
Folio:

de de

No. , Colonia

Alcaldía

Nombre y Firma del Representante del Grupo de Obligados Solidarios Nombre y Firma del J.U.D. de Análisis de Crédito en calidad de TESTIGO 

Se anexa copia fotostática de la credencial de elector por ambos lados, comprobante de domicilio y proyecto de negocio de cada uno de los integrantes del Grupo Solidario. 

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que la información antes mencionada es fidedigna y que ninguno de nosotros se encuentra actualmente en situación de deudor con 

el FONDESO.

Brenda Jimenez Lopez  $                                            7,000.00 

Karla Martinez Muñoz  $                                            7,000.00 

Francisca Lugo Sanchez  $                                            7,000.00 

Paola Hernandez Gomez  $                                            7,000.00 

, con el giro de: Salón de Belleza

del Programa de Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO). Lo anterior de conformidad con los Artículos 1987,1988, y demás 

relativos aplicables del Código Civil para el Distrito Federal, a fin de responder de manera solidaria de la totalidad de las obligaciones contraídas con el FONDESO.

NOMBRE DE LOS INTEGRANTRES MONTO SOLICITADO FIRMA

19 Las Flores

Iztacalco ,se constituyó el Grupo Solidario denominado: Las Comadres

ANEXO B

FORMATO DE ACTA DE CONSTITUCIÓN DE GRUPO SOLIDARIO

OBLIGADOS SOLIDARIOS

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales del Padrón de Beneficiarios del Programa de Financiamiento del Fondo para el Desarrollo 

Social de la Ciudad de México, donde la responsable del sistema es la Dirección de Promoción Económica, el cual tiene su fundamento legal en las Reglas de Operación del Programa de Financiamiento del 

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, cuya finalidad es otorgar el crédito solicitado y podrán ser trasmitidos para dar cumplimiento a lo señalado en el Contrato, Ley o Convenio 

correspondiente, así como a la CDHDF, INFODF, ASCM, Autoridades Jurisdiccionales y Órganos de Control, para dar cumplimiento a lo que en ejercicio de sus atribuciones soliciten. Podrás ejercer tus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación (ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este Fideicomiso, ubicada en la calle de Tepozteco 36, cuarto piso, 

Colonia Narvarte, Alcaldía de Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México, o a través del correo electrónico ut_fondeso@cdmx.gob.mx o mediante el sistema INFOMEXDF o en la Plataforma Nacional de 

Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx

En la Ciudad de México a 5 Febrero 2022 , con domicilio ubicado en la calle
Rinconada

Clave de formato: SFONDESO-DPE_CTN_ANEXO B

Cantidad de dinero 
solicitada por cada uno 
de los integrantes.

A continuacion enliste los 
nombres completos de los 
integrantes, comenzando 
por el representante de 
grupo.

En esta seccion se solicitan la 
dirección y nombre del negocio 
beneficiado con el crédito

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO

"ACTA DE CONSTITUCION DE GRUPO SOLIDARIO"
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