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Aviso para el funcionamiento de Establecimientos Mercantiles con giro de Bajo Impacto. 

 
   Folio:   

 

            Clave del establecimiento:   

 Ciudad de México a  

C. Alcalde o Alcaldesa en  

Presente 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos que a continuación se exponen son ciertos y que los documentos que 

exhibo no  son falsos y estoy enterado de las sanciones que impone el Código Penal para el Distrito Federal a los que se conducen 

con falsedad al declarar ante autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas: 

 

 
Datos del interesado 
 
Primer apellido: Segundo apellido: Nombre(s): 

   

Identificación oficial vigente: Número: 

   

Dirección de correo electrónico:   

 

 
Domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos 

 
 
 

 

 
 

 

 

Calle:  

Número exterior: Número interior: Teléfono: 

   

Colonia:  C.P.:  Alcaldía:  

   

En su caso 

 
 
 

 

 
 

 

 

GAMAVAP2021-06-280000002893
GAM2021-06-24AVBA-00002017

lunes 28 de junio de 2021

Gustavo A. Madero

TORRES CISNEROS ALFREDO

Credencial del Instituto Nacional Electoral 1485359799

CALZADA DE GUADALUPE

663 5555771327

Aragón la Villa 07000 Gustavo A. Madero

alfredotorresmx@yahoo.com.mx
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Nacionalidad:  
  

Datos de la autorización expedida por la Secretaría de Gobernación conforme a la cual se le permite llevar a cabo la activida d 

que se trate:  
 
 

Fecha de vencimiento:  Folio del documento: 

  

Documento con el que se acredita la legal estancia: 

 

Solo para personas morales 

 
 
 

 

 
 

 

 

Razón social:   

 

Escritura pública de acta constitutiva número:   Fecha:  

  

Notario:  

 

Número:  Entidad federativa:  

 
  

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

 

Fecha:  Entidad federativa:  

  

Datos del representante legal (en su caso) 

 
 
 

 

 
 

 

 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre(s): 

   

Identificación oficial vigente:  Número:  

  

Dirección de correo electrónico:  

 

Instrumento con el que acredita la representación:  

 

Número:  

Notario:  Número:  

México

N/A

N/A N/A

N/A

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y RADIOLOGICOS GUADALUPE SA DE CV

23602 29/11/1990

LIC PEDRO PORCAYO VERGARA

93 Ciudad de México

139795

21/02/1991 Ciudad de México

TORRES CISNEROS ALFREDO

Credencial del Instituto Nacional Electoral 1485359799

alfredotorresmx@yahoo.com.mx

Poder Notarial

129000

LUIS G ZERMEÑO MAEDA 64
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Entidad federativa:   

Autorizados para oír y recibir notificaciones y documentos: 

 

Autorizados para realizar trámites y gestiones: 

 
 

 

 

Establecimiento mercantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominación o nombre comercial: 

 

Calle:  

Número exterior:  Número interior:  C.P.:  

Colonia:  
 
 Alcaldía:  

Teléfono:  

  
Superficie en m2:                         mts 

Giro mercantil:  

 

El establecimiento va a funcionar en un máximo de 20% de la construcción de la vivienda exclusivamente por integrantes de la 

familia del interesado (artículo 37 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal):  

 

En caso de haber seleccionado la opción “si”, el interesado manifiesta estar enterado de que:  

1. Por vivienda construida se entiende el espacio ocupado por una o más personas que tienen entre 

ellas vínculo familiar, compuesto por uno o más cuartos destinados al descanso, preparación y 

consumo de alimentos y guarda de los vehículos propiedad de los miembros de dicha familia;  

2. Cuando en el mismo inmueble se ubique más de una vivienda construida horizontal o 

verticalmente, se considerará sólo la superficie construida ocupada por la vivienda en que 

operará el establecimiento; 

3. En ningún caso podrán venderse bebidas alcohólicas en envase abierto o cerrado, aun tratándose 

de cerveza o vino de mesa; 

4. El inmueble en que opere el establecimiento continuará teniendo el uso del suelo que sea 

determinado en el programa de desarrollo urbano correspondiente, por lo que la operación del 

mismo no podrá generar derechos adquiridos ni será útil para la modificación del mismo;  

Ciudad de México

ALFREDO TORRES CISNEROS, LOURDES RODRIGUEZ TORRES

ALFREDO TORRES CISNEROS, LOURDES RODRIGUEZ TORRES

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y RADIOLOGICOS GUADALUPE SA DE CV

CALZADA DE GUADALUPE

663 07000

Aragón la Villa

Gustavo A. Madero

5555771327

121.2

Servicios de bancos de órganos, bancos de sangre y otros servicios auxiliares al tratamiento médico
prestados por el sector privado

No
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5. En ningún caso podrán operarse los giros previstos en las fracciones I, II, III, V, VI, VII,X Y XI 

del artículo 35 y último párrafo del artículo 37 de la Ley. 

6. No podrán establecerse en los términos de este artículo, giros mercantiles que requieran para su 

operación volúmenes de agua. 

Manifiesto estar enterado artículo 37:  

Operará videojuegos:  Señalar número de máquinas:  

 

 

Documento con el que acredita la posesión o propiedad del inmueble  

 
 
 

 

 
 

 

 

 

Fecha:  Folio:  

De conformidad con las Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto Arquitectónico, manifiesto que de acuerdo con mi 

giro mercantil y superficie ocupada cuento con                        cajones de estacionamiento, los cuales se encuentran ubicados: 

Dentro del inmueble:  En inmueble distinto:  

No requiere (                                 ). 

Datos del certificado de zonificación de Uso de Suelo del giro que se pretende operar: 

Zonificación:  

Folio:  Fecha de expedición:  

 

 

En su caso: Visto Bueno de Seguridad y Operación (arts. 68 y 69 del Reglamento de Construcciones del Distrito 

Federal) 

 
 
 

 

 
 

 

 

Número:  Fecha:  

Vigencia:   

Director responsable de obra:  

Número de registro:  Fecha de expedición:  

Fecha de vencimiento:   

Número de personas que trabajarán en el establecimiento:  

Capacidad de aforo (calcular de conformidad con la Ley y el Reglamento de la materia):   

El establecimiento mercantil tiene como giro la comercialización de agua purificada, datos de la Constancia de Aviso de   

funcionamiento ante la Secretaría de Salud del Distrito Federal: 

 
Folio de constancia:  

El establecimiento mercantil tiene como giro mercantil el de estacionamiento público, datos del comprobante del pago de derechos 

efectuado, (monto del pago de derechos efectuado y datos de la oficina receptora): 

 

No N/A

0

N/A N/A

X

05/12/2018 86258

Certificado Único de Zonificación para Uso del Suelo Dígital

36491-151TOAL21D 28/06/2021

N/A N/A

N/A

N/A

N/A N/A

N/A

N/A

Propiedad Privada

4

33

36491-151TOAL21D
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Monto pago de derechos:  Folio pago de derechos:  

Oficina receptora de pago:  

Ubicación 
El establecimiento se localiza entre las calles:  

y:  

a:                   mts de distancia de la esquina más cercana, que es la de la calle:  

 

Nomenclatura de todas las calles que limitan la manzana, la distancia del establecimiento con las esquinas próximas, medidas 

de frente o frentes:                                          mts 

Medidas interiores:                                           mts Orientación:  

 

Requisitos 

Formulario EM-03 debidamente llenado en el Sistema, en la que proporcionarán la siguiente 

información: 

Nombre o razón social del solicitante; 

Domicilio para oír y recibir notificaciones; 

Dirección de correo electrónico; 

Denominación o nombre comercial del establecimiento mercantil; 

Ubicación y superficie total del local donde pretende establecerse el giro mercantil; 

Giro mercantil que se pretende operar; 

Datos del certificado de Uso de Suelo para el giro que se pretende operar;  

Datos del número de cajones de establecimiento requeridos y su ubicación; 

Capacidad de aforo; 

Número de personas que trabajarán en el establecimiento mercantil y datos del documento con    

el que se acredita la posesión o propiedad del inmueble. 

Si el solicitante es persona física, los datos de la identificación oficial con fotografía; y si es 

persona moral de su representante Legal. 

En caso de: 

Que el establecimiento lo requiera, el Visto Bueno de Seguridad y Operación (arts. 68 y 69 del 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal); 

Que el interesado sea extranjero, los datos de la autorización expedida por la Secretaría de 

Gobernación, conforme a la cual se le permite llevar a cabo la actividad de que se trate;  

NETZAHUALCOYOTL

MALITZIN

1

13.5 x 9.94 Poniente

NETZAHUALCOYOTL
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Que el interesado sea extranjero, los datos de la autorización expedida por la Secretaría de 

Gobernación, conforme a la cual se le permite llevar a cabo la actividad de que se trate; 

Que el interesado sea persona moral, el representante legal señalará datos de la escritura 

constitutiva registrada o con registro en trámite y documento con el que acredite su personalidad; 

Ubicación y superficie total del local donde pretende establecerse el giro mercantil; 

Que el establecimiento mercantil se dedique a la comercialización de agua purificada, los datos 

de la constancia de aviso de funcionamiento ante la Secretaría de Salud del D.F.;  

Que el giro sea estacionamiento público, los datos del comprobante de pago de derechos y de la 

oficina receptora de dichos pagos; 

Que el interesado opere videojuegos, número de máquinas; 

Señalar si el establecimiento mercantil se ubica en la vivienda para ser operado familiarmente, 

en el 20% de la superficie construida de la vivienda (artículo 37 de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles del Distrito Federal). 

Fundamento jurídico 

Ley de establecimiento mercantiles del Distrito Federal, artículos 2 fracciones III y XIV, 8 fracción VII, 

35 a 39 y 51. 

Ley de procedimiento Administrativo del Distrito Federal, artículos 32 a 35, 37, 39 fracción VI, 40 a 

42, 44, 46, 49, 54, 71 a 74 y 80; 

Código Fiscal del Distrito Federal, artículo 190, último párrafo; 

Reglamento de Estacionamientos Públicos del Distrito Federal; 

 

Vigencia 

Permanente 

 

EL PRESENTE ACUSE DE RECIBO DEL SISTEMA DEBERÁ IMPRIMIRSE, FIRMARSE Y 
COLOCARSE EN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL. 


