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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, SECRETARIO DE CULTURA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, con fundamento en los artículos 15 fracción XII, y 32-Bis fracción XXIV, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública de la Ciudad de México; 2, 5 fracciones I, XV y XVII, 18 fracción II, 20 fracción III de la Ley de
Fomento Cultural del Distrito Federal, y 26 fracción V del Reglamento Interior de la Administración Pública de Distrito
Federal; Título Séptimo de las Bases de Operación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, publicadas en la
Gaceta Oficial del D.F. el 29 de julio de 2009, publica el siguiente
AVISO. POR EL CUAL SE CONVOCA A TODAS Y TODOS LOS MÚSICOS PROFESIONALES
INTERESADOS, MEXICANOS O DE OTRA NACIONALIDAD, EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO
DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UNA PLAZA VACANTE DE MÚSICO EN LA ORQUESTA FILARMÓNICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LAS SIGUIENTES:
BASES
1.- El procedimiento de selección consta de dos etapas y tiene por objeto la asignación de una plaza vacante de músico de la
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, en lo sucesivo (OFCM), respecto del instrumento y categoría que se indica:
1 oboe asistente
El sueldo bruto mensual correspondiente a la plaza es el siguiente:
Músico asistente

$34,576.00

2.- Las personas interesadas en participar en el procedimiento de selección, deberán presentar su solicitud debidamente
requisitada con la siguiente documentación:
a) Copia fotostática de identificación oficial con fotografía; en el caso de tener otra nacionalidad, copia fotostática de su
pasaporte de las páginas que contengan información oficial y/o de su formato migratorio vigente.
b) Copia legible de constancias de estudios musicales de instituciones con reconocimiento oficial; en el caso de personas de
otra nacionalidad, deberán presentar su documentación con traducción al español notariada o certificada ante fedatario
público.
c) Currículum Vitae actualizado en original que contenga: información personal, formación académica y experiencia
profesional.
d) De contar con ellos, enviar reseñas y/o notas periodísticas y programas de mano de conciertos, recitales u otros, enviar
preferentemente de los últimos tres años. (Formato .PDF).
e) Material Audiovisual: mínimo 2, máximo 5 videos de 10 minutos de duración máxima cada uno, de los cuales dos
deberán ser en toma abierta con público, en concierto o audición privada, sin edición ni postproducción, alteraciones o
efectos de grabación. Formato de video MP4 (mpeg4) con resolución mínima 720x480.
El periodo para la presentación de la solicitud de inscripción y la documentación respectiva será a partir de la fecha de
publicación de la presente convocatoria hasta las 15:00 horas del día viernes 27 de septiembre de 2019.
Primera etapa: Análisis y selección de los documentos y el material recibido.
Segunda etapa: Presencial. Los aspirantes seleccionados deberán presentarse el día 26 de noviembre de 2019 para la
ejecución en vivo de las obras del repertorio establecido para la plaza que se concursa.
La recepción de solicitudes será en las oficinas de la OFCM, ubicadas en Av. Periférico Sur 5141, Col. Isidro Fabela C.P.
14030, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, y podrán realizarse únicamente en días hábiles, de 10:00 a 15:00 horas.
También podrán presentarse a través de la dirección electrónica: convocatoriaofcm@gmail.com; asimismo podrán enviar su
documentación por mensajería a la dirección de las oficinas de la OFCM, antes citada. En todos los casos se expedirá la
constancia de recibo respectiva. Las solicitudes extemporáneas y/o que no cumplan con los requisitos anteriores se tendrán
por no presentadas.
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No podrán participar en el procedimiento de selección ni ser objeto de asignación de las plazas vacantes referidas, quienes
sostengan algún tipo de litigio o juicio en contra de la administración pública de la Ciudad de México (dependencias,
entidades y órganos desconcentrados), así como personas que se encuentren inhabilitadas por la autoridad competente.
Tampoco podrán participar quienes tengan algún tipo de parentesco, relación de negocios o de otra naturaleza que pudiera
generar conflicto de interés con alguna o algún servidor público de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
3.- Una vez concluido el periodo de inscripciones y la primera etapa, se publicará el resultado el día viernes 25 de octubre
del 2019. Se entregará a la persona interesada un número de registro, que servirá como constancia de su inscripción.
La inasistencia de la persona participante a la audición, así como la presentación de documentación falsa, es causa de
descalificación.
4.- Las personas inscritas podrán recoger el material de la audición en las oficinas de la OFCM domicilio antes señalado o
bien podrán solicitarlo vía correo electrónico a: convocatoriaofcm@gmail.com todos los gastos relacionados con mensajería,
transporte, hospedaje y alimentación en la Ciudad de México correrán por cuenta de las y los interesados.
5.- El jurado para las dos etapas estará integrado de la siguiente manera:
a).- Para la primera etapa, el jurado estará integrado por 5 miembros en activo de la OFCM, quienes estarán facultados,
luego de una revisión exhaustiva del material recibido, para calificarlo y en su caso aprobarlo o rechazarlo. En el caso de
ser aprobados, se informará a los aspirantes que pasarán a la segunda etapa.
b).- Para la segunda etapa el jurado se integrará por un mínimo de 5 miembros de la OFCM, estando conformado por el
Director Artístico, que tendrá derecho a cuatro votos, un concertino, las y los músicos principales o asistentes de las
secciones correspondientes, quienes tendrán derecho a un voto.
c).- Para la audición de oboe asistente, el jurado estará integrado por el Director Artístico, un concertino y los músicos
principales o asistentes de las secciones de alientos (maderas y metales). Adicionalmente a las personas que son miembros
del jurado, estarán presentes en todo el proceso el Director de la OFCM, una persona representante de la Dirección de
Asuntos Jurídicos, una persona representante de la Coordinación de Administración de Capital Humano y una persona
representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura, teniendo como función verificar en todo momento
que las audiciones se lleven a cabo de acuerdo con lo establecido en la presente convocatoria, pudiendo observar y detener
la misma en caso de existir alguna anomalía que pueda contravenir lo establecido en cada uno de los numerales de esta
convocatoria, para lo cual se levantará un acta circunstanciada. Ninguna persona que sea integrante del jurado podrá tener
cualquier tipo de relación familiar o afectiva con la persona que concursa y no se podrá ausentar durante la audición ni antes
de terminar la misma. El Director Artístico de la OFCM tendrá derecho de veto.
6.- Las y los aspirantes a la plaza de oboe asistente deberán presentarse el día martes 26 de noviembre del 2019. La
recepción de participantes para el registro de asistencia iniciará a partir de las 9:00 horas y concluirá a las 9:29 horas en
punto en las instalaciones de la sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollín Yoliztli, ubicadas en Av. Periférico Sur
5141, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México. El orden de participación se determinará por sorteo el
día de la audición, el cual iniciará a las 9:30 horas en punto (por ningún motivo se aceptará la participación de aspirantes que
lleguen después de la hora estipulada), en presencia de la Subdirectora de Enlace Administrativo de la OFCM, una
persona representante del Órgano Interno de Control, una persona representante de la Dirección de Asuntos Jurídicos y una
persona representante de la Coordinación de Administración de Capital Humano, para dar fe de que el sorteo se lleve a cabo
conforme a lo establecido en esta convocatoria. El sorteo se llevará a cabo de la siguiente manera: se colocarán en una urna
los turnos en presencia de todas las personas participantes, quienes por sí mismas tomarán el número con el cual se
presentarán en la audición que dará inicio a partir de las 10:00 horas.
7.- La audición para la plaza de oboe asistente será abierta a todas las personas que integran la OFCM, las cuales no tendrán
voz ni voto. Quien haya cancelado su inscripción no podrá presenciar las audiciones. Se realizarán a telón cerrado con la
presencia del jurado y de las personas representantes arriba mencionadas de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México,
a excepción de quien participe, no podrá presenciarlas.
8.- Previo al inicio de la audición, el Director de la OFCM constatará que existe el quórum establecido en el numeral 5 de la
convocatoria, procediendo a contabilizar a las y los integrantes del jurado y en caso afirmativo se levantará el acta
correspondiente con la firma de las personas representantes del Órgano Interno de Control, de la Dirección de Asuntos
Jurídicos y de la Coordinación de Administración de Capital Humano de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. En
el caso de que no se cuente con el quórum requerido como lo establece el numeral respectivo, se solicitará a las personas
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representantes de las áreas antes mencionadas se dé por cancelada la audición, procediendo a levantar el acta
correspondiente y comunicándoselo de manera verbal a todos los y las aspirantes de las plazas en cuestión y
reprogramándose la convocatoria posteriormente.
9.- El jurado podrá solicitar a la persona participante la interpretación de las obras y pasajes completos o parte de ellos a su
consideración. El jurado podrá interrumpir en cualquier momento la participación de un candidato o candidata por
considerarla suficiente. A su vez, podrá añadir prácticas de lectura a primera vista, si lo considera necesario. En la etapa
final, se podrá solicitar a los candidatos que toquen extractos del repertorio solicitado, acompañados del Director ArtísticoTitular al violín. El jurado se podrá comunicar con la o el candidato a través del personal designado por la Dirección de la
OFCM. El o la participante que no haya sido seleccionado para la siguiente etapa, deberá retirarse de inmediato del recinto
donde se lleva a cabo la audición. Concluidas las presentaciones de todas las personas inscritas y que participaron en el
proceso, el jurado en pleno evaluará y emitirá el fallo respecto de cada una de las plazas vacantes y la notificación se hará el
mismo día a los y las participantes, para lo cual se levantará un acta con el nombre de la persona “ganadora” o el de “plaza
desierta” con la firma de todas las personas integrantes del jurado, además de la del Director de la OFCM, de la
Subdirectora de Enlace Administrativo de la OFCM, de las personas representantes del Órgano Interno de Control, de la
Dirección de Asuntos Jurídicos y de la Coordinación de Administración de Capital Humano, a efecto de dar fe de la
transparencia de la audición para los efectos procedentes.
10.- Reglas de operación.
Las audiciones se realizarán de la siguiente manera:
a) Las personas participantes deberán atender las indicaciones para ocupar únicamente el lugar que les sea asignado.
b) Con el propósito de garantizar el anonimato de los y las participantes, sólo se podrán tocar los pasajes orquestales
indicados por el jurado y el Director Artístico.
c) Las y los participantes no podrán hablar ni emitir algún sonido con el que se pudiera identificar su identidad o género
antes, durante o después de su turno correspondiente.
d) Todas los personas que participan deberán entregar su teléfono celular antes del sorteo, quien no lo haga y genere con
ello alguna anomalía con el uso del mismo será descalificado automáticamente y se deberá retirar de las instalaciones del
CCOY inmediatamente. De la misma forma las personas que son miembros del jurado y representantes de las áreas de la
Coordinación de Administración de Capital Humano, Dirección de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control, están
obligadas a entregar sus celulares al inicio de las audiciones.
11.- Habilidades que serán evaluadas:
Capacidades técnicas y artísticas de los y las participantes, a saber: la regularidad de su pulso musical, la correcta y precisa
interpretación del ritmo, la entonación y afinación correcta en todo momento, la capacidad de producir todas las dinámicas y
agógicas requeridas por el texto musical, la articulación correcta, el conocimiento del estilo de cada fragmento y su
interpretación de acuerdo al mismo, la calidad de su sonido, el fraseo, musicalidad en el desarrollo de cada frase, el
conocimiento del contexto de cada pasaje, su interpretación relacionada a dicho contexto y la capacidad de interpretar
musicalmente a primera vista un pasaje, de ser así requerido.
12.- Las decisiones del jurado serán inapelables, en todas las fases de la audición, incluyendo la declaratoria de “ganador” y
de “plaza desierta”.
13.- En caso de empate, el Director Artístico de la OFCM podrá decidir el mecanismo de desempate e incluso hacer uso de
sus votos.
14.- Todos los casos o situaciones no previstas en la presente convocatoria serán resueltos por el Director Artístico de la
OFCM, el Director de la OFCM y las personas representantes del Órgano Interno de Control, Dirección de Asuntos
Jurídicos y Coordinación de Administración de Capital Humano, quienes podrán dirimir cualquier aspecto relacionado con
la audición.
15.- Todas las personas participantes, al inscribirse en cualquiera de las audiciones aceptan tácitamente las bases de esta
convocatoria.
16.- El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México será la instancia encargada de recibir
inconformidades.
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17.- Las y los candidatos seleccionados para ocupar las plazas deberán entregar a la Subdirección de Enlace Administrativo
de la OFCM la totalidad de la siguiente documentación en original y copia, completa y sin excepción de documentos, para
el trámite correspondiente ante la Coordinación de Administración de Capital Humano. Todos los trámites son estrictamente
personales.
a) Mexicanos o mexicanas
Acta de nacimiento.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Comprobante de domicilio (recibo de teléfono, predio o agua) con antigüedad no mayor a 2 meses.
Dos fotografías tamaño infantil (de frente a color).
Solicitud de empleo debidamente requisitada
Constancia de No Existencia de Registro de Inhabilitación (expedida por la Secretaría de la Función Pública con fecha
posterior a la selección).
Constancia de No Existencia de Registro de Inhabilitación (expedida por la Contraloría General dela Ciudad de México con
fecha posterior a la selección).
Constancia de resultado “apto” en el examen psicométrico (requisito indispensable e inobjetable) expedida por la
Coordinación de Administración de Capital Humano de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, de no obtener
dicha constancia no procederá su contratación para cubrir el periodo de prueba.
b) Extranjeros o extranjeras
Acta de nacimiento traducida al español, debidamente notariada o certificada ante fedatario público.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Comprobante de domicilio (recibo de teléfono, predio o agua) con antigüedad no mayor a 2 meses.
Dos fotografías tamaño infantil (de frente a color).
Credencial de permiso para trabajar emitida por el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación.
Solicitud de empleo debidamente requisitada.
Constancia de No Existencia de Registro de Inhabilitación (expedida por la Secretaría de la Función Pública con fecha
posterior a la selección).
Constancia de estudios traducida al español, debidamente notariada o certificada ante fedatario público.
Constancia de resultado “apto” en el examen psicométrico (requisito indispensable e inobjetable) expedido por la
Coordinación de Administración de Capital Humano de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, de no obtener
dicha constancia no procederá su contratación para cubrir el periodo de prueba.
18.- La documentación relacionada en el punto anterior deberá ser entregada dentro del plazo que establezca en cada caso la
Subdirección de Enlace Administrativo de la OFCM en acuerdo con la Coordinación de Administración de Capital Humano,
en función de las necesidades artísticas de la orquesta y la situación legal en que se encuentre el ganador o ganadora.
Después de la emisión del fallo, deberán presentarse los seleccionados en las oficinas de la Dirección de la OFCM, para
informarles sobre la fecha del periodo de prueba y el plazo de entrega de la documentación. Las personas de otra
nacionalidad seleccionadas deberán iniciar los trámites para solicitar su permiso de trabajo y cubrir su periodo de prueba. En
ambos casos, el incumplimiento del plazo establecido para la entrega de la documentación será motivo suficiente para dejar
sin efecto la contratación temporal.
19.- Las y los candidatos seleccionados cubrirán un periodo de prueba de tres meses que se establecerá de acuerdo con el
calendario de conciertos de la OFCM, contratados temporalmente dentro de las propias plazas convocadas, para evaluar su
desempeño, periodo en el cual no deberán incurrir en actos u omisiones que interrumpan o impidan su participación como
músicos dentro de la OFCM. Tampoco podrán ausentarse injustificadamente y deberán cumplir con los compromisos
laborales y artísticos adquiridos con la convocante. Asimismo, deberán cumplir con lo dispuesto en las Bases de Operación
de la OFCM, de acuerdo con la plaza que desempeñen con los roles asignados por el Director Artístico según las
necesidades requeridas por la OFCM.
20.- Las y los candidatos seleccionados que hayan concluido el periodo de prueba con la estancia previamente establecida,
serán calificados de la siguiente manera:
a) En el caso de la plaza de músico de oboe asistente, la votación será emitida por el Director Artístico y todos los músicos
que integran la OFCM, la votación será mediante voto directo y secreto.
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b) En todos los casos el resultado de la votación será por mayoría simple.
c) En caso de empate en cualquiera de las votaciones de músico, principal, asistente o fila tendrá voto de calidad el Director
Artístico de la OFCM.
Para efectos de llevar a cabo las votaciones de este numeral, los músicos que integran la OFCM serán citados mediante
avisos, que se colocarán con toda la anticipación posible, para la realización de las votaciones en lugares visibles de las
oficinas e instalaciones de la propia Orquesta, así como la lista de las y los músicos que podrán votar, previa identificación.
La votación se llevará a cabo con las y los músicos que asistan al acto de votación, a través de la emisión de voto directo y
secreto con papeletas foliadas, depositadas en la urna instalada para ese fin. La apertura de las votaciones será a las 11:30
horas y el cierre de las urnas a las 12:00 horas en presencia de una persona representante del Órgano Interno de Control.
El conteo de los votos lo llevará a cabo el Director de la OFCM y la Subdirectora de Enlace Administrativo de la OFCM en
presencia de las y los músicos participantes en la votación, una persona representante de la Dirección de Asuntos Jurídicos,
una persona representante del Órgano Interno de Control y una persona representante de la Coordinación de Administración
de Capital Humano, todas de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, se levantará el acta circunstanciada
correspondiente para la debida constancia de los ganadores o no de la plaza en permanencia.
21.- Las y los candidatos seleccionados que de acuerdo a la votación respectiva hubiesen obtenido su permanencia, tendrán
derecho a ocupar las plazas vacantes materia del concurso, en el plazo que establezca la Dirección de la OFCM en común
acuerdo con la Coordinadora de Administración de Capital Humano, mediante la contratación respectiva conforme a la
normatividad aplicable a quienes trabajan en la administración pública de la Ciudad de México, en la inteligencia de que la
relación laboral se regirá por lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del
Apartado B) del artículo 123 Constitucional y, en caso de que el ganador desarrolle otra actividad laboral, deberá dar
cumplimiento al artículo 115 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los
Recursos de la Ciudad de México y al efecto deberá presentar a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México el oficio de
compatibilidad de empleos correspondiente, otorgado por la autoridad competente.
22.- TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE POR SÍ O POR |INTERPÓSITA PERSONA ENTORPEZCAN,
FRENEN, INTERFIERAN, OBSTACULICEN O RETRASEN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN,
MATERIA DE LA CONVOCATORIA, EN CUALQUIERA DE SUS FASES, INCURRIRÁN EN
RESPONSABILIDAD Y SE HARÁN ACREEDORAS A LAS SANCIONES CIVILES Y PENALES
CORRESPONDIENTES Y, EN SU CASO, A LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL DE
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
23.- Las bases de la convocatoria, solicitud de inscripción y listas del material para la audición, se encontrarán disponibles
en el sitio de Internet: http://ofcm.cultura.cdmx.gob.mx y en las oficinas de la OFCM ubicadas dentro del Centro Cultural
Ollín Yoliztli, en Periférico Sur 5141, Colonia Isidro Fabela, C.P. 14030, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. México.
Tels: 5606 6089, 5606 8191 y 5606 8308 ext. 231.
24.- Por causas justificadas o por razones de interés general, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México podrá, en
cualquier momento, cancelar definitivamente, suspender total o parcialmente la presente Convocatoria. Entendiéndose por
razones de interés general de manera enunciativa más no limitativa las situaciones de emergencia, la implementación de
programas de protección civil, ajuste o reestructuración de programas, funciones y/o servicios de la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México.
25.- Aviso De Privacidad del Sistema de Datos Personales de Servicios de la Dirección de la Orquesta
Filarmónica de la Ciudad de México.
Dirección de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México
“Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales “Sistema de
Datos Personales de Registro de las Prestaciones de Servicios de la Dirección de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de
México” el cual tiene su fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México, Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, cuya finalidad es integrar los expedientes y
contratos del personal artístico y administrativo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, para el trámite de los
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pagos por los servicios contratados y podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para
la investigación de quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos; Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para la
sustanciación de recursos de revisión y revocación, denuncias y el procedimiento para determinar el probable
incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México;
Auditoría Superior de la Ciudad de México, para el ejercicio de sus funciones de Fiscalización; Órganos Internos de
Control, para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos; Secretaría de la Contraloría General de
la Ciudad de México, para la realización de auditorías o realización de investigaciones por presuntas faltas administrativas.
Además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la
Ciudad de México.
Los datos personales a tratar en este sistema de datos personales son los datos identificativos: clave del Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), domicilio, firma, nacionalidad, nombre, número de
pasaporte, teléfono celular, teléfono particular; datos de tránsito y movimientos migratorios: información migratoria de las
personas; datos laborales: reclutamiento y selección, referencias laborales y referencias personales.
Usted tiene derecho constitucional de acceder y conocer los datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento y
uso de los mismos, así como a rectificarlos y corregirlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos y eliminarlos
cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en el presente aviso de privacidad, o que
estén siendo utilizados para finalidades no autorizadas por usted o haya finalizado la relación jurídica o de servicio, o bien,
oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la recepción
de la solicitud.
Los mecanismos implementados para el ejercicio de sus derechos ARCO, así como los plazos, información y
documentación que debe contener su solicitud se especifican en el apartado de Derechos del Titular localizado en el título
Tercero Capítulo II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.
El responsable del Sistema de datos personales es el Lic. Miguel Roberto Mejía Murillo, Director de la Orquesta
Filarmónica de la Ciudad de México quien se encuentra ubicado en Periférico Sur 5141, Colonia Isidro Fabela, C.P. 14030,
Alcaldía Tlalpan y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como
la revocación del consentimiento es Av. de la Paz 26, planta baja, Chimalistac, Álvaro Obregón, México 01070. El
interesado 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:
datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx”.
Transitorio
Único. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2019.
(Firma)
DR. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA
SECRETARIO DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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SECRETARÍA DE MOVILIDAD
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL “AVISO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO
DENOMINADO REVISTA VEHICULAR E INSTALACIÓN DE MONITOREO INTEGRAL DEL TRANSPORTE
CONCESIONADO VÍA DPU-GPS PARA EL MONITOREO INTEGRAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, QUE
CONSISTE EN LA REVISIÓN DOCUMENTAL Y LA REVISIÓN FÍSICO-MECÁNICA DE LAS UNIDADES QUE
PRESTAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS DE RUTA NO
INCORPORADO A CORREDOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EL 15 DE JULIO DE 2019.
ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido en los
artículos 122, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1, 3, numerales 1
y 3, 7, Apartado A, numerales 1, 12, 13, Apartado E, 16, Apartado H, numerales 1, 2 y 3, incisos a, b y j, 4, párrafo primero, 33,
numeral 1 y 60, numeral 1, párrafos primero, cuarto, quinto y sexto de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 11,
fracción I, 13, 16, fracción XI, 18 y 36 fracciones XI y XII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México; 1, 2, fracciones I y V, 9, fracciones I, XX, LXXI, LXXIII, LXXXII, LXXXVI, 12, fracciones I, V, VI,
XXIX, XXXV, LV, 55, fracción I, 56, fracción I, inciso b, 85, fracciones II y IV, 89, párrafo primero, 90, 110 fracciones I, III, V,
XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XXI, XXII y XXV, 118, 119 y 254, fracción III, de la Ley de Movilidad del Distrito Federal; 1, 2,
3, fracciones I y II, 7, Fracción XI, inciso A), numeral 2, 20, fracciones XI y XVIII, 36, fracciones II, IV, VII, XII, XIX y XXVIII,
193, fracciones I, II, IX, XVI, XVIII, XLV, XLVI y XLVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México; 1, 48, fracciones I, II, III, IV, 71, 110, fracciones II, III, V, VI, y XVII, 112 y 120, del
Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal;
CONSIDERANDO
Que el 15 de julio de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “AVISO POR EL QUE SE ESTABLECE
EL PROCEDIMIENTO DENOMINADO REVISTA VEHICULAR E INSTALACIÓN DE MONITOREO INTEGRAL DEL
TRANSPORTE CONCESIONADO VÍA DPU-GPS PARA EL MONITOREO INTEGRAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO
2019, QUE CONSISTE EN LA REVISIÓN DOCUMENTAL Y LA REVISIÓN FÍSICO-MECÁNICA DE LAS UNIDADES
QUE PRESTAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS DE RUTA NO
INCORPORADO A CORREDOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, el cual establece los requisitos para realizar el trámite de
Revista Vehicular e instalación de DPU-GPS para el monitoreo integral, correspondiente al año 2019, de las unidades destinadas
al Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo de Ruta no Incorporado a Corredor.
Que del análisis de la información sistematizada de la Dirección General de Licencias y Operación de Transporte Vehicular, se
desprende que a la fecha existen concesionarios de Transporte de Pasajeros Público Colectivo de Ruta no Incorporado a Corredor
que no han iniciado su registro al referido proceso de Revista Vehicular e instalación de DPU-GPS para el monitoreo integral,
correspondiente al año 2019.
Que es interés de la Secretaría de Movilidad que se realice el trámite de Revista Vehicular y la instalación de monitoreo integral
del transporte concesionado vía GPS 2019, en las unidades destinadas al Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo de
Pasajeros de Ruta no Incorporado a Corredor, en los términos de los artículos 110 fracción XXII y 118 de la Ley de Movilidad del
Distrito Federal;
Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, faculta a la Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de México para regular, ordenar, fomentar, impulsar y estimular el desarrollo de todos los medios de
transporte; he tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL “AVISO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO
DENOMINADO REVISTA VEHICULAR E INSTALACIÓN DE MONITOREO INTEGRAL DEL TRANSPORTE
CONCESIONADO VÍA DPU-GPS PARA EL MONITOREO INTEGRAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, QUE
CONSISTE EN LA REVISIÓN DOCUMENTAL Y LA REVISIÓN FÍSICO-MECÁNICA DE LAS UNIDADES QUE
PRESTAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS DE RUTA NO
INCORPORADO A CORREDOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EL 15 DE JULIO DE 2019.
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ÚNICO. Se agregan los numerales del 9) al 21) en el inciso c), se modifican los numerales 1) y 5) del inciso d), se modifica el
numeral 2) del inciso e), todos del artículo TERCERO y, se modifican los incisos b) y c) del artículo QUINTO, para quedar como
sigue:
TERCERO. Para realizar la Revisión Documental, el concesionario deberá:
…
c) Ingresar al Sistema de Registro para la Revista Vehicular mediante enlace disponible en la página web de la Secretaría de
Movilidad y proporcionará la siguiente información:
…
9) NIV del vehículo (número de identificación vehicular);
10) Número de motor;
11) Número de cilindros;
12) Tipo de servicio (colectivo);
13) Número de tarjeta de circulación;
14) Modelo del vehículo (año);
15) Número de puertas del vehículo;
16) Tipo de combustible que utiliza el vehículo;
17) Ruta;
18) Marca del vehículo;
19) Línea del vehículo, en caso de existir;
20) Capacidad del vehículo para transportar pasajeros; y,
21) Clave vehicular.
En caso de que la información del numeral 6) del presente no permita el registro, el concesionario no podrá continuar con
el proceso de Revista Vehicular hasta en tanto no regularice su situación documental, acudiendo ante la Dirección General
de Registro Público de Transporte, ubicada en Goethe 15, Col. Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11590, en
esta ciudad, entre las 10:00 y 15:00 horas de lunes a viernes.
d) Una vez ingresados los datos mencionados en el inciso anterior, se deberá digitalizar un sólo archivo en formato PDF que no
exceda los 500 kbs, con una resolución de 150 DPI, con los siguientes documentos:
1) Solicitud de concesión (1995 al 2000), Solicitud de Cesión de derechos debidamente concluida (1995 al 2000), Titulo
Permiso, Título Concesión, Trámite de solicitud de cesión de derechos (cesiones de derechos no concluidas), Constancias
que fungían como títulos (2005), o Documento Original que acredite la Titularidad de la Concesión tramitada y registrada
ante la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.
…
5) Tarjeta de Circulación Vigente, formato de trámite sellado o constancia vehicular que ampare el trámite de Tarjeta
de Circulación debidamente presentado ante la Secretaría de Movilidad.
…
e) Asimismo, se deberán adjuntar en formato .jpg con tamaño no mayor a 3 MB las siguientes imágenes:
…
2) Fotografía de la placa de circulación, constancia vehicular que ampare el trámite de reposición de una o dos placas
debidamente sellado o permiso para circular sin placas debidamente refrendado o sellado con nombre de archivo
“2.jpg”
QUINTO…
…
b) Una vez que el concesionario subsane las deficiencias a las que se refiere el inciso a) del presente numeral, la
Secretaría validará nuevamente, en un plazo no mayor a cinco días hábiles y deberá informar al concesionario el resultado
de la validación a la cuenta de correo electrónico registrada.
c) En caso de que se detecten inconsistencias en la información proporcionada por el concesionario pero ésta
cumpla con los requisitos establecidos en el Título Tercero, inciso d), numerales 1), 4) y 5); así como lo requerido en
el inciso e), numeral 2), el concesionario recibirá a través de correo electrónico un diagnóstico documental que
enliste las inconsistencias detectadas y una notificación de Aprobación Condicionada de la Revisión Documental, lo
que le permitirá acceder al Sistema de Registro para la “Revista Vehicular 2019” en línea con su número de
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matrícula y número de folio generado, con la finalidad de imprimir cita para la Revisión Físico-Mecánica a la que se
refiere el apartado SEXTO del presente Aviso.
El concesionario deberá acudir ante la Dirección General de Registro Público de Transporte, ubicada en Goethe 15,
Col. Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11590, en esta ciudad, entre las 10:00 y 15:00 horas de lunes a
viernes con la información obtenida en el diagnóstico al que se refiere el párrafo anterior para la regularización de
las deficiencias documentales detectadas, mismas que deberá subsanar para poder realizar el proceso de Revista
Vehicular 2020.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. - En todo lo no previsto en el presente acuerdo se estará lo dispuesto por la Secretaría de Movilidad.
Dado en la Ciudad de México, el día veintisiete de agosto del dos mil diecinueve.
EL SECRETARIO DE MOVILIDAD
ANDRÉS LAJOUS LOAEZA
(Firma)
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CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S. A. DE C. V.
ANA MARGARITA ELIA RUÍZ SALAZAR, Directora General de Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.,
Entidad de la Administración Pública Paraestatal del Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 3 de
la Constitución Política de la Ciudad de México; el artículo 74 fracciones I, IV y XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
de la Administración Pública de la Ciudad de México; Articulo 16 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
de la Administración Pública de la Ciudad de México, y
CONSIDERANDO
Que se ha obtenido el Registro del Manual Administrativo de Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V., de
acuerdo a los establecido en el Capítulo II, Lineamiento NOVENO de los Lineamientos Generales para el Registro de los
Manuales Administrativos y Específicos de Operación de las Dependencias, Órganos, Entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México; así como de las Comisiones, Comités, Institutos y Cualquier otro Órgano Administrativo
Colegiado o Unitario que Constituya la Administración Pública de la Ciudad de México, y en cumplimiento al Lineamiento
CUARTO Fracción VIII de dichos Lineamientos he tenido a bien emitir el siguiente:
“AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO EN EL CUAL PODRÁ
CONSULTARSE EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S. A.
DE C. V. CON NÚMERO DE REGISTRO MA-07/190819-E-SEAFIN-COMISA-49/010119”
Transitorios
PRIMERO: Para consulta del Manual Administrativo de Corporación Mexicana de Impresión S. A. de C. V. deberá
remitirse a la siguiente dirección electrónica:
https://www.comisa.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5d6/026/02a/5d602602aa18c721085681.pdf
SEGUNDO: El presente Manual Administrativo de Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V., entrará en vigor al
siguiente día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO: El presente manual deja sin efecto el Manual Administrativo de Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de
C. V. con número de registro MA-33/040815-E-COMISA-12/2007.
CUARTO: Se designa como responsable del enlace electrónico para que se encuentre visible permanentemente a la Lic.
Martha Aurora Betancourt Navarro, Coordinadora Administración y Finanzas de Corporación Mexicana de Impresión, S. A.
de C. V., teléfono 55168586 ext. 270.
QUINTO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a 27 de agosto de 2019.
(Firma)
ANA MARGARITA ELIA RUÍZ SALAZAR
DIRECTORA GENERAL DE CORPORACIÓN MEXICANA DE
IMPRESIÓN, S. A. DE C. V.
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ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS
Lic. Adrián Rubalcava Suárez, Alcalde de Cuajimalpa de Morelos, con fundamento en los artículos 52 numerales 1 y 4,
53 Aparatado A, numerales1, 12 fracciones I, XIII y XV, Apartado B, numerales 1, 3, inciso a) fracciones I y X, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 3, 6, 9, 15, 16, 21 y 29 fracciones I, XIII y XVI, 30 y 31 fracciones I
y X, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; artículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de México; 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México; 6 y 16 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México, he tenido a bien expedir el siguiente.
CONSIDERANDO
En cumplimiento a la disposición Décima Segunda del Código de Ética para la Administración Pública de la Ciudad de
México, publicado el siete de febrero de dos mil diecinueve; así como el artículo 16 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México, el Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, tuvo a
bien aprobar el Código de Conducta de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos mediante oficio OIC/CUAJ/751/2019.
Toda vez, que dicho Código, regirá el actuar en el ejercicio del cargo como servidores públicos adscritos al Órgano Político
Administrativo de Cuajimalpa de Morelos, observando de manera puntual y concreta los Principios Rectores, Valores y
Reglas de Integridad, que contempla el Código de Ética para la Administración Pública de la Ciudad de México, por lo que,
en uso de las atribuciones, he tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE
LA ALCALDÍA EN CUAJIMALPA DE MORELOS.
ÚNICO. El presente aviso de Código de Conducta de la Alcaldía en Cuajimalpa de Morelos, se podrá consultar en el
siguiente enlace electrónico http://cuajimalpa.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2019/05/Codigo-de-Conducta-AlcaldiaCuajimalpa.pdf, siendo el responsable de mantener la liga habilitada, la C. Karla Elizabeth Nava González, Jefa de Unidad
Departamental de Apoyo Técnico, con teléfono de contacto 58141100 y dirección Avenida Juárez esquina Avenida México,
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Código Postal 05000, Ciudad de México.
TRANSITORIOS.
PRIMERO. Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El lenguaje expresado en este Código de Ética, no pretende generar alguna distinción, ni marcar diferencias
entre mujeres y hombres, por lo que, las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género, representan a
ambos sexos.
TERCERO.- El presente Aviso entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
En Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México a los veintiocho días del mes de agosto de dos mil diecinueve.

(Firma)
____________________________________________
LIC. ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ.
ALCALDE DE CUAJIMALPA DE MORELOS.
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ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS
Lic. Adrián Rubalcava Suárez, Alcalde de Cuajimalpa de Morelos, con fundamento en los artículos 52 numerales 1 y 4,
53 Aparatado A, numerales1, 12 fracciones I, XIII y XV, Apartado B, numerales 1, 3, inciso a) fracciones I y X, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 3, 6, 9, 15, 16, 21 y 29 fracciones I, XIII y XVI, 30 y 31 fracciones I
y X, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; artículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de México; 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México; 6 y 16 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México, he tenido a bien expedir el siguiente.
CONSIDERANDO
En cumplimiento a la disposición Décima Segunda del Código de Ética para la Administración Pública de la Ciudad de
México, publicado el siete de febrero de dos mil diecinueve; el Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Cuajimalpa de
Morelos, tuvo a bien aprobar el Código de Ética de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos mediante oficio
OIC/CUAJ/751/2019.
Toda vez, que dicho Código, regirá el actuar en el ejercicio del cargo como servidores públicos adscritos al Órgano Político
Administrativo de Cuajimalpa de Morelos, observando de manera puntual y concreta los Principios Rectores, Valores y
Reglas de Integridad, que contempla el Código de Ética para la Administración Pública de la Ciudad de México, por lo que,
en uso de las atribuciones, he tenido a bien emitir el siguiente:

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA
ALCALDÍA EN CUAJIMALPA DE MORELOS.
ÚNICO. El presente aviso de Código de Ética de la Alcaldía en Cuajimalpa de Morelos, se podrá consultar en el siguiente
enlace electrónico http://cuajimalpa.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2019/07/Codigo-de-Etica-2.pdf, siendo la
responsable de mantener la liga habilitada, la C. Karla Elizabeth Nava González, Jefa de Unidad Departamental de Apoyo
Técnico, con teléfono de contacto 58141100 y dirección Avenida Juárez esquina Avenida México, Alcaldía Cuajimalpa de
Morelos, Código Postal 05000, Ciudad de México.
TRANSITORIOS.
PRIMERO. Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El lenguaje expresado en este Código de Ética, no pretende generar alguna distinción, ni marcar diferencias
entre mujeres y hombres, por lo que, las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género, representan a
ambos sexos.
TERCERO.- El presente Aviso entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
En Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México a los veintiocho días del mes de agosto de dos mil diecinueve.

(Firma)
____________________________________________
LIC. ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ.
ALCALDE DE CUAJIMALPA DE MORELOS.
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ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
ACUERDO POR EL QUE SE DESIGNA A LOS APODERADOS GENERALES PARA LA DEFENSA JURÍDICA
DE LA ALCALDÍA EN CUAUHTÉMOC.
NÉSTOR NÚÑEZ LÓPEZ, Alcalde del Órgano Político Administrativo en Cuauhtémoc, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 42, 43, 44 y 122 Apartado “A”, fracciones I, V, párrafos primero, segundo y sexto, inciso c) y VI incisos a) y
c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52 numeral 1, 53 Apartado “A”, numeral 1 y 12, fracciones
I, VIII, X, XII, XIII y XIV de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como los artículos 4, 5, 16, 21 y 31,
fracciones I, XI, XIII y XVI, artículos 71 y 74 de la Ley de Alcaldías de la Ciudad de México, en términos del siguiente:
PRIMERO.- Se designan como Apoderados Generales para la Defensa Jurídica de la Alcaldía en Cuauhtémoc, a los
siguientes servidores públicos:
Mtro. Adolfo Román Montero, con Cédula Profesional 10640705
Lic. Luis Alfredo Ortiz Pantoja con Cédula Profesional 08798432
Lic. Israel Jiménez Peralta, con Cédula Profesional 4250392
Mtro. Heriberto Rojas Cruz, con Cédula Profesional número 8082978
Lic. Liliana Pérez Martínez, con Cédula Profesional número 6482314
Lic. Juan Carlos Flores Díaz, con Cédula Profesional número 4555256
Lic. María de Lourdes González Ramírez, con Cédula Profesional número 1382538
Lic. Martha Liliana Vega Pérez, con Cédula Profesional número 4431133
Lic. Miguel Azael Garfias Santander, con Cédula Profesional número 10117657
Lic. Shantal González Meneses, con Cédula Profesional número 7642683
Lic. Cristian Mauricio Ojeda Perales, con Cédula Profesional número 5146322
Lic. Libertad Balderas Hurtado, con Cédula Profesional número 11500287
Lic. Alejandro Francisco Estrada Reyes, con Cédula Profesional número 3506657
Lic. Juan Carlos Ramsses Álvarez Gómez, con Cédula Profesional número 7737880
Para una mejor distribución, ejercicio y desarrollo de las facultades delegadas, se confiere PODER GENERAL PARA
PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y con las especiales que requieran mención o cláusula
especial conforme a la Ley; de una manera enunciativa y no limitativa, con las siguientes facultades:
a) Presentar y contestar demandas, reconvenciones y tercerías, oponer excepciones y defensas y comparecer como tercero
interesado;
b) Ofrecer toda clase de pruebas, objetar las de la contraria, rendir toda clase de informes; presentar testigos y redargüir los
que ofrezca la parte contraria, así como designar y revocar peritos;
c) Absolver y articular posiciones;
d) Embargar bienes y presentarse en almonedas;
e) Promover incompetencias y recusar jueces;
f) Oír resoluciones interlocutorias y definitivas, interponer toda clase de incidentes y recursos ordinarios y extraordinarios,
pedir aclaración de sentencias y laudos, así como ejecutarlos;
g) Elaborar demandas de amparo e interponer los recursos que procedan inherentes al juicio;
h) Transigir y conciliar mediante autorización expresa del titular de la dependencia, órgano desconcentrado u órgano
político y administrativo; comprometer y resolver en arbitraje;
i) En materia penal, además de las anteriores, cuando proceda, presentar y ratificar denuncias, acusaciones o querellas;
constituirse en coadyuvantes de los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común o Federal, en todo lo relacionado con
las averiguaciones previas o procesos penales que se inicien o que se instruyan en todos sus trámites e instancias, así como
otorgar perdón mediante autorización del titular de la Dirección General de Servicios Legales;
j) Desistirse total o parcialmente en juicios y procedimientos cuando convenga, mediante autorización del titular de la
Alcaldía en Cuauhtémoc; y
k) Las demás facultades necesarias para que en representación de la Alcaldía en Cuauhtémoc, haga la defensa jurídica de la
misma.
Las facultades de representación para la defensa jurídica que se otorgan, se ejercerán ante toda clase de autoridades
jurisdiccionales, administrativas o laborales.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
TERCERO.- A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, quedan sin efecto los publicados en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México de fecha 03 de septiembre de 2015 y 09 de mayo de 2019.
Dado en Cuauhtémoc, Ciudad de México a los veintisiete días del mes de agosto del año dos mil diecinueve.
NÉSTOR NÚÑEZ LÓPEZ
ALCALDE EN CUAUHTÉMOC
(Firma)

_______________________________
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ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA, Alcalde de Miguel Hidalgo, con fundamento en los artículos 122,
Apartado A, Base VI, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52, numeral 1, 53, apartado A,
numerales 1, 2, 11 y 12, fracciones I, II, VII, VIII, XII, XIII y XV, apartado B, numerales 1 y 3, inciso a), fracciones I, III,
VII, VIII, X, XI, XXIV, XXV, XXXIV y XXXV, y 60 de la Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 1,
5, 9, 15, 27, 28, 52, 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; 6, 9, 15, 16, 20, 21, 29, 30, 31 y 240 de la
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
CONSIDERANDO
Que uno de los principios elementales de la Administración Pública de la Ciudad de México es lograr una administración
operativa, eficiente y eficaz, basada en principios de transparencia y racionalidad cuyo objetivo es que nuestra comunidad se
vea beneficiada por los servicios que presta la Alcaldía Miguel Hidalgo, para lo cual se requiere de insumos y servicios que
permitan la continuidad en el mejoramiento de la calidad de vida de los miguel hidalguenses, por lo que resulta primordial
la ejecución de diversos trabajos de mantenimiento e infraestructura.
Que esta Alcaldía llevará a cabo diversos procesos que deben ejecutarse en el presente ejercicio fiscal, en apego a los
tiempos que la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su Reglamento, prevén para la contratación de bienes y
servicios, así como los tiempos establecidos para la recepción en el almacén central de los primeros, por lo que se hace
necesario habilitar los días sábados y domingos y días festivos restantes del año en curso, con el fin de que puedan ser
presentadas y desahogadas todas acciones que conforman los procesos de: convocatorias de licitación, invitación restringida
y adjudicación directa, para efecto de realizar la revisión de bases de licitación, junta de aclaración, presentación y apertura
de propuestas, fallo, firma de contrato, así como la firma de los contratos respectivos y la recepción en el almacén central de
los bienes adquiridos, por lo que se considera oportuno emitir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, CON EL FIN DE REALIZAR LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INHERENTES A PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS, ASÍ COMO DE LA OPERACIÓN DEL ALMACÉN CENTRAL DE LA ALCALDÍA MIGUEL
HIDALGO.
ÚNICO.- Se habilitan las horas comprendidas entre las 00:00 horas a las 23:59 horas de los días 7, 8, 14, 15, 16, 21, 22, 28
y 29 de septiembre; 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de octubre, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 18, 23, 24 y 30 de noviembre; 1, 7, 8, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de diciembre todos del año dos mil diecinueve para la ejecución
de los actos jurídicos y administrativos relativos a las convocatorias de licitación, invitación restringida y adjudicación
directa para efecto de realizar la revisión de bases de licitación, junta de aclaración, presentación y apertura de propuestas,
fallo, firma de contrato, así como la firma de los contratos respectivos y la recepción en el almacén central de los bienes
adquiridos, conforme a la parte considerativa del presente Aviso.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente Aviso entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México, 28 de Agosto del 2019
(Firma)
________________
VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA.
ALCALDE DE MIGUEL HIDALGO.
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ALCALDÍA EN MIGUEL HIDALGO
LIC. VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA Alcalde en Miguel Hidalgo, con fundamento en los artículos 12,
26 inciso B), y 53 apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3, 7, 10 fracción II, 20
fracciones I, VII, X y XX, 30, 31, 126, 133 y 136 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 90, 91, 123,
124, 127, 128 de Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad
de México; los artículos 80, 82, 83, 84 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.
CONSIDERANDO
I. Que el artículo 26 la Constitución Política de la Ciudad de México dispone que: las personas tienen derecho a decidir
sobre el uso, administración y destino de los proyectos y recursos asignados al presupuesto participativo, al mejoramiento
barrial y a la recuperación de espacios públicos en los ámbitos específicos de la Ciudad de México y que, la ley establecerá
los porcentajes y procedimientos para la determinación, organización, desarrollo, ejercicio, seguimiento y control del
presupuesto participativo.
II. Que el presupuesto participativo que es aquel sobre el cual los ciudadanos deciden respecto a la forma en que se aplican
los recursos en proyectos específicos en las colonias y pueblos originarios en que se divide el territorio de la Ciudad de
México, y que corresponderá al 3% del presupuesto anual de las Alcaldías.
III. Que la Alcaldía Miguel Hidalgo, cuenta con un presupuesto total anual de $2,430,095,675.00 (Dos mil cuatrocientos
treinta millones noventa y cinco mil seiscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.). Que el 3% del presupuesto anual
destinado a proyectos asciende a $72,902,870.00 (Setenta y dos millones novecientos dos mil ochocientos setenta pesos
00/100 M.N.), los cuales se distribuirán entre los 88 Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, correspondiendo a
cada uno un presupuesto de $828,441.00 (Ochocientos veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.); por
lo que, con fundamento en las disposiciones jurídicas y consideraciones expuestas en la intríngulis, tengo a bien emitir el
siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE OPERACIÓN DE LA
ACCIÓN INSTITUCIONAL DE GASTO 65 “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO” EN EL RUBRO DE
“TALLERES” EN LA COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO,
APLICABLE EN EL EJERCICIO FISCAL 2019.
I. ANTECEDENTES.
El 2 de septiembre de 2018, se llevó a cabo la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019, por lo que entre el
3 y 5 de septiembre de 2018 se llevó a cabo el proceso de validación de resultados de la Consulta Ciudadana 2019 en las 33
sedes de las Direcciones Distritales del Instituto Electoral.
El 13 de febrero de 2019, se publicó en Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el “Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los
proyectos específicos que resultaron ganadores de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019, en términos
de las Bases Octava, Novena y Décima Primera de la Convocatoria emitida para dicha Consulta”, de los cuales, se
desprende que la colonia decidió ejecutar su Presupuesto Participativo como se detalla a continuación:
COLONIA
San Miguel Chapultepec II

RUBRO GENERAL
Talleres

PROYECTO ESPECÍFICO
Impartición de talleres diversos

II. DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL.
2.1. Alcaldía Miguel Hidalgo, dependencia directamente responsable de la acción institucional.
2.2. Dirección General de Desarrollo Social, coordinación de la acción institucional.
2.3. Coordinación de Convivencia y Cultura a través de la Subdirección de Promoción de la Convivencia, seguimiento,
supervisión y operación.
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2.4. Subdirección de Promoción de la Convivencia, concentración, resguardo, sistematización de datos, integración de los
expedientes y del padrón de personas beneficiarias.
2.5. Dirección General de Administración, supervisión y desarrollo de los procesos de licitación, adjudicación y
contratación y procesos de pago a la (s) empresa (s) contratada (s) que se requieran para realizar la acción institucional.
2.6. Dirección General de Desarrollo Social a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Gestión Estratégica de
Desarrollo Social, enlace administrativo ante la Dirección General de Administración.
III. OBJETIVO GENERAL.
Aplicar en tiempo y forma el Gasto 65 “Presupuesto Participativo” en el proyecto ganador de la colonia San Miguel
Chapultepec II, de acuerdo a los resultados obtenidos en la consulta ciudadana aplicada del 2 de septiembre de 2018.
IV. ALCANCE.
Distribuir de manera equitativa el presupuesto asignado, coadyuvar al bienestar social y al mejoramiento de la Colonia en la
Alcandía Miguel Hidalgo, fomentar la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones de los gobernantes,
dar seguimiento al proceso de aplicación de recursos públicos en coordinación con los Comités Ciudadanos y servidores
públicos, en el marco de la transparencia y rendición de cuentas.
V. META FÍSICA.
Diseño e impartición de talleres, en la colonia: San Miguel Chapultepec II durante el presente Ejercicio Fiscal.
El número de talleres a impartirse en la colonia, dependerá del costo por hora de cada especialidad al momento de
contratación, de la cantidad de material de apoyo requerido para la impartición, de la cantidad de personas solicitantes que
cumplan con los requisitos de acceso y del total del presupuesto asignado conforme a las disposiciones legales aplicables.
VI. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL.
VI.1. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL GENERAL.
El presupuesto total con el que cuenta la Alcaldía para atender el requerimiento de impartición de talleres en la Colonia San
Miguel Chapultepec II conforme al proyecto específico ganador, es de $828,441.00 (Ochocientos veintiocho mil
cuatrocientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.) en el rubro general de talleres, lo anterior, durante el presente ejercicio
fiscal.
VI.2. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL POR COLONIA.
La asignación presupuestal para atender el requerimiento de impartición de talleres por colonia, asciende a $828,441.00
(Ochocientos veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), los cuales deberán ejercerse durante el
presente ejercicio fiscal.
VII. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE ACCESO.
VII.1. DIFUSIÓN.
Los presentes Lineamientos Generales de Operación se darán a conocer entre la población a través de:
•Convocatoria publicada en la página oficial de Internet de la Alcaldía Miguel Hidalgo: www.miguelhidalgo.gob.mx y se
difundirá en Asambleas Ciudadanas y recorridos institucionales denominados: “Diario Contigo”, “Seguro Contigo”,
“Miércoles Contigo”, “Enchúlame la Colonia” y “Tequio” y en los lugares más concurridos de la colonia participante.
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VII.2. REQUISITOS DE ACCESO.
A) REQUISITOS A CUMPLIR.
•Ser de Nacionalidad Mexicana.
•Ser habitante de la colonia San Miguel Chapultepec II.
•Solicitar el apoyo de manera personal.
Las personas beneficiarias de la colonia San Miguel Chapultepec II, estarán sujetas al proyecto específico del presupuesto
participativo votado por su comunidad, el cual debe contar con el aval del Comité Ciudadano respectivo, dentro de los
límites territoriales establecidos por el Instituto Electoral de la Ciudad de México.
B) DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO.
•Identificación Oficial vigente personal o del padre, madre o tutor con domicilio en la Alcaldía Miguel Hidalgo.
•Clave Única de Registro de Población (CURP).
•Comprobante de domicilio de la Colonia San Miguel Chapultepec II, con una antigüedad no mayor a 3 meses anteriores a
la fecha de la solicitud.
•Requisitar formato de registro.
VIII. PROCEDIMIENTO DE ACCESO.
a) Solo podrán participar en la presente acción institucional, aquellas personas que cumplan con los requisitos y aporten la
documentación completa solicitada, en una sola exhibición así como lo señala el rubro de Requisitos de Acceso, y en ningún
caso, se podrá realizar trámite de la persona solicitante cuando presente su documentación incompleta.
b) Los requisitos, documentos, formas de acceso y criterios de selección de las personas beneficiarias de la presente acción
institucional, serán públicos.
c) Posterior a la publicación de los presentes Lineamientos Generales de Operación y a la difusión de los mismos mediante
la Convocatoria, las personas interesadas podrán inscribirse en los puntos de registro, en las fechas y horarios señalados en
ésta última.
d) El registro se realizará mediante la entrega de la documentación completa solicitada, su cotejo con el original y la
requisición del formato de registro, el cual se suscribirá “Bajo Protesta de Decir Verdad”.
e) La Coordinación de Convivencia y Cultura, una vez concluido el periodo de registro, publicará en los medios de difusión
señalados en los presentes Lineamientos, el Padrón de Personas Beneficiarias.
f) La operación, seguimiento y verificación de la impartición de los talleres corresponde a la Coordinación de Convivencia y
Cultura a través de la Subdirección de Promoción de la Convivencia.
g) La recepción de documentación y el proceso de registro, solo garantiza a la persona solicitante, participar en el inicio del
trámite. Dicha solicitud estará sujeta a la revisión de la documentación por parte de la Subdirección de promoción de la
convivencia.
h) En ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en los
presentes Lineamientos.
IX. CAUSALES DE BAJA Y SUSPENSIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL.
IX.1. BAJA.
En caso de que la persona beneficiaria se encuentre en alguno de los siguientes supuestos, se procederá a su baja de la
acción institucional:
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•Se compruebe que recibe algún otro apoyo económico similar, sea local o federal.
•Se compruebe que proporcionó información errónea o imprecisa, o bien, haya entregado documentación falsa o alterada.
•Se verifique que no cumple con los requisitos señalados en los presentes Lineamientos.
•Deje de asistir al taller asignado por tres días consecutivos, sin justificación.
•No acredite por lo menos el 80% de asistencia al taller asignado.
IX.2. SUSPENSIÓN.
Se podrá suspender a las personas beneficiarias, sin responsabilidad para la Alcaldía Miguel Hidalgo cuando:
•Incurran en actos de violencia, acoso, discriminación o cualquier otro que atente contra los derechos fundamentales de
otros beneficiarios o servidores públicos de la Alcaldía.
•Pongan en riesgo la integridad física de beneficiarios o servidores públicos.
•Cualquier otra que contravenga el objetivo general de la acción institucional.
Asimismo, la acción institucional puede ser suspendida por la Alcaldía Miguel Hidalgo sin incurrir en responsabilidad
alguna, por caso fortuito, fuerza mayor o siniestro. Una vez que hayan cesado las causas que dieron origen a la suspensión,
siempre y cuando las circunstancias de temporalidad y presupuesto lo permitan, se dará continuidad a la acción
institucional, en caso contrario se procederá a su cancelación. En cualquier caso, la Alcaldía dará a conocer por los medios
de difusión disponibles, las acciones a seguir.
X. PROCEDIMIENTO DE INSTRUMENTACIÓN.
X.1. OPERACIÓN.
1. La operación, seguimiento, supervisión y verificación de la impartición de los talleres corresponde a la Coordinación de
Convivencia y Cultura y a la Subdirección de Promoción de la Convivencia.
2. El acceso a la acción institucional queda supeditado a los Requisitos de Acceso de los presentes Lineamientos Generales
de Operación.
3. La Coordinación de Convivencia y Cultura realizarán las gestiones necesarias para que sea publicada la Convocatoria de
la presente acción institucional en los medios de difusión previstos en los presentes Lineamientos.
4. Las personas interesadas podrán acudir a las oficinas ubicadas en Calle 11 de abril , No. 338, Colonia Escandón, C.P.
11800 y sedes alternas que se establezcan, en las fechas y horarios que señale la Convocatoria para solicitar su registro a la
acción institucional y entregar la documentación para la integración del expediente correspondiente.
5. La Coordinación de Convivencia y Cultura integrará el Padrón de personas beneficiarias de la acción institucional, de
conformidad con los requisitos definidos en el apartado Requisitos de Acceso de los presentes Lineamientos.
6. Una vez concluido el registro conforme a la Convocatoria, el Padrón de personas beneficiarias de la acción institucional,
será publicado en la página oficial de la Alcaldía Miguel Hidalgo.
7. La Coordinación de Convivencia y Cultura difundirá por los medios que se estimen más convenientes, la programación
de los talleres. La acreditación de ser persona beneficiaria de la acción social es personal y se perfecciona con la exhibición
de copia de identificación oficial vigente personal o del padre o tutor, legible y folio de registro.
8. Los datos personales de quienes soliciten la incorporación a la acción institucional, así como la demás información
generada y administrada, se regirán por lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal.
10. Todos los trámites a realizar y los formatos creados para la implementación de la presente acción institucional son
personales, intransferibles y gratuitos.
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11. Cualquier situación no prevista en los presentes Lineamientos y que se presente durante la operación de la acción
institucional, será resuelta por la persona titular de la Coordinación de Convivencia y Cultura, previa autorización del
Alcalde en Miguel Hidalgo, siempre considerando el objetivo general de la acción institucional.
12. En todo medio de difusión y en los módulos de atención al público, podrá leerse la siguiente leyenda:
“Esta Acción Institucional es de carácter público, no es patrocinada ni promovida por partido político alguno y sus
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de esta Acción
institucional con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de
los recursos de esta Acción Institucional en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y
ante la Autoridad competente. Todo trámite y formatos es totalmente gratuito”.
13. El personal de la Alcaldía que intervenga en la implementación y desarrollo de esta acción institucional, no podrá,
solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en los presentes Lineamientos. Cualquier conducta que contravenga
la presente disposición, será denunciada y sancionada por las autoridades competentes.
X.2. SUPERVISIÓN Y CONTROL.
La Coordinación de Convivencia y Cultura, será la responsable de la validación final de cada una de las etapas que den
cumplimiento a la implementación de la presente acción institucional, para lo cual se podrá auxiliar de plataformas
tecnológicas, medios magnéticos, instrumentos tecnológicos, software y/o sistemas que garanticen un control eficiente y
eficaz en la aplicación de los presentes Lineamientos.
La Coordinación de Convivencia y Cultura y la Subdirección de Promoción de la Convivencia, serán las instancias
encargadas de llevar a cabo el seguimiento, la supervisión y control del cumplimiento de los procedimientos dispuestos en
los presentes Lineamientos Generales de Operación.
La Subdirección de promoción de la convivencia será la responsable de la recepción de solicitudes de las personas
interesadas en ser beneficiarias de la acción institucional, integración y resguardo de documentación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, las
manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad competente, así como los documentos
aportados, se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la
autoridad. Si dichos informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que incurran aquellos
que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la
autoridad y la de los interesados se sujetarán al principio de buena fe. Lo anterior dará lugar a la cancelación total y
definitiva del registro en la acción institucional.
XI. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA.
1.- Correo Electrónico. Deberá contener una narración breve y clara de los hechos, nombre completo de la persona que
presenta la queja, correo electrónico, número telefónico y domicilio en el que se le pueda localizar al correo oficial de la
Coordinación de Convivencia y Cultura.
2.- Vía Telefónica a las oficinas de la persona titular de la Coordinación de Convivencia y Cultura al teléfono 5276 7700
Ext.2254. La persona quejosa deberá proporcionar su nombre completo, el motivo de la queja y/o solicitud, personas
involucradas y correo electrónico, número telefónico y domicilio en el que se le pueda localizar.
3.- De manera personal. La Persona quejosa deberá asentar por escrito su queja y/o inconformidad dirigida al titular de la
Coordinación de Convivencia y Cultura, indicando día, mes y año en que presenta la queja, nombre y domicilio completo,
número telefónico, la acción institucional en el que participa, tipo de petición o queja que realiza, una descripción clara de
los hechos que motivan la queja y/o solicitud, la fecha, hora y lugar donde acontecieron, trámite o servicio que origina la
queja, el nombre, cargo y oficina del servidor público involucrado, así como las pruebas con las que cuenta. Cumpliendo
con las formalidades que establece el artículo 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.
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La persona titular de la Coordinación de Convivencia y Cultura, responderá por escrito a quien interponga su queja y/o
inconformidad como lo establece el artículo 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.
De igual forma, en caso de que el área responsable no resuelva la queja, las personas beneficiarias podrán presentar quejas
por considerarse indebidamente excluidos o por incumplimiento de la garantía de acceso a la acción institucional ante la
Procuraduría Social de la Ciudad de México, o bien, registrar su queja a través del Servicio Público de Localización
Telefónica, LOCATEL (56581111), quien deberá turnarla a la Procuraduría Social para su debida investigación y en su caso
a la instancia correspondiente. De la misma, forma, a la Contraloría General de la Ciudad de México.
El mecanismo para denunciar cualquier delito electoral es la línea telefónica INETEL (01 800 433 2000).
Se prohíbe cualquier acto o conducta discriminatoria por acción u omisión por parte de las personas servidoras públicas en
la implementación, seguimiento o evaluación de esta acción institucional. La violación a esta disposición será sancionada
conforme al marco jurídico vigente en la Ciudad y las personas beneficiarias podrán acudir al Consejo para Prevenir y
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), para su investigación.
X. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD
La persona que se considere indebidamente excluida de la presente acción institucional podrá acudir a la Alcaldía Miguel
Hidalgo, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 15:00 horas, en donde será atendida y de ser necesario se emitirá
respuesta por escrito.
En caso de no estar de acuerdo con la resolución y de acuerdo con el Artículo 72 del Reglamento de la Ley de Desarrollo
Social para el Distrito Federal, podrá acudir a la Procuraduría Social de la Ciudad de México, al Servicio Público de
Localización Telefónica (LOCATEL), o bien, a la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México el cual es el
órgano competente para conocer las denuncias de violación e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social,
misma que se ubica en Tlaxcoaque 8, Edificio Juana de Arco, Colonia Centro.
Los casos en los que el ciudadano podrá exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos pueden
ocurrir en al menos los siguientes casos:
Cuando un solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho (garantizado
por una acción institucional) y exija a la autoridad administrativa ser beneficiaria del mismo.
Cuando la persona beneficiada exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de manera integral en tiempo y forma,
como lo establece la acción institucional.
Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación por restricción presupuestal, y se exija que las
incorporaciones sean claras, transparentes, equitativa, sin favoritismo, ni discriminación.
Las personas beneficiarias de las acciones institucionales, tendrán los siguientes derechos y obligaciones:
a) A recibir una atención oportuna, de calidad, no discriminatoria y apegada al respeto, promoción, protección y garantía de
sus derechos.
b) En cualquier momento podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos de
la normativa aplicable.
c) Acceder a la información de la acción institucional, lineamientos generales de operación, vigencia de la acción
institucional, cambios y ajustes; de conformidad con lo previsto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito
Federal.
d) A interponer quejas, inconformidades, reclamos, denuncias y/o sugerencias, las cuales deberán ser registradas y atendidas
en apego a la normatividad aplicable.
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e) Bajo ninguna circunstancia le será condicionado la permanencia o adhesión a cualquier acción institucional, siempre que
cumpla con los requisitos para su inclusión y permanencia.
f) A solicitar de manera directa, el acceso a las acciones institucionales.
g) Una vez concluida la vigencia y el objetivo de la acción institucional, y transcurrido el tiempo de conservación, la información
proporcionada por las personas beneficiarias, deberá ser eliminada de los archivos y bases de datos de la administración pública de
la Ciudad de México.
h) Toda persona beneficiaria queda sujeta a cumplir con lo establecido en la normativa aplicable a cada acción institucional.
Todo beneficiario o solicitante es sujeto de un procedimiento administrativo que le permite ejercer su derecho de audiencia y
apelación, para cualquier situación en que considere vulnerados sus derechos.
XI. MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN.
Como parte del informe trimestral remitido a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, se enviará el avance en la
operación de la acción institucional, la población beneficiaria, el monto de los recursos otorgados, la distribución, según sea el
caso.
La Contraloría General de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia verificará que el gasto guarde congruencia con lo
dispuesto en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México y en el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba publicar en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los proyectos específicos que resultaron ganadores de la Consulta Ciudadana sobre
Presupuesto Participativo 2019, en términos de las Bases Octava, Novena y Décima Primera de la Convocatoria emitida para dicha
Consulta.
La Coordinación de Convivencia y Cultura será la responsable de proporcionar la información que sea solicitada por la Contraloría
y/o los órganos de control interno, a fin de que éstas puedan realizar las funciones de fiscalización, inspección y verificación del
ejercicio del gasto público.
La Auditoría Superior de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, y de acuerdo a su autonomía técnica, revisará y
fiscalizará la utilización de los recursos públicos movilizados a través de la acción institucional.
XII. ASPECTOS ADICIONALES.
La empresa contratada para la impartición de talleres en la colonia San Miguel Chapultepec II correspondiente a la presente acción
institucional, deberá cumplir con los requisitos legales y administrativos previstos en el proceso de adjudicación que en su caso,
conforme a las disposiciones legales aplicables, lleve a cabo la Dirección General de Administración en la Alcaldía Miguel
Hidalgo, el cual deberá sujetarse al requerimiento técnico contenido en el proyecto específico ganador, objeto de la presente acción
institucional.
La Dirección General de Administración es la instancia responsable de verificar el cumplimiento del Contrato de Prestación de
Servicios que al efecto, se determine para cumplir con el objeto de los presentes lineamientos, con la correspondiente participación
de la Coordinación de Convivencia y Cultura.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Aviso entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Ciudad de México, a 28 de agosto de 2019.
(Firma)
LIC. VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA
ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO

3 de septiembre de 2019

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

25

ALCALDÍA EN MIGUEL HIDALGO
LIC. VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA Alcalde en Miguel Hidalgo, con fundamento en los artículos 12,
26 inciso B), y 53 apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3, 7, 10 fracción II, 20
fracciones I, VII, X y XX, 30, 31, 126, 133 y 136 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 90, 91, 123,
124, 127, 128 de Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad
de México; los artículos 80, 82, 83, 84 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.
CONSIDERANDO
A) Que el Derecho a la vía pública es una garantía expresa de la Constitución Política de la Ciudad de México al precisar
que: toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos por la ley y que las autoridades
adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y
movilidad de las vías públicas.
B) Que las Alcaldías forman parte de la Administración Pública de la Ciudad de México y que, de conformidad con lo
señalado en la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México corresponde a dichos órganos político
administrativos: atender en el ámbito de sus respectivas competencias el tema de la movilidad en beneficio de los vecinos de
la Alcaldía correspondiente.
C) Que el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México en el Eje Movilidad segura, limpia y que disminuya
tiempos de traslado, determina que durante la presente administración se ampliará el sistema de ciclovías seguras y el
sistema de renta temporal de bicicletas y otros modos de transporte no contaminante.
D) Que conforme a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal es de orden público e interés social, cumplir en el
marco de las atribuciones de la Administración Pública de la Ciudad de México, con la responsabilidad social del Estado y
asumir plenamente las obligaciones constitucionales en materia social para que la ciudadanía pueda gozar de sus derechos
sociales universales y promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales universales de los
habitantes del Distrito Federal en particular en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo e infraestructura
social.
Por lo anterior y con base en las atribuciones que la Ley me confiere, he tenido a bien expedir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE OPERACIÓN DE LA
ACCIÓN INSTITUCIONAL “MH PROTECTORA DE LA MOVILIDAD” PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
I. DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL.
I.1. Nombre de la Acción Institucional: “MH Protectora de la Movilidad”.
I.2. Dependencia o Entidad Responsable:
I.2.1. Alcaldía Miguel Hidalgo. Órgano político-administrativo: Responsable de la ejecución de la Acción Institucional.
I.2.2. Dirección de Movilidad, unidad administrativa responsable del diagnóstico y ejecución de la acción institucional.
I.2.3. Dirección General de Administración, a través de la Subdirección de Recursos Materiales, unidad administrativa
responsable del proceso de adquisición de bienes.
I.2.4. Dirección General de Desarrollo Social a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Gestión Estratégica de
Desarrollo Social, enlace administrativo ante la Dirección General de Administración.
II. ALINEACIÓN PROGRAMÁTICA.
1. Derecho a la vía pública conforme lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual señala que:
toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos por la ley y que las autoridades
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adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y
movilidad de las vías públicas.
2. Corresponde a las Alcaldías conforme a la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, atender en el ámbito
de sus respectivas competencias el tema de la movilidad en beneficio de los vecinos.
3. En el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México, Eje Movilidad segura, limpia y que disminuya tiempos de
traslado, se establece que durante la presente administración se ampliará el sistema de ciclovías seguras y el sistema de renta
temporal de bicicletas y otros modos de transporte no contaminante.
4. La Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal de orden público e interés social, dispone que la Administración
Pública de la Ciudad de México, debe asumir plenamente las obligaciones constitucionales en materia social para que la
ciudadanía pueda gozar de sus derechos sociales universales y es su deber promover, proteger y garantizar el cumplimiento
de los derechos sociales universales de los habitantes del Distrito Federal en particular en materia de alimentación, salud,
educación, vivienda, trabajo e infraestructura social.
III. DIAGNÓSTICO.
El uso indiscriminado del automóvil ha generado un grave problema de movilidad en la Ciudad de México, esta situación se
agrava principalmente en sus Alcaldías centrales. Es el caso de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en donde diariamente se
desarrollan 800,000 viajes, dos terceras partes por atracción de visitantes de otras alcaldías o municipios del Estado de
México y el resto residentes de la demarcación Miguel Hidalgo. En este sentido, se ha identificado que, la mayoría (casi la
mitad) de estos viajes se realizan en auto, generando la saturación del espacio vial y la lentitud de la circulación.
Es por ello que, la actual administración de la Alcaldía Miguel Hidalgo, ha considerado la movilidad como un eje
estratégico para el desarrollo; busca desmotivar el uso indiscriminado de automóviles, construyendo infraestructura para
ofrecer comodidad y confort en el uso de otras formas de movilidad, como es caminar o usar la bicicleta o el transporte
público. Dentro de esta estrategia, la bicicleta juega un papel fundamental, pues es una herramienta que facilita la
movilidad, al mismo tiempo que genera mejores condiciones de salud, de estado de ánimo y de ahorro económico
favorables para sus usuarios.
Sin embargo, sectores importantes de la población, con interés y posibilidades de modificar o generar nuevos hábitos de
movilidad en beneficio del uso de la bicicleta de manera cotidiana, les es difícil acceder a este vehículo por su situación
económica y/o social. Es por ello que la Alcandía Miguel Hidalgo crea la acción institucional “MH Protectora de la
Movilidad”, que consiste en otorgar de manera gratuita una bicicleta a los residentes de la Alcaldía Miguel Hidalgo, de
recursos económicos limitados, que muestren interés en cambiar su sistema de movilidad tradicional por el uso de la
bicicleta.
III.1. PROBLEMA SOCIAL ATENDIDO POR LA ACCIÓN INSTITUCIONAL.
Ofrecer a los vecinos de recursos económicos limitados en la Alcaldía en Miguel Hidalgo, un medio de movilidad distinto,
que además, fomente el desarrollo de actividades educativas, culturales, sociales, deportivas y de salud, promovidas por la
Alcaldía, que coadyuven en su desarrollo.
III.2. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL.
Durante el ejercicio fiscal 2019 la acción institucional “MH Protectora de la Movilidad”, apoyará a 900 personas
beneficiarias residentes en la Alcaldía Miguel Hidalgo que estén dispuestas a modificar sustancialmente su movilidad
mediante el uso de la bicicleta y que soliciten el apoyo de la acción institucional en los términos y condiciones previstos en
los presentes Lineamientos Generales de Operación.
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IV. OBJETIVOS Y ALCANCES.
IV.1. OBJETIVO GENERAL.
Ofrecer a los vecinos residentes en la Alcaldía Miguel Hidalgo, un medio de movilidad distinto, que agilice el tránsito,
reduzca el tiempo de traslado, fomente la práctica de una actividad física y coadyuve a la disminución del flujo vehicular y
la contaminación ambiental.
IV.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
1. Generar una sinergia entre los vecinos y la Alcaldía, que mejore su calidad de vida.
2. Entregar a los vecinos de la Alcaldía, un medio de movilidad distinto y capacitarlos acerca del uso correcto de la
bicicleta.
3. Fomentar la participación de las personas beneficiarias en actividades educativas, sociales, culturales, deportivas y de
salud, que se promuevan en su beneficio.
IV.3. ALCANCE.
La Alcaldía de Miguel Hidalgo a través de la acción institucional “MH Protectora de la Movilidad” apoyará a 800 personas
beneficiarias, fomentando el uso de la bicicleta en la demarcación como una alternativa distinta de movilidad, que reduzca
tiempo de traslado, la práctica de la actividad física, la disminución del flujo vehicular y la contaminación ambiental.
V. META FÍSICA.
En el marco de la acción institucional “Protectora de la Movilidad MH” 2019 se entregarán 800 bicicletas rodada 26, tipo
urbana, cuadro clásico, de una sola velocidad a vecinos residentes en la Alcaldía, que soliciten de manera personal el apoyo.
VI. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL.
Para la ejecución de la acción institucional “MH Protectora de la Movilidad” durante el ejercicio 2019, el monto asignado es
de $2,700,000.00 (Dos millones setecientos mil de pesos 00/100 M.N.).
VII. DIFUSIÓN, REQUISITOS, DOCUMENTACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ACCESO.
VII.1. DIFUSIÓN.
La acción institucional “MH Protectora de la Movilidad” se dará a conocer entre la población a través de:
•Convocatoria publicada en la página oficial de Internet de la Alcaldía Miguel Hidalgo: www.miguelhidalgo.gob.mx, así
como en sus redes sociales.
•En las Oficinas de la Dirección de Movilidad, Av. Parque Lira No. 94, Col. Observatorio, C.P. 11860, Miguel Hidalgo,
CDMX, Teléfono 52767700 Ext. 7743.
•En los lugares más concurridos de las colonias que conforman la Alcaldía.
El acceso a la acción institucional “MH Protectora de la Movilidad” será bajo demanda, una vez que la Alcaldía, por
conducto de la Dirección de Movilidad, dé a conocer la Convocatoria respectiva.
VII.2. REQUISITOS.
•Residir en la Alcaldía Miguel Hidalgo.
•Solicitar su incorporación a la acción institucional de manera personal. En caso de menores de edad, deberá hacerse a
través del padre, madre o tutor.
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•Requisitar los formatos “Cuestionario de hábitos de movilidad” y “Carta Compromiso” de la acción institucional “MH
Protectora de la Movilidad”.
VII.3. DOCUMENTACIÓN.
Para las personas que soliciten incorporarse a la acción institucional “MH Protectora de la Movilidad” 2019 deberán exhibir
en original y entregar copia para cotejo de lo siguiente:
•Identificación oficial vigente (INE o IFE, cédula profesional o pasaporte). En caso de menores de edad, la identificación
del padre, madre o tutor.
•CURP del solicitante y en su caso, del padre, madre o tutor.
•Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses anterior a la fecha de expedición (agua, luz, teléfono fijo,
predial).
VII.4. PROCEDIMIENTO DE ACCESO.
•Acudir personalmente a realizar su registro y entregar la documentación requerida a la Dirección de Movilidad ubicada en
Av. Parque Lira No. 94, Col. Observatorio, C.P. 11860, Miguel Hidalgo, CDMX, Teléfono 52767700 Ext. 7743.
•Los solicitantes del apoyo, podrán entregar el formato de registro proporcionado por personal autorizado de la Alcaldía y
documentación completa, a servidor público debidamente identificado en alguno de los recorridos oficiales promovidos por
la Alcaldía, como son: Diario Contigo, Seguro Contigo, Miércoles Contigo, Gabinetes de Seguridad y Gestión de Barrio o
cualquier otra que el Alcalde instruya para mayor alcance de la acción institucional. En estos casos, el otorgamiento del
apoyo, estará sujeto a la validación del expediente que al efecto realice la Dirección de Movilidad.
•En el momento del registro a la acción institucional “MH Protectora de la Movilidad”, los interesados recibirán un folio
que comprueba su solicitud, salvo en el caso de que el expediente se entregue en alguno de los recorridos oficiales
promovidos por la Alcaldía. En estos casos, el solicitante deberá recoger su folio en el domicilio ubicado en Av. Parque Lira
No. 94, Col. Observatorio, C.P. 11860, Miguel Hidalgo, CDMX, Teléfono 52767700 Ext. 7743.
•Sólo podrán ser beneficiarias, aquellas personas que cumplan con los requisitos y aporten la documentación completa
solicitada, en una sola exhibición y en ningún caso se podrá realizar el registro, cuando la persona solicitante exhiba
documentación incompleta o ilegible.
•Recibidas todas las solicitudes en el periodo establecido en la Convocatoria respectiva, la Dirección de Movilidad,
publicará en los mismos medios de difusión, el Padrón de Personas Beneficiarias seleccionadas conforme al número de
apoyos a otorgar y la disponibilidad presupuestal prevista en los presentes Lineamientos Generales de Operación.
•En la publicación del Padrón de personas beneficiarias de la acción institucional “MH Protectora de la Movilidad” se
incluirán las fechas y lugares de entrega de las bicicletas.
•La entrega de las bicicletas se realizará mediante la exhibición del folio de registro y copia legible de identificación oficial
del solicitante, o en su caso, del padre, madre o tutor. Dicho trámite es personal e intransferible.
•Los beneficiarios de la acción institucional “MH Protectora de la Movilidad” manifestarán mediante “Carta Compromiso”
que conocen y entienden las medidas de seguridad a seguir en el uso de la bicicleta y que recibieron la capacitación
correspondiente. Dicha circunstancia quedará por escrito y será parte del expediente correspondiente para efectos de control
y seguimiento.
•En ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en los
presentes Lineamientos Generales de Operación.
•En el caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México o en la
demarcación territorial Miguel Hidalgo, los procedimientos de acceso a la acción institucional, podrán variar, en cuyo caso,
se emitirán lineamientos específicos y se difundirán por los medios disponibles.
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VIII. REQUISITOS DE PERMANENCIA, CAUSALES DE BAJA O SUSPENSIÓN TEMPORAL
VIII.1. REQUISITOS DE PERMANENCIA.
El proceso de registro y la recepción de documentación, no garantiza la entrega del apoyo económico en especie (bicicleta)
previsto en los presentes Lineamientos, únicamente permiten a la persona solicitante, participar en el inicio del trámite.
Dicha solicitud estará sujeta a la revisión de la documentación para determinar, si la persona solicitante cumple con los
presentes Lineamientos Generales de Operación.
•Asistir puntualmente en la fecha y lugar señalado para la entrega del apoyo económico en especie (bicicleta).
•Presentar ante la Dirección de Movilidad, al recibir la bicicleta, copia legible de identificación oficial y folio de registro.
•Firmar “Carta Compromiso”.
•Cuidar con la debida probidad, el bien recibido y usarlo sólo con el fin previsto en los presentes Lineamientos Generales de
Operación.
•Cuando así lo considere necesario, retroalimentar su experiencia con los beneficios de la bicicleta, al personal de la
Alcaldía, para efectos de evaluación sustantiva.
VIII.2. CAUSALES DE BAJA.
Las causales de baja de las personas beneficiarias de la acción institucional “MH Protectora de la Movilidad” y por tanto la
suspensión del apoyo económico en especie (bicicleta) son las que se mencionan a continuación:
•Se compruebe duplicidad de registro como persona beneficiaria en la acción institucional.
•Se verifique que no cumple con los requisitos señalados en los Lineamientos.
•Presente por escrito renuncia a la acción institucional, por así convenir a sus intereses.
• Se compruebe que proporcionó información errónea o imprecisa, o bien, haya entregado documentación falsa o alterada.
•Interrumpa el trámite estipulado para la entrega de la bicicleta o no acuda a recogerla en los lugares y fechas estipuladas
para tal fin.
•Incumpla con alguno de los rubros establecidos en los presentes Lineamientos.
•Cambie de domicilio fuera de la demarcación territorial Miguel Hidalgo.
•Por deceso del solicitante.
•Por incurrir en alguna falta, según lo determine fundada y motivadamente la Dirección de Movilidad.
En caso de que alguna persona beneficiaria no se presente a concluir el trámite de registro o cause baja conforme a los
presentes Lineamientos, la Alcaldía Miguel Hidalgo reasignará dicho apoyo a otro solicitante que haya presentado su
solicitud de acceso, haya cumplido satisfactoriamente los requisitos emitidos de acuerdo a la Convocatoria inicial y no haya
resultado beneficiaria inicialmente por haberse agotado los apoyos disponibles, conforme a la suficiencia presupuestal.
VIII.3. SUSPENSIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL.
Se podrá suspender de la acción institucional “MH Protectora de la Movilidad” sin responsabilidad para la Alcaldía Miguel
Hidalgo a las personas beneficiarias que:
•Incurran en actos de violencia, acoso, discriminación o cualquier otro que atente contra los derechos fundamentales de
otros beneficiarios o servidores públicos de la Alcaldía.
•Pongan en riesgo la integridad física de beneficiarios o servidores públicos.
•Cualquier otra que contravenga el objetivo general de la acción institucional.
IX. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN.
IX.1. OPERACIÓN.
1. La Dirección de Movilidad, es la instancia responsable de la operación, supervisión, control y seguimiento de la acción
institucional “MH Protectora de la Movilidad”.
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2. El acceso a la acción institucional queda supeditado a los Requisitos de Acceso de los presentes Lineamientos Generales
de Operación.
3. La Dirección de Movilidad realizará las gestiones necesarias para que sea publicada la Convocatoria de la acción
institucional en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en dos periódicos de circulación local y en la página oficial de la
Alcaldía Miguel Hidalgo.
4. Las personas interesadas podrán acudir a la Dirección de Movilidad y sedes alternas que se establezcan, en las fechas y
horarios que señale la Convocatoria para solicitar su registro a la presente acción institucional y entregar la documentación
para la integración del expediente correspondiente.
5. La Dirección de Movilidad integrará el Padrón de personas beneficiarias de la acción institucional, de conformidad con
los requisitos definidos en el apartado Requisitos de Acceso de los presentes Lineamientos Generales de Operación.
6. Una vez generado el Padrón de personas beneficiarias de la acción institucional “MH Protectora de la Movilidad”, será
publicado en la página oficial de la Alcaldía Miguel Hidalgo.
7. En la publicación del Padrón de personas beneficiarias, se incluirán las sedes, fechas y horarios para la entrega de las
bicicletas. Su recepción es personal e intransferible mediante la exhibición de copia de identificación oficial vigente, legible
y folio de registro. En caso de menores de edad, la identificación deberá corresponder al padre, madre o tutor.
8. Los datos personales de quienes soliciten la incorporación la acción institucional “MH Protectora de la Movilidad”, así
como la demás información generada y administrada, se regirán por lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales del
Distrito Federal.
9. En todo medio de difusión y en los módulos de atención al público, podrá leerse la siguiente leyenda:
“Este Acción Institucional es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de esta Acción institucional con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta Acción
Institucional en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la Autoridad competente”.
10. Todos los trámites a realizar y los formatos creados para la implementación de la acción institucional Social “MH
Protectora de la Movilidad” son personales, intransferibles y gratuitos.
IX.2. SUPERVISIÓN Y CONTROL.
La Dirección de Movilidad, será la responsable de la validación final de cada una de las etapas que den cumplimiento a la
implementación de la acción institucional, para lo cual se podrá auxiliar de plataformas tecnológicas, medios magnéticos,
instrumentos tecnológicos, software y/o sistemas que garanticen un control eficiente y eficaz en la aplicación de los
presentes Lineamientos.
Asimismo, será la instancia encargada de llevar a cabo el seguimiento, la supervisión, control del cumplimiento de los
procedimientos dispuestos en los presentes Lineamientos Generales de Operación, así como la recepción de solicitudes de
las personas interesadas en ser beneficiarias de la acción institucional, de la integración y resguardo de documentación y,
será realizará la Evaluación Interna de la acción institucional.
X. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA.
1.- Correo Electrónico. Deberá contener una narración breve y clara de los hechos, nombre completo de la persona que
presenta la queja, correo electrónico, número telefónico y domicilio en el que se le pueda localizar y deberá remitirlo al
correo oficial de la Dirección de Movilidad.
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2.- Vía Telefónica a las oficinas de la persona titular de la Dirección de Movilidad al teléfono 52767700 Ext. 7743. La
persona quejosa deberá proporcionar su nombre completo, el motivo de la queja y/o solicitud, personas involucradas y
correo electrónico, número telefónico y domicilio en el que se le pueda localizar.
3.- De manera personal. La Persona quejosa deberá asentar por escrito su queja y/o inconformidad dirigida al titular de la
Dirección de Movilidad, indicando día, mes y año en que presenta la queja, nombre y domicilio completo, número
telefónico, la acción institucional en la que participa, tipo de petición o queja que realiza, una descripción clara de los
hechos que motivan la queja y/o solicitud, la fecha, hora y lugar donde acontecieron, trámite o servicio que origina la queja,
el nombre, cargo y oficina del servidor público involucrado, así como las pruebas con las que cuenta. Cumpliendo con las
formalidades que establece el artículo 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.
La persona titular de la Dirección de Movilidad, responderá por escrito a quien interponga su queja y/o inconformidad como
lo establece el artículo 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.
De igual forma, en caso de que el área responsable no resuelva la queja, las personas beneficiarias podrán presentar quejas
por considerarse indebidamente excluidos o por incumplimiento de la garantía de acceso a la acción institucional ante la
Procuraduría Social de la Ciudad de México, o bien, registrar su queja a través del Servicio Público de Localización
Telefónica, LOCATEL (56581111), quien deberá turnarla a la Procuraduría Social para su debida investigación y en su caso
a la instancia correspondiente. De la misma, forma, a la Contraloría General de la Ciudad de México.
El mecanismo para denunciar cualquier delito electoral es la línea telefónica INETEL (01 800 433 2000).
Se prohíbe cualquier acto o conducta discriminatoria por acción u omisión por parte de las personas servidoras públicas en
la implementación, seguimiento o evaluación de esta acción institucional. La violación a esta disposición será sancionada
conforme al marco jurídico vigente en la Ciudad y las personas beneficiarias podrán acudir al Consejo para Prevenir y
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), para su investigación.
XI. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD
La persona que se considere indebidamente excluida de la presente acción institucional podrá acudir a la Alcaldía Miguel
Hidalgo, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 15:00 horas, en donde será atendida y de ser necesario se emitirá
respuesta por escrito.
En caso de no estar de acuerdo con la resolución y de acuerdo con el Artículo 72 del Reglamento de la Ley de Desarrollo
Social para el Distrito Federal, podrá acudir a la Procuraduría Social de la Ciudad de México, al Servicio Público de
Localización Telefónica (LOCATEL), o bien, a la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México el cual es el
órgano competente para conocer las denuncias de violación e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social,
misma que se ubica en Tlaxcoaque 8, Edificio Juana de Arco, Colonia Centro.
Los casos en los que el ciudadano podrá exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos pueden
ocurrir en al menos los siguientes casos:
Cuando un solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho (garantizado
por una acción institucional) y exija a la autoridad administrativa ser beneficiaria del mismo.
Cuando la persona beneficiada exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de manera integral en tiempo y forma,
como lo establece la acción institucional.
Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación por restricción presupuestal, y se exija que las
incorporaciones sean claras, transparentes, equitativa, sin favoritismo, ni discriminación.
Las personas beneficiarias de las acciones institucionales, tendrán los siguientes derechos y obligaciones:
a) A recibir una atención oportuna, de calidad, no discriminatoria y apegada al respeto, promoción, protección y garantía de
sus derechos.
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b) En cualquier momento podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos de la
normativa aplicable.
c) Acceder a la información de la acción institucional, lineamientos generales de operación, vigencia de la acción institucional,
cambios y ajustes; de conformidad con lo previsto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
d) A interponer quejas, inconformidades, reclamos, denuncias y/o sugerencias, las cuales deberán ser registradas y atendidas en
apego a la normatividad aplicable.
e) Bajo ninguna circunstancia le será condicionado la permanencia o adhesión a cualquier acción institucional, siempre que
cumpla con los requisitos para su inclusión y permanencia.
f) A solicitar de manera directa, el acceso a las acciones institucionales.
g) Una vez concluida la vigencia y el objetivo de la acción institucional, y transcurrido el tiempo de conservación, la información
proporcionada por las personas beneficiarias, deberá ser eliminada de los archivos y bases de datos de la administración pública de
la Ciudad de México.
h) Toda persona beneficiaria queda sujeta a cumplir con lo establecido en la normativa aplicable a cada acción institucional.
Todo beneficiario o solicitante es sujeto de un procedimiento administrativo que le permite ejercer su derecho de audiencia y
apelación, para cualquier situación en que considere vulnerados sus derechos.
XI. MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN.
Como parte del informe trimestral remitido a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, se enviará el avance en la
operación de la acción institucional, la población beneficiaria, el monto de los recursos otorgados, la distribución, según sea el
caso.
La Contraloría General de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia verificará que el gasto guarde congruencia con lo
dispuesto en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México.
La Dirección de Movilidad será la responsable de proporcionar la información que sea solicitada por la Contraloría y/o los órganos
de control interno, a fin de que éstas puedan realizar las funciones de fiscalización, inspección y verificación del ejercicio del gasto
público.
La Auditoría Superior de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, y de acuerdo a su autonomía técnica, revisará y
fiscalizará la utilización de los recursos públicos movilizados a través de la acción institucional.
XIII. ARTICULACIÓN CON OTROS ACCIONES INSTITUCIONALES.
La Acción Institucional "MH Protectora de la Movilidad" no se articula con otras acciones institucionales.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Aviso entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Ciudad de México, a 28 de agosto de 2019.
(Firma)
LIC. VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA
ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO
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ALCALDÍA EN TLÁHUAC
PROFESOR RAYMUNDO MARTÍNEZ VITE, Alcalde del Órgano Político Administrativo en Tláhuac, con fundamento
en los Artículos: 53 apartado A numerales 2, fracción VIII, 12, fracciones VIII y apartado B numeral 3 inciso a) fracciones
XXXIV, XXXV y XXXVI de la Constitución Política de la Ciudad de México; Artículos 34, 124 y 129 de la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, Artículos 1, 2
fracción II, 5, 21, 29 fracción VIII, 30, 31 fracción I y 35 Fracciones II y IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México, tiene a bien publicar el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LA ACCIÓN
SOCIAL “Representantes Fiestas Patrias 2019” A CARGO DE LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC.
I.- Unidades responsables de la Línea de Acción
Alcaldía de Tláhuac, Órgano Político Administrativo es directamente responsable de la ejecución de la Acción Social.
La Dirección General de Desarrollo Social, es responsable de la coordinación para la implementación de la Acción Social.
La Dirección de Servicios Culturales, Recreativos y Promoción Deportiva, responsable de la supervisión, instrumentación y
seguimientos de la Acción Social y la Jefatura de Unidad Departamental de Actividades Recreativas será la responsable de
la operación, instrumentación, realización, concentración y resguardo de la memoria fotográfica y documental como
evidencia.
II.- Alineación programática
De acuerdo a los artículos del 6 al 14 y el 59 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en los cuales se señalan
las normas y garantías de los Derechos Humanos, las libertades, la inclusión y la seguridad social, además de la integración
de los pueblos originarios e indígenas habitantes de la Ciudad de México. La Acción Social pretende contribuir a construir
una sociedad con pleno goce de sus derechos económicos, sociales y culturales, como se indica en el artículo 1 fracción IX
de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal.
En cuanto al área de discriminación y derechos humanos se realizarán acciones que permitan el ejercicio pleno de los
derechos de la personas, independientemente de su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de
salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de
pensar entre otras, para evitar un enfoque de corresponsabilidad la exclusión, el maltrato y la discriminación.
III.- Diagnostico
III.1. Antecedentes
No se tiene con exactitud una fecha de cuando se inició con esta actividad cultural, sin embargo, a través de los años se ha
observado que ha resultado benéfica para la población de esta Alcaldía ya que año con año se ha realizado con una
participación activa creciente de las mujeres habitantes de la demarcación. Gracias a la respuesta favorable que ha tenido
esta actividad desde hace aproximadamente 15 años denominada primero como Actividad Institucional y a partir del
ejercicio 2017 se denomina como Acción Social y para este ejercicio fiscal 2019 llevará el nombre de “Representantes
Fiestas Patrias 2019”
IV. Objetivos y alcances
IV.1. Objetivo general
Con esta Acción Social se pretende preservar, promover, desarrollar y difundir las tradiciones, costumbres y festividades
entre la población de la Alcaldía de Tláhuac, en el contexto del festejo del día de la Independencia de México, con el
propósito de fomentar la cohesión social. Por medio de un concurso en donde participarán mujeres que representen a su
Coordinación Territorial, resultando ganadoras de un estímulo económico los tres primeros lugares.
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IV.2. Objetivos específicos
Realizar el 14 de septiembre la Acción Social “Representantes Fiestas Patrias 2019”, con participantes de las doce
Coordinaciones Territoriales, todo esto con el propósito de garantizar el desarrollo de la propia cultura y conservación de las
tradiciones.
Como parte de las estrategias para la realización de esta Acción Social podrán participar mujeres entre 18 y 28 años de
edad, habitantes de la Alcaldía Tláhuac. Todas las interesadas podrán acudir personalmente a las instalaciones de las
Coordinaciones Territoriales según corresponda su residencia.
El evento será público, en el cual podrán estar presentes los doce Coordinadores Territoriales, en la fecha de la realización
del evento.
IV.3. Alcances
“Representantes Fiestas Patrias 2019”, tiene como finalidad contribuir al rescate y fomento de las tradiciones a través del
desarrollo de políticas públicas que fortalezcan los vínculos de identidad y la apropiación de los espacios públicos con
actividades comunitarias que permitan la relación entre los miembros de la familia y de nuestra comunidad fortaleciendo los
lazos sociales.
V. Metas físicas
Realizar el 14 de septiembre de 2019, la Acción Social para elegir a las “Representantes Fiestas Patrias 2019”, premiando
a los tres primeros lugares de acuerdo al presupuesto autorizado y que cumplan con los requisitos descritos en los presentes
lineamientos.
VI. Programación presupuestal
El presupuesto total autorizado para el ejercicio fiscal 2019 en la implementación de esta Acción Social es de
$ 30,000.00 (Treinta Mil de pesos 00/100 m.n.), asignado de la siguiente forma:
1er. Lugar $15,000.00 (Quince Mil Pesos 00/100M.N.)
2do Lugar $8,500.00 (Ocho Mil Quinientos Pesos 00/100M.N)
3er. Lugar $6,500.00 (Seis Mil Quinientos Pesos 00/100M.N)
VII. Requisitos y procedimientos de acceso
Acción Social “Representantes de Fiestas Patrias 2019”, que se regirá bajo las siguientes consideraciones:
a) Podrán participar mujeres habitantes de la Alcaldía Tláhuac, de 18 a 28 años.
b) Las participantes deberán haber sido previamente seleccionadas por las coordinaciones territoriales de la Alcaldía
Tláhuac.
c) Solo podrá haber una representante por Coordinación Territorial.
d) Entregar en tiempo y forma los documentos solicitados
Requisitos:
 Escrito ingresado a través del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), donde se manifieste la intención de
participar.
 Documento de selección emitido por el Coordinador Territorial, o en su caso, por el Director de Gestión y Atención
Vecinal adscrito a la Dirección General de Participación Ciudadana de la Alcaldía Tláhuac.
 Copia de identificación Oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional)
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 CURP (Actualizado)
 Comprobante de domicilio actualizado (máximo 3 meses de antigüedad y deberá coincidir con el domicilio del INE).
 Entregar en tiempo y forma los documentos antes mencionados
VII.1. Difusión
La Acción Social se dará a conocer principalmente a través de los siguientes medios: página oficial de la Alcaldía de
Tláhuac http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx, Perfil de Facebook y Twitter de la Alcaldía de Tláhuac. Impresiones de la
convocatoria en las doce Coordinaciones Territoriales pertenecientes a la Alcaldía. Para mayor información acudir a la
Unidad Departamental de Actividades Recreativas, ubicada en el Edificio Leona Vicario, Andador Miguel Hidalgo s/n entre
Andador Emiliano Zapata y Calle Cuauhtémoc, Barrio San Miguel, San Pedro Tláhuac, Código Postal 13070, en un horario
de 10:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, y al teléfono 58503782
La Unidad Departamental de Actividades Recreativas realiza la convocatoria y la hace pública a través de Página oficial de
la Alcaldía de Tláhuac http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx, Perfil de Facebook y Twitter de la Alcaldía de Tláhuac.
VII.2. Requisitos de acceso
Requisitos:
 Escrito ingresado a través del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), donde se manifieste la intención de
participar.
 Documento de selección emitido por el Coordinador Territorial, o en su caso, por el Director de Gestión y Atención
Vecinal adscrito a la Dirección General de Participación Ciudadana de la Alcaldía Tláhuac.
 Copia de identificación Oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional)
 CURP (Actualizado)
 Comprobante de domicilio actualizado (máximo 3 meses de antigüedad y deberá coincidir con el domicilio del INE).
 Entregar en tiempo y forma los documentos antes mencionados
VII.3. Procedimiento de acceso
Se realizará el registro e integración de un expediente administrativo para la participación en esta Acción Social, el cual
incluirá los documentos señalados en el apartado de Requisitos de Acceso.
Las mujeres participantes formarán parte de un padrón de beneficiarios, que conforme a la Ley de Presupuesto y Gasto
Eficiente de la Ciudad de México será de carácter público, siendo reservados sus datos personales de acuerdo con la
normatividad vigente, los cuales en ningún caso podrán emplearse para propósitos de proselitismo político, religioso o
comercial, ni para ningún otro fin distinto a lo establecido en los presentes lineamientos.
La Jefatura de Unidad Departamental de Actividades Recreativas solo recibirá documentación completa con lo establecido
en los Requisitos de Acceso.
VIII. Procedimientos de instrumentación
VIII.1. Operación
Los documentos solicitados en los requisitos de acceso se recibirán en la Unidad Departamental de Actividades Recreativas,
ubicada en el Edificio Leona Vicario, Andador Miguel Hidalgo s/n entre Andador Emiliano Zapata y Calle Cuauhtémoc,
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Barrio San Miguel, San Pedro Tláhuac, Código Postal 13070, en un horario de atención de 10:00 a 18:00 horas, acusando
de recibido su petición, en las fechas y horarios que se determinen en la convocatoria que se dará a conocer en las redes
sociales descritas en el apartado VII.1. Difusión de los presentes lineamientos.
Todas las acciones administrativas inherentes a la Acción Social serán realizadas en tiempo y forma por la Unidad
Departamental de Actividades Recreativas.
Los solicitantes deberán cumplir con los requisitos señalados en los presentes Lineamientos para la Operación de la Acción
Social. Personal de la Unidad Departamental de Actividades Recreativas, será el encargado de llevar a cabo la integración
del expediente administrativo, así como del informe único de resultados, con la documentación establecida.
Los casos no previstos para la Acción Social, serán resueltos por la Unidad Departamental de Actividades Recreativas. La
Dirección General de Desarrollo Social, tiene la facultad de interpretar los presentes Lineamientos para la Operación de la
Acción Social, incluyendo los aspectos no previstos en las mismas.
VIII.2. Supervisión y control
Se llevará una supervisión y control de cada una petición y documentación de las participantes con un check list al momento
de la recepción de los mismos, para garantizar la eficacia y efectividad, además del monitoreo por parte de los responsables
de esta Acción Social.
IX. Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana
Los solicitantes podrán interponer una queja dirigida a la Dirección General de Desarrollo Social, así como acudir al Órgano
de Control Interno en la Alcaldía de Tláhuac ubicada en Edificio Leona Vicario, Andador Miguel Hidalgo s/n, entre
Andador Emiliano Zapata y Calle Cuauhtémoc, Barrio San Miguel, San Pedro Tláhuac, Código Postal 13070 cuando
considere que se le excluye de esta Acción Social. De igual forma podrá presentar su queja de inconformidad a la Secretaria
de Contraloría General de la Ciudad de México, ubicada en calle Tlaxcoaque Número 8, Colonia Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc, Ciudad de México.
X. Mecanismo de exigibilidad
En cumplimiento a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la exigibilidad es un derecho de las y los habitantes
a través de un conjunto de normas y procedimientos, los derechos sociales sean progresivamente exigibles en el marco de
las diferentes políticas, programas y la disponibilidad presupuestal con la que se cuente; por lo que las y los beneficiarios y
aspirantes a formar parte de esta Acción Social pueden hacer efectivos sus derechos y exigir el acceso a la Acción Social.
Las mujeres participantes de la Alcaldía que cumplan con los requisitos señalados en los presentes Lineamientos, podrán
ser parte de esta Acción Social.
XI. Mecanismos de evaluación e indicadores
Nivel de
Objetivo

Objetivo

Fin

En torno al
festejo del
día de la
Independe
ncia de
México

Indicador

Fórmula de
Cálculo

Doce
Participantes

Número
participantes/
Número de
Coordinaciones
Territoriales

Tipo de
Indicador

Unidad de
Medida

Medios de
Verificación
Padrón de
beneficiarios/

Eficacia

Número

Número de
Coordinacio
nes
Territoriales

Unidad
Responsable
de Medición
Jefatura de
Unidad
Departament
al de
Actividades
Recreativas
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Realizar un
concurso
en el
marco de
la
celebración
de Fiestas
Patrias
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Número de
participantes

Total de
participantes
2018/ Total de
participantes
2019

Componente

Entregar
premio
económico
a los tres
primeros
lugares

Tres
ganadoras

Total de
participantes/
Total de
Coordinaciones
Territoriales
x100

Actividades

Concurso
para elegir
a las
Representa
nte de las
Fiestas
Patrias

Tres
ganadoras
1er. Lugar,
2do. Lugar,
3er. Lugar

Doce
Participantes de
las doce
Coordinaciones
Territoriales

Calidad

Eficiencia

Efectividad

Comparati
vo

Porcentaje

Proporción
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Padrón de
beneficiarios

Jefatura de
Unidad
Departament
al de
Actividades
Recreativas

Padrón de
beneficiarios

Jefatura de
Unidad
Departament
al de
Actividades
Recreativas

Padrón de
beneficiarios

Jefatura de
Unidad
Departament
al de
Actividades
Recreativas

XI. 1 Evaluación
La Dirección de Servicios Culturales, Recreativos y Promoción Deportiva y la Jefatura de Unidad Departamental de
Actividades Recreativas, elaborarán y entregarán a la Dirección General de Desarrollo Social un informe único de
resultados de la Acción Social al término de ésta. La Jefatura de Unidad Departamental de Actividades Recreativas será la
responsable de realizar y resguardar la memoria fotográfica y documental como evidencia.
TRANSITORIO ÚNICO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a 27 de agosto de dos mil diecinueve.
PROFESOR RAYMUNDO MARTÍNEZ VITE
ALCALDE EN TLÁHUAC
(Firma)
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ALCALDÍA TLALPAN
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA, ALCALDESA DE TLALPAN, con fundamento en los artículos 52,
numerales 1 y 4; 53, Apartado A, numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2 fracción I y II, 15, 16, 21,
29, 35 fracción I de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 123, 124, 128 y 129 de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 20, 21 y 48 de la Ley de
Planeación del Desarrollo del Distrito Federal; 32, 33 y 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; y 50 y 51 del
Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; así como en el Marco Conceptual para la Definición de
Criterios en la Creación y Modificación de Programas y Acciones Sociales, y;
he tenido a bien emitir el siguiente:
CONSIDERANDO
Los Programas Sociales, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en su artículo 129, con la finalidad de evitar duplicidades en las
acciones y en el otorgamiento de beneficios, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán someter
a la aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo, previsto en la Ley de Planeación del Desarrollo vigente en la Ciudad de
México, la creación y operación de programas de desarrollo social que otorguen subsidios, apoyos y ayudas a la población de la
Ciudad de México. De igual forma, deberán someter a su aprobación cualquier modificación en el alcance o modalidades de sus
programas, cambios en la población objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones en los criterios de selección de
beneficiarios, montos o porcentajes de subsidios, apoyos y ayudas.
De igual forma, el Reglamento para Someter a la Aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, la
Creación y Operación de Programas de Desarrollo Social que Otorguen Subsidios, Apoyos y Ayudas a la Población del Distrito
Federal, en su artículo 4 establece que “Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, someterán a la
aprobación del Comité, la creación y operación de programas de desarrollo social que otorguen subsidios, apoyos y ayudas a la
población del Distrito Federal, así como cualquier modificación en el alcance o modalidades de dichos programas, cambios en la
población objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones en los criterios de selección de beneficiarios, montos o
porcentajes de subsidios, apoyos y ayudas, de conformidad con el formato que para tal efecto se establezca.
Las presentes modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social “Asesorías para el Examen de Ingreso a la Educación
Media Superior, Tlalpan 2019”, a cargo de esta Alcaldía, no contienen modificaciones en el alcance o modalidades de dichos
programas, cambios en la población objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones en los criterios de selección de
beneficiarios, montos o porcentajes de subsidios, apoyos y ayudas, por lo que, en la interpretación a contrario sensu de los
artículos 129 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de
México, así como 4 del Reglamento para Someter a la Aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, la
Creación y Operación de Programas de Desarrollo Social que Otorguen Subsidios, Apoyos y Ayudas a la Población del Distrito
Federal, no requieren la aprobación de dicho Colegiado, ya que no modifican de manera sustancial las Reglas de Operación, de
acuerdo con lo previsto en dichos numerales.
Derivado de lo anterior, las presentes modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social “Asesorías para el Examen de
Ingreso a la Educación Media Superior, Tlalpan 2019”, a cargo de esta Alcaldía, consisten en: la Unidad Responsable deja de ser
la Dirección General de Desarrollo Social, para asumir la responsabilidad la Dirección Ejecutiva de Derechos Culturales y
Educativos.
Por lo tanto, ya que dicho cambio no modifica de manera sustancial las Reglas de Operación, de acuerdo con lo previsto en dichos
numerales, no se requiere la aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal (COPLADE), por lo que he
tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁN SER CONSULTADAS
LAS REGLAS DE OPERACIÓN MODIFICADAS DEL PROGRAMA SOCIAL “ASESORÍAS PARA EL EXAMEN DE
INGRESO A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, TLALPAN 2019”, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 31 DE ENERO DE 2019, EN SU TOMO II.
Las Modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social “Asesorías para el Examen de Ingreso a la Educación Media
Superior, Tlalpan 2019”, a cargo de la Alcaldía de Tlalpan, estarán disponibles para su consulta y descarga en la siguiente
dirección electrónica, el cual puede ser colocado en la barra de cualquier navegador en internet:
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http://www.tlalpan.gob.mx/programas-sociales-2019/modifica-reglas-asesorias-para-el-examen-de-ingreso-a-la-educacion-mediasuperior-tlalpan-2019.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Se designa como responsables del enlace electrónico, de manera indistinta, a los C.C. Anhely Eunice Aguirre Bahena,
Directora de Comunicación Social, con número telefónico 54831500 ext. 2214 y/o Javier Luis Ballina, adscrito a la Dirección
General de Desarrollo Social, con número telefónico 56551130 y/o Mtro. Jaime Joaquín Soto Peña, Jefe de la Unidad
Departamental de Verificación y Suspensiones, con número telefónico 54831500, extensión 2109 y el domicilio donde podrá
ejercer los derechos de consulta es Calle Moneda sin número interior del parque Juana de Asbaje primer piso, colonia Tlalpan
Centro, C.P. 14000, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.
TERCERO. El presente aviso entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a 26 de agosto de 2019
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA DEL ÓRGANO POLÍTICO EN TLALPAN
(Firma)

ALCALDÍA TLALPAN
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA, ALCALDESA DE TLALPAN, con fundamento en los artículos 52,
numerales 1 y 4; 53, Apartado A, numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2 fracción I y II, 15, 16, 21,
29, 35 fracción I de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 123, 124, 128 y 129 de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 20, 21 y 48 de la Ley de
Planeación del Desarrollo del Distrito Federal; 32, 33 y 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; y 50 y 51 del
Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; así como en el Marco Conceptual para la Definición de
Criterios en la Creación y Modificación de Programas y Acciones Sociales, y;
he tenido a bien emitir el siguiente:
CONSIDERANDO
Los Programas Sociales, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en su artículo 129, con la finalidad de evitar duplicidades en las
acciones y en el otorgamiento de beneficios, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán someter
a la aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo, previsto en la Ley de Planeación del Desarrollo vigente en la Ciudad de
México, la creación y operación de programas de desarrollo social que otorguen subsidios, apoyos y ayudas a la población de la
Ciudad de México. De igual forma, deberán someter a su aprobación cualquier modificación en el alcance o modalidades de sus
programas, cambios en la población objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones en los criterios de selección de
beneficiarios, montos o porcentajes de subsidios, apoyos y ayudas.
De igual forma, el Reglamento para Someter a la Aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, la
Creación y Operación de Programas de Desarrollo Social que Otorguen Subsidios, Apoyos y Ayudas a la Población del Distrito
Federal, en su artículo 4 establece que “Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, someterán a la
aprobación del Comité, la creación y operación de programas de desarrollo social que otorguen subsidios, apoyos y ayudas a la
población del Distrito Federal, así como cualquier modificación en el alcance o modalidades de dichos programas, cambios en la
población objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones en los criterios de selección de beneficiarios, montos o
porcentajes de subsidios, apoyos y ayudas, de conformidad con el formato que para tal efecto se establezca.
Las presentes modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social “Uniformes Deportivos Escolares, Tlalpan 2019”, a
cargo de esta Alcaldía, no contienen modificaciones en el alcance o modalidades de dichos programas, cambios en la población
objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones en los criterios de selección de beneficiarios, montos o porcentajes de
subsidios, apoyos y ayudas, por lo que, en la interpretación a contrario sensu de los artículos 129 de la Ley de Austeridad,
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Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, así como 4 del Reglamento para
Someter a la Aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, la Creación y Operación de Programas de
Desarrollo Social que Otorguen Subsidios, Apoyos y Ayudas a la Población del Distrito Federal, no requieren la aprobación de
dicho Colegiado, ya que no modifican de manera sustancial las Reglas de Operación, de acuerdo con lo previsto en dichos
numerales.
Derivado de lo anterior, las presentes modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social “Uniformes Deportivos
Escolares, Tlalpan 2019”, a cargo de esta Alcaldía, consisten en: la Unidad Responsable deja de ser la Dirección General de
Desarrollo Social, para asumir la responsabilidad la Dirección Ejecutiva de Derechos Culturales y Educativos.
Por lo tanto, ya que dicho cambio no modifica de manera sustancial las Reglas de Operación, de acuerdo con lo previsto en dichos
numerales, no se requiere la aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal (COPLADE), por lo que he
tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁN SER CONSULTADAS
LAS REGLAS DE OPERACIÓN MODIFICADAS DEL PROGRAMA SOCIAL “UNIFORMES DEPORTIVOS
ESCOLARES, TLALPAN 2019”, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 31
DE ENERO DE 2019, EN SU TOMO II.
Las Modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social “Uniformes Deportivos Escolares, Tlalpan 2019”, a cargo de la
Alcaldía de Tlalpan, estarán disponibles para su consulta y descarga en la siguiente dirección electrónica, el cual puede ser
colocado en la barra de cualquier navegador en internet:
http://www.tlalpan.gob.mx/programas-sociales-2019/modifica-reglas-uniformes-deportivos-escolares-tlalpan-2019.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Se designa como responsables del enlace electrónico, de manera indistinta, a los C.C. Anhely Eunice Aguirre
Bahena, Directora de Comunicación Social, con número telefónico 54831500 ext. 2214 y/o Javier Luis Ballina, adscrito a la
Dirección General de Desarrollo Social, con número telefónico 56551130 y/o Mtro. Jaime Joaquín Soto Peña, Jefe de la Unidad
Departamental de Verificación y Suspensiones, con número telefónico 54831500, extensión 2109 y el domicilio donde podrá
ejercer los derechos de consulta es Calle Moneda sin número interior del parque Juana de Asbaje primer piso, colonia Tlalpan
Centro, C.P. 14000, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.
TERCERO. El presente aviso entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a 26 de agosto de 2019
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA DEL ÓRGANO POLÍTICO EN TLALPAN
(Firma)

ALCALDÍA TLALPAN
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA, ALCALDESA DE TLALPAN, con fundamento en los artículos 52,
numerales 1 y 4; 53, Apartado A, numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2 fracción I y II, 15, 16, 21,
29, 35 fracción I de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 123, 124, 128 y 129 de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 20, 21 y 48 de la Ley de
Planeación del Desarrollo del Distrito Federal; 32, 33 y 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; y 50 y 51 del
Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; así como en el Marco Conceptual para la Definición de
Criterios en la Creación y Modificación de Programas y Acciones Sociales, y;
he tenido a bien emitir el siguiente:

3 de septiembre de 2019

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

41

CONSIDERANDO
Los Programas Sociales, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en su artículo 129, con la finalidad de evitar duplicidades en las
acciones y en el otorgamiento de beneficios, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán someter
a la aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo, previsto en la Ley de Planeación del Desarrollo vigente en la Ciudad de
México, la creación y operación de programas de desarrollo social que otorguen subsidios, apoyos y ayudas a la población de la
Ciudad de México. De igual forma, deberán someter a su aprobación cualquier modificación en el alcance o modalidades de sus
programas, cambios en la población objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones en los criterios de selección de
beneficiarios, montos o porcentajes de subsidios, apoyos y ayudas.
De igual forma, el Reglamento para Someter a la Aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, la
Creación y Operación de Programas de Desarrollo Social que Otorguen Subsidios, Apoyos y Ayudas a la Población del Distrito
Federal, en su artículo 4 establece que “Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, someterán a la
aprobación del Comité, la creación y operación de programas de desarrollo social que otorguen subsidios, apoyos y ayudas a la
población del Distrito Federal, así como cualquier modificación en el alcance o modalidades de dichos programas, cambios en la
población objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones en los criterios de selección de beneficiarios, montos o
porcentajes de subsidios, apoyos y ayudas, de conformidad con el formato que para tal efecto se establezca.
Las presentes modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social “Apoyo Profesional a la Población, en sus Tareas
Educativas en las Bibliotecas Públicas en la Alcaldía Tlalpan, 2019”, a cargo de esta Alcaldía, no contienen modificaciones en el
alcance o modalidades de dichos programas, cambios en la población objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones en
los criterios de selección de beneficiarios, montos o porcentajes de subsidios, apoyos y ayudas, por lo que, en la interpretación a
contrario sensu de los artículos 129 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México, así como 4 del Reglamento para Someter a la Aprobación del Comité de Planeación del
Desarrollo del Distrito Federal, la Creación y Operación de Programas de Desarrollo Social que Otorguen Subsidios, Apoyos y
Ayudas a la Población del Distrito Federal, no requieren la aprobación de dicho Colegiado, ya que no modifican de manera
sustancial las Reglas de Operación, de acuerdo con lo previsto en dichos numerales.
Derivado de lo anterior, las presentes modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social “Apoyo Profesional a la
Población, en sus Tareas Educativas en las Bibliotecas Públicas en la Alcaldía Tlalpan, 2019”, a cargo de esta Alcaldía, consisten
en: la Unidad Responsable deja de ser la Dirección General de Desarrollo Social, para asumir la responsabilidad la Dirección
Ejecutiva de Derechos Culturales y Educativos.
Por lo tanto, ya que dicho cambio no modifica de manera sustancial las Reglas de Operación, de acuerdo con lo previsto en dichos
numerales, no se requiere la aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal (COPLADE), por lo que he
tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁN SER CONSULTADAS
LAS REGLAS DE OPERACIÓN MODIFICADAS DEL PROGRAMA SOCIAL “APOYO PROFESIONAL A LA
POBLACIÓN, EN SUS TAREAS EDUCATIVAS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LA ALCALDÍA TLALPAN,
2019”, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 31 DE ENERO DE 2019, EN
SU TOMO II.
Las Modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social “Apoyo Profesional a la Población, en sus Tareas Educativas
en las Bibliotecas Públicas en la Alcaldía Tlalpan, 2019”, a cargo de la Alcaldía de Tlalpan, estarán disponibles para su consulta y
descarga en la siguiente dirección electrónica, el cual puede ser colocado en la barra de cualquier navegador en internet:
http://www.tlalpan.gob.mx/programas-sociales-2019/modifica-reglas-apoyo-profesional-a-la-poblacion-en-sus-tareas-educativasen-las-bibliotecas-publicas-en-la-alcaldia- tlalpan-2019.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Se designa como responsables del enlace electrónico, de manera indistinta, a los C.C. Anhely Eunice Aguirre
Bahena, Directora de Comunicación Social, con número telefónico 54831500 ext. 2214 y/o Javier Luis Ballina, adscrito a la
Dirección General de Desarrollo Social, con número telefónico 56551130 y/o Mtro. Jaime Joaquín Soto Peña, Jefe de la Unidad
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Departamental de Verificación y Suspensiones, con número telefónico 54831500, extensión 2109 y el domicilio donde podrá
ejercer los derechos de consulta es Calle Moneda sin número interior del parque Juana de Asbaje primer piso, colonia Tlalpan
Centro, C.P. 14000, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.
TERCERO. El presente aviso entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a 26 de agosto de 2019
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA DEL ÓRGANO POLÍTICO EN TLALPAN
(Firma)

ALCALDÍA TLALPAN
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA, ALCALDESA DE TLALPAN, con fundamento en los artículos 52,
numerales 1 y 4; 53, Apartado A, numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2 fracción I y II, 15, 16, 21,
29, 35 fracción I de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 123, 124, 128 y 129 de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 20, 21 y 48 de la Ley de
Planeación del Desarrollo del Distrito Federal; 32, 33 y 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; y 50 y 51 del
Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; así como en el Marco Conceptual para la Definición de
Criterios en la Creación y Modificación de Programas y Acciones Sociales, y;
he tenido a bien emitir el siguiente:
CONSIDERANDO
Los Programas Sociales, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en su artículo 129, con la finalidad de evitar duplicidades en las
acciones y en el otorgamiento de beneficios, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán someter
a la aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo, previsto en la Ley de Planeación del Desarrollo vigente en la Ciudad de
México, la creación y operación de programas de desarrollo social que otorguen subsidios, apoyos y ayudas a la población de la
Ciudad de México. De igual forma, deberán someter a su aprobación cualquier modificación en el alcance o modalidades de sus
programas, cambios en la población objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones en los criterios de selección de
beneficiarios, montos o porcentajes de subsidios, apoyos y ayudas.
De igual forma, el Reglamento para Someter a la Aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, la
Creación y Operación de Programas de Desarrollo Social que Otorguen Subsidios, Apoyos y Ayudas a la Población del Distrito
Federal, en su artículo 4 establece que “Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, someterán a la
aprobación del Comité, la creación y operación de programas de desarrollo social que otorguen subsidios, apoyos y ayudas a la
población del Distrito Federal, así como cualquier modificación en el alcance o modalidades de dichos programas, cambios en la
población objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones en los criterios de selección de beneficiarios, montos o
porcentajes de subsidios, apoyos y ayudas, de conformidad con el formato que para tal efecto se establezca.
Las presentes modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social “Cultivando la Paz, Arte y Cultura para el Bienestar
Social 2019”, a cargo de esta Alcaldía, no contienen modificaciones en el alcance o modalidades de dichos programas, cambios en
la población objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones en los criterios de selección de beneficiarios, montos o
porcentajes de subsidios, apoyos y ayudas, por lo que, en la interpretación a contrario sensu de los artículos 129 de la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, así como 4 del
Reglamento para Someter a la Aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, la Creación y Operación
de Programas de Desarrollo Social que Otorguen Subsidios, Apoyos y Ayudas a la Población del Distrito Federal, no requieren la
aprobación de dicho Colegiado, ya que no modifican de manera sustancial las Reglas de Operación, de acuerdo con lo previsto en
dichos numerales.
Derivado de lo anterior, las presentes modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social “Cultivando la Paz, Arte y
Cultura para el Bienestar Social 2019”, a cargo de esta Alcaldía, consisten en: la Unidad Responsable deja de ser la Dirección
General de Desarrollo Social, para asumir la responsabilidad la Dirección Ejecutiva de Derechos Culturales y Educativos.
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Por lo tanto, ya que dicho cambio no modifica de manera sustancial las Reglas de Operación, de acuerdo con lo previsto en dichos
numerales, no se requiere la aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal (COPLADE), por lo que he
tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁN SER CONSULTADAS
LAS REGLAS DE OPERACIÓN MODIFICADAS DEL PROGRAMA SOCIAL “CULTIVANDO LA PAZ, ARTE Y
CULTURA PARA EL BIENESTAR SOCIAL 2019”, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EL DÍA 31 DE ENERO DE 2019, EN SU TOMO II.
Las Modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social “Cultivando la Paz, Arte y Cultura para el Bienestar Social
2019”, a cargo de la Alcaldía de Tlalpan, estarán disponibles para su consulta y descarga en la siguiente dirección electrónica, el
cual puede ser colocado en la barra de cualquier navegador en internet:
http://www.tlalpan.gob.mx/programas-sociales-2019/modifica-reglas-cultivando-la-paz-arte-y-cultura-para-el-bienestar-social2019.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Se designa como responsables del enlace electrónico, de manera indistinta, a los C.C. Anhely Eunice Aguirre
Bahena, Directora de Comunicación Social, con número telefónico 54831500 ext. 2214 y/o Javier Luis Ballina, adscrito a la
Dirección General de Desarrollo Social, con número telefónico 56551130 y/o Mtro. Jaime Joaquín Soto Peña, Jefe de la Unidad
Departamental de Verificación y Suspensiones, con número telefónico 54831500, extensión 2109 y el domicilio donde podrá
ejercer los derechos de consulta es Calle Moneda sin número interior del parque Juana de Asbaje primer piso, colonia Tlalpan
Centro, C.P. 14000, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.
TERCERO. El presente aviso entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a 26 de agosto de 2019
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA DEL ÓRGANO POLÍTICO EN TLALPAN
(Firma)

ALCALDÍA TLALPAN
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA, ALCALDESA DE TLALPAN, con fundamento en los artículos 52,
numerales 1 y 4; 53, Apartado A, numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2 fracción I y II, 15, 16, 21,
29, 35 fracción I de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 123, 124, 128 y 129 de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 20, 21 y 48 de la Ley de
Planeación del Desarrollo del Distrito Federal; 32, 33 y 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; y 50 y 51 del
Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; así como en el Marco Conceptual para la Definición de
Criterios en la Creación y Modificación de Programas y Acciones Sociales, y;
he tenido a bien emitir el siguiente:
CONSIDERANDO
Los Programas Sociales, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en su artículo 129, con la finalidad de evitar duplicidades en las
acciones y en el otorgamiento de beneficios, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán someter
a la aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo, previsto en la Ley de Planeación del Desarrollo vigente en la Ciudad de
México, la creación y operación de programas de desarrollo social que otorguen subsidios, apoyos y ayudas a la población de la
Ciudad de México. De igual forma, deberán someter a su aprobación cualquier modificación en el alcance o modalidades de sus
programas, cambios en la población objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones en los criterios de selección de
beneficiarios, montos o porcentajes de subsidios, apoyos y ayudas.
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De igual forma, el Reglamento para Someter a la Aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, la
Creación y Operación de Programas de Desarrollo Social que Otorguen Subsidios, Apoyos y Ayudas a la Población del Distrito
Federal, en su artículo 4 establece que “Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, someterán a la
aprobación del Comité, la creación y operación de programas de desarrollo social que otorguen subsidios, apoyos y ayudas a la
población del Distrito Federal, así como cualquier modificación en el alcance o modalidades de dichos programas, cambios en la
población objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones en los criterios de selección de beneficiarios, montos o
porcentajes de subsidios, apoyos y ayudas, de conformidad con el formato que para tal efecto se establezca.
Las presentes modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social “Educarnos en Comunidad para el Bienestar Social,
Tlalpan 2019”, a cargo de esta Alcaldía, no contienen modificaciones en el alcance o modalidades de dichos programas, cambios
en la población objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones en los criterios de selección de beneficiarios, montos o
porcentajes de subsidios, apoyos y ayudas, por lo que, en la interpretación a contrario sensu de los artículos 129 de la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, así como 4 del
Reglamento para Someter a la Aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, la Creación y Operación
de Programas de Desarrollo Social que Otorguen Subsidios, Apoyos y Ayudas a la Población del Distrito Federal, no requieren la
aprobación de dicho Colegiado, ya que no modifican de manera sustancial las Reglas de Operación, de acuerdo con lo previsto en
dichos numerales.
Derivado de lo anterior, las presentes modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social “Educarnos en Comunidad
para el Bienestar Social, Tlalpan 2019”, a cargo de esta Alcaldía, consisten en: la Unidad Responsable deja de ser la Dirección
General de Desarrollo Social, para asumir la responsabilidad la Dirección Ejecutiva de Derechos Culturales y Educativos.
Por lo tanto, ya que dicho cambio no modifica de manera sustancial las Reglas de Operación, de acuerdo con lo previsto en dichos
numerales, no se requiere la aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal (COPLADE), por lo que he
tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁN SER CONSULTADAS
LAS REGLAS DE OPERACIÓN MODIFICADAS DEL PROGRAMA SOCIAL “EDUCARNOS EN COMUNIDAD
PARA EL BIENESTAR SOCIAL, TLALPAN 2019”, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EL DÍA 31 DE ENERO DE 2019, EN SU TOMO II.
Las Modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social “Educarnos en Comunidad para el Bienestar Social, Tlalpan
2019”, a cargo de la Alcaldía de Tlalpan, estarán disponibles para su consulta y descarga en la siguiente dirección electrónica, el
cual puede ser colocado en la barra de cualquier navegador en internet:
http://www.tlalpan.gob.mx/programas-sociales-2019/modifica-reglas-educarnos-en-comunidad-para-el-bienestar-social-tlalpan2019.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Se designa como responsables del enlace electrónico, de manera indistinta, a los C.C. Anhely Eunice Aguirre
Bahena, Directora de Comunicación Social, con número telefónico 54831500 ext. 2214 y/o Javier Luis Ballina, adscrito a la
Dirección General de Desarrollo Social, con número telefónico 56551130 y/o Mtro. Jaime Joaquín Soto Peña, Jefe de la Unidad
Departamental de Verificación y Suspensiones, con número telefónico 54831500, extensión 2109 y el domicilio donde podrá
ejercer los derechos de consulta es Calle Moneda sin número interior del parque Juana de Asbaje primer piso, colonia Tlalpan
Centro, C.P. 14000, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.
TERCERO. El presente aviso entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a 26 de agosto de 2019
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA DEL ÓRGANO POLÍTICO EN TLALPAN
(Firma)
_______________________________________
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ALCALDÍA TLALPAN
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA, ALCALDESA DE TLALPAN, con fundamento en los artículos 52,
numerales 1 y 4; 53, Apartado A, numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2 fracción I y II, 15, 16, 21,
29, 35 fracción I de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 123, 124, 128 y 129 de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 20, 21 y 48 de la Ley de
Planeación del Desarrollo del Distrito Federal; 32, 33 y 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; y 50 y 51 del
Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; así como en el Marco Conceptual para la Definición de
Criterios en la Creación y Modificación de Programas y Acciones Sociales, y;
he tenido a bien emitir el siguiente:
CONSIDERANDO
Los Programas Sociales, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en su artículo 129, con la finalidad de evitar duplicidades en las
acciones y en el otorgamiento de beneficios, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán someter
a la aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo, previsto en la Ley de Planeación del Desarrollo vigente en la Ciudad de
México, la creación y operación de programas de desarrollo social que otorguen subsidios, apoyos y ayudas a la población de la
Ciudad de México. De igual forma, deberán someter a su aprobación cualquier modificación en el alcance o modalidades de sus
programas, cambios en la población objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones en los criterios de selección de
beneficiarios, montos o porcentajes de subsidios, apoyos y ayudas.
De igual forma, el Reglamento para Someter a la Aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, la
Creación y Operación de Programas de Desarrollo Social que Otorguen Subsidios, Apoyos y Ayudas a la Población del Distrito
Federal, en su artículo 4 establece que “Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, someterán a la
aprobación del Comité, la creación y operación de programas de desarrollo social que otorguen subsidios, apoyos y ayudas a la
población del Distrito Federal, así como cualquier modificación en el alcance o modalidades de dichos programas, cambios en la
población objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones en los criterios de selección de beneficiarios, montos o
porcentajes de subsidios, apoyos y ayudas, de conformidad con el formato que para tal efecto se establezca.
Las presentes modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social “Mochila de Derechos, Tlalpan 2019”, a cargo de
esta Alcaldía, no contienen modificaciones en el alcance o modalidades de dichos programas, cambios en la población objetivo, o
cualquier otra acción que implique variaciones en los criterios de selección de beneficiarios, montos o porcentajes de subsidios,
apoyos y ayudas, por lo que, en la interpretación a contrario sensu de los artículos 129 de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, así como 4 del Reglamento para Someter a la
Aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, la Creación y Operación de Programas de Desarrollo
Social que Otorguen Subsidios, Apoyos y Ayudas a la Población del Distrito Federal, no requieren la aprobación de dicho
Colegiado, ya que no modifican de manera sustancial las Reglas de Operación, de acuerdo con lo previsto en dichos numerales.
Derivado de lo anterior, las presentes modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social “Mochila de Derechos,
Tlalpan 2019”, a cargo de esta Alcaldía, consisten en: la Unidad Responsable deja de ser la Dirección General de Desarrollo
Social, para asumir la responsabilidad la Dirección Ejecutiva de Derechos Culturales y Educativos.
Por lo tanto, ya que dicho cambio no modifica de manera sustancial las Reglas de Operación, de acuerdo con lo previsto en dichos
numerales, no se requiere la aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal (COPLADE), por lo que he
tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁN SER CONSULTADAS
LAS REGLAS DE OPERACIÓN MODIFICADAS DEL PROGRAMA SOCIAL “MOCHILA DE DERECHOS,
TLALPAN 2019”, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 31 DE ENERO DE
2019, EN SU TOMO II.
Las Modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social “Mochila de Derechos, Tlalpan 2019”, a cargo de la Alcaldía
de Tlalpan, estarán disponibles para su consulta y descarga en la siguiente dirección electrónica, el cual puede ser colocado en la
barra de cualquier navegador en internet:
http://www.tlalpan.gob.mx/programas-sociales-2019/modifica-reglas-mochila-de-derechos-tlalpan-2019.pdf
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TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Se designa como responsables del enlace electrónico, de manera indistinta, a los C.C. Anhely Eunice Aguirre Bahena,
Directora de Comunicación Social, con número telefónico 54831500 ext. 2214 y/o Javier Luis Ballina, adscrito a la Dirección
General de Desarrollo Social, con número telefónico 56551130 y/o Mtro. Jaime Joaquín Soto Peña, Jefe de la Unidad
Departamental de Verificación y Suspensiones, con número telefónico 54831500, extensión 2109 y el domicilio donde podrá
ejercer los derechos de consulta es Calle Moneda sin número interior del parque Juana de Asbaje primer piso, colonia Tlalpan
Centro, C.P. 14000, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.
TERCERO. El presente aviso entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a 26 de agosto de 2019
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA DEL ÓRGANO POLÍTICO EN TLALPAN
(Firma)

ALCALDÍA TLALPAN
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA, ALCALDESA DE TLALPAN, con fundamento en los artículos 52,
numerales 1 y 4; 53, Apartado A, numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2 fracción I y II, 15, 16, 21,
29, 35 fracción I de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 123, 124, 128 y 129 de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 20, 21 y 48 de la Ley de
Planeación del Desarrollo del Distrito Federal; 32, 33 y 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; y 50 y 51 del
Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; así como en el Marco Conceptual para la Definición de
Criterios en la Creación y Modificación de Programas y Acciones Sociales, y;
he tenido a bien emitir el siguiente:
CONSIDERANDO
Los Programas Sociales, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en su artículo 129, con la finalidad de evitar duplicidades en las
acciones y en el otorgamiento de beneficios, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán someter
a la aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo, previsto en la Ley de Planeación del Desarrollo vigente en la Ciudad de
México, la creación y operación de programas de desarrollo social que otorguen subsidios, apoyos y ayudas a la población de la
Ciudad de México. De igual forma, deberán someter a su aprobación cualquier modificación en el alcance o modalidades de sus
programas, cambios en la población objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones en los criterios de selección de
beneficiarios, montos o porcentajes de subsidios, apoyos y ayudas.
De igual forma, el Reglamento para Someter a la Aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, la
Creación y Operación de Programas de Desarrollo Social que Otorguen Subsidios, Apoyos y Ayudas a la Población del Distrito
Federal, en su artículo 4 establece que “Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, someterán a la
aprobación del Comité, la creación y operación de programas de desarrollo social que otorguen subsidios, apoyos y ayudas a la
población del Distrito Federal, así como cualquier modificación en el alcance o modalidades de dichos programas, cambios en la
población objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones en los criterios de selección de beneficiarios, montos o
porcentajes de subsidios, apoyos y ayudas, de conformidad con el formato que para tal efecto se establezca.
Las presentes modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social “Prevención del Delito, Tlalpan 2019”, a cargo de
esta Alcaldía, no contienen modificaciones en el alcance o modalidades de dichos programas, cambios en la población objetivo, o
cualquier otra acción que implique variaciones en los criterios de selección de beneficiarios, montos o porcentajes de subsidios,
apoyos y ayudas, por lo que, en la interpretación a contrario sensu de los artículos 129 de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, así como 4 del Reglamento para Someter a la
Aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, la Creación y Operación de Programas de Desarrollo
Social que Otorguen Subsidios, Apoyos y Ayudas a la Población del Distrito Federal, no requieren la aprobación de dicho
Colegiado, ya que no modifican de manera sustancial las Reglas de Operación, de acuerdo con lo previsto en dichos numerales.
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Derivado de lo anterior, las presentes modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social “Prevención del Delito,
Tlalpan 2019”, a cargo de esta Alcaldía, consisten en: la Unidad Responsable deja de ser la Dirección General de Participación
Ciudadana y Prevención del Delito, para asumir la responsabilidad la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno.
Por lo tanto, ya que dicho cambio no modifica de manera sustancial las Reglas de Operación, de acuerdo con lo previsto en dichos
numerales, no se requiere la aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal (COPLADE), por lo que he
tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁN SER CONSULTADAS
LAS REGLAS DE OPERACIÓN MODIFICADAS DEL PROGRAMA SOCIAL “PREVENCIÓN DEL DELITO,
TLALPAN 2019”, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 31 DE ENERO DE
2019, EN SU TOMO II.
Las Modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social “Prevención del Delito, Tlalpan 2019”, a cargo de la Alcaldía
de Tlalpan, estarán disponibles para su consulta y descarga en la siguiente dirección electrónica, el cual puede ser colocado en la
barra de cualquier navegador en internet:
http://www.tlalpan.gob.mx/programas-sociales-2019/modifica-reglas-prevencion-del-delito-tlalpan-2019.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Se designa como responsables del enlace electrónico, de manera indistinta, a los C.C. Anhely Eunice Aguirre Bahena,
Directora de Comunicación Social, con número telefónico 54831500 ext. 2214 y/o Javier Luis Ballina, adscrito a la Dirección
General de Desarrollo Social, con número telefónico 56551130 y/o Mtro. Jaime Joaquín Soto Peña, Jefe de la Unidad
Departamental de Verificación y Suspensiones, con número telefónico 54831500, extensión 2109 y el domicilio donde podrá
ejercer los derechos de consulta es Calle Moneda sin número interior del parque Juana de Asbaje primer piso, colonia Tlalpan
Centro, C.P. 14000, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.
TERCERO. El presente aviso entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a 26 de agosto de 2019
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA DEL ÓRGANO POLÍTICO EN TLALPAN
(Firma)

CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS
Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP)
Organismo Público Descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México
Gerencia de Recursos Materiales y Abastecimiento
Convocatoria número interno 014/19
Conrado Sánchez Ramírez, Gerente de Recursos Materiales y Abastecimiento de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), en cumplimiento
con lo establecido en el Artículo 134 Constitucional y en las disposiciones de los Artículos 26, 27, inciso a), 28 primer párrafo, 30 Fracción II, 32, 33 y 43 de la
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; así como el Manual Administrativo vigente, convoca a las personas físicas y morales que reúnan los requisitos
establecidos en las bases respectivas, con la finalidad de conseguir mejores precios y condiciones de entrega por parte de los proveedores, para participar en la
Licitación Pública Internacional RTP/LPI/007/2019, para la Adquisición de Llantas Nuevas necesarias para el Mantenimiento de los Autobuses de la Red de
Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), correspondiente al Ejercicio 2019, que se menciona a continuación, de conformidad con lo siguiente:
No. Licitación

Descripción de los principales Bienes y/o Servicios

Llanta Radial para servicio urbano 295/80 R22.5, rango de
carga H. ancho de rin 8.25”, Autobuses Volvo Mod. Procity,
Dina Mod. LINNER 12, Volvo Mod. MASA y Mercedes Benz
Mod. Cosmopolitan (200 pza.); Llanta Radial para servicio
RTP/LPI/007/2019 urbano toda posición 275/70 R22.5, rango de carga H. Autobús
Hyundai Mod. GNC (60 pza.); Llanta Nueva Radial 11R-22.5
para servicio urbano, toda posición, rango de carga H.
Autobuses International Mod. Coraza y Mercedes Benz Mod.
Torino (500 pza.)

Junta de Aclaración
de Bases

Presentación y Apertura
de Propuestas

Acto de Fallo

10-septiembre-2019
10:00 horas

13-septiembre-2019
10:00 horas

19-septiembre-2019
10:00 horas

El costo de las bases de la licitación es de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) por juego, I.V.A. incluido, importe que se podrá pagar mediante efectivo,
cheque de caja o certificado a nombre de la “Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP)”, y que se depositará en la caja general del Organismo
ubicada en Versalles número 46 quinto piso, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, en la Ciudad de México, previa presentación de la cédula
de identificación fiscal respectiva; o bien por depósito bancario al número de cuenta 65-50168330-5 ó transferencia interbancaria con número de CLABE
014180655016833056 del Banco Santander (México), S.A., a nombre de la “Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP)”. En todos los casos,
los participantes deberán efectuar el registro dentro de los horarios establecidos en esta Convocatoria, en la Gerencia de Recursos Materiales y Abastecimiento para
la entrega del volante de pago con el concepto y costo de licitación, posteriormente ingresar a la caja general del Organismo y obtener el recibo de ingresos
correspondiente por el concepto de compra de bases de la licitación. Por lo que es importante que cada participante anticipe sus tiempos, con la finalidad de realizar
el trámite completo dentro de los tiempos establecidos para ello. Cabe mencionar que las bases de la licitación podrán ser revisadas por los interesados, sin costo
alguno, sin embargo para participar será requisito cubrir su costo, las cuales se pondrán a la venta los días martes 03, miércoles 04 y jueves 05 de septiembre de
2019, en un horario de 09:30 a 13:30 horas y de 15:30 a 17:30 horas. Asimismo, todos los actos relativos al proceso de licitación, se llevarán a cabo en la Sala
de Juntas del Organismo, ubicada en Versalles número 46 segundo piso, Colonia Juárez, Alcaldía de Cuauhtémoc, Código Postal 06600, en la Ciudad de México.
Para mayor información, comunicarse al teléfono 1328-6300 ext. 6322. Las propuestas deberán ser idóneas y solventes, presentarse en idioma español, cotizar
precios fijos en pesos mexicanos y deberán ser dirigidas a la Gerencia de Recursos Materiales y Abastecimiento de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad
de México (RTP). Es importante señalar que no se otorgarán anticipos para la adquisición de los bienes.
El lugar, plazo de entrega y forma de pago serán los siguientes:

1.- Los plazos establecidos para la entrega-recepción de la adquisición de los bienes, serán de acuerdo al calendario y lugar señalado en las Bases de la licitación.
2.- Forma de pago: Dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura correspondiente.
En la presente Convocatoria, así como en la determinación y aplicación de sanciones derivadas de incumplimiento al contrato que en su oportunidad se asigne,
queda prohibida cualquier forma de discriminación, sea por acción u omisión, por razones de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social,
condición de salud, religión, opiniones, preferencia o identidad sexual de género, estado civil, apariencia exterior o cualquier otra análoga.
Por lo anterior, se entenderá por discriminación, toda distinción, exclusión o restricción que tenga por efecto u objeto anular o menoscabar el reconocimiento, goce
o ejercicio, de los derechos y libertades fundamentales, así como la igualdad real de oportunidades de las personas, o que atente contra la dignidad humana o
produzca consecuencias perjudiciales para los grupos en situación de discriminación.

Ciudad de México, a 28 de Agosto de 2019.
Conrado Sánchez Ramírez
Gerente de Recursos Materiales y Abastecimiento
(Firma)
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E D I C T O S
EDICTO
En el juicio ordinario mercantil 568/2018-I, promovido por BBVA Bancomer, sociedad anónima institución de
banca múltiple, grupo financiero BBVA Bancomer; se admitió la demanda, se tuvo como demandados a Transportes
Suri, sociedad anónima de capital variable y Alfredo Suárez Ríos; hágase del conocimiento por este conducto a los
demandados mencionados que deberán presentarse ante este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad
de México, sito en el acceso tres, primer piso del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación de San Lázaro,
dentro de treinta días contados a partir del siguiente al de la última publicación, para que contesten la demanda incoada en
su contra, quedando a disposición en el local de este juzgado copia simple del escrito inicial, así como de sus
respectivos anexos, apercibidos que de no hacerlo se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo, asimismo,
para que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta jurisdicción, con el apercibimiento que de no hacerlo,
las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal se practicarán por lista que se fije en los estrados de este
órgano jurisdiccional. Se expide el presente edicto, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiséis de junio
de dos mil diecinueve.
Dos firmas ilegibles. Rúbricas.
Ciudad de México, veintiséis de junio de dos mil diecinueve.
SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN
MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
(Firma)
ANA PAOLA SÁNCHEZ VILLANUEVA.
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NOMBRE: ALEJANDRO SÁNCHEZ CAMPOS
SEXO: HOMBRE
EDAD: 40 AÑOS
COMPLEXIÓN: REGULAR
ESTATURA: 1.58 MTS
TEZ: MORENA CLARA
CARA: OVALADA
FRENTE: MEDIANA
NARIZ: RECTA
BOCA: MEDIANA
LABIOS: REGULARES
CEJAS: SEMIPÚBLICAS
MENTÓN: OVAL
TIPO Y COLOR DE OJOS: MEDIANOS, CAFÉ OBSCURO
TIPO Y COLOR DE CABELLO: LACIO, NEGRO
SEÑAS PARTICULARES: TATUAJE EN ANTEBRAZO IZQUIERDO EN FORMA DE CARA DE CRISTO, OTRO
EN ANTEBRAZO DERECHO CON LA FIGURA DE UNA CARA, EN BRAZO DERECHO TRES NOMBRES
ALEX, PAMELA Y ALÁN, TATUAJE EN EL PECHO DE LADO DERECHO EN FORMA DE UNOS TAMBORES
Y UNAS PALMERAS.
ROPA QUE VESTÍA: PANTALÓN DE MEZCLILLA COLOR AZUL MARINO, PLAYERA COLOR BLANCO,
BOTAS TIPO INDUSTRIAL COLOR NEGRO.
LUGAR Y FECHA DE EXTRAVIÓ: ESTADO DE MÉXICO, MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ, COLONIA
LA LOMA, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
NUMERO DE EXPEDIENTE: AF / 293 / 2016
AVERIGUACION PREVIA: FAST/T2/981/15-09
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DIRECTORIO
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
Consejero Jurídico y de Servicios Legales
HÉCTOR VILLEGAS SANDOVAL
Director General Jurídico y de Estudios Legislativos
JUAN ROMERO TENORIO
Directora de Estudios Legislativos y Trámites Inmobiliarios
GUILLERMO CRUCES PORTUGUEZ
Subdirector de Proyectos de Estudios Legislativos y Publicaciones
RICARDO GARCÍA MONROY
Jefe de Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y Trámites Funerarios
SAID PALACIOS ALBARRÁN
INSERCIONES
Plana entera ................................................................................................... $ 2,024.00
Media plana ................................................................................................... $ 1,088.50
Un cuarto de plana ........................................................................................... $ 677.50
Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad Departamental de la Gaceta Oficial, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n, Col. 10 de
Mayo, C.P. 15290, Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.
Consulta en Internet
www.consejeria.cdmx.gob.mx
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