GIROS MERCANT¡LES, ADSCRITA A
LA otnecctór.¡ cENERAL DE GoBTERNo EN LA R¡-cRloíR cutuHrÉMoc, EN

Ãreruc¡ót¡ AL oFtcto MDspopA/csp/1031/2019, stcNADo poR EL DtP. ¿osÉ oe ¡esús
Unnrí¡¡ DEL CAMpO CnSmñEDA PRESTDENTE DE LA MESA D¡RECTIVA
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LA ALCALDíA EN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉxlCO A LOS VEINTIOCHO D¡AS DEL
MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, 'EL SUSCR¡TO DIRECTOR GENERAL DE

GOBIERNO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS TRANSITORIOS
TRIGESIMO Y TRIGESIMO PRIMERO, ARTíCULO 53, LETRA B, NUMERALES 3, INCISO A),
FRACCIÓN XV DE LA CONSTITUCIÓN POLíÏCA DE LA CIUDAD DE MÉXCO; ARTICULO
zs FRAcctóN u DE LA LEy oRcÁr.¡rcn DE ALcALDíAS DE LA ctuDAD DE MÉxco;
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DtsposlctoNEs DE LA LEy oRcÁucn DE ALcAloíes DE LA ctuDAD oe uÉx¡co
puBLtcADo EN LA GAcETA oFtctAL DE LA cruDAD oe mÉxlco EL DocE DE ocruBRE
DE DOS MIL DIECIOCHO, AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER SU ESTRUCTURA
oRGANtzActoNAL DE LA ALcAr-oíe curunrÉuoc puBLtcADo EN LA GAcETA
oFtctAL DE LA ctuDAD oe mÉxco DE FEcHA orrclsÉls DE NovtEMBRE DE Dos MIL
Dt EC¡OCHO----:-------

-"-' '"r

eneral

NTE ES coptA FIEL y ExAcrA DE Avlso DE orcleRlc¡Ót¡ DE

ESTABLECTMTENTO MERCANTTL FOLIO t¡ÚUenO 00603 DE FECHA 20
DE MARZO 2002 REFERENTE AL ESTABLECIMIENTO MERCANT¡L DENOMINADO "EL

UBTCADO EN cALLE DE FRANCISCO TMADERO t¡ÚUenO 69 LOCAL 7,

cRsTeÑCDA PRESIDENTE DE LA MESA DIRECT¡VA

N

SANTIAGO
GENERAL DE G

LAALCALDIA

Dirççç¡6" îeneralde

"Y S
qt.

d*,

ì

Ltc.
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Secretaría de Desarrollo Económico
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Establecimientos Mercantiles

Aviso para el funcionamiento de

C. Jefe Delegacional en Cuauhtémoc

Bajo protesta de dec¡r verdad, manifiesto que los datos que a
falsos y estoy enterado de las sanciones que impone el Código Penal
ante autoridad en ejercicio de sus funiiones o con motivo de ellas:

'Los incorporados y
Federal, el cual

el lnterior de lâ Admin¡stración Pública del

se registren y presenten en el

FORMATO

EM.O3

con giro de Bajo lmpacto.

-Li¡ J- 4^a E

son ciertos y que los documentos que exhibo no son
a los que se conducen con falsedad al declarar

de Datcs Personales Sistema Elect¡ónico de Avisos y
en la Mercantiles, art[culo 6, inciso

v los Lineamientos Generales para Ia
del DistritÖ ed lntegrar y resguardär lä

v Mercantiles, a cargo
r-1tr EìrtsI.!ttr-:t! r rrir :!¡.:r

a
un giro mercantil, a la
en el ejercicio de sus

{

\,\
1t\

del
de

I

i¡
I

I
.1

I DATOS DEL INTERESADO

MASLIAH

Apellido paterno

.{pellido matemo

MOTSES

Nombre(s)

ldentificación Oficial Vlgente: lnstituto Federa! Electora!

Número: 0000008868891

Dirección de coneo electrónico:

Domicilio para Oir y Recibir Notificaciones y Documentos

Galle: AV. FRANCISGO l. MADERO

N": 69 LOC. A

Colonia: Centro

C.P.: 06000

i êiêÍOíìO: -!J i ¿¿ i :',i

EN SU CASO:

Nacionalidad:

tletcs de !a alltcrización expedida pcr !a Secretaría cle

Fecha de vencimiento:

Documento con el que se acredita la estancia:

para el Distrito Federal.
de

las la Ley.

v y la d¡rección donde
la revocác¡ôn del conseñtimiento es Av. N'898,2"

Federal, donde recib¡rá
Federal al teléfono: 5636-¿1636; correo electrónico:

Cuauhtémoc

s,e !e permite lle'ot 
" 
*0" la activida<! de qt.le çe trete:

Folio del

(JUI{V/\I'¿U I C-U4-UVUU I 4UõO'ro[o:

cu20 1 5-04-09SAVBA00 1 40837

se le
EI
podrá v

Benito México, D.F
de Acceso å la lnformación

tutela la

\1
LL
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SOLO PARA MORALES

Razón Social:

Escritura Pública del Acta Constitutiva Nú

Notario:

Número:

lnscripción en el Reoistro Público de la

Fecha:

DATOS DE

.a.ne!!!r!o nâterno

Apellido materno

Nombre(s)

iüËi¡ilIl-{ir-.¡Vl i iJ¡t:-iCi L- !!iç! Irii

Número:

Dirección de coneo electronico:
lnstrumento con el que acredita la,representación:

Número:

Notario:

Número:

Nombre de los autorizados:

Para oír y recibir notificaciones y documentos:

Para realizar trám¡tes y gest¡ones:

rrlll ESTABLECIMIENTO MERCANTIL

PAN GEO

Denominación o Nombre Comercial

CaIIe: AV, FRANCISCO I. MADERO

N": 69 LOC. A

Colon¡a: Centro 1)

C.P.: 06000

Teléfono: 55122133

Superficíe en m2: 55.00

Giro Mercantil:

Otro - EXP. DE PAN, PASTELES Y POSTRES

Fecha:

Entidad Federativa:

Folio o Número:

Entidad Federativa:

cAso)

Entidad Federativa: l%;--

.94¡w,&!

;uo¿¡hfël

',-eccion r

Cuauhtémoc

Jad y del ComöJc
( .tlì

TE LEGAL (EN,q

f.q

I
i-l,t

1

,ü
w il

?

I'

i
å"

-iF
t
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Elestablecimiento va a funcionar en un máximo del 207o de la construcción de la vivienda exclusivamente por integrantes de la familia del
interesado (artfculo 37 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal): ( No )

En caso de haber selecc¡onado la opción "s¡", el interesado
1. Por vivienda construida se entiende el espacio ocupado
uno o más cuartos destinados a descanso, preparación y
dicha familia:

estar enterado de que:
personas que tienen entre ellas vínculo iamiliar, compuesto por

y guarda de los vehículos propiedad de los miembros de

2. Cuando en el mismo inmueble se ubique más de una horizontal o verticalmente, se considerará sólo la superficie
^^-^¡-..¡J^ ^-..--l^ ^^- l- .,:..i^^f ^ ^- -. .^ ^-^---¡ ^l

3. En ningún caso podrán vende¡se bebidas alcohólicas en
4. El inmueble en que opere el establecimiento continuará
correspondiente, por lo que la operación del mismo no
5. En ningtin caso podrán operarse los giros previstos en
de la Ley.
o. ño pocirán esiai¡iecerse en ios iérrninos cie esíe
de agua.

Manifiesto estar enterado artículo 37:

l'tnararå rri¿lani¡ raanc hln

Documento y datos con el que acredita la posesión o

Anendamiento

Fecha: 01/1 0/2014

üirui}l"}ü,

o cerado, aun tratándose de cerveza o vino de mesa;
del suelo que sea determinado en el programa de desanollo urbano

adquiridos ni será útil para la modificacíón del mismo;
ll, lll, V, Vl, Vll, X y Xl del artfculo 35 y riltimo pårrafo del artfculo 37

que requieran para su operación grandes voiùlnenes

hla ¡la mánr ¡in¡c'

con mi giro mercantil y

15

para el Distrito Federal)

de Expedición:

materia): I
puriÍicacla, c¡aios cie ¡a Constanc¡a qe Aviso de iuncionamienio

público, datos d6l comprobânte del pago de derechos

derechos:

No

]= bg ¿nrm:rnioad con las Normas

,,"*]$r0îffie'ocupada cuento con:

-*J f -{fer:
Denttfüiei inmuebie:

técnicas Complementarias
cajones de

En lnmueble distinto:

Zonificación: Certificado tJnico de Zonificación de Uso

Folio: 18035-1518S4N15

FN SI.J CASO:

En su caso: V¡sto Bueno de

Número:

Vigencia:

Director Responsable de

Número de Registro:

Fecha de Vencimiento:

Número de personas que 5

Capacidad de aforo (calcular de con v

S¡ e¡ esiabiecimienio mercantii tiene como giroTa comerciaiizaciÓn cie

ante la SecretarÍa de Salud del Distrito Federal:

Folio constancia:

Si al establecimiento mercantil tiene como giro mercantil el de
efectuado' (monto del oago de derechos efectrrado y datos de la

ft4onto pagc derechcs:

Oficina receptora de pago:

:;enêlåfðH"8ofi)*_,,, 
i

- Efuredc Ceflorìillc=c:órr

obray 
-.-
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El establecimiento se localiza entre las calles:

PLAZA DE LA CONSTITUCION

v:
AV. 16 DE SEPTIEMBRË

a: 70.00

PLAZA DE LA CONSTITUCION

Nomenclatura de todas las calles que
frentes: 6.00 MTS.

medidas interiores: 6.00 X 9.2 MTS

y orientac¡ón: Norte

fC¡írnU¡4fl3 ts'tu,l-UJ Oeg¡gameil¡e lienaco en gi

Nombre o razón social del solicitante;
Domicilio para oír y recibir notificaciones;
Dirección de coneo eiectrónico;

'V¡ 
IVII!I¡ ¡úL4U¡ ! U ! IU!IIU'Y ¡JU¡ !iE!¡Ji'I UçI

Ubicación y superficie total del local donde
Giro mercantil que se pretende operar;
Datos del Certificado de Uso de Suelo el
Datos del número de cajones de
Capacidad de aforo;
Número c¡e personas que trabajarán en ei
Datos del documento con el que se acredita la
Si el solicitante es persona flsica, los datos de

En caso de:

Oue el establecimiento lo requiera. el Visto Bueno de
Distrito Federal);
Que el interesado sea extranjero, los datos de la

llevar a cabo la actividad de que se trate;
Que el interesado sea persona moral, el representante

documento con el que acredite su personalidad;
ulruãlrurr y ËuPEil¡utg tuLá! uËi iuuät uuilue p!g¡.e:¡uii
Que el establecimiento mercantil se dedique a la

funcionamiento ante la Secretaría de Salud del D.F.;
Que el giro sea estacionamiento público, los datos del
Que el interesado opere videojuegos, número de maquinas:
Señalar si el establecimiento mercant¡l se ubicâ en la vivienda

vivienda (artículo 37 de ia Ley de Estabiecimientos Mercantiies

FUNDAMENTO JURfDICO

Ley de Estabiecimientos Mercaniiies ciei Distrito Federal, ariículos 2
Ley de Procedimiento Administrativo d6l D¡strito F6deral, artfculos
Código Fiscal del Distrito Federal, artículo 190, tiltimo pánafo;
Reglamento de Estacionamientos Públicos del Distrito Federal;

n VIGENCIA

Permanente

de la esquina más cercana, que es la de la calle:

la distancia del establecimiento con las esquinas próximas, medidas del frente o

Pr vPv¡ v¡vr rsr q¡ r ru s.uvivr i(v

el giro mercantil;

v
del inmueble.
con fotografia; y si es personal moral de su

IF r* --,".'.7*:õq

:#

Lesäfl[lhÌémo

, , ',"ecñn Gt
, (arts. 68 v 69 del Reglamento de el

por la Secretaría de Gobemación, confonne a la cual se le perm¡te

de la escritura constìtutiva registrada o con registro en trámite y

purif¡cada, los datos de la constancia de aviso de

de derechos y do la oficina ree,eptora de dichos pagos;

fam¡liarmente, en elZ0c/o de la superf¡c¡ê construida dê la
Fecieral).

iil y XiV, I fracción Vli, 3õ a 39 y 51.
39 facción Vl, 4t a 42, 44, 46, 49, 54, 71 a 74 y 80;

,..|

gue se

o
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LIC. EDUARDO LIMA GOII'IEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y
DE GOBIERNO EN LA
DELEGACION CUAU HTETIIIOC

PRESENTE

Moisés Masliah Meyohas, en
lmpacto, (EXP. DE PAN,
ubicado en Av. Francisco
Cuauhtémoc, señalando el
notificaciones, ante Usted con

Que por este conducto MANIF
ingrese ante el Sistema
9 de abril de 2015, los requ
Establecimientos Mercantiles
Madero No. 69 local A, colonia

m2

Para tal , me fue
rerai:UESBbIOC¡gl

yC
según

Por lo
cotejo,

1.
gr

México, D.F., a 10 de abril de 2015. Z,
ì

titular establecimiento mercantil de Bajo

) con denominación "PAN GEO",
69 local A, colonia Centro, Delegación

oír y recibir todo tipo de documentos y

; comperezco a exponer:

DEC¡R VERDAD que,
Económico el día

parà el funcionamiento de
en Av. Francisco l.

en una superficie
iente con todos los

Aviso para el funcionamiento de
mpacto, Folio: CUAVAP2015-04-

40837, mismo que
del establecimiento mercantil.

, copias certificadas y/o originales para

iento de Establecimientos Mercantiles
AP20l5-04-0900140837 Y Clave del
40837.
Uso del Suelo FOLIO No. 18035-

15.
re de 2014

documentos que exhibo no son falsos y
puedan imputar Y que se encuentran

Federal, a los que se conducen con
de sus funciones o con motivo de

m

7ffi,
Aviso

I
de

ß -c f-/s
/2 l,þ

151 15 24 de
3. Contrato de Arrendamiento de
4. ldentificación oficial

Sirva el presente para MANIFESTAR que
estoy enterado de las sanciones que

estabtecidas en el Código Penal para el
falsedad al declarar ante Autoridad en el

ellas.

isés iah

ffi) i6ij
\ /. . . i -iir'ì
V fÌî:j-;í:i '-*- -

U¡iiii,.-. dr

i-ir.'" ì.,rr

AS
î jt .f' ¡-il*"
[ '.) ¡'!-it!" j: '. r,.'

ä"f. tj.:,r'

f¡( k
HORA

xo{eFE;

el Avi

ntes

domici

pot"
p

cal

r...1
ii, 

'L-.:"i
-,ni nd do
;a r¡;nción
i- i r:Cadäna VUÐß:ï'iìir

La rec+:,,r:r*i.i'r rlel trárnite
no imp!i*r i¡¡ ¡,ri¡torización
de !o s;*tiüi1.":;iÐ.

Ë
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C6NTRAT6 DE ARRENDAMIENTo QUE CELEBRAN POR LINA PARTE E,T- SPÑOR MANUEL M.

s.+xcocruaN coNnocot-tRN. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL

ARREND,{DOR"I Y POR LA OTRA, EL SR. MOISES MASLIAH MEYOHAS' QUIEN PARA LOS

EFECTOS DEI, PRESENTE DENOMINARA COMO '(EL ARRENDATARIO". Y

COMO LINA TERCERA Y ULTIIV1A SR. SALOMÓN MASLIAH MEYOHAS, EN SLI

CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Yr,rpÁcrpp DF (FIADOR: DE

VENTANILLA UNICA
DELEGACIÓN CUAUHTEMOC
PRESENTE

DIRIJO A USTED EL PRES
QUË AUTORIZO A LOS CC.
CARLOS CUAUHTEMOC SATUR
.PARA TRAMITAR, OíR Y RECI
N,OTIFICACIONES CON RELAC

CO, D.F., A 1O DE ABRIL DE 2015

EJEL
Y10

D DIENTE
CIMIENTO

V ISCO I. MADERO
MÉXICO D.F

LECE EL ARTICULA 42
DEL DISTRITO FEDERAL

N QUE SE SIRVA PRESTAR AL

MEYOHAS

/

,;'j liii il u '.

FI
Y/o

,;:' i "DEL AVISO DE PARA
MERCAÑTIL DE BAJO IM

A, COL
IOR CON F N

LA LEY DE PROC

AGRADEZCO DE
PRESENTE.

o,

o LA

ATE

C. MOISES MAS
TITU

-qi de

coN

MO
NC

_--;/
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SEGL|NDA.- "LA ARRENDATARIA'se compromete y obliga a pagar a"EL ARRENDÀDOR" o a quien

sts derechos teptesente. la cantidad convenida èn la cláusuia PRIMERA que antecede por conceptö de renta

tuensual, respecto del inmueble ubicado en la calle de Francisco I. Madero número 69, Local A Colonia Centro,

Delegación Cuauhtémoc, C.P. 0 Ciudad de México Distrito Federal- en esta Ciudad de México

Distl'ito Federal, por meses de los prirneros diez días de cada mes, en el domicilio de ..EL

en la calle d.e Francisco I. Madero número 69, Despacho 601ARRENDADOR", el cual se

Colonia Centro. Delegación en esta Ciudad de México Distrito Federal.

TERCERA.- En caso de que "LA RIA" no pague la renta mensual que ha quedado estipulada

en el presente conÍato dentro de

obliga a pagar además de la renta

días naturales de cada mes. *LA ARRENDATARIA" se

1o de pena convencional, por cada mes o fracción de retraso-

L¡na cantidad equivalente al Veinte Impuesto al Valor Agregado de cada renta mensual que se

encuentre en vigor y que pague

acumulable mes con mes para el

esta cláusula se conviene, pena convencional que será

to. Si por algún motivo se llegará a recibir la renta en

abonos o en fecha diferente a la esti corno renovado el presente contrato

CUARTA.- Cuando *LA ARRENDA'I el importe de la renta mensual con Ltn cheque y éste sea

iICVUCIIO. .'EL ARRENDADOR'' SE de cobrar el 20Yo (VEINTE POR CIENTO) sobre

documentos devueltos- en los términos del de la Ley General de Títulos y Operacionesde C¡ed.ito

,;;T
,*-t

QUINTA.- Las panes convienen en que el tendrá una duración de DOS AñO forzoso para

¿rmbas partes, que inicia a partir ddl día 01 de zjt4 30

del año 2016; ; LA RENTA AUMENTARA IRSE CADA AÑO DE ACUERDO AL INDICE
INFLACIONARIO DEL BANCO DE MEXI DOS PLINTOS en el entendido de que al vencimienro de
dicho plazo operará fatalmente la terminación

2484 del Código Cii,il para el Distrito Federal,

cr,ralquier derecho de prónoga que pudiere tener

contrato, en términos de lo dispuesto por el artículo
*LA ARRENDATARIA" renuncia exprcsamente a

ón o disposición de la Ley

SEXTA.- "LA ARRENDATARIA, rro podrá

extrajr-rdicial. ni por fàlta de composturas o

la renta en ningún caso ni bajo ningúrn título judicial o

, sino que la pagarâ íntegramente y en la fecha
esti¡rulada- cumpliendo además con las obligaciones

Civil para el Distrito Federal. Así mismo conviene

pago de la renta o por incumplimiento de cualquiera

previenen los artículos 2425- 2426 y 2427 del Cócligo

ARRBNDATARIA'que por incumplimiento en el

cláusulas de este contrato. en pagar por concepto de
pena convencional la cantidad de $ 23,500.00 MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.). sin
per'luicio de cubrir también los gastos y costas legales

SEPTIMA.- "LA ARRENDATARIA." se obliga a a "EL ARRENDADOR'a la firma del presente
contrato ir cantidad de (SIN DEPOSITOS) por depósito" la cual le será devuelta al térnino de

ARRENDATARIA' le haga entrega a ..IiLvigencia del presente contrato. sienrpre y

ARRENDADOR" de la localidad arrendada en

qlle no acfeude cantidad alguna por concepto de

en las condiciones de uso normales. así mismo

o por algun otro concepto y que haya cumplido aclemás
con todas las obligacicnes que este contrato le impone; así misr¡o las partes acuerdan que la cantidacl a que se

RENDA

primeros

culo 1

v

,,,

èrl

c" C.P

no se

mcump

plazo

ciento

aday a

cottttae esta cláusula en concepto de depósito no causará interés de ninguna naturaleza.
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OCTAVA.- Todo mes de arrendamiento le es forzoso a "[,4 ARRENDATARIA' comprometiéndose a

pagarlo íntegramente, aítn cuando ocupe la por un solo día* conviniendo en que por t'alta de pago de

una de las mensualidades podrá "EL solicitar la rescisiÓn de contrato en términos de'la

el Distrito federal, en concordancia colr el artículofiacción primera del artículo 2489 del Códi

2425 del citado ordenamiento legal.

NOVENA.- Para el supuesto de que "LA ARIA' quisiera desocupar el inmueble materia del

arrenclamiento antes de que termine el o bien, quiera dar por terminado el contrato de

arrendarni,into antes del plazo convenido. estar al corriente en el pago de la renta y por lo

equivalente a todas aquellas mensualidades detanto se obliga a cubrir a "EL AI{RIINDAD

renta que tàlten por devengarce ,v en

forzoso para ambas partes.

, por tratarse el presente contrato de plaztr

DECIMA.- Queda â cargo de "LA la carga de la prueba y consetuentemente la

obligación de demostrar estar al corriente en el para el caso de ser promovido en su contr¿ì

,iuicio de rescisión cle contrato por i las mensualidades rentísticas a su cargo

DECIMA PRIMERA.- El ténnino clel

^ 
iuicio conrt) lo previene el artículo 2484 del Có

ARRENIIATARIA" no desocttpare tti entregare

urÌa vez terminado el plazo de vigencia' entonces

por cc,ncepto de renta mensual

v
.. 

'{1,

en el

$ 000.00

nl

q prefifado sin necesidad de

para el caso de que "LA

nrateria del arrendamiento

DADOR" o a qulen sLls

A Y CINCO MII,

estipulada en la cláusula

ga del mismo, siendo voluntad

el

N
rl

\\!\

i

ìrl

- -,!:",¿.6lq- 
+-,.

PESOS OO/1 N.) más el Impuesto al Valor

PRIMERA de este contrato. sin que esto implique

expresa cle las partes el incremento del que aquí se pacta; cantidad esta

última que deberá cubrir *LA ARREND Rot hasta la fecha en que desocuPe v

entregue la localidad arrendada o ; subsistiendo en todo caso todas las

obligaciones señaladas tanto para ARIA' como para "'EL FIADORT', hasta el

momento en que el inmueble vacío y clesocupado. confbrtre a lo

estipulado en el presente contrap-

DËCIMA SEGUNDA,- POT o rescl presente contrato, *LA ARRENDATARIA"

ARIìENDAI)OR' o cle quien sus derechos
)'/o 'oEL FIADOR' se obl al ciomicilio de

represente. para recabar la firma y la constancia'cle desocupado el local materia del arrendamientc'r"

así como el f,rniquito correspondiente' ya que en'caso

presente contrato incluso el pago de la renta mensual'

seguirá produciendo todos sus efectos el

DI-ìCIMA TERCERA.- "EL ARRENDADOR' entrega ..LA ATARIA' la localidad rnaterìa del

arrendamieuto en buen estaclo y en corrdiciones de uso

el

el,.,

del

es

ivil

cual

lo

dei

arrículo 2412 fracción I del c.ócligo civil pa¡a el Distrjto

, asl de higiene y seguridad en ténnìnos clel



DECIMA CUARTA.- Por su parte "
que esta reúne las condiciones de

presente contrato, para lo cual

natu¡al del uso: siendo por cuenta

deterioros que in,pidan el uso y

Distrito Federal: y para el caso

indemnizar a "EL ARRENDADO

o por la de sus empleados,

comprometiéndose además a

calrsa de lescisión cr"ralquier práctica

DECIMA QUINTA.- No podrá "LA
PANADERIA PASTELERIA Y

Código Civil para el Distrito Federal,

destinos, Lrsos y reservas establecido

aceptando que en caso de hacerlo, será

rescisión el que cualquier autoridad

RRENDATARIA", y esta y *EL FIADO

perjuicios que con este motivo le cause

DECIMA SEXTA.- Expresamente se prohíbe a

manera onerosa o gratuita todo o parte de la

cualqr-rier acto en contravención a esta cláusula,

<lel Código Civil para el Distrito Federal.

DECIMA SEPTIMA.- Las partes acueldan que "EL
este contrato, irnica y exclùsivamente cuando exista

servic'io de dicho inmueble.

DECIMA OCTAVA.- No podrá "LA ARRENDAT

"EL ARIIENDADOR" variar la forma de la localidad

del auendamiento en buen estado, salvo el deterioro

estado en que la recibió. Para efectuar cualquier

ARRENDATARIA" deberá obtener previamente la a

aciuellas me.ioras o reparaciones que puedan ser

por lo que. seguirá siendo causa de re:;cisión cualquier

Código Civil para el Distrito Federal; con independencia

ante "EL ARRBNDADOR' de los daños y perjuicios que

TARIA' recibe la localidad arrendada en buen 
"rtudo 

yu

y con 1o señalado en el inventario que aparece al calce del

la al terminarse el arrendamiento, con tan sólo el deterioro

ATARIA" todos los gastos de reparación de aquellos

en los térninos del artículo 2444 del Código Civil para el

a esta cláusula se obliga "LA ARRENDATARI A" a

daño que sufi'a la localidad arrendada causado por su culpa

y demás personas que visiten la localidad arrendada,

estado los seryicios e instalaciones existentes, siendo

" hacer uso de la localidad arrendada diferente al de

lo previene la fracción tercera del articulo 2425 del

lo señalado en ei Pla.n Director o en los decretos de

la Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal,

del presente contrato. Igualmente será causa de

alidad amendada por causas imputables a "LA
ante "EL ARRENDAÞOR" pqi þtffiños y

hiùmoc
."EdÐ

ATARIA' traspasar, ruL"*rl'qd:i.,ff&' o.

arrendada, siendo causa de rescisión del contrato

lo dispuesto por la fracción tercera del artículo 2489

" tendrá acceso a la localidad materia cle

o deterioro dentro de las instalaciones de

consentimiento dado por escrito por parte de

y se obliga a conservar el inmueble materia

uso, comprometiéndose a devolverla en el

en la localidad arrendada, "LA
escrito de "EL ARRENDADOR". todas

en beneficio de la localidad arrendada:

en o en térrninos del zutículo 2441 del

que "LA ARRENDATARIA' deberá responder

llegare a causar.

DECIMA NOVENA.- Si se requiere hacer alguna ón necesaria para el uso a que está destinada la

localidad arrendada, "LA ARRBNDATARIAT' se obliga en forma escrita a poner en conocimiento de "EL
AIìRENDADOII' o de quién sus derechos represente dicha situación, debiendo recabal copia con acuse cie

recibo.

rLA

ela
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VIGESIMA.- *LA ARRENDATARIA'no podrá rcalizaÍ acto u omisión alguna que afecte o .ü"irr,1.\*i,J l'â

estabilidad, seguridad o salubridad inmueble arr.endado, siendo causa de rescisión cualquier práctica en

contrario. No se Podrán fijar I eXtefïeÈ'ëtl'c'iralquier parte de la localidad arrendada, salvo pacto

en contrario Y dado en forma e

VIGESIMA PRIMERA.- *LA " no podrá almacenar srtbstancias peligrosas' corrosrvas'

deletéreas o flamables en la local caso de siniestro producido por "LA ARRENDATARIA"'

demás vecinos, Ios daños y perjuicios que les ocasionen en

los términos de los artículos 2435-24 relativos del Código Civil para el Distrito Federal

VIGESIMA SEGLTNDA.- Se com ':LA ARRENDATARIA' a contratar un seguro contra

incendio y daños a terceros respecto

poner como beneficiario a "BL AR

del arrendamiento, seguro este que se compromete a

a mantenerlo vigente hasta la terminación del presente

ri

esta deberá ctrbrir a "BL ARREND

contrato ¡' airn hasta la fecha en que

lo que. se obliga a entregarle a este

de celebración del presente contrato'

arrenclado. "qxcgcl¡n de la cantida<i
;

ARREND.$jIARIA'' Y "EL FIADOR"

a "EL ARRENDADOR' la localidad arrendada' por

mis'mo dentro de los treinta días siguientes a la'Fecha

quê los daños que se llegaren a causar al inmueble

esta cláu¡dûiY Protegida Por el seguro, "LA

obTi=gados a cubrir los daños materiales
v

N

causados y que ex

-:'¡'' :: '''l-:; I

cédan de dicha cantidad.
¡

¡
I

VIGESIMA TE,RCb,RA.- *LA ARRENDAT

toclos aqtrellos servicios que oontrate, como

inmueble materia del arrendamiento

localidad arrendada' los servicios

instalaciones; Y Para el caso

por cuenta y de su ProPio Peculict

gas y servicio telefonico en el

suministro de energía eléctrica en la

de la capacidad que Ya existe en las

instalaciones de mayor capacidad *l'A

ARRENDADOR' la autorización para hacer

bli

la

forma

sea

ARREÞII) ATARIA'' cieberá

rìLrevas instalaciones. I "LA ARI{ENDATARfA" y al término del contrato

queclarán en beneficio del

VICES1MA CU A.- ATAR[A' expresamente a cubrir por su cuenta y

mensualmente a Tel Méx S.A.B. de C.V Comisión Federal de Electricidad a partir de la

fecha cle la fì-rrrna c1e este y"l-rasta que (BL R" se de por recibido de la localidad objeto

del arrendamiento, las cuotas que se causen por el

arrendado con línea nitmero y del cual *EL

*BL ARR.ENDADOR" tendrá en torio tiempo el

que se encuentra instalado en el local

" es y será el iinico titular; para lo cual

igir a "LA ARRENDATARIA" que le

demuestre el cumplimiento de aquelias ob con el del recibo cle pago correspondiente

fìonvinienclo las partes en que' pala el caso de que'o TARIA'haya incumplido con el pago de

este servicio. "EL ARRENDAIIOR' a efecto de

desconectar el servicio y exigir el pago de las rentas

la nea cle su propiedad, podní optar por

dadas a terminación clel presente contrato' l-a

lalta de cumplimiento de esta obligación'esrcausa rescisión de to; y para el caso de que Por catlsas

,
Ì

s

arrendada,

y obli

AT

ADOR"

yen

copla

evento

R"ya

,2439 y

imputables a'oLA ARRENDATARIA' se llegaré a la línea telefónica ya referida, se obliga a cubúr a
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"LA ARRENDATARIA" la cantidad qlre se adeude en la fecha de terminación de contrato, sin perjuicio de

que "EL ARRENDADOR" pueda liq'ridar a Teléfonos de México" S.A.B. de C.V. y ala Comisión Ëederal rle

Electriciclad las cuotas devengadas y no pagadas por el servicio telefonico y energía eléctrica que tendrá el

delecho cle repetirlas y co ú,I.A ARRENDATARIA"
Ì,

:,,,

VIGESIMA QUINTA._ los del presente contrato "LA ARRBNDATARIA' se obliga a cubdr el

se cause derivado de las obligaciones de pago que adquier-e. y por loIrnpuesto al Valor (IVA) q

lanto "EL ARRENDADO tendrá la para trasladarle el pago de dicho impuesto de conformidad con

lo dispuesto por el artículo de Ley del Impuesto al Valor Agregado. Será causa de reseisión del

contrato el que "LA TARIA liquide junto con la renta mensual el impuesto respectivo

VIGESIMA SEXTA.- ..EL D ),

introduzca "LA ARRIINDAT .t, cn la

no es responsable de la seguridad de los bienes muebles que

idad materia del arrendamiento.

o

VIGESIMA SEPTIMA.- Además de renta pactada, *LA ARRENDATARIA'se obliga a pagar de

su propio peculio y en nombre de .,EL ADOR" las cuotas y/o derechos por los consumos bimestrales

de agua en el imrueble materia del para lo cual deberá entregarle a "BL ARRENDADOIì',
cuanc{o este se lo solicite los recibos de y que correspondan a cada 1e

acreditará haber dado cumplimiento a la

realizar dentlo del plazo previsto y de

correspondiente. Para el caso de i

AIìIIENLìADOR" podrá pagar dichos c

ARRENDATARIA'' con todos aquellos

recafgos.

pactada en la presente cláusula, y cuyos

las boletas y/o documentos que expida la Autoridad

por pafte
¡

cle "LA A RRE ND ATARIåÇ}êr 
i.. 

E L
agua y tendrá el clerecho de repetir-los y cobrarlos a .,LA

hubiere liquidado, col1lo son multas, actualizaciones v

VIGESII\4A OCTAVA.- Para el caso de que *EL ADOR' quiera vender el inmueble inateria del
anendamiento, no necesita dar a*LA ARRENDA o' el aviso a que se refîeren los artículo s Z44T. 2304 v
2305 del Código Civil para el Distrito Federal; por sde ahora renuncia a los derechos que le concecle¡r

los ordenamientos legales invocados, por lo tanto,

parte o la totalidad del inmueble.

renuncia al derecho de preferencia para adquirir.

VIGESIMA NOVENA.- Para instalar el esrablecimi o que pretende "LA ARRBNDATARIA,
con motivo del presente contrato. deberá obtener de

necesarios para el fìrncionamiento del mismo a efecto

competentes las licencias y pemrisos

evttar por su fàlta, y será responsable en

todo tiempo de cualquier rcsponsabiliclad derivada

perjuicio de que *LA ARRENDATARIA" continúre

y términos convenidos en este contrato.

falta cumplimiento de dichos requisitos. sin

de pago de la renta mensuai en la forma

TRIGESIMA.- En caso de que .6LA ARRENDAT por cualquier causa deposite el irnporte de Ia renta

colrespondiente al presente contrato informar a "EL ARRENDADOR" dentro de los

el higar en donde se encllentre éste y a continuarsigr-rientes quince días en que ha1'a

efèctuando las consignaciones en el mi:;mo sitio.
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ARRENDATARIA' en no instalar en el local
TRIGESIMA PRIMERA.- Se obliga

ntl cesando su responsabilidad sino I

arrendada y de todo cuanto se Ie por

materia del arrendamiento máquinas qtre iones, ni realizar instalaciones especiales de fuerza de

calefacción eléctrica. Si por algpna spensable para *LA ARRENDATARIA" instalar

tat tipo de máquinas o realizar dichas instalaci obtener previamente el consentimiento por escrito

por parte de "EL ARRENDADOR', quedando a pagar a este último todos los gastos que

sean necesarios para que dichas instalaciones o

los vecinos, por lo que debera responder de los

inrnueble arrendado.

daños al inmueble ni causen molestias a

que llegare a causar a terceras personas en el

TRIGESIMA SEGLTNDA.- Para seguridad y

f¡rma de mancomún y solidariameme con

MEYOHaS. en su carácter de "FIADOR',

todo Io estipulado en el presente contrato. lcr

TARIA' CI SEñOT SALOMÓN MASLIAFI

protesta de decir verdad que es el legítimo

propietario del inmueble ubicado ell C MOLINO 43 I1OI COL. LOMAS DE

ADO DE MEXICO., el cual se encuentraTECAMACHALCO CP 53950 NAUCALPAN

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Distrito Federal , México, bajo el folio real

nirmero Escritura No. 'F*{'*** con fecha +****

inmueble para los efbctos del presente contrato'

lumen *'F'r' ! y' que da como garantía dicho

colno'su domicilio CALLE FUENTE DE,L

950 NAUCALPAN DE JUÁREZ. ESTADO

{e todas y cada una de las obligaciones

comp sttyâs las renuncias que 'oEL

de órden y excusiÓn consignados en los

artículos: ?-8i2, 2813. 2814- 2815, 2824. 2 J, 848.2849 del Código Civil vigentel

se de por recibido de la localidadta t)

tiempo del frjado Por el

artículo.

.fRIGESIMA

2478

, aûn cuando el arendamiento dure más

que igualmente renuncia "EL FIADOR'a este

prórroga o espera en relación con el presente

garmrtizando todo el tiempo que dure. not, convlgnecontrato de
5

obstante que no ando a los contenidos en eI artículo 2846 del CÓdigo Civil

para el I) F

TRIGESIMA CUARTA'- *EL FIADOR" conviene r garantizando el exâcto cumplimiento cleì

monto de la-renta, renunciando al beneFlcio
presente contrato, aún cuando se produzca algún aj

sc-ñalado en Ia irltirna parte del artículo 2847 del Cód el Disrito Federal'

TRIGESIMA QUINTA-- "EL FIADOR" manifiesta su conformidad en que su responsabilidacl

sé de por recibido de la localidad arrendada

los faltantes que haya en el local arrenclado
legal no cesa sino ha-sta el momento en que "EL A

y satisfecho con el Pago total de lo adeudado" obligándose a reponer

con base en el l11ventano correspondiente y en las caracteristicas del mismo, comPrometiéndose 'oLA

EL

FUENTE

.ruÁREZ,

Comerci

¡f **

fuere

v

ulnas

declara

ARRBND ATARIA, y ,,EL FIADOR- a pagar los gastos que oeasion'ê por er mar uso que le de al inmueble'
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IRIGESIMA SEXTA.- ,.LA ARRENDATARIA" autoriza a un".. i,! ÚÙR" para que entreglre la iocalidad

materia del anenclamiento cuando àquella por ausencia o negligencia no lo haga, nombrándolo.como su

representante en relación al contrato, a fin de que este en posibilidad de entregar a "BL

¡\IIRENDADOR" el local liberado; sin embargo para el caso de una vez clesocupada v

entregada la localidad materia clel

como "LA ARRENDATARIA"

términos del preser-rte contrato.

se adeuden mensualidades rentísticas, tanto "EL FIADOR"

ante el *EL ARRENDADOR" de liquidarlas en los

TIìIGESIIvIA SEPTIMA.- *LA 'o declara conocer en sus términos la Ley de Extinción de

Dominio para el Distlito Fecleral, aquellos que establece ei Articulo 4to. De la citada ley y los

qr're menciona el inciso a) de la fiacci culo 22 de la Constitución Política de los Estados Uniclos

It4exicanos YA QUE HASTA DONDE

SII DBDICA BXCLUSIVAMBNTE A

OCIMIENTO DBL ARRENDADOR, LA ARRX}IDATARTA

DE ACTIVIDADES LICITAS, y le está expresamente

pLohibido introducir, guardar. almacenar" depositar en el inmueble materia del arrendarniento objetos,

y que en su momento no pueda acreditar por medio de

su legitirna propiedad; por lo tanto. en caso de

ante las Autoridades coüespondientes y a sacar en

reclamación, acción judicial o administrativa. sanción o

acto de Autoriclad iniciado en su contra y que motivo se encuentre relacionadö c'on lós þjgps que

!i, introduzca. guarde. almacene. oculte o deposi

en su caso ante "LA ARRBNDADORA" de I

a la presente cláusula.

CLJADRAGESIMA.- *EL ARRENDADOR''

ernplazamientos o cualquier otro electo legal,

inrnuebl e materia del an'endamientb., debi"ndi{Hpo nd",

y perjuicios que le llegare a causar Ror ]a 
contravención
:ión Gent

su dornicilio para recibir pagos. notificaciones.

en la calle c1e Francisco l. Madero número 69.

06000 en esta Ciudad de México Distrito Fede¡aì,

't

(
-J

i tY¡ ]'RIGESIN4A OCTAVA.- Tanto "BL ARREND R" corno '1LA ARRENDATARIA" convienen en que si

durante la vigencia del presente contrato de

embargada la propiedad que ha señalado como

iento "EL FIADOR" vende" compromete o le es

de su garantía, prevista en el capítulo de declaraciones

numeral lll inciso a) del presente contrato, "EL ADOR" podrá promover la rescisión del mismo

.|RIGESIMA NOVENA.- *LA ARRENDAT como su domicilio para recibir notificaclones.

erlplazarnientos o cualquier otro efècto legal, la materia del arrendamiento

Despacho 601 Colonia Centro. Delègación
ì

CILIr\DRAGESiMA PRiMERA.- Pala todo relativo la interpretación. cumplimiento )' ejecución dei

presente contrato. ias partes se someten a leyes y tribunales competentes de la Ciudad de

otro que pudiera coresponderles por razoncle suMéxico. Distrito Fecleral. rentinciando desde

clomicilio presente o futuro.

berán

A

II del

DEL

a cr-ralq
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El a.rrenclatario declara de acuerdo con

lo siguiente:

MOSTRADOR Y VITRINAS LA

RESPECTIVA LLAVE, ASI COMO

Y BOTON DE ALARMA.

[-os contratantes mânifiestan que en

consentimiento, por lo que están con

de toclas y cada una de las cláusulas que

de los derechos que adquieren' por lo

citan, haciéndose también sabedoras de las

alcance legal de todas y cada una cle las

México, Distrito Federal el día deO

Et ARRENDADOR

UEL SANGOCHIAN GONBOGOLIAN
"l16

'l*ri' ûûr, (l
culo 2442 del Código Civil para el Distrito Federal" haber recibido

'¿r. .'ñ crusr¿LES coMPLETos, cHAPA coN su

SANITARIOS (DAMAS Y CABALLEROS)

no existe error, dolo, mala fe, ni vicios del

d.o del mismo y declaran estar debidamente enteradas

y de las obligaciones que contraen, así como

de todos y cada uno de los artículos que se

en de sus clerechos, ya que conocen el contenido y

firmando el presente contrato en esta Ciudad cle

EL ARRENDATARIO

oTSES MASTIAH MEYOHAS.

MON L HAS

Lmclas qLle

VES D

hacen

presente

con el
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SECRETARlA
DE ÞEsARRÕLLT
URBANO Y V lV I'i i'i l--r -

Cerlificado-Único

ülii)i¡t¡ i

201 5

Suelo

I at ri.¡r

del habla:
ralces,

Producc¡ón de är'ilculos de hig¡ene,

no metál¡cos; Ensamble

'et Reglamento de la LeY de

de
de

de

de

lácteûs,

de

de
de

cajas
renta

públi60s;
estâctones

de

pâpelerlas;
de mafcos,

discos,electrónicos,equiposde

llnea
teléfonos

dè

de

stnocon

seru¡Êìos
electrodomésiicos

blandas
(cålzâdo,vestir

durâs
de

naturales
prendSs

fibras

pofcelana);
(cuademos,

torterlâs y cocines
hostales,

fotográficos:

y otras
tealro,

albercâs y
,sem¡narios y

con'
de

v
v
v

Parcial de

Federa¡ el día 'f0
qua al

de árticulos

v

de

se requiere d¡ctamen de la Direcc¡ón del
la Alture Pemitida, tal como lo señala el deParcial,

vente

ofcina;

quiroprå¿ticos,
Venla

con

FedeË1.Distr¡todelUrbano

v

vropa pafa

de

de
manten¡miento

o

equ¡pos

tech0

alb€rgues;

Êlquiler y r€paración
camas'de bonceado

domést¡cas;

v

de

convenc¡onês,

Salas

hemerot€cas;
uniúsrsidades
de

PERMITIDOSi
Hab¡tâc¡onal UnifamiliaI habitac¡onâl

lnt /Local

del ArtlculoD¡strito

I

Colonia

Itl'"
CENTRO

LeylaArtíc.ulo
Federal:

del
D¡strito

N'Of.

FÓLIO N' 18035-151 ESAN15

@ L0I4lx, CONTINÚA AL REVERSO
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i-ñn D€ Y PNOGRA}IAS

ACIÓx
ss-,-o o.2 0l.5

læ
L€y
dêl

Pago de derechos
ADlvl

de la.Ley deArttúlo 125 dêtsigu¡ente de su expeclición, en
dc la ha!êla. Laoh3sqelo, s¡n perJu¡c¡o dê qutlquior otros del d¡a

wo del
ãla

de le

es dp un año æ¡tado a
!l rprqvæi¡mienlo

del Ðistrilo FedeEl.
ø¡oCon

49 y 504

DE oRDËNACIÓN
No

plano d€ zonill€ción y nomas de údènæión, tos øåtag så ctasäi€n en tês tjpos: d

rebasar la aitwe de su pretil bâjo. Diôos pædi@ o imuebl€s, dêberáñ r*psterel

laaonstucción de confomldad ¡ 16 ordemdonL¡ ¡pt¡c¡¡ls.

P{â lo! esôs de Rogistro dô Mslêieción do
Máti@. Èl Didâman dê Fåcùbilidsd do dotãc¡ón los âgua

astablæ que 6slè uso dè
como sn¡låios públicos,

ñan6ra iregulsr y
al eôome ,l!jo de

Púllicos,
pemit¡do la la

s¿nìþio

qa consftcc¡ón ré dêberå rcstu
d€ba.ån contomphr lo! qitârlo.

UfrË vrz €is¡cìdo

2004.
stablecido ên

8d¿h dø Da.æh Utb.îo det

Fe&¡al,

ìo

ol

(Vê. plano de l¡noemientos Fra dèteminsrlas
toa inñuablês @n valor peüimoniâl â los que
nivel da pÞt€cción 1. 2 y 3.

el

310
Dtsùiio

y sèguddad públiæ, debido
pår6 êvitsr su opeßción de
-klru da Ordcnaclóñ Pâdlcula¡ prru l¡

suelo €3terá pmitdo sólo en

la dlurâ del ñonumenlo inouêblê quô s6a ma! s[o,

su êñón ¡nbwer d æu@ dè inØnbfud

altu@ en zona h¡!tóícâ,

los d¡@los 108 y 109 d€ ìr¡ Ley de Pr@dim¡ento

min¡mos ds anhpomeMa y

Con¡tudón tipo '3" aôt€ ls

s6 r6{ìgt6n êstos lin€am¡mtos,

fofanlê y al

al åfoâ r6tultanl6 do lå3 effcdon.s

vig€d€ pûlúdo m lã

e ìnHsidad d6 ønsb€ión), a ravås dât Redstro de ta

en la maìei¡s y eslarán sujêlos al

€ intoñsided clê ffishæón, é rfom¡dâd con to
Gaæb Cndal del DiSito Fbdeml ol 29 de èn€rô de

Delågsdón Cusuhtómoc, $lo epli€rÁ to que esta Noûâ dê Ordenæìón
Ceorc Históñco cte¡ ProgÉru Delegaciooal de Desãrollo Urbqno para ¡a

de CoÉftcclon.r pâñ d Dl3dto F.der¡t v¡gêre y rn sW

1. 2 o 3. d6bsá tere¡ la â¡turd del inmu€ble con vã¡or pstrinonial qu€ róa ds

Agw6 dsl Disrilo Fåd6Êl vigêît._

Cdledo 3, Cuando 6xis& dos o mås iññuoblês @n valor patdmon¡¿l ø nivêl de

públ¡ca y d. ¡ntcr¿r gen6û1.
vigente,

Estos sìterìos p€mÍen 6stabl6c6r ls¡ altuEs p€m¡tìda3 pâÉ eú Íûñueb{€ o

y drsåjo, sn tun&mento en los anfrls 4 ftaø¡ón ruy 62 de Iâ L6y dô

Cóúgo Pwl peñ .t Dkñto Ê€dn4 qæ a la

Pembo o A!þrhct6n, æ

Crilcrio 1. Ld predios o inmuebles que cotinden æn un inmuôb¡e råligioso 6

NORMAS DE ORDENACION.

Egte pred¡o debèrá sujetaEe ¡ las rest¡icc¡onea estab¡æ¡das en e¡

èlemenlæ de ptueba y lß peæda ü juicio, g Nlic. cuatquiet
o acb adnl'lsñilw cØ@tto â ta løyt, æ te impondrén dê æis

-.ltomr dc ordanaclón pôfrlcutar paE gqolpadanto $cltl ylo de
{rit.rios p!û dâtlm¡nrrls Altuns en Zom Histódcts

t@.so de inconfotuiclad úñ da quioú diss h6bi¡tr.s, @ntstus a paûI ate! cllâ siguìènb at en
Ønæm¡ento de dicha redudór."ob3ewfto Io disPúerto ø los artidtos 1tO, 111 y 112 det

Nomag Técnlcås Compl€m€nEd¡3.

Coñ fundâfrento en lo dìspuesto por
âutÞfue&s dñinistdivas pdÁ4 s

A l¡ superf¡clo

dcberá d6 solidk pr.viâmonrè d S¡stêmâ de Aguâs dê ìa Cìudad &

dd Óryano Poliú*
Fa&t y, en afl

mismo lâdo dè la ada, el ¡nmêb¡e t dogatol¡ar pdrá lomsr ømo alluÞ máxÌma,
soa mayq al 1 nilâ|.

doginde fedêøl dsf iôñu€blé r€ligioso @o vElor patimmiâI.
Cñlcrlo 2. Cuando €l prdio â dswollar colitue coñ un i¡muebls 6 vâtor
alto

ænfolsanilado êstablêcido pq la aúoridd æmpatente, Þn lâvìgft¡a qæ
Påra la inst6lación de SanitÊriæ Públj@s en et p€rimetrc d€ aptiø:¡ón det

AREAS DE ACTUACIÓN
Norma ¿1. Referente a 'Areas de Conservación Patrimonial"

NOTÆ ESTÊ æCUMENIO
CONSTIruYE EL OELITO DÊ

ES ORIGINAL, SÌN OUE ÎÂCHADURAS,
POR EL 33s Y DEM,{S

o CUALQUIÊR A ESÌE CÊRTIFICADO
PEÑAL PAM EL OISTRITO FEDEMLDE æCUMENTOS, PREV¡SÎO Y
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LA ALCALDíA EN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉxlCO A LOS VEINTIOCHO DíAS DEL
MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL SUSCRITO D¡RECTOR GENERAL DE

GOBIERNO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS TRANSITORIOS
TRIGESIMO Y TRTGESIMO PRIMERO, ARTíGULO 53, LETRA B, NUMERALES 3, INCTSO A),
FRACCIÓN XV DE LA CONSTITUCIÓN POLíÏCA DE LA CIUDAD DE MÉXCO; ARTIGULO
7s FRAcclótrl ll DE LA LEy oRcÁr.¡¡cn DE ALcAloías DE LA ctuDAD oe rvlÉx¡co;
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
D¡spos¡ctoNEs DE LA LEy oRcÁt¡¡ce DE ALcA¡-oíns DE LA ctuDAD oe uÉxlco
puBLtcADo EN LA GAcETA oFtctAL DE LA cruDAD oe uÉxlco EL DocE DE ocruBRE
DE DOS MIL DIECIOCHO, AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER SU ESTRUCTURA
oRGANtzActoNAL DE LA ALcAr-oín cunuHrÉmoc puBLtcADo EN LA GAcETA
oFtctAL DE LA ctuDAD oe uÉxco DE FEcHA orecrsÉts DE NovtEMBRE DE Dos MIL
DtECtOCH

CONSISTEN

QUE LA PRESENTE ES COPIA FIEL Y EXACTA DEL EXPEDIENTE DEL
ESTAB IMIENTO MERCANTIL, DENOMINADO "PAN GEO" , UBICADO EN CALLE DE

F t. MADERO NUMERO 69 LOCAL A, COLONIA CENTRO, (ARFA 1',),

EN TREGE FOJAS (13) DE LAS CUALES SIETE (7), FOJAS UTILES
EMP POR AMBOS Y SEIS (6), POR SUS LADOS ADVERSOS DOCUMENTOS QUE
SE ENCU TRAN EN EL ARCHIVO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE GIROS
MERCANTI ES, ADSCRITA A LA D¡RECC ¡óru cerueRAL DE coBtERNo EN l-R Rl-cRl-oíl
CUAU oc, EN ATENcTóru el oFtcto MDSPoPA/csP/1031/2019, slcNADo PoR EL
orp. ¡osÉ oe ¡eSúS unnríu DEL CAMPO CASTAñeon PRESIDENTE DE LA MESA
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