
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 3 DE MARZO DE 2010 
 

ACUERDO DEL PROGRAMA DE REFRENDO DE CÉDULAS DE EMPADRONAMIENTO REGLAMENTARIO 2010 
DENOMINADO “CONTIGO EN TU MERCADO” 

 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 

 
AGUSTÍN TORRES PÉREZ, Jefe Delegacional del Órgano Político Administrativo en Cuauhtémoc, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 BASE TERCERA fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
104, 105 y 117 fracción I, V y XI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 37, 38, 39 fracciones VIII, XXXIV, XLV y 
LXXXIII de La Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 120 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal y 31 del Reglamento de Mercados para el Distrito Federal, y  
 

CONSIDERANDO 
 
Que en atención al mandato ciudadano que por elección popular determinó este Gobierno Delegacional, los funcionarios de 
esta Desconcentrada llevan a cabo sus atribuciones con eficiencia y procurando que los servicios que prestan cada una de 
sus áreas adscritas se distingan por la atención eficiente y apegada a derecho sustentada en la sensibilidad social. 
 
Que el Reglamento de Mercados para el Distrito Federal, establece que el empadronamiento de los comerciantes 
permanentes debe ser refrendado gratuitamente cada año, si subsisten las circunstancias que fundaron el 
empadronamiento. 
 
Que quien atiende el puesto está acreditado de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento de 
Mercados para el Distrito Federal. 
 
El Refrendo consiste en imprimir en la parte posterior de la Cédula de Empadronamiento Original el sello de la Unidad 
Departamental de Mercados y Plazas Comerciales con la fecha de Refrendo y avalado con la firma autógrafa del Jefe de 
dicha Unidad. 
 
El citado Refrendo, también acredita que la autoridad tuvo a la vista la Cédula de Empadronamiento Reglamentario en 
original y, que no existen conflictos de intereses de la citada Cédula, que el titular es mexicano por nacimiento y, que quien 
atiende el puesto tiene el derecho de hacerlo. 
 
Que este Órgano Político Administrativo se encuentra interesado en que los locales comerciales ubicados dentro de los 
treinta y ocho Mercados Públicos y un Pasaje Comercial, desarrollen sus actividades dentro del marco jurídico delineado 
por el Reglamento de Mercados para el Distrito Federal, garantizando la prestación del servicio de los Mercados Públicos.  
 
Derivado de lo anterior, el Gobierno Delegacional en Cuauhtémoc ha tenido a bien expedir el siguiente: 
 

PROGRAMA DE REFRENDO DE CÉDULAS DE EMPADRONAMIENTO REGLAMENTARIO DEL AÑO 2010 
DENOMINADO “CONTIGO EN TU MERCADO” 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El Programa de Refrendo será aplicable a los 14,625 locales comerciales que integran los treinta y 
ocho Mercados Públicos y un Pasaje Comercial ubicados dentro de la cobertura territorial de la Delegación del Gobierno 
Distrito Federal en Cuauhtémoc. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El objeto de este Programa consiste en llevar a cabo el Refrendo de las Cédulas de 
Empadronamiento Reglamentario de los Mercados Públicos y el Pasaje Comercial antes citados, en forma ágil y oportuna, 
siempre que se acredite que las condiciones que fundamentaron su emisión subsisten; así como conocer la problemática 
que rodea cada local, y lograr que los titulares de la Cédulas cumplan con las condiciones que establece el Reglamento de 
Mercados para el Distrito Federal y, el Manual Administrativo de la Delegación Cuauhtémoc en su parte de procedimientos 
publicado el diez de marzo del dos mil ocho, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- El Programa de Refrendos de Cédulas de Empadronamiento Reglamentario del año 2010 
“CONTIGO EN TU MERCADO”, es totalmente gratuito, incluyendo la atención a los titulares de los locales comerciales en 
las consultas de orientación jurídica- administrativa relacionadas con el mismo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se llevará a cabo una campaña de difusión que consistirá en la repartición de trípticos, la colocación 
de carteles y, el perifoneo invitando a los titulares de los locales de los treinta y ocho Mercados Públicos y el pasaje 
comercial a cumplir con los requisitos para obtener el citado Refrendo. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Para la Procedencia del Refrendo se deberá cumplir con los siguientes requisitos: exhibir Cédula 
original de Empadronamiento correspondiente; original y copia simple de identificación oficial; copia certificada o simple del 
acta de nacimiento y acreditar que en los locales comerciales subsistan las condiciones en que se fundamentó el 
empadronamiento, es decir, que se encuentre activo y que el giro que se explota corresponde al autorizado en la Cédula 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Quedan excluidas de este Programa las cédulas que tengan una controversia de naturaleza 
administrativa o jurisdiccional en trámite o juicio en contra de alguna autoridad de este órgano político administrativo 
pendiente de resolver e iniciado con anterioridad a la realización de Refrendo. 



 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Este Programa estará vigente durante los sesenta y dos días hábiles contados a partir del día 
siguiente hábil al de su publicación en la Gaceta oficial del Distrito Federal, dentro del horario de 11:00 a 15: 00 horas. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

JEFE DELEGACIONAL EN CUAUHTÉMOC 
(Firma) 

LIC. AGUSTÍN TORRES PÉREZ 
 


