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m2

Días que se instalará

No. Exterior

Colonia

* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

Domicilio del Interesado

* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

Colonia

Teléfono

Trimestre del Año al que Corresponde la Solicitud

*Marcar el Trimestre Correspondiente (En el caso de que el pago sea Semestral,  marcar Primero y/o Segundo)

Segundo Tercero CuartoPrimero

Apellido Materno

No. Exterior No. Interior

Apellido Paterno Apellido Materno

Número / Folio

No. Interior

Entre las calles

Acaldía

Marque con una "X" los días

Horario de:

Superficie que Ocupará MODALIDAD: Puestos Semi FijosPuestos Fijos

Sub Giro No. Expediente

Persona autorizada para oír y recibir notificaciones y documentos

Nombre (s)

LOGO DE DEPENDENCIA Clave de formato: TIZTAPALAPA_PEC_1

NOMBRE DEL TRÁMITE

Ciudad de México, a 

Permiso para Ejercer el Comercio en la Vía Pública Personalísimo, Temporal, Revocable 

e Intransferible y su Renovación

Alcalde

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 de la Ciudad de México y con relación al 311 del Código Penal para el 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 Sistema Integral de Ventanilla Única, el cual tiene su fundamento en la Ley de

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal vigente, el Acuerdo por el que se Establecen Procedimientos Únicos para la Atención de Trámites y Servicios, el Acuerdo por el que se

Establecen las Atribuciones de las Ventanillas Únicas Delegacionales y el Acuerdo por el que se Expide el Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal, todos los Acuerdos

publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 2 de Julio de 2012, y cuya finalidad es el resguardo y el adecuado control de los asuntos, para acreditar la realización de las diligencias y

podrán ser transmitidos a las Áreas Dictaminadoras, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales, en Posesión de Sujetos Obligados, de la Ciudad

de México. Con excepción del teléfono y correo electrónico particulares, los demás datos son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite de Permiso para

Ejercer el Comercio en la Vía Pública Personalísimo, Temporal, Revocable e Intransferible y su Renovación. 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 la Lic. Alicia Herrera Martínez, y la dirección donde podrá ejercer los

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en la Oficina de Información Pública de la Alcaldía de Iztapalapa, ubicada en Aldama

No. 63 esquina Ayuntamiento, Barrio San Lucas.El titular de los datos podrá dirigirse al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales, en Posesión de Sujetos Obligados, de la

Ciudad de México al teléfono 5636 4636; correo electrónico: datospersonales@infodf.org.mx o en la página www.infodf.org.mx

Datos del Puesto (Ubicación y Giro)

(Credencial para votar, Pasaporte, Cartilla, etc.)

Acaldía

Datos del Interesado (Persona Física)

* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

Apellido Paterno

Nombre (s)

Identificación Oficial
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Croquis de localización

Dibujar a tinta y regla, especificando el nombre de las calles que delimitan la manzana donde se localiza el predio o inmueble de interés, las medidas del todos los linderos del

predio y las distancias de sus linderos a las esquinas más próximas.

2.- Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Artículo 39, fracción

VI y VIII.

3.- Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad

de México 

2.- Identificación Oficial (credencial para votar). Original y copia.

3.- Comprobante de domicilio (agua, predio, luz).Original y copia.

5.- Clave Única de Registro de Población. Original y copia.

6.- En caso de renovación, únicamente, Último recibo de Pago. Original 

y copia

1.- Acuerdo Número 11/98 mediante el cual se emite el Programa de Reordenamiento del

Comercio en Vía Pública y los Criterios para la Aplicación de las Cuotas por Concepto de

Aprovechamientos por el Uso o Explotación de Vías y Áreas Públicas para Realizar

Actividades Mercantiles. Aplica en su totalidad.

1.- Formato de solicitud TIZTAPALAPA_PEC_1, debidamente llenado y

firmado. Original y copia..

REQUISITOS

Observaciones

AUTORIZACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE ESPECTÁCULOS EN LA VÍA PÚBLICA, PARQUES O ESPACIOS PÚBLICOS. Trámite mediante el cual se

obtiene de la Delegación correspondiente el documento necesario para que en la vía pública, parques o espacios públicos se autorice la representación,

función, acto, evento o exhibición artística, musical, deportiva, cinematográfica, teatral o cultural siempre y cuando revista un interés para la comunidad o tenga

por objeto el resguardo de sus tradiciones, en forma gratuita o mediante pago en dinero, trámite que se presentará con 20 días hábiles de anticipación.

Este trámite sirve para hacer una de las siguientes 3 opciones:

4.- Comprobante de pago de derechos (una vez aceptada la

solicitud).Original y copia.

Datos del trámite

FUNDAMENTO JURÍDICO

AVISO PARA LA PRESENTACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Trámite que los titulares del permiso de funcionamiento para establecimientos

mercantiles presentan por escrito ante la Delegación correspondiente, para la celebración de espectáculos públicos de manera gratuita u onerosa, ya sea una

representación, función, acto, evento o exhibición artística, musical, deportiva, taurina, cinematográfica, teatral o cultural, respecto de locales con aforo para

más de 100 personas y que cuenten con el giro respectivo, trámite que se presentará con 10 días hábiles de anticipación.

PERMISO PARA LA PRESENTACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Trámite que deberán realizar las personas físicas o morales interesadas en

presentar espectáculos públicos en lugares que no cuenten con permiso de funcionamiento para esos efectos, ante la Delegación correspondiente, quien en su

caso expedirá el permiso respectivo y que deberá solicitarse con 10 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración del evento y de 15 días hábiles

cuando se trate de espectáculos masivos. En este último caso, si la autoridad correspondiente no da respuesta en el plazo establecido a la solicitud que

presente el ciudadano cumpliendo con todos los requisitos, se entenderá que se tiene el permiso para celebrar el espectáculo correspondiente (Afirmativa

Ficta). Excepto en los casos de que se solicite permiso para la presentación de juegos mecánicos y electromecánicos, para prestar servicios de entretenimiento

y servicios de venta de alimentos preparados artesanías y otros en las ferias, en caso de que la autoridad no se pronuncie respecto de una solicitud, se

entenderá que no fue aprobada.

4.- Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. Artículo 89.

Costo: Artículo, fracción, inciso, subinciso del 

Código Fiscal de la Ciudad de México

Documento a obtener

Tiempo máximo de respuesta

Vigencia del documento a obtener

Afirmativa o Negativa Ficta

Artículo 191 Fracc. IV del Código Fiscal de la Ciudad de México.

Aviso o Permiso o Autorización

Aviso: Inmediato; Permiso y Autorización: 5 días hábiles.

Aviso: Durante la celebración del Espectáculo; Permiso: Hasta 180 días hábiles;

Autorización: Variable

Aviso: N/A; Permiso: Procede Afirmativa ; Autorización: Procede Negativa Ficta
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NÚMERO DE FOLIO

DE DE DE DE .

Información importante: Este formato es un modelo general de solicitud de un trámite, servicios o actuación de similar naturaleza. En caso de que se requiera incorporar o

eliminar información, las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades, podrán hacerlo siempre y cuando dicha adición o

supresión encuentre sustento en un ordenamiento jurídico y esté validado por la Unidad de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México

Área

Nombre

Cargo

Firma

LA PRESENTE HOJA Y LA FIRMA QUE APARECE AL CALCE, FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL TRAMITE: AUTORIZACIÓN, AVISO O PERMISO

DE FECHA DE EXPEDICIÓN

; CON VIGENCIA AL

El interesado entregará la solicitud por triplicado y cuando le sea resuelto el trámite, en el caso de Aviso, recibirá un ejemplar, conteniendo sello original y firma

autógrafa del servidor público que recibe, En el caso Autorización o Permiso, recibirá el documento de acuerdo con lo solicitado, igualmente con sello y firma

del titular del Área Dictaminadora.

Recibió Sello de recepción

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.contraloria.cdmx.gob.mx/pcontraloria/denuncia.php

* Cuando un Espectáculo público que haya sido notificado a la Delegación o cuente con permiso para su realización sea suspendido una vez iniciado por poner

en peligro la seguridad u orden públicos o la integridad y salud de los Espectadores, la Delegación resolverá dentro de las siguientes 48 horas lo conducente

respecto de la devolución del importe de los boletos de acceso. La Delegación podrá ordenar, en los casos en que sea factible, la devolución al público que lo

solicite, de los importes que hayan pagado por el acceso.

INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL 

(en su caso)

Nombre y Firma

* Cuando se trate de Espectáculos Públicos Tradicionales, la Delegación, a través de su Unidad de Protección Civil en coordinación con el solicitante,

instrumentarán para ese evento en particular, el Programa Especial de Protección Civil a que alude la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal y

su Reglamento, mismo que deberá elaborarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a que se haya recibido la solicitud. 

Para la realización de Ferias en la Vía Pública e Instalación de Juegos Mecánicos, la Delegación, el Programa Especial de Protección Civil se instrumentará y

ejecutará a través de la Unidad de Protección Civil, en coordinación con el o los Comités Ciudadanos involucrados y con asociaciones civiles y vecinos

interesados. Si la feria se realizó con motivo de una festividad tradicional, los Programas Especiales de Protección Civil de la Feria y de la Festividad

Tradicional deberán ser compatibles.

* Los juegos mecánicos y electromecánicos que se instalen en establecimientos mercantiles y en parques recreativos, circos y eventos similares, funcionarán

sujetándose a las siguientes disposiciones:

I. No instalarse en un radio menor a 300 metros de algún centro escolar de educación básica;

II. La distancia entre los juegos mecánicos y electromecánicos deberá ser aquella que garantice la seguridad de los usuarios;

III. En los casos de juegos electromecánicos, los aparatos que se instalen en el interior de los establecimientos mercantiles como circos y eventos similares,

deberán contar con los dispositivos de seguridad que establecen las Leyes y Reglamentos en materia de Construcción y de Protección Civil para el Distrito

Federal;

IV. Abstenerse de vender y distribuir pólvora, explosivos, artificios y substancias químicas relacionadas con explosivos, en términos de la Ley Federal de Armas

de Fuego y Explosivos, así como vigilar que los usuarios no los introduzcan a su interior; y

V. Los juegos electromecánicos deberán someterse a pruebas de resistencia por lo menos cada tres meses, a fin de asegurar su funcionamiento adecuado.

Artículo 47 de la Ley de Establecimientos Mercantiles.

*No se puede hacer uso de la vía pública, impedir el libre tránsito de las personas y tránsito sin contar con permiso para ello. Lo anterior, conforme al artículo 25

fracciones II y III de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Cuando un espectáculo cuente con el permiso para poder celebrarse en la vía pública, se

deberá cumplir con los siguientes deberes ciudadanos, de acuerdo a los artículos 15 fracciones IX, X y XIX y 26 fracción VI de la Ley de Cultura Cívica de la

Ciudad de México, en relación al uso de algún espacio público: Hacer el uso adecuado de los espacios, bienes y servicios públicos, mantener limpios los

espacios y vías públicos, no perturbar el orden público y mantener la tranquilidad en los espacios públicos, constituye infracción cambiar el uso o destino de

áreas o vía pública, sin la autorización emitida para su utilización.

PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, CON

* Para el otorgamiento de permisos cuando la naturaleza y clase del Espectáculo Público lo requiera, deberá acompañar la Autorización de las Dependencias

de la Administración Pública Federal. Para la autorización de la presentación de juegos pirotécnicos en su caso, se tomará en cuenta el horario de descanso de

los vecinos de la zona que previamente hayan establecido la Delegación junto con el Comité Ciudadano correspondiente.
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