Folio:

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO

NOMBRE DEL TRÁMITE:
Ciudad de México, a

Clave de formato:

TSEDECO-DGACD_ROD_1

Registro de Oferente del Sistema de Mercados Sobre Ruedas en el Distrito Federal o su Reexpedición
de

de

C. Director General de Abasto, Comercio y Distribución
Presente
Declaro bajo protesta de decir verdad que la información y documentación proporcionada es verídica, por lo que en caso de existir falsedad en ella, tengo pleno
conocimiento que se aplicarán las sanciones administrativas y penas establecidas en los ordenamientos respectivos para quienes se conducen con falsedad ante la autoridad
competente, en términos del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con relación al 311 del Código Penal, ambos del Distrito Federal.
Información al interesado sobre el tratamiento de sus datos personales
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales PADRÓN DE OFERENTES DEL SISTEMA DE
MERCADOS SOBRE RUEDAS DEL DISTRITO FEDERAL, el cual tiene su fundamento en los artículos 15 fracción III, 25 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal; 51 fracción V del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 1 y 3 del Acuerdo por el que se fijan
las Bases para el Funcionamiento de los Mercados Sobre Ruedas en el Distrito Federal y 1, 5 fracciones IV y VI, 9 y 10 del Instructivo de Operación de los Mercados
Sobre Ruedas en el Distrito Federal, cuya finalidad es contar con información actualizada de forma manual y digitalizada de los oferentes del Sistema de Mercados Sobre
Ruedas del Distrito Federal, a fin de realizar las actividades de coordinación, supervisión y vigilancia respecto a la organización y funcionamiento de las rutas que lo
integran y podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Distrito Federal, órganos jurisdiccionales locales y federales, órganos de control y a la Auditoría Superior de la Ciudad de México, además de otras
transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Con excepción del teléfono particular, los demás datos son obligatorios y sin
ellos no podrán acceder al servicio o completar el trámite de Registro de Oferente del Sistema de Mercados Sobre Ruedas en el Distrito Federal o su Reexpedición.
Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso salvo excepciones previstas en la ley.
El responsable del Sistema de Datos Personales es el Subdirector de Operación y Coordinación Interinstitucional y la dirección donde podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Económico
con domicilio en Av. Cuauhtémoc, número 898, planta baja, Col. Narvarte, C.P. 03020, México, Distrito Federal. Dirección de Correo Electrónico:
oip@sedecodf.gob.mx
El titular de los datos podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre
los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono 56 36 46 36; correo electrónico: datospersonales@infodf.org.mx o en
la página www.infodf.org.mx
DATOS DEL INTERESADO (PERSONA FÍSICA)
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.
Nombre(s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Identificación Oficial
Número / Folio
(Credencial para votar, Cartilla del Servicio Militar Nacional, Cédula Profesional o Pasaporte)
RFC
Fecha de Nacimiento
CURP

Nacionalidad

Teléfono(s)
DATOS DEL INTERESADO (PERSONA MORAL)
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios, en caso de ser persona moral.
Denominación o razón social
Acta Constitutiva
Número o Folio del Acta Constitutiva

Fecha de Otorgamiento

Nombre del Notario o Corredor Público
Número de Notaría o Correduría

Entidad Federativa

RFC
Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio
Folio o Número

Fecha

Entidad Federativa
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O TUTOR
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios, en caso de actuar en calidad de representante legal, apoderado, mandatario o tutor.
Nombre(s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Identificación Oficial
Número / Folio
(Credencial para votar, Cartilla del Servicio Militar Nacional, Cédula Profesional o Pasaporte)
Nacionalidad
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Teléfono(s)
Instrumento o documento con el que acredita la representación
Carta poder:

Si

No

Fecha de Otorgamiento

Número o Folio del Acta Constitutiva

Fecha de Otorgamiento

Nombre del Notario, Corredor Público o Juez
Número de Notaría, Correduría o Juzgado
Entidad Federativa
Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:
Folio o Número

Fecha

Entidad Federativa
DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS EN EL DISTRITO FEDERAL
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.
No. Exterior
Calle

No. Interior

Colonia
Delegación

C.P.

Persona autorizada para oír y recibir notificaciones y documentos
Nombre(s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

REQUISITOS
Registro de oferente del Sistema de Mercados Sobre Ruedas en el
Distrito Federal:

*3 fotografías tamaño credencial blanco y negro.

*Formato de solicitud (original y 1 copia simple, que será el acuse del
interesado).

*Identificación oficial vigente de los empleados, en su caso (Credencial para votar,
Cartilla del Servicio Militar Nacional, Cédula Profesional o Pasaporte) (1 copia
simple y original para cotejo).

*Identificación oficial vigente (Credencial para votar, Cartilla del Servicio
Militar Nacional, Cédula Profesional o Pasaporte) (1 copia simple y original
para cotejo).

*2 fotografías tamaño infantil blanco y negro de los empleados, en su caso.

*Documento que acredite el carácter de representante o apoderado,
tratándose de personas fisicas, en su caso. (Carta poder firmada ante 2
testigos e identificación oficial del interesado y de quien realiza el trámite o
Poder notarial e identificación oficial del representante o apoderado) (1
copia simple y original para cotejo).

Cambio del titular del Registro por causa de fallecimiento:

*Documento que acredite el carácter de representante o apoderado,
tratándose de personas morales, en su caso. (Acta constitutiva, poder
notarial e identificación oficial del representante o apoderado) (1 copia
simple y original para cotejo).

*Registro de oferente del Sistema de Mercados Sobre Ruedas en el Distrito Federal
(además de los requisitos para el Registro de oferente) (1 copia simple y original
para cotejo).

* Acta de nacimiento (1 copia simple y original para cotejo).

*Acta de defunción del titular del Registro de oferente del Sistema de Mercados
Sobre Ruedas en el Distrito Federal (además de los requisitos para el Registro de
oferente) (1 copia simple y original para cotejo).

*Clave Única de Registro de Población (1 copia simple).

Reexpedición del Registro de oferente:

*Registro Federal de Contribuyentes (1 copia simple).

*Identificación oficial vigente (Credencial para votar, Cartilla del Servicio Militar
Nacional, Cédula Profesional o Pasaporte) (1 copia simple y original para cotejo).

*Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad (Boleta
del Impuesto Predial, Boleta de Servicio de Agua, Recibo del Servicio de
Luz o Estado de Cuenta de Servicio Telefónico) (1 copia simple y original
para cotejo).

*Clave Única de Registro de Población (1 copia simple).

*Documentos que acrediten la información referente a los productos a
vender (origen, temporalidad, estado sanitario, precios, registros de cámaras
y uniones, fuentes de abastecimiento) (1 copia simple y original para cotejo).

*Documento expedido por autoridad competente, para el caso de extravío (1 copia
simple y original para cotejo).

*Autorización sanitaria expedida por la Secretaría de Salud (para aquellos
comerciantes que para el ejercicio de sus actividades la requieran) (1 copia
simple y original para cotejo).

*Documento expedido por autoridad competente, para el caso de robo (1 copia
simple y original para cotejo).

FUNDAMENTO JURÍDICO
*Artículo 25 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Distrito Federal.

*Artículos 107 y 109 fracción I de la Ley de Salud del Distrito Federal.
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*Artículo 51 fracciones III y V del Reglamento Interior de la Administración
Pública del Distrito Federal.

*Artículo 3 del Acuerdo por el que se Fijan las Bases para el Funcionamiento de los
Mercados Sobre Ruedas en el Distrito Federal.

*Artículos 7 bis, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 44, 45, 49 y 89 de la Ley de
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.

*Artículos 2 fracciones III, IV, IX, 3, 9, 10 y 11 del Instructivo de Operación de los
Mercados Sobre Ruedas en el Distrito Federal.

Costo:

Sin costo

Documento a obtener

Registro

Vigencia del documento a obtener

No aplica

Plazo máximo de respuesta

15 días hábiles

Procedencia de la Afirmativa o Negativa Ficta

Negativa ficta

DATOS DEL FINADO Y DEL PUESTO
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios, para el caso de cambio del titular por fallecimiento.
Nombre(s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Acta de Defunción Número
Núm. de Ruta

Núm. de Puesto

Número de Registro

Giro:
Productos:

PRODUCTOS QUE DESEA COMERCIALIZAR
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios (excepto para la Reexpedición del Registro).

INFORMACIÓN REFERENTE DE LOS PRODUCTOS A COMERCIALIZAR
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios (excepto para la Reexpedición del Registro).
Origen
Temporalidad
Estado Sanitario
Precios
Registro de Cámaras y Uniones
Fuentes de Abastecimiento
DATOS GENERALES DE LOS EMPLEADOS
*Los datos solicitados en este bloque son obligatorios, en caso de tener empleados (excepto para la Reexpedición del Registro).
Nombre(s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Fecha de nacimiento

Domicilio:

Calle

No. exterior

Colonia

Delegación

C.P.

No. interior

Teléfono

Identificación Oficial
Número / Folio
(Credencial para votar, Cartilla del Servicio Militar Nacional, Cédula Profesional o Pasaporte)
Nombre(s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Fecha de nacimiento

Domicilio:

Calle

No. exterior

Colonia

Delegación

C.P.

Teléfono
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No. interior

Identificación Oficial
Número / Folio
(Credencial para votar, Cartilla del Servicio Militar Nacional, Cédula Profesional o Pasaporte)
DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIO
*Los datos solicitados en este bloque son obligatorios (excepto para la Reexpedición del Registro).
Nombre(s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nacionalidad

Fecha de nacimiento:

Observaciones

*La Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución llevará a cabo la revisión y el análisis de la factibilidad de la solicitud considerando
lo siguiente:
- Capacidad de la ruta.
- Saturación del giro comercial.
*En ningún caso se concederá al mismo comerciante más de un Registro de oferente.
*La Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución determinará el número de ruta, el número de puesto, el giro, los productos y asignará
el número de Registro que le corresponda, atendiendo a los principios de libre competencia, concurrencia y vocación económica.
*En caso de que en los archivos de la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución conste la designación de algún beneficiario por
parte del titular, se procederá a realizar el traspaso de derechos y el interesado no deberá presentar el documento o instrumento que acredite el
parentesco.
*En caso de que el oferente desee cambiar de beneficiario deberá hacerlo del conocimiento de la Dirección General de Abasto, Comercio y
Distribución, mediante escrito libre.
*El cambio de titular del Registro a causa de fallecimiento del oferente, únicamente procede para personas físicas.
*Se tomará como beneficiario al último designado por el oferente, de acuerdo a los documentos que obren en los archivos de la Dirección
General de Abasto, Comercio y Distribución.
INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL (en su caso)

______________________________
Nombre y Firma
El interesado entregará la solicitud por duplicado y conservará un ejemplar para acuse de recibo que contenga sello original
y firma autógrafa del servidor público que recibe.
Sello de recepción

Recibió (para ser llenado por la autoridad)
Área
Nombre
Cargo
Firma

LA PRESENTE HOJA Y LA(S) FIRMA(S) QUE APARECE(N) EN LA MISMA, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA SOLICITUD
DEL TRÁMITE REGISTRO DE OFERENTE DEL SISTEMA DE MERCADOS SOBRE RUEDAS EN EL DISTRITO FEDERAL O SU
REEXPEDICIÓN, DE FECHA _______ DE ________________________________ DE _______.

QUEJAS O DENUNCIAS

QUEJATEL LOCATEL 56 58 11 11, HONESTEL 55 33 55 33.
DENUNCIA irregularidades a través del Sistema de Denuncia Ciudadana vía Internet a la dirección
electrónica http://www.anticorrupcion.df.gob.mx/index.php/sistema-de-denuncia-ciudadana
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