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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
MTRA. ILEANA AUGUSTA VILLALOBOS ESTRADA, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, con fundamento
en los artículos 2, 16 fracción VI, 18, 20 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México; 7 fracción VI, inciso B) del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México; 7, fracción I, 13 y 14 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y 17, 18, 19 y 20
del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, tengo a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DESIGNACIÓN DEL CERTIFICADOR DE LA DIRECCIÓN
DEL REGISTRO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
Y ADMINISTRACIÓN URBANA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.
PRIMERO. Se da a conocer que fue designado como Certificador de la Dirección del Registro de los Planes y Programas
adscrito a la Dirección General de Control y Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, al
servidor público que se describe a continuación:
Servidor publico
C. David Sebastián Luna Beltrán

Cargo
Líder Coordinador de Proyectos de
Certificación y Documentación “F”

Fecha de nombramiento
16 de septiembre de 2019

SEGUNDO. Se informa que se deja sin efectos el nombramiento del C. Celso Reyes Santiago, quien ocupaba el cargo hasta
el 15 de septiembre de 2019, de Líder Coordinador de Proyectos de Certificación “F”. Lo anterior para los efectos legales
y/o administrativos que haya lugar.
TERCERO. El Certificador designado estará a cargo del Titular de la Dirección General de Control y Administración
Urbana.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y
aplicación.
SEGUNDO. El presente Aviso entrará en vigor a partir del día de su publicación.
En la Ciudad de México, a los veintisiete días del mes de septiembre de dos mil diecinueve.
LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

(Firma)

MTRA. ILEANA AUGUSTA VILLALOBOS ESTRADA
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
MAESTRO JESÚS ORTA MARTÍNEZ, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con fundamento en
los artículos 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16, fracción XVI, y último
párrafo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 18, fracciones III y
IV, 53, fracción I y 55 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 3, 4, 8, fracciones I, II, III y
XIX de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; 8, fracciones I y II del Reglamento
Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, y
CONSIDERANDO
Que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México es una Dependencia de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad de México, a la que corresponde, entre otras cuestiones, realizar en el ámbito territorial y material de
la Ciudad de México, las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión
de delitos e infracciones, así como auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres.
Que al interior de la Dependencia, la Subsecretaría de Control de Tránsito es la competente para ejercer el mando operativo
de la policía de tránsito de la Ciudad de México; vigilar que la red vial, su infraestructura, servicios y elementos inherentes a
ella, se utilicen en forma adecuada; diseñar e implementar programas de prevención de incidentes viales, entre otras
cuestiones.
Que con la finalidad de optimizar el funcionamiento de los asuntos que le competen a la Subsecretaría de Control de
Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y de sus Unidades Administrativas, es necesaria
su reubicación.
Que en virtud de lo anterior he tenido a bien expedir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SUBSECRETARÍA DE
CONTROL DE TRÁNSITO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, Y DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
ÚNICO. - Se establece como nuevo domicilio para la Subsecretaría de Control de Tránsito, Dirección General de
Operación de Tránsito, Dirección General de Aplicación de Normatividad de Tránsito y la Dirección General de Ingeniería
de Tránsito, todas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, tanto para la recepción y atención de
las solicitudes de trámites y servicios que le competan, así como para oír y recibir notificaciones y todo tipo de documentos,
el ubicado en Calzada Obrero Mundial, número 358, Colonia Piedad Narvarte, Código Postal 03000, demarcación territorial
Benito Juárez, Ciudad de México.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Aviso surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México.
Dado en la Sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el 18 de septiembre de 2019.
EL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(Firma)
MAESTRO JESÚS ORTA MARTÍNEZ
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUPERINTENDENTE GENERAL, MAESTRO JESÚS ORTA MARTÍNEZ, Secretario de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México y Presidente de la Comisión Técnica de Selección y Promoción, con fundamento en los artículos 21,
párrafo noveno y décimo, inciso a) y 123, inciso b), fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 78, 85, 86, 87 y 88 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 16, fracción XVI y último
párrafo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 82, 83 párrafo
segundo y 84 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 8, fracción III, 18, fracción VII, 45,
47, 49, 50 y 56 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; 1, 7, 8 fracciones II y V, 9, 10,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de las Reglas para el Establecimiento de la Carrera Policial de la Policía del Distrito
Federal, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 14 de septiembre de 2012, y en cumplimiento a lo aprobado
en Acuerdo CTSP-EXT/011/2019, de la Tercera Sesión Extraordinaria 2019, de la Comisión Técnica de Selección y
Promoción, llevada a cabo el 5 de septiembre de 2019, he tenido a bien expedir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN E INGRESO DE ASPIRANTES AL CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN
POLICIAL PARA SU INCORPORACIÓN AL ESCUADRÓN DE RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
I. REQUISITOS:
a) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles sin tener otra nacionalidad.
b) Aquellos aspirantes que cuenten con doble nacionalidad, deberán reportarlo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, exhibiendo para ello el certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento, expedido por la Secretaría
de Relaciones Exteriores en términos de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad.
c) Contar con el Nivel Medio Superior, así como estudios concluidos en alguna de las siguientes áreas:
 Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas, Auxiliar de Enfermería, Técnico en Atención Médica
prehospitalaria de nivel Básico, Intermedio o Avanzado o Técnico en Urgencias Médicas.
 Médico Cirujano titulado o con certificado emitido por alguna institución educativa oficial.
 Licenciatura en enfermería titulado o con certificado emitido por alguna Institución educativa oficial.
d) Tener mínimo 18 años cumplidos y hasta 35 años al momento de presentar su solicitud.
e) Estatura mínima en hombres 1.60 metros y 1.50 metros en mujeres.
f) Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a
proceso penal y no haber sido sujeto a proceso en el que se haya dictado una resolución firme de responsabilidad en su
contra por el Juzgado de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, o su
equivalente en cualquier Entidad Federativa, derivado de la comisión de algún acto que tratándose de mayores de edad sea
considerado como delito doloso grave o culposo agravado, y
g) En caso de los varones, haber cumplido con el Servicio Militar Nacional.
h) Acreditar buena salud física y mental, a través de exámenes médicos.
i) Aprobar los procesos de evaluación de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.
j) No hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares.
k) No padecer alcoholismo.
l) Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes
u otras que produzcan efectos similares.
m) Presentar y aprobar las evaluaciones que practique el Centro de Control de Confianza.
n) No contar con antecedentes de destitución en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
II. DOCUMENTACIÓN
Misma que deberá de presentarse en original y dos copias simples.
a) Copia certificada del Acta de Nacimiento.
b) Certificado de Estudios (Nivel Medio Superior).
c) Documento que certifique los estudios descritos en el inciso c) de los requisitos de la presente convocatoria.
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d) Dos cartas de recomendación relativas a la conducta y solvencia moral del aspirante, anexando copia simple de
identificación oficial de los recomendantes.
e) Declaración firmada por el aspirante bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que no hace uso de sustancias
psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares y que no padece alcoholismo.
f) Cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada, tratándose de aspirantes del sexo masculino.
g) Certificado Médico que acredite buena salud, expedido por institución pública con fecha de expedición no mayor a 30
días naturales.
h) Documento oficial con fotografía que acredite la identidad del aspirante. (Credencial para votar expedida por el IFE/INE,
CÉDULA PROFESIONAL, PASAPORTE).
i) Constancia de residencia domiciliaria (comprobante de domicilio), cuya antigüedad no exceda de dos meses.
j) C.U.R.P. (Clave Única del Registro de Población).
k) Constancia expedida por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, con la que acredite no estar
suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido o inhabilitado de la misma u otra institución policial.
l) Dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro o a color.
En el caso de los comprobantes de estudios, cédula profesional, cartilla militar, identificación oficial, en el reverso de una de
las copias fotostáticas se deberá anotar la leyenda: “Comprobante de estudios/ cédula/ cartilla militar/ comprobante de
domicilio, (según sea el caso) cuya original obra en mi poder, además conozco las sanciones penales y administrativas a las
que podría ser sujeto en caso de presentar documentación apócrifa”.
La documentación original se cotejará y devolverá, salvo aquella que resultare falsa, ya que será puesta a disposición de las
autoridades competentes para los efectos legales a que haya lugar, dejando sin efecto el registro del aspirante.
III. PROCEDIMIENTO
1. REGISTRO
Los aspirantes deberán registrarse a través de la página oficial https://www.ssc.cdmx.gob.mx/, en la misma dirección
deberán adjuntarse los documentos solicitados en el capítulo anterior, mismos que deberán ser escaneados de los originales
bajo el formato de imagen *jpg.
2. SELECCIÓN
Es el proceso mediante el cual se identifica y elige, de entre los aspirantes, a los que hayan cubierto satisfactoriamente los
requisitos de la etapa de reclutamiento, y que sean potencialmente aptos para desempeñarse como integrantes del Escuadrón
de Rescate y Urgencias Médicas.
3. DE LAS EVALUACIONES
Para poder ingresar como alumno al Curso Básico de Formación Policial, deberá acreditar y aprobar las evaluaciones
siguientes:
a) Física,
b) Médica,
c) De Control de Confianza, “por filtros”, y
d) Conocimientos Generales.
e) Las evaluaciones son confidenciales definitivas e inapelables.
IV. DEL TIPO Y NÚMERO DE PLAZAS A CONCURSAR.
El número de plazas a concursar será de 250 (doscientas cincuenta).
El aspirante que resulte seleccionado, ingresará como alumno al Curso Básico de Formación Policial en la fecha de
iniciación indicada, adquiriendo la calidad de “Cadete” por un periodo de 6 meses. Al término del curso básico, los cadetes
que resulten aprobados, ingresarán al Sistema Profesional de Carrera Policial, con el grado de policía.
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V. DE LOS MOTIVOS DE EXCLUSIÓN
a) No acreditar los requisitos de ingreso referidos en la convocatoria;
b) No acreditar los exámenes de control de confianza, médico, psicológico, de capacidad física, socioeconómico, de
conocimientos y demás que se les apliquen;
c) Emplear medios fraudulentos para la aplicación o resolución de cualquier evaluación;
d) Presentarse a los exámenes bajo el influjo de alcohol o de alguna droga psicotrópica o estupefaciente; y
e) Presentar documentación falsa o con alteraciones, o proporcionar datos falsos, independientemente de los efectos legales
que correspondan.
VI. ETAPA DE INGRESO
Es el proceso de integración de los candidatos que hayan concluido satisfactoriamente la etapa de formación inicial
impartida por la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, y el período de capacitación práctica a la estructura
organizacional de la Carrera Policial, habiendo cumplido con los requisitos que se contemplan para tales efectos.
VII. INFORMACIÓN ADICIONAL
a) La documentación e información que proporcionen los aspirantes, será remitida y verificada ante las autoridades
competentes; cualquier falsedad detectada en ellos será notificada a las Instituciones correspondientes para que se proceda
conforme a derecho.
b) En cualquier etapa de este proceso, que incluye el reclutamiento, la selección y el ingreso, si se llegara a detectar el
incumplimiento de cualquiera de los requisitos citados en la presente convocatoria, se procederá a la baja definitiva del
aspirante, independientemente de las responsabilidades administrativas y/o penales que se puedan originar.
c) La calidad de aspirante no implica la existencia de una relación contractual o vínculo jurídico con el Gobierno de la
Ciudad de México, pues únicamente representa la posibilidad de participar en el proceso de reclutamiento, selección y
capacitación, sin que de modo alguno se asegure el ingreso.
d) Durante el periodo de capacitación en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, los cadetes, podrán recibir
uniforme, equipo complementario, material didáctico, alimentación y alojamiento, días de descanso conforme al programa
que se encuentre cursando, y adicionalmente, una ayuda económica semanal, la cual no implica relación laboral alguna
entre los becarios y el Gobierno de la Ciudad de México.
e) La Universidad de la Policía de la Ciudad de México proporcionará a los cadetes, servicio médico y asistencia en caso de
accidente y/o enfermedad general, como consecuencia de las actividades de formación o traslados directamente de su
domicilio al lugar donde se imparta la formación y de éste a su domicilio.
f) La contratación estará sujeta a la existencia de presupuesto, así como al resultado de las evaluaciones y a la aprobación
del Curso Básico de Formación Policial.
g) Todas las etapas del proceso son gratuitas, cualquier irregularidad se deberá reportar a la Coordinación General de la
Universidad de la Policía de la Ciudad de México.
h) Los asuntos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la Comisión Técnica de Selección y Promoción.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. – La presente Convocatoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Dado en la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el 23 de septiembre de 2019.
EL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE SELECCIÓN Y PROMOCIÓN
(Firma)
SUPERINTENDENTE GENERAL
MAESTRO JESÚS ORTA MARTÍNEZ

8

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

4 de octubre de 2019

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LIC. ANTONIO ZAVALA FLORES, Coordinador de Administración y Finanzas de la Escuela de Administración Pública de la
Ciudad de México y Presidente del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de esta Entidad, con fundamento
en los artículos, 2, 11 fracción II, 44, fracción I, 45 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de
la Ciudad de México; 17, fracción I, de la Ley de Archivos del Distrito Federal; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de
la Ciudad de México; y en cumplimiento al Acuerdo No. COTECIAD/SO/03/03/2019, aprobado por los miembros del Comité
Técnico Interno de Administración de Documentos de esta Entidad, en la Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el 09 de agosto de
2019, y a los numerales Cuarto, fracciones IV y VIII, y Décimo Segundo de los Lineamientos Generales para el Registro de los
Manuales Administrativo 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:
CONSIDERANDO
Que los Lineamientos de referencia son de observancia obligatoria, entre otros, para las Entidades de la Administración Pública de
la Ciudad de México y que tienen como objeto general regular el proceso de elaboración y registro de sus Manuales
Administrativos y Manuales Específicos de Operación.
Que mediante oficio SAF/SSCHA/CGEMDA/1365/2019, recibido el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, la
Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo, de la Secretaría de Administración y Finanzas
de la Ciudad de México, comunicó la procedencia del registro del Manual Específico de Operación del Comité Técnico Interno
de Administración de Documentos de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, asignándole el registro
MEO-190/060919-E-SECG-EAP-63/010119, razones por las cuales expido el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁ SER CONSULTADO EL
MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE
DOCUMENTOS DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
El Manual Específico de Operación del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de la Escuela de
Administración Pública de la Ciudad de México, estará disponible para su consulta y descarga en el portal electrónico institucional
de esta Entidad, en el siguiente enlace electrónico:
http://data.eap.cdmx.gob.mx/documentos/MANUAL_ESPECIFICO_DE_OPERACION_DEL_COMITE_TECNICO_INTERNO_
DE_ADMINISTRACION_DE_DOCUMENTOS_EAP.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
SEGUNDO.- El Manual Específico de Operación del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de la Escuela de
Administración Pública de la Ciudad de México entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Aviso.
TERCERO.- El responsable de mantener vigente el enlace electrónico es el Ing. Miguel Angel Marines Zane, Jefe de Unidad
Departamental de Tecnologías de Información y Comunicaciones, con número telefónico 51307190 extensión 5577 y domicilio en
calle Tacuba número 4, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06010, Ciudad de México.
Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2019.
LIC. ANTONIO ZAVALA FLORES
(Firma)
Coordinador de Administración y Finanzas de la Escuela de Administración Pública
de la Ciudad de México y Presidente del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos
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SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dr. Jorge Alfredo Ochoa Moreno, Director General de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 74, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de
la Ciudad de México; 14, fracción XIV, del Estatuto Orgánico de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, 11
de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 7, 16 y 25, fracción II, de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México; Transitorio Segundo del Código de Ética de la Administración Pública de la
Ciudad de México, y
CONSIDERANDO
Que el día veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que
se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
al reformarse su artículo 43, se considera como parte integrante de la Federación a la Ciudad de México; y que en el
reformado artículo 122 constitucional, se establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. Aunado a que en su
transitorio Segundo dispone que, las normas de esta Constitución y los ordenamientos legales aplicables al Distrito Federal
que se encuentren vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán aplicándose hasta que inicie la vigencia
de aquellos que lo sustituyan; y en el transitorio Décimo Cuarto dispone que, a partir de la fecha de entrada en vigor de este
Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal,
deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.
Que el artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece los principios rectores de la Ciudad de
México, entre los que se encuentran, la dignidad humana como elemento rector supremo y sustento de los derechos
humanos. Asimismo, refiere que la rectoría del ejercicio de la función pública, debe apegarse a la ética, la austeridad, la
racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas con
control de la gestión y evaluación.
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 16 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la
Ciudad de México, las personas servidoras públicas de la Administración Pública de la Ciudad de México, deben observar
en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia como principio rector, disciplina,
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y
eficiencia que rigen el servicio público; así como el Código de Ética que al efecto sea emitido por la Secretaría de la
Contraloría General y los Órganos Internos de Control de los poderes y órganos autónomos.
Que en cumplimiento a la Disposición Décimo Segunda del Código de Ética para la Administración Pública de la Ciudad
de México, el Órgano Interno de Control de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México tuvo a bien aprobar el
Código de Conducta mediante oficio SCG/OICSERSALUD/646/2019 de fecha 04 de septiembre 2019.
Que en apego al Artículo Segundo Transitorio del Código de Ética para la Administración Pública de la Ciudad de México,
he tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO
ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN.
II. OBJETIVO.
III. MISIÓN Y VISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
V. MARCO JURÍDICO.
VI. PRINCIPIOS Y VALORES.
VII. REGLAS DE INTEGRIDAD.
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I. INTRODUCCIÓN
La sociedad mexicana actualmente requiere que las instituciones se conduzcan con parámetros éticos que conlleven a
beneficios sociales tangibles, es por ello que Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México favorece el
comportamiento ético de las personas servidoras públicas en sus unidades administrativas, enalteciendo sus valores éticos
orientados al bienestar social y la trascendencia de su trabajo cotidiano.
La salud de la población, es un derecho humano que exige a quienes trabajamos en el ámbito de la salud, un
comportamiento personal e institucional, con altos valores éticos orientados al bienestar social, a fortalecer y refrendar
nuestro compromiso con el respeto, protección y defensa de los derechos humanos.
Los servidores públicos de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, debemos apegar nuestro actuar al presente
Código de Conducta, tomándolo como una guía de comportamiento ético, que nos permita refrendar nuestro compromiso
en la prestación de servicios de salud y bienestar hacia la población de la Ciudad de México.
II. OBJETIVO
Proporcionar a las personas servidoras públicas de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México los principios que
guíen su conducta en el desempeño de sus labores, frente a sus compañeras y compañeros de trabajo, y la ciudadanía, así
como fomentar la igualdad, el respeto, la transparencia, la ética y la integridad pública, para definir estándares de
comportamiento a partir de criterios éticos que incentiven el desarrollo personal y fortalezcan la identidad institucional
frente a la sociedad, en un marco de profesionalismo y firme compromiso en la defensa y respeto del derecho a la salud y a
los derechos humanos.
Garantizar la observancia de las políticas, planes y programas del Gobierno de la Ciudad de México en materia de salud,
conforme a sus principios y objetivos, a fin de mejorar las condiciones de salud de la población, dentro del primer nivel de
atención.
III. MISIÓN Y VISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
MISIÓN.
Hacer realidad el derecho de la protección a la salud y avanzar en la vigencia de la gratuidad, la universalidad y la
integridad en la prestación de servicios en primer nivel de atención, mediante una política de salud que construya el camino
para asegurar ese derecho a partir del fortalecimiento de la infraestructura, la calidad, oportunidad y accesibilidad a los
servicios.
VISIÓN.
Ser la instancia encargada de proporcionar los servicios de salud pública, así como de atención médica de primer nivel a la
población que no cuenta con seguridad social a través de acciones sistemáticas de prevención y promoción de la salud,
atención médica y vigilancia epidemiológica, con el propósito de contribuir a la construcción de un sistema de salud
universal, equitativo, preventivo, eficiente, eficaz y oportuno en la Ciudad de México.
IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Este Código de Conducta es aplicable y deberá ser observado por todas las personas servidoras públicas, que laboren,
presten sus servicios, desempeñen algún empleo, cargo o comisión, en Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México,
independientemente del esquema de contratación a que estén sujetas.
V. MARCO NORMATIVO.
De manera enunciativa más no limitativa, se enlista el marco normativo del presente Código de Conducta:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política de la Ciudad de México.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.
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Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal.
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Código de Ética 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 Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.
VI. PRINCIPIOS Y VALORES.
PRINCIPIOS.
Las personas servidoras públicas de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, deberán conducirse en todo
momento conforme a los principios constitucionales y legales siguientes:
1. Legalidad.- Las personas servidoras públicas hacen sólo aquello que las normas expresamente les confieren y en todo
momento someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas que le resulten
aplicables a su empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus
funciones, facultades y atribuciones.
2. Honradez.- Las personas servidoras públicas se conducen con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para
obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o aceptan
compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que están
conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de
austeridad y vocación de servicio.
3. Lealtad.- Las personas servidoras públicas corresponden a la confianza que Servicios de Salud Pública de la Ciudad de
México les ha conferido; tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y satisfacen el interés superior de las
necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la
población.
4. Imparcialidad.- Las personas servidoras públicas dan a los ciudadanos y a la población en general el mismo trato, no
conceden privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios
indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva.
5. Eficiencia.- Las personas servidoras públicas actúan conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados,
procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus
responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y
discrecionalidad indebida en su aplicación.
6. Economía.- Las personas servidoras públicas en el ejercicio del gasto público administrarán los bienes, recursos y
servicios públicos con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas a los que estén destinados,
siendo éstos de interés social.
7. Disciplina.- Las personas servidoras públicas desempeñarán su empleo, cargo o comisión, de manera ordenada, metódica
y perseverante, con el propósito de obtener los mejores resultados en el servicio o bienes ofrecidos.
8. Profesionalismo.- Las personas servidoras públicas deberán conocer, actuar y cumplir con las funciones, atribuciones y
comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuibles a su
empleo, cargo o comisión, observando en todo momento disciplina, integridad y respeto, tanto a las demás personas
servidoras públicas como a las y los particulares con los que llegare a tratar.
9. Objetividad.- Las personas servidoras públicas deberán preservar el interés superior de las necesidades colectivas por
encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general, actuando de manera neutral e imparcial en la toma
de decisiones, que a su vez deberán de ser informadas en estricto apego a la legalidad.

12

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

4 de octubre de 2019

10. Transparencia.- Las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones protegen los datos personales que
estén bajo su custodia; privilegian el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia
los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o
conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información gubernamental, como un elemento
que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto.
11. Rendición de Cuentas.- Las personas servidoras públicas asumen plenamente ante la sociedad y sus autoridades la
responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan, explican y justifican sus
decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus
funciones por parte de la ciudadanía.
12. Competencia por mérito.- Las personas servidoras públicas deberán ser seleccionados para sus puestos de acuerdo a su
habilidad profesional, capacidad y experiencia, garantizando la igualdad de oportunidad, atrayendo a los mejores
candidatos para ocupar los puestos mediante procedimientos transparentes, objetivos y equitativos, conforme a las
disposiciones jurídicas aplicables.
13. Eficacia.- Las personas servidoras públicas actúan conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados,
procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus
responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y
discrecionalidad indebida en su aplicación.
14. Integridad.- Las personas servidoras públicas actúan siempre de manera congruente con los principios que se deben
observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidos en el compromiso de ajustar su conducta
para que impere en su desempeño una ética que responda al interés público y generen certeza plena de su conducta frente a
todas las personas con las que se vincule u observen su actuar.
15. Equidad.- Las personas servidoras públicas procurarán que toda persona acceda con justicia e igualdad al uso, disfrute y
beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades.
VALORES.
Toda persona servidora pública debe anteponer en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o funciones, los siguientes
Valores:
1. Interés Público. - Las personas servidoras públicas actúan buscando en todo momento la máxima atención de las
necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva.
2. Respeto. - Las personas servidoras públicas se conducen con austeridad y sin ostentación, y otorgan un trato digno y
cordial a las personas en general y a sus compañeros de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos, de
tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a
través de la eficacia y el interés público.
3. Respeto a los Derechos Humanos.- Las personas servidoras públicas respetan los derechos humanos, y en el ámbito de
sus competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y protegen de conformidad con los Principios de:
Universalidad que establece que los derechos humanos corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo;
Interdependencia que implica que los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí; Indivisibilidad
que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que son complementarios e inseparables, y
Progresividad que prevé que los derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica
un retroceso en su protección.
4. Igualdad y no discriminación.- Las personas servidoras públicas prestan sus servicios a todas las personas sin distinción,
exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la
edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las
características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la
identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los
antecedentes penales o en cualquier otro motivo.
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5. Equidad de género. - Las personas servidoras públicas, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizan que
tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios
públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales.
6. Entorno Cultural y Ecológico.- Las personas servidoras públicas en el desarrollo de sus actividades evitan la afectación
del patrimonio cultural de cualquier nación y de los ecosistemas del planeta; asumen una férrea voluntad de respeto,
defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus atribuciones,
promueven en la sociedad la protección y conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal legado para las
generaciones futuras.
7. Cooperación.- Las personas servidoras públicas colaboran entre sí y propician el trabajo en equipo para alcanzar los
objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio
público en beneficio de la colectividad y confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
8. Liderazgo.- Las personas servidoras públicas son guía, ejemplo y promotores del Código de Ética de la Ciudad de
México, las Reglas de Integridad y el presente Código de Conducta; fomentan y aplican en el desempeño de sus funciones
los principios que la Constitución y la ley les impone, así como aquellos valores adicionales que por su importancia son
intrínsecos a la función pública.
VII. REGLAS DE INTEGRIDAD.
Son patrones de conducta esperados a partir de los principios, valores y directrices del servicio público, de conformidad con
las siguientes reglas, acciones y abstenciones:
1. INFORMACIÓN LEGAL.
Las personas servidoras públicas de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México deben conocer, entender y cumplir
las Constituciones, las leyes y demás disposiciones jurídicas y administrativas de carácter general, federal o local aplicables,
particularmente las correspondientes a las funciones que desempeñan. Se deben conducir bajo los Principios, Valores y
Directrices que rigen el Servicio Público en la Administración Pública de la Ciudad de México, buscando en todo momento
el mayor beneficio al Interés Público, para tal efecto, deberán observar lo siguiente:
1.1. Acciones para su consecución, que se enlistan de manera enunciativa más no limitativa.
a) Conocer de las Constituciones, leyes y demás disposiciones jurídicas y administrativas, de carácter general, federal o
local, que regulan el empleo, cargo o comisión que ostentan.
b) Observar el debido respeto a los Derechos Humanos y evitar en todo momento y lugar comportamientos que impacten
de manera negativa sobre sus compañeros de trabajo y usuarios de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México,
o bien en el interés público.
c) Cooperar con los mandos superiores, informando por escrito de manera inmediata sobre áreas de oportunidad, errores,
omisiones y demás similares que detecten en las leyes y demás disposiciones jurídicas y administrativas que regulan el
empleo, cargo o comisión correspondiente, a efecto de evitar o reducir actuaciones discrecionales o subjetivas.
d) Atender y acreditar los procesos de inducción, sensibilización y capacitación que impartan las autoridades competentes
en materia de Derechos Humanos; Transparencia y Acceso a la Información Pública; Protección de Datos Personales;
Ética; Responsabilidades Administrativas y cualquier otra que se relacione con los Principios, Valores y Directrices del
Servicio Público.
e) En toda opinión, documento o intervención que se realice en su calidad de persona servidora pública, se deberá mostrar
competencia profesional, fundamento y motivación en beneficio del Interés Público y al mismo tiempo respeto por los
Derechos Humanos, por la Igualdad y No Discriminación, por la Equidad de Género y por el Entorno Cultural y Ecológico,
evitando al efecto posiciones a título personal.
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1.2. Abstenciones.
De manera enunciativa y no limitativa, vulneran esta regla las conductas siguientes:
a) Interpretar las disposiciones jurídicas y administrativas para buscar provecho o beneficio personal o familiar; para
beneficiar, perjudicar o afectar el desempeño y eficiencia de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México o de la
Administración Pública de la Ciudad de México o de terceros.
b) Realizar cualquier trato o promesa de carácter privado o con fines personales, con particulares o personas servidoras
públicas que comprometa a la Administración Pública de la Ciudad de México, sus bienes o derechos.
2. ACTUACIÓN PÚBLICA.
Las personas servidoras públicas de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México que desempeñan un empleo, cargo
o comisión, deben conducir su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y
con una clara orientación al interés público.
2.1 Acciones para su consecución, que se enlistan de manera enunciativa más no limitativa.
a) Cumplir con sus obligaciones, respaldando y ejecutando las posiciones y decisiones de Servicios de Salud Pública de la
Ciudad de México y de la Administración Pública, siempre en beneficio del interés público y en apego a las disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables.
b) Utilizar los bienes, insumos y herramientas de trabajo, propiedad del Organismo y asignados al personal, con disciplina
y austeridad solo para lograr los fines legales y objetivos institucionales, de manera responsable y apropiada conforme a la
Norma y con conciencia de la Integridad que al efecto la ciudadanía espera.
c) Interactuar con personas servidoras públicas o particulares, proveedores, contratistas, concesionarios o permisionarios
solo para asuntos oficiales relacionados con las atribuciones legales; deberán documentarse estas interacciones cuando así
lo establezcan las disposiciones jurídicas aplicables, mediante oficios, escritos o actas según corresponda.
d) Encaminar los actos a satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares,
personales o ajenos al interés general y bienestar de la población, en el desarrollo de sus funciones y la prestación de los
servicios públicos que tengan encomendados y en el ejercicio de los recursos públicos.
2.2. Abstenciones.
De manera enunciativa y no limitativa, vulneran esta regla las conductas siguientes:
a) Abstenerse de ejercer las atribuciones y facultades que le impone el servicio público y que le confieren los
ordenamientos legales y normativos correspondientes.
b) Adquirir para sí o para terceros, bienes o servicios de personas u organizaciones beneficiadas con programas o contratos
gubernamentales, a un precio notoriamente inferior o bajo condiciones de crédito favorables, distintas a las del mercado.
c) Favorecer o ayudar a otras personas u organizaciones a cambio o bajo la promesa de recibir dinero, dádivas, obsequios,
regalos o beneficios personales o para terceros.
d) Utilizar las atribuciones de su empleo, cargo, comisión, o desempeñar sus funciones, para beneficio personal o de
terceros.
e) Ignorar las recomendaciones de los organismos públicos protectores de los derechos humanos y de prevención de la
discriminación, u obstruir alguna investigación por violaciones en esta materia.
f) Hacer proselitismo en su jornada laboral u orientar su desempeño laboral hacia preferencias político-electorales.
g) Utilizar recursos humanos, materiales o financieros institucionales para fines distintos a los asignados.
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h) Obstruir la presentación de denuncias administrativas, penales o políticas, por parte de compañeros de trabajo,
subordinados o de ciudadanos en general.
i) Asignar o delegar responsabilidades y funciones sin apegarse a las disposiciones normativas aplicables.
j) Permitir que servidores públicos subordinados incumplan total o parcialmente con su jornada laboral.
k) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores públicos como a toda persona en general.
l) Actuar como abogado o procurador en juicios de carácter penal, civil, mercantil o laboral que se promuevan en contra de
los intereses de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, mientras subsista en el empleo, cargo o comisión, y
hasta un año posterior a su terminación o separación.
m) Abstenerse de establecer medidas preventivas al momento de ser informado por escrito como superior jerárquico, de
una posible situación de riesgo o de conflicto de interés.
n) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar o amenazar a personal subordinado o compañeros de trabajo.
ñ) Desempeñar dos o más puestos o celebrar dos o más contratos de prestación de servicios profesionales o la combinación
de unos con otros, sin contar con dictamen de compatibilidad.
o) Dejar de colaborar con otros servidores públicos y de propiciar el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes
previstos en los planes y programas gubernamentales.
p) Obstruir u obstaculizar la generación de soluciones a dificultades que se presenten para la consecución de las metas
previstas en los planes y programas gubernamentales.
q) Evitar conducirse bajo criterios de austeridad, sencillez y uso apropiado de los bienes y medios que disponga con motivo
del ejercicio del cargo público.
r) Conducirse de forma ostentosa, incongruente y desproporcionada a la remuneración y apoyos que perciba con motivo de
cargo público o de otras actividades económicas que haya declarado ante las instancias correspondientes.
3. INFORMACIÓN PÚBLICA.
El servidor público que desempeña un empleo, cargo o comisión, conduce su actuación conforme al principio de
transparencia y resguarda la documentación e información gubernamental que tiene bajo su responsabilidad.
3.1. Acciones para su consecución.
a) La información, datos, acceso o facilidad para ejecutar las facultades, deberán obtenerse por las vías y medios jurídicos
aplicables.
b) No utilizar la información confidencial o a la que tiene acceso con motivo de su empleo, cargo o comisión, como medio
para obtener provecho propio.
c) No procurar beneficios o ventajas, para sí o para otro, mediante el uso del cargo o comisión, invocando a los Servicios de
Salud Pública de la Ciudad de México o al Gobierno de la Ciudad de México.
d) Proporcionar en el ámbito de sus atribuciones, información transparente y suficiente sobre el estado que guardan los
asuntos que haya tramitado cualquier persona ante Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
e) Salvaguardar la identidad de las autoridades competentes o bajo cuya responsabilidad se encuentre algún trámite,
servicio o procedimiento.
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f) Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda la información y datos solicitados por los organismos a los que legalmente
le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, a efecto de que aquél pueda cumplir con las facultades y
atribuciones que le correspondan.
g) Garantizar la máxima publicidad de la información que detenta y la protección de los datos personales, en términos de
las disposiciones jurídicas aplicables.
3.2. Abstenciones.
De manera enunciativa y no limitativa, vulneran esta regla las conductas siguientes:
a) Asumir actitudes intimidatorias frente a las personas que requieren de orientación para la presentación de una solicitud
de acceso a información pública.
b) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de forma ágil y expedita las solicitudes de acceso a
información pública.
c) Declarar la incompetencia para la atención de una solicitud de acceso a información pública, a pesar de contar con
atribuciones o facultades legales o normativas.
d) Declarar la inexistencia de información o documentación pública, sin realizar una búsqueda exhaustiva en los
expedientes y archivos institucionales bajo su resguardo.
e) Ocultar información y documentación pública en posesión de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, con el
fin de entorpecer las solicitudes de acceso a información pública.
f) Ocultar información y documentación pública en archivos personales, ya sea dentro o fuera de los espacios
institucionales.
g) Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada, información pública.
h) Permitir o facilitar la sustracción, destrucción o inutilización indebida, de información o documentación pública.
i) Proporcionar indebidamente documentación e información confidencial o reservada.
j) Utilizar con fines lucrativos las bases de datos a las que tenga acceso o que haya obtenido con motivo de su empleo,
cargo, comisión o en ejercicio de sus funciones.
k) Obstaculizar las actividades para la identificación, generación, procesamiento, difusión y evaluación de la información
en materia de transparencia proactiva y gobierno abierto.
l) Difundir información pública en materia de transparencia proactiva y gobierno abierto en formatos que, de manera
deliberada, no permitan su uso, reutilización o redistribución por cualquier interesado.
4. PROGRAMAS GUBERNAMENTALES.
Las personas servidoras públicas que con motivo de su empleo, cargo o comisión, o a través de subordinados, participa en
el otorgamiento y operación de subsidios y apoyos de programas gubernamentales, garantiza que la entrega de estos
beneficios se apegue a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y respeto.
4.1. Acciones para su consecución.
a) Las personas servidoras públicas encargados de instrumentar, coordinar, operar y/o ejecutar algún programa deberán de
actuar conforme a la ley y a los lineamientos que se expidan para dicho fin.
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b) Las personas servidoras públicas colaboran entre sí y propician el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes
previstos en los planes y programas gubernamentales, generando así, una plena vocación de servicio público en beneficio
de la colectividad y confianza de los ciudadanos en sus Instituciones.
4.2. Abstenciones.
De manera enunciativa y no limitativa, vulneran esta regla las conductas siguientes:
a) Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el cuarto grado, de programas de subsidios o apoyos que dirige o
participa Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
b) Permitir la entrega o entregar subsidios o apoyos de programas gubernamentales que dirige o participa Servicios de
Salud Pública de la Ciudad de México, de manera diferente a la establecida en las reglas de operación.
c) Brindar apoyos o beneficios de programas gubernamentales que dirige o participa Servicios de Salud Pública de la
Ciudad de México, a personas, agrupaciones o entes que no cumplan con los requisitos y criterios de elegibilidad
establecidos en las reglas de operación.
d) Proporcionar los subsidios o apoyos de programas gubernamentales que dirige o participa Servicios de Salud Pública de
la Ciudad de México en periodos restringidos por la autoridad electoral, salvo casos excepcionales por desastres naturales o
de otro tipo de contingencia declarada por las autoridades competentes.
e) Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u organización en la gestión del subsidio o apoyo del programa
que dirige o participa Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, lo cual incluye el ocultamiento, retraso o entrega
engañosa o privilegiada de información.
f) Discriminar a cualquier interesado para acceder a los apoyos o beneficios de un programa gubernamental que dirige o en
que participa Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
g) Alterar, ocultar, eliminar o negar información que impida el control y evaluación sobre el otorgamiento de los beneficios
o apoyos a personas, agrupaciones o entes, por parte de las autoridades facultadas.
h) Entregar, disponer o hacer uso de la información de los padrones de beneficiarios de programas gubernamentales que
dirige o participa Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, diferentes a las funciones encomendadas.
5. DESEMPEÑO PERMANENTE CON INTEGRIDAD.
La persona servidora pública que desempeña un empleo, cargo o comisión, en ejercicio de sus funciones conduce su
actuación con legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, cooperación, ética e integridad.
5.1. Acciones para su consecución.
a) Promover una cultura de servicio público con vocación, profesionalización, transparencia y compromiso.
b) Aplicar en todo momento las directrices marcadas en los ordenamientos legales para alcanzar los objetivos de Servicios
de Salud Pública de la Ciudad de México.
c) Utilizar todos los recursos disponibles con responsabilidad, racionalidad, austeridad y transparencia, únicamente para los
fines institucionales, reciclando los materiales y útiles de oficina las veces que me sea posible.
5.2. Abstenciones.
De manera enunciativa y no limitativa, vulneran esta regla las conductas siguientes:
a) Omitir conducirse con un trato digno y cordial, conforme a los protocolos de actuación o atención al público, y de
cooperación entre las personas servidoras públicas.

18

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

4 de octubre de 2019

b) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otras personas servidoras públicas como a toda persona en general.
c) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de forma ágil y expedita al público en general.
d) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a compañeros de trabajo o personal subordinado.
e) Ocultar información y documentación gubernamental, con el fin de entorpecer las solicitudes de acceso a información
pública.
f) Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo en la gestión y otorgamiento de
trámites y servicios.
g) Realizar actividades particulares en horarios de trabajo que contravengan las medidas aplicables para el uso eficiente,
transparente y eficaz de los recursos públicos.
h) Omitir excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga
interés personal, familiar, de negocios, o cualquier otro en el que tenga algún conflicto de interés.
i) Aceptar documentación que no reúna los requisitos fiscales para la comprobación de gastos de representación, viáticos,
pasajes, alimentación, telefonía celular, entre otros.
j) Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de carácter oficial o arrendado para este propósito, para uso
particular, personal o familiar, fuera de la normativa establecida por la dependencia o entidad en que labore.
k) Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes muebles, cuando éstos sigan siendo útiles.
l) Obstruir la presentación de denuncias, acusaciones o delaciones sobre el uso indebido o de derroche de recursos
económicos que impidan o propicien la rendición de cuentas.
m) Evitar conducirse con criterios de sencillez, austeridad y uso adecuado de los bienes y medios que disponga con motivo
del ejercicio del cargo público.
n) Conducirse de manera ostentosa, inadecuada y desproporcionada respecto a la remuneración y apoyos que se determinen
presupuestalmente para su cargo público.
6. COOPERACIÓN CON LA INTEGRIDAD.
La persona servidora pública en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, así como en el ejercicio de su función,
coopera con Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México y con las instancias encargadas de velar por la observancia
de los principios y valores inherentes a la función pública, en el fortalecimiento de la cultura ética y de servicio a la
sociedad.
6.1. Acciones para su consecución.
a) Detectar áreas sensibles o vulnerables a la corrupción.
b) Proponer, en su caso, adoptar cambios a las estructuras y procesos a fin de inhibir ineficiencias, corrupción y conductas
antiéticas.
c) Recomendar, diseñar y establecer mejores prácticas a favor del servicio público.
6.2. Abstenciones.
De manera enunciativa y no limitativa, vulnera esta regla la conducta siguiente:
a) Incurrir en conflicto de intereses.
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7. COMPORTAMIENTO DIGNO.
La persona servidora pública en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, así como en el ejercicio de su función, se
conduce en forma digna sin proferir expresiones, adoptar comportamientos, usar lenguaje o realizar acciones de
hostigamiento o acoso sexual, manteniendo para ello una actitud de respeto hacia las personas con las que tiene o guarda
relación en la función pública.
7.1. Acciones para su consecución.
a) Evitar solicitar la realización de actividades que no competen a las labores de las personas servidoras públicas de
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
b) Desempeñar sus funciones con integridad, compromiso, honradez, transparencia, legalidad, imparcialidad, eficiencia y
eficacia.
7.2. Abstenciones.
De manera enunciativa y no limitativa, vulneran esta regla las conductas siguientes:
a) Realizar señales con las manos, gestos o a través de los movimientos del cuerpo, así como emitir silbidos o sonidos,
sexualmente sugerentes.
b) Tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual, como tocamientos, abrazos, besos, manoseo, jalones.
c) Hacer regalos, dar preferencias indebidas o notoriamente diferentes o manifestar abiertamente o de manera indirecta el
interés sexual por una persona.
d) Llevar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles hacia una persona para que se someta a sus
deseos o intereses sexuales, o al de alguna otra u otras personas.
e) Espiar a una persona mientras ésta se cambia de ropa o está en el sanitario.
f) Condicionar la obtención de un empleo, su permanencia en él o las condiciones del mismo a cambio de aceptar
conductas de naturaleza sexual.
g) Obligar a la realización de actividades que no competen a sus labores u otras medidas disciplinarias en represalia por
rechazar proposiciones de carácter sexual.
h) Condicionar la prestación de un trámite o servicio público o evaluación a cambio de que la persona usuaria, estudiante o
solicitante acceda a sostener conductas sexuales de cualquier naturaleza.
i) Expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona referentes a la apariencia o a la anatomía con
connotación sexual, bien sea presenciales o a través de algún medio de comunicación.
j) Realizar comentarios, burlas o bromas sugerentes respecto de su vida sexual o de otra persona, bien sea presenciales o a
través de algún medio de comunicación.
k) Expresar insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o encuentros de carácter sexual.
l) Emitir expresiones o utilizar lenguaje que denigre a las personas o pretenda colocarlas como objeto sexual.
m) Preguntar a una persona sobre historias, fantasías o preferencias sexuales o sobre su vida sexual.
n) Exhibir o enviar a través de algún medio de comunicación carteles, calendarios, mensajes, fotos, afiches, ilustraciones u
objetos con imágenes o estructuras de naturaleza sexual, no deseadas ni solicitadas por la persona receptora.
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ñ) Difundir rumores o cualquier tipo de información sobre la vida sexual de una persona.
o) Expresar insultos o humillaciones de naturaleza sexual.
p) Mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo a una o varias personas.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el siguiente aviso por el que se da a conocer el Código de Conducta de Servicios de Salud Pública
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente aviso por el que se da a conocer el Código de Conducta entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.
Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2019.

(Firma)

DR. JORGE ALFREDO OCHOA MORENO
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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ALCALDIA LA MAGDALENA CONTRERAS
PATRICIA JIMENA ORTIZ COUTURIER, ALCALDESA EN LA MAGDALENA CONTRERAS, con fundamento en
lo dispuesto en los Artículos 1°, 2°, 12°, 13°, 21 apartado D de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 1°, 2°,
13 de la LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; 1, 2, 6, 7, 16, 20, 29, 30, 31, 35 de la LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; así
como en lo establecido en la página 5 y 6 del MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA
CONTRERAS; 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 de la LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL;
Artículos 1°, 6° y 8° Fracción II de la LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; y los artículos 123, 124, 126, 128, 129 y 141 de la LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REGLAS
PARA EL CONTROL Y MANEJO DE LOS INGRESOS QUE SE RECAUDEN POR CONCEPTO DE
APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS QUE SE ASIGNEN A LAS DEPENDENCIAS, ALCALDÍAS Y ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS QUE LOS GENEREN, MEDIANTE EL MECANISMO DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA DE
RECURSOS, PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, No. 17, de fecha 24 de enero
de 2019, emito el siguiente:
Aviso por el cual se dan a conocer las bajas, conceptos, del Centro Generador panteones en la Alcaldía La Magdalena
Contreras, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de fecha 1 de marzo de 2019.
CAPÍTULO VI BAJA DE CONCEPTOS
32.- Las Unidades Generadoras deberán dar de baja aquellos centros generadores y/o conceptos respecto de los cuales dejen
o pretendan dejar de percibir ingresos, las autorizaciones u opiniones favorables que hayan perdido su vigencia o cuando se
presente alguno de los supuestos previstos en la regla 17, en caso de que estén asociados a una cuenta ésta también deberá
de darse de baja.

1 1

2 1

1 1

3 4

1 1

7 1

BAJA DE CONCEPTOS DE PANTEONES
CONSTRUCCIÓN A TÍTULO DE TEMPORALIDAD
PRORROGABLE PARA CRIPTA.
DE CRIPTA FAMILIAR NO OCUPADA, CADA
SIETE AÑOS.
DE CADÁVERES.

1
1
1
1

7
9
9
9

2
1
2
3

DE RESTOS, MIEMBROS HUMANOS O FETOS.
VELATORIOS.
CARROZA.
AUTOBÚS DE ACOMPAÑAMIENTO.

1 1 13 1

GRABADO DE LETRAS, NÚMEROS Y SIGNOS.

1 1 15 8
1 1 16 3

DE CAPILLA SEGÚN PRESUPUESTO MÍNIMO.
PERIMETRAL DE BANQUETAS.

1
1
1
1

CONSTRUCCIÓN

168.00

PERIODO

190.00

N/A

972.00

N/A
N/A
N/A
N/A
PALABRA,
NÚMERO
PIEZA
METRO

546.00
93.00
68.00
190.00
6.00
1,920.00
282.00

Transitorio
Único. - El presente Aviso surtirá efectos al día siguiente de su publicación.
Ciudad de México, a 12 los días del mes de septiembre del 2019.
(Firma)
PATRICIA JIMENA ORTIZ COUTURIER
ALCALDESA DE LA MAGDALENA CONTRERAS
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ALCALDÍA DE MILPA ALTA
JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, en mi carácter de Alcalde de Milpa Alta, con fundamento en los artículos 10,
apartado A, D y E, numeral uno, dos y tres, 16, apartado A, C, D, 52, 53 y 55 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículos 1, 16, 20, 21, 29, 30, 31, fracciones I y XVI, 35, 38, 71, 74, 75, 110, y 133 de la Ley Orgánica de las
Alcaldías de la Ciudad de México; en materia de gobierno y régimen interior, y conforme a las medidas de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestal establecida en los artículos 1, 3, 4, 7, 11, 13, 14, 90, 91, 123, 124, 126, 127 y 128 de la
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México;
artículos 1, 3, fracción I, 6, 7, 8, 32, 33, 34, 36, 37, 38, y 38 Bis, de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal;
artículos 1, y del 56 al 60 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; artículos 1, 7, 22, y 28, del
Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019; así como el
artículo 122 fracción I y II, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México; y en cumplimiento a las Reglas de Operación del “Programa de Mejoramiento Sustentable en Suelo
de Conservación de Milpa Alta 2019” (PROMESSUCMA), publicadas el 31 de enero de 2019, Tomo III de la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, emito el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL “PROGRAMA
DE MEJORAMIENTO SUSTENTABLE EN SUELO DE CONSERVACIÓN DE MILPA ALTA 2019”
(PROMESSUCMA), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
A los ciudadanos, productores, ejidatarios o comuneros residentes de la Alcaldía de Milpa Alta, organizados en grupos de
trabajo, interesados en acceder al “PROGRAMA DE MEJORAMIENTO SUSTENTABLE EN SUELO DE
CONSERVACIÓN DE MILPA ALTA 2019” (PROMESSUCMA), con el objetivo de conservar, proteger, restaurar,
mejorar los recursos naturales de la Alcaldía de Milpa Alta, en beneficio de la biodiversidad y de los agro ecosistemas a
través de la implementación de proyectos de conservación y manejo sustentable de los recursos naturales, en las siguientes
líneas de acción: Energías Renovables, Agroforestería y Captación y Uso Eficiente del Agua para Uso Doméstico y
Actividades Productivas Primarias Sustentables, se les informa de los días de pre registro y registro que se realizarán
conforme al calendario siguiente:
Línea de acción
Energías Renovables

Agroforestería
Captación y Uso
Eficiente del Agua para
Uso Doméstico y
Actividades Productivas
Primarias Sustentables

Pre-registro

Registro

Lunes 7 y martes 8
de octubre de 2019,
9:00 a 14:00 horas
Lunes 7 y martes 8
de octubre de 2019,
9:00 a 14:00 horas
Lunes 7 y martes 8
de octubre de 2019,
9:00 a 14:00 horas

Jueves 10 de octubre de
2019 de 9:00 a 13:00 horas
Jueves 10 de octubre de
2019 de 9:00 a 13:00 horas

Jueves 10 de octubre de
2019 de 9:00 a 13:00 horas

Lugar
Subdirección de Proyectos
Ambientales, C. Aguascalientes 82,
Barrio Santa Martha, Villa Milpa Alta.
Subdirección de Proyectos
Ambientales, C. Aguascalientes 82,
Barrio Santa Martha, Villa Milpa Alta
Subdirección de Proyectos
Ambientales, C. Aguascalientes 82,
Barrio Santa Martha, Villa Milpa Alta

En apego a las Reglas de Operación del Programa deberán asistir en los horarios y sitio mencionados, presentando la
documentación indicada con los siguientes:
REQUISITOS DE ACCESO
Los interesados en participar en el “Programa de Mejoramiento Sustentable en Suelo de Conservación de Milpa Alta
2019” (PROMESSUCMA), deberán presentar la siguiente documentación.
a) Modalidad Grupal
Modalidad grupal: Los grupos deberán ser integrados por un mínimo y un máximo de ocho integrantes, siendo
conformados por 4 mujeres y 4 hombres, como acción para promover el acceso de las mujeres a los bienes y servicios
del programa.
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1. Residir en alguna de las Unidades Territoriales de la Alcaldía de Milpa Alta.
2. Solicitud firmada por los y las integrantes y la Mesa Directiva del grupo con un total de ocho integrantes (Formato F1).
3. Acta Constitutiva del Grupo de Trabajo con un total de ocho integrantes (Formato F2). El número de integrantes por
grupo será de un total de ocho personas.
4. 3 Copias fotostáticas legibles de identificación oficial de los miembros del grupo amplificada al 150 %: a) Credencial
vigente expedida por el Instituto Federal Electoral o el Instituto Nacional Electoral; b) Cédula profesional; c) Pasaporte
vigente; d) Cartilla del Servicio Militar Nacional.
5. 3 Copias fotostáticas legibles de un comprobante de domicilio actualizado de los miembros del grupo, que coincida con la
identificación oficial: a) Recibo de servicio de luz; b) Recibo de impuesto predial; c) Recibo de teléfono; d) Recibo de agua;
e) Certificado de Residencia actual emitido por la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de
Milpa Alta.
6. 3 Copias fotostáticas legibles de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de los miembros del grupo,
amplificada al 150 %.
7. Formato Básico de Proyecto (Formato F3).
8. Documento original de anuencia del núcleo agrario para proyectos en zona de propiedad social. En el caso de que algún
núcleo agrario no cuente con representante legal para poder solicitar la anuencia del núcleo agrario para proyectos en zona
de propiedad social, deberá presentar las solicitudes de ayuda individual en la Subdirección de Proyectos Ambientales, y
deberán contar con el visto bueno de la Dirección General de Planeación del Desarrollo.
9. Copia del documento que acredite la posesión pacifica del bien inmueble (Carta Posesión, Certificado Parcelario,
Constancia de Posesión, Constancia de Uso o Escritura Pública de Propiedad y/o acta Testimonial para la Acreditación de
Posesión).
10. Copia de Acta finiquito del grupo, en caso de haber sido apoyado en años anteriores por el Programa para el Desarrollo
Rural Sustentable de Milpa Alta (PRODERSUMA) y/o Programa de Mejoramiento Sustentable en Suelo de Conservación
de Milpa Alta (PROMESSUCMA).
11. Para los proyectos de Captación y Uso Eficiente del Agua para Uso Doméstico, la aportación del grupo de trabajo será
del 10% y para la construcción de captadores o de ollas de captación de agua para actividades primarias sustentables la
aportación será del 40% al 60%.
12. 3 Copias fotostáticas legibles de la Cédula Fiscal. En el caso de “Grupos de Trabajo”, el titular de la cuenta, deberá
acreditar su alta en el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Este requisito no será necesario en proyectos que
requieran apoyo monetario solamente por concepto de jornales.
13. Copia del Contrato de apertura de cuenta bancaria mancomunada a nombre de dos miembros de la Mesa Directiva para
los proyectos de las líneas de acción que requieren aportación de recursos económicos por parte de los grupos, también
deberán entregar copia del depósito bancario correspondiente a la aportación del grupo. Ambos requisitos serán cubiertos
por el solicitante una vez autorizado el proyecto por el Comité de Aprobación y Asignación de Recursos del Programa de
Mejoramiento Sustentable en Suelo de Conservación de Milpa Alta (PROMESSUCMA).
NOTAS IMPORTANTES
Los interesados deberán presentarse a realizar los trámites personalmente en el lugar y horarios establecidos.
El monto del apoyo económico en la modalidad grupal se determinará de acuerdo a las características del proyecto.
Los horarios de registro están sujetos a la demanda de solicitudes de proyectos.
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El registro de las solicitudes queda sujeto al cumplimiento de los requisitos y de los procedimientos indicados en las Reglas
de Operación del Programa.
Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Alcaldía a través de la Dirección General de Planeación del
Desarrollo.
“Este programa 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 este programa con fines políticos, electorales,
de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de
México será sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente”.
TRANSITORIOS
PRIMERO: Publíquese el Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO: El presente Aviso entrará en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Alcaldía de Milpa Alta, Ciudad de México, a 26 de septiembre de dos mil diecinueve.

(Firma)

JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
ALCALDE EN MILPA ALTA
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ALCALDÍA DE MILPA ALTA
JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, en mi carácter de Alcalde de Milpa Alta, con fundamento en el artículo 10,
apartado A, D y E, numeral 1, 2 y 3, 13 apartado D numeral 1, 52, 53 y 55 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículos 6, 16, 20, 21, 29 fracción VIII, 30, 31 fracción I y XVI, 35 fracción I y II, 38, 71, 74, 75 fracciones VIII,
XI y XIII, 110, 133, 166, 231, 236 y 242 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4, 7
fracción III, 11 párrafo tercero, 13, 14, 90, 91, 123, 124, 126, 128 y 129 de la Ley de Austeridad, Trasparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; artículo 122 de la Ley de Trasparencia,
Acceso a la Información Pública y la Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; artículos 5, 9, 10, 12, 19, 20, 21, 41, 42
y 44 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, artículo 7, 22,
y 28 párrafo primero, fracción V y X del Decreto por lo que se Expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México y
en cumplimiento a las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento Sectorial (PROFOSEC) ejercicio 2019
Publicadas el 31 de enero de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, me permito emitir el:
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LA CONVOCATORIA DE LA ACCIÓN SOCIAL “PROGRAMA
DE FORTALECIMIENTO SECTORIAL (PROFOSEC)”, EJERCICIO FISCAL 2019.
A los productores de las comunidades: San Salvador Cuauhtenco, San Pedro Atocpan, San Pablo Oztotepec, San Bartolome
Xicomulco, Villa Milpa Alta, Santa Ana Tlacotenco, San Lorenzo Tlacoyucan, San Juan Tepenahuac, San Antonio
Tecomitl, San Francisco Tecoxpa, San Agustín Ohtenco y San Jerónimo Miacatlán.
Poblado
12 comunidades

Dia
07 al 09 de octubre

Hora
9:00 a 14:00 horas

Lugar
Oficinas
de
la
Subdirección
de
Desarrollo Económico,
ubicadas
en
Av.
Constitución
esquina
Andador Sonora s/n,
Edificio Morelos planta
alta.

En apego a las Reglas de Operación del Programa deberán asistir en los horarios y sitio mencionados, presentando la
documentación indicada con los siguientes:
REQUISITOS ACCESO
1.- Solicitud de inscripción en el formato establecido
2.- Acta de Conformación de grupo de trabajo y/o Acta Constitutiva a grupos legalmente constituidos, para ambos casos
copia y original para cotejo, el grupo deberá integrado como mínimo de 5 (cinco) socios y en mezcla de recursos el número
de integrantes será de acuerdo a las características del proyecto,
3.- Acta de asamblea del grupo de trabajo y a grupos legalmente constituidos, copia y original para cotejo.
4.-2 copias legibles de uno de los siguientes documentos: credencial de elector vigente, Pasaporte vigente expedido por la
Secretaria de Relaciones exteriores, Cartilla Militar expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional, Cedula Profesional
expedida por la Secretaria de Educación Pública, a color y amplificada a 150% de todos los integrantes
5.-2 copias legibles del CURP de todos los (las) integrantes en el formato actual.
6.- Copia legibles del comprobante de domicilio de los (as) integrantes, reciente máximo de 3 meses de antigüedad al
momento de la inscripción (recibo de teléfono, lux, agua, predial, certificado de residencia expedido por el área jurídica de
la Alcaldía de Milpa Alta) con residencia dentro de la demarcación de Milpa Alta.
7.- 2 copias del RFC de los (las) integrantes de la mesa directiva del grupo.
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8.- Documento que ampare la posesión del predio a beneficiar, a nombre de la productora (or) solicitante y/o representante
del grupo, documento privado de compra venta, convenio de cesión de derechos, contrato de arrendamiento, convenio de
usufructo, constancias de posesión, certificado parcelario, carta de posesión, o equivalentes emitidos por la representación
comunal o acta testimonial para la acreditación de la posesión, acompañada del croquis de ubicación y contrato de
comodato a favor del grupo.
9.- Proyecto impreso y en disco compacto en Word versión 97-2003, que contenga como mínimo los siguientes elementos.
No rebasado las 20 hojas:
I. Portada.
* Nombre del programa al que se desea ingresar
* Imagen, logotipo representativo del proyecto o empresa (si tiene)
* Actividad
* Nombre del Proyecto
* Nombre del grupo
* Comunidad o poblado donde se lleva a cabo el proyecto
* Nombre del (la) Responsable o Representante
* Teléfono (preferentemente de casa, de todos los integrantes)
* Correo electrónico (si tiene)
II. Antecedentes del proyecto
III. Conformación del grupo: nombre, edad, sexo, nivel de estudios, CURP y cargo y actividades de cada uno de los
integrantes del grupo.
IV. Descripción de la Actividad que realiza
V. Descripción de la ubicación del proyecto, croquis o plano de localización.
VI. Activos productivos con que cuenta y su descripción
VII. Conceptos de apoyos solicitados, describiendo características físicas, costo unitario con IVA desglosado, en su caso
deberá de anexar tres cotizaciones, que contenga razón social, dirección, teléfono, de los materiales y/o equipo por adquirir
VIII. Experiencia y nivel de capacitación de los (as) integrantes.
IX. Descripción del proceso productivo que realizan, donde se incluyan además donde, como, cuanto y cuando compran sus
materias primas.
X. Mecanismos de comercialización
XI. Rentabilidad esperada, con y sin el proyecto
XII. beneficios esperados (empleos directos e indirectos esperados, ambientales, económicos y sociales).
10.- en caso de haber sido apoyado por el Programa de desarrollo Sectorial de los años anteriores, o por otras instituciones
em ejercicios anteriores presentar fotocopia del acta finiquito.
11.- presentar carta bajo protesta de decir verdad de no haber recibido ningún apoyo por parte de la Alcaldía u otra
institución, de los conceptos por apoyar dentro del proyecto y en caso de haber sido apoyado en ejercicios anteriores.
12.- Comprobar y justificar física y documentalmente el apoyo otorgado mediante comprobación originales que cumplan
con las disposiciones administrativas fiscales correspondientes (facturas electrónicas), respetando los tiempos para la
comprobación, señalados en el convenio de concertación de acciones con la Alcaldía. (Posterior a la entrega del recurso los
grupos contaran con un plazo de treinta días hábiles para la comprobación.
13.- Constancia de asistencia a los talleres de información impartidos por la Subdirección de Desarrollo Económico
perteneciente a la Dirección General de Planeación del Desarrollo.
14.- En caso de mezcla de recursos con otra instancia Local y/o Federal, se homologarán los requisitos y formatos de
inscripción, proyecto y documentación requerida por ambas instancias.
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NOTAS IMPORTANTES
El solicitante deberá presentarse personalmente ante la Subdirección de Fomento Económico para realizar el trámite e
inscribirse en los lugares, fechas y horarios establecidos de acuerdo al calendario de registro.
Deberá realizar el llenado de la solicitud de ingreso, lo podrá apoyar el personal administrativo de la Dirección General de
Planeación del Desarrollo, dicho trámite se realiza en forma individual, y personal.
Bajo ninguna circunstancia se recibirá documentación incompleta al momento de la inscripción. Los apoyos estarán sujetos
a la disponibilidad del recurso presupuestal asignados para el presente ejercicio.
El monto del apoyo grupal estará sujeto a la disponibilidad del recurso presupuestal por única vez en el año.
El registro de las solicitudes está sujeto al cumplimiento del ejercicio anterior, de los requisitos o de los procedimientos
indicados en las Reglas de Operación del Programa.
Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Alcaldía a través de la Dirección General de Planeación del
Desarrollo.
“Este programa 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 este programa con fines políticos, electorales,
de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de
México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Aviso por el cual se da a conocer la Convocatoria de Registro e Inscripción al Programa
de Fortalecimiento Sectorial (PROFOSEC) 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. La presente Convocatoria de Registro e Inscripción al Programa de Fortalecimiento Sectorial (PROFOSEC)
2019 entra en vigor el día de su publicación, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Alcaldía de Milpa Alta, Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2019

(Firma)

JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
ALCALDE DE MILPA ALTA
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ALCALDÍA TLALPAN
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA, Alcaldesa de Tlalpan, con fundamento en el artículo 53, apartado A,
numeral 2, fracciones I, III, X y XIV y apartado B, numeral 3, inciso a), fracciones XX y XXII de la Constitución Política
de la Ciudad de México, artículos 21, 31, fracción I y 32 fracción VIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, artículos 1º, 5 fracción II y 8 fracción IV de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, los
artículos 1º, 95, 96 y 97 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, y los artículos 1º, 88, 90 y 92 del
Reglamento de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, y conforme al “Acuerdo por el que se delega en
los Titulares de los Órganos Político Administrativos la facultad de ordenar mediante acuerdos generales, la suspensión de
actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los establecimientos mercantiles, ubicados en el
territorio de sus respectivas demarcaciones territoriales”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 23
de junio de 2016, y;
CONSIDERANDO
Que la Alcaldía Tlalpan es un Órgano Político Administrativo dotado de personalidad jurídica y autonomía con respecto a
su administración y ejercicio de su presupuesto, que forma parte de la Administración Pública de la Ciudad de México y que
conforma un nivel de gobierno.
Que la Administración Pública de las Alcaldías le corresponde a las Alcaldesas y Alcaldes y que los titulares de los Órganos
Político Administrativos pueden suscribir contratos, convenios y demás actos de carácter administrativo o de cualquier otra
índole, dentro del ámbito de su competencia, así como de aquellos que sean señalados por delegación o que le correspondan
por suplencia.
Que vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones correspondientes a establecimientos
mercantiles es una atribución exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías tal como se establece en la Ley Orgánica
de Alcaldías de la Ciudad de México.
Que con fecha 23 de junio de 2016 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el “Acuerdo por el que se
delega en los Titulares de los Órganos Político Administrativos la facultad de ordenar mediante acuerdos generales, la
suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los establecimientos mercantiles,
ubicados en el territorio de sus respectivas demarcaciones territoriales”.
Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, la Ley de
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y el Acuerdo Delegatorio antes citado, la Alcaldesa en Tlalpan tiene la
facultad para ordenar mediante Acuerdo la suspensión de actividades en los establecimientos mercantiles y en la vía pública,
en las fechas y horas determinadas, con el objeto de que no se altere el orden y la seguridad pública.
Que las actividades relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos mercantiles al ser de alto
impacto social, podrían traer consecuencias negativas para la seguridad pública y alterar el orden, si se desarrollan en los
días que con motivo de festividades populares tradicionales existen grandes concentraciones de personas.
Que es atribución de esta Alcaldía proveer los instrumentos para prever y vigilar que no se alteren el orden y la seguridad
pública, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 5 y 8, fracción IV, de la Ley de Establecimientos
Mercantiles del Distrito Federal, por lo que en prevención de posibles actos que pudieran trastornar dichos eventos y con el
fin de salvaguardar la seguridad e integridad física de los participantes y público en general en dichas festividades, y dado
que es un bien intangible pero necesario la preservación de la seguridad y la población está interesada en que la convivencia
sea pacífica, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE ORDENA LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CONSUMO Y VENTA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN TODAS SUS GRADUACIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES, UBICADOS EN LA COLONIA MESA LOS HORNOS, DE LA ALCALDÍA TLALPAN,
DURANTE LOS DÍAS Y HORARIOS INDICADOS.
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PRIMERO. Se ordena la suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, de las 00:00
horas del día 05 de octubre y hasta las 00:00 horas del día 07 de octubre de 2019, en los establecimientos mercantiles
ubicados en la colonia Mesa los Hornos, de la Alcaldía Tlalpan, que tengan operaciones relacionadas con el consumo y
venta de bebidas alcohólicas, como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y
licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y cualquier otro establecimiento mercantil similar; así como en los
establecimientos de impacto vecinal como restaurantes, establecimientos de hospedaje, clubs, así como cantinas, pulquerías,
cervecerías, peñas, cabarets, centros nocturnos, discotecas, salones de fiestas, de baile, salas de cine, fondas y cualquier otra
similar, en que se expendan o consuman bebidas alcohólicas.
SEGUNDO. Se ordena la prohibición del consumo y venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los
establecimientos que se instalen temporalmente con motivo de estas ferias, festividades populares y tradicionales en la vía
pública. Igualmente se prohíbe la venta y expendio de bebidas alcohólicas en el interior de las ferias, romerías, kermeses,
tianguis, mercados, festejos populares y otros lugares en donde se presenten situaciones similares en cuanto al consumo y
venta de bebidas alcohólicas.
TERCERO. Las violaciones al presente Acuerdo serán sancionadas de conformidad con las disposiciones de la Ley de
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y demás disposiciones aplicables.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
Alcaldía Tlalpan, a los veintiséis días del mes de septiembre de dos mil diecinueve
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA EN TLALPAN
(Firma)

CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JEFATURA DE GOBIERNO
C. María de Jesús Herros Vázquez, Directora General de Administración y Finanzas en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26, 27 inciso a), 28, 30 fracción I, 32 y 43 de la Ley de Adquisiciones
para el Distrito Federal, 36 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, así como el numeral 5.3.1 de la Circular Uno 2019, convoca a
todos los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional No. LPN/JGCDMX/DGAF/SCCM-004-2019 para la Adquisición de “Muebles de oficina y
estantería”, “Equipo de cómputo y tecnologías de la información”, “Equipos y aparatos audiovisuales”, “Equipo de comunicación y telecomunicación” y
“Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos”.

No. de Licitación

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir las bases

Junta de
Aclaración de bases

Dictamen y fallo

15/10/2019
12:00 horas
Unidad de
Partida
Descripción
Cantidad
Medida
1
Pantalla de 60” 4k LED ultra DH
7
Pieza
2
Micrófono inalámbrico
8
Pieza
3
Conmutador de video
1
Pieza
4
Bocinas (incluye tripie)
4
Pieza
5
Silla tipo pliana
100
Pieza
 El servidor público responsable del procedimiento de evaluación cuantitativa y cualitativa de la documentación legal y administrativa, propuesta económica y
garantía de formalidad de la propuesta es: la C. María de Jesús Herros Vázquez, Directora General de Administración y Finanzas. La evaluación cuantitativa y
cualitativa de la propuesta técnica será emitida por el Área Requirente de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
LPN/JGCDMX/DGAF/SCCM004-2019

$500.00

8/10/2019

9/10/2019
12:00 horas

Presentación y
Apertura de
Propuestas
11/10/2019
12:00 horas

 Las bases de licitación se encuentran disponibles para su consulta en la página de Internet: https://www.tianguisdigital/cdmx.gob.mx/., o bien en Plaza de la
Constitución No. 2, Segundo Piso, Oficina 213, Alcaldía de Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México, con número de teléfono: 5345 - 8047, los días 4, 7 y
8 de octubre de 2019 en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas.
 El pago se efectuará mediante cheque certificado o de caja o depósito, en la cuenta 00101258122, referencia 01010511, Scotiabank Inverlat, a favor del
Gobierno de la Ciudad de México/Secretaría de Administración y Finanzas /Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México.
 Las propuestas deberán de formularse en idioma español.
 La propuesta económica deberá presentarse en pesos mexicanos.

 No se otorgará anticipo.
 El lugar de entrega de los bienes: Será en el Almacén de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
 El pago se efectuará dentro de los 20 días posteriores a la fecha del registro de la Cuenta por Liquidar Certificada y de acuerdo con lo establecido en las bases
de la presente licitación.
 La firma del contrato se efectuará de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
 Los actos derivados de la presente licitación se llevarán a cabo en el Salón Gobernadores, ubicado en Plaza de la Constitución No. 2, Planta Baja, Oficinas 3,4
y 5, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las propuestas técnicas presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.
Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2019

(Firma)

________________________________________________________
C. María de Jesús Herros Vázquez
Director General de Administración y Finanzas en la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO EN BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS, DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS
CONVOCATORIA: 008-2019
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
C.P. Adelaida García González, Directora General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos en la Alcaldía en Benito Juárez, con fundamento en los artículos
52 numerales 1, 2, 4, y 53 apartado A numerales 1, 2 fracciones I, XX y XXI, 12 fracciones II, III, XV, 13, 14 apartado B numerales 1, 3, inciso a), b) y c) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 2 fracción I, 3, 4, 5, 6, 15, 20, 21, 29 fracciones II, III y XVI, 30, 31 fracciones I, VIII, X y XIII, 34, 40,
42, 62, 63, 71 fracciones III, y 74 y 75; 33, 34, 42 y 71 fracción IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; y artículos 3º apartado A, 23 párrafo
primero, 24 inciso A, 25 inciso A fracción I, 28, 44 fracción I inciso a), de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, así como a las atribuciones conferidas en
el Acuerdo Delegatorio de Facultades publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de agosto de 2019. Convoca a las personas físicas y morales
que tengan la capacidad técnica y financiera para llevar a cabo las obras descritas a continuación y participar en las Licitaciones para la adjudicación de los
contratos a base de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado, conforme a lo siguiente:
No. de licitación

Descripción general de la obra

Fecha de inicio

Fecha de
terminación

Capital contable
requerido

30001118-028-19

REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS CON
CONCRETO MR-45 WHITETTOPING EN LAS CALLES DIAGONAL
SAN ANTONIO DE LA COLONIA NARVARTE ORIENTE DE LA
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ.

01-11-19

31-12-19

$11,800,000.00

No. de licitación

Costo de las
bases

Fecha límite
para adquirir las
bases

Acto de visita al
lugar de los
trabajos

Acto de Junta
de
aclaraciones

Presentación de
proposiciones y
apertura

Acto de Fallo

Plazo de
ejecución

30001118-028-19

$3,000.00

08-10-19

09/10/2019
10:00 hrs.

14/10/2019
11:00 hrs.

17/10/2019
10:00 hrs.

22/10/2019
10:00 hrs.

61 días naturales

Fecha de inicio

Fecha de
terminación

Capital contable
requerido

01-11-19

31-12-19

$2,100,000.00

Acto de Fallo

Plazo de
ejecución

No. de licitación

Descripción general de la obra
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA EN SALUD QUE SE UBICA DENTRO DE LAS
INSTALACIONES DEL COMPLEJO OLÍMPICO MÉXICO 68 DE LA
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ.
Fecha límite
Acto de visita al Acto de Junta
Costo de las
para adquirir las
lugar de los
de
bases
bases
trabajos
aclaraciones
09/10/2019
14/10/2019
$3,000.00
08-10-19
13:00 hrs.
14:00 hrs.

Presentación de
proposiciones y
apertura
17/10/2019
13:00 hrs.

No. de licitación

Descripción general de la obra

Fecha de inicio

30001118-030-19

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS).

01-11-19

30001118-029-19

No. de licitación
30001118-029-19

22/10/2019
12:00 hrs.
Fecha de
terminación

Capital contable
requerido

31-12-19

$9,100,000.00

61 días naturales

No. de licitación

Costo de las
bases

Fecha límite
para adquirir las
bases

30001118-029-19

$3,000.00

08-10-19

Acto de visita al
lugar de los
trabajos
09/10/2019
17:30 hrs.

Acto de Junta
de
aclaraciones
14/10/2019
17:30 hrs.

Presentación de
proposiciones y
apertura
17/10/2019
17:30 hrs.

Acto de Fallo

Plazo de
ejecución

22/10/2019
14:00 hrs.

61 días naturales

1.- Los recursos fueron autorizados con oficio de inversión de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, No. SAF/SE/0057/2019 de fecha 10 de enero de
2019.
2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Jefatura de la Unidad Departamental de Concursos, Contratos y Precios
Unitarios, ubicada en Planta Baja del edificio ubicado en Av. División del Norte No. 1611, Colonia Santa Cruz Atoyac, Código Postal 03310, Alcaldía Benito
Juárez, Ciudad de México, Teléfono: 5422-5300 ext. 1253, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta el día 08 de octubre del
año en curso, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en días hábiles (último día de venta de bases).
3. El costo de las bases será de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) y será mediante cheque de caja o certificado expedido por institución bancaria autorizada
para operar en la Ciudad de México a nombre de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
4.- Los interesados en comprar las bases de las licitaciones deberán entregar los siguientes documentos:
A. Escrito de solicitud por parte del interesado, en papel membretado del concursante, señalando claramente el cargo que ostenta (según acta constitutiva o poder
notarial) y dirigida a la Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, manifestando su interés en participar en la licitación, indicando el número de
licitación y descripción de ésta.
B. Copia de Constancia de Registro de Concursante actualizado y definitivo expedido por la Secretaría de Obras y Servicios, documento que deberá expresar el
capital contable, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22 y 24 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, misma que
deberá indicar el Capital Contable requerido, así como las especialidades solicitadas, presentando original para cotejo.
C. Copia del estado de posición financiera al día último del año inmediato anterior (2018) respecto de la fecha de la Licitación Pública Nacional, firmado por
contador público, anexando copias del oficio de registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y cédula profesional, presentando original para cotejar.
D. Para personas morales o personas físicas con actividad empresarial, presentar copia de la declaración fiscal anual correspondiente al ejercicio 2018, todas las
declaraciones parciales al ejercicio 2019 hasta el mes inmediato anterior de la presente licitación, presentando original para cotejo respectivo.
E. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, en papel membretado del concursante y dirigida a la Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios
Urbanos, de no encontrarse en los supuestos del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
F. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, en papel membretado del concursante que contenga: nombre y/o razón social, teléfono(s), domicilio fiscal
dentro de la Ciudad de México o Área Metropolitana (en caso de que el domicilio fiscal esté fuera de esta área, indicar domicilio para recibir notificaciones
ubicado dentro del área metropolitana), R.F.C. y persona autorizada para recibir notificaciones. Este escrito debe dirigirse a la Dirección General de Obras,
Desarrollo y Servicios Urbanos debidamente firmado por el presentante legal de la persona física o moral. Para los interesados que decidan asociarse para
participar, deberán acreditar en forma individual los requisitos antes señalados, además de entregar en el plazo señalado una copia del convenio notarial a que
refiere el artículo 47 de la Ley y artículo 49 de su Reglamento, en el que se especifique el numero de Empresas Asociadas, Nombre y Domicilio de los Licitantes,
Datos de los Testimonios Públicos con los que se acredita la existencia legal de las Personas sean físicas con actividad empresarial o morales de la agrupación,
datos de los Capitales Contables de las personas de la agrupación y documentos con los que se acreditan, nombre de los representantes de cada una de las

personas identificando los datos de los Testimonios Públicos con los que se acredita su representación. Definición de la proporción de participación financiera y
las partes de la Obra Pública que cada persona física o moral se obligará a realizar, determinación de un Domicilio común para oír y recibir notificaciones,
Designación de Representante Legal común, otorgándose poder amplio y suficiente, estipular expresamente que cada uno de los firmantes quedará obligado en
forma conjunta y solidaria para competerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme, en este supuesto la propuesta deberá ser firmada por
el presentante común que se haya designado por el grupo de empresas.
G. Los interesados en participar en esta licitación, deben comprobar experiencia y capacidad técnica en trabajos similares a los descritos en esta convocatoria,
mediante relación de contratos de obra pública celebrados con la Administración Pública o con particulares para la ejecución de trabajos similares a los de la
presente convocatoria, de por lo menos los últimos 3 años, incluyendo montos, fechas de inicio y término, así como su estado de avance de ejecución, en su
caso, a la fecha de la presente licitación; comprobando documentalmente su cumplimiento a satisfacción de la contratante, tales como las carátulas de los
contratos, actas de entrega-recepción; así como también currículum de la empresa y del personal técnico a su servicio relativo a las obras.
H. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, que han cumplido en debida forma con las obligaciones fiscales a su cargo previstas en los Artículos 56 y
69 del Código Fiscal de la Ciudad de México, así como a lo indicado en el artículo 58 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.
5. El punto de reunión para realizar el Acto relativo a la Visita al Sitio de realización de los trabajos en la sala de juntas de la Dirección General de Obras,
Desarrollo y Servicios Urbanos, ubicada en el primer piso del edificio de la Alcaldía, en Av. División del Norte No. 1611, Colonia Santa Cruz Atoyac, Código
Postal 03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Es obligatoria la asistencia de personal calificado quien se acreditará mediante escrito en hoja
membretada y firmado por el representante legal del concursante, escrito original que deberá entregar al momento del acto, adjuntando copia de cédula
profesional, certificado técnico o carta de pasante (presentar original para cotejo). La asistencia a la visita al sitio de los trabajos será obligatoria y solo
podrán asistir los concursantes que hayan hecho el trámite de compra de bases ante la Jefatura de Concursos, Contratos y Precios Unitarios.
6. El Acto de celebración de la Junta de aclaraciones se llevará a cabo en la sala de juntas de la Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos,
ubicada en el primer piso del edificio de la Alcaldía, en Av. División del Norte No. 1611, Colonia Santa Cruz Atoyac, Código Postal 03310, Alcaldía Benito
Juárez, Ciudad de México, el día y hora indicada en la presente convocatoria. Es obligatoria la asistencia de personal calificado quien se acreditará mediante
escrito en hoja membretada y firmado por el representante legal del concursante, escrito original que deberá entregar al momento del acto, adjuntando copia de
cédula profesional, certificado técnico o carta de pasante (presentar original para cotejo). La asistencia a la junta de aclaraciones será obligatoria y solo
podrán asistir los concursantes que hayan hecho el trámite de compra de bases ante la Jefatura de Concursos Contratos y Precios Unitarios y que hayan
participado en la visita de obra.
7. El lugar para celebrar el acto de Presentación y Apertura del sobre único y del Fallo se hará en la sala de juntas de la Dirección General de Obras,
Desarrollo y Servicios Urbanos, ubicada en primer piso del edificio de la Alcaldía, en Av. División del Norte No. 1611, Colonia Santa Cruz Atoyac, Código
Postal 03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, en los días y horas indicados en la presente convocatoria. Es obligatoria la asistencia de personal que se
acreditará mediante escrito en hoja membretada y firmado por el representante legal del concursante, escrito original que deberá entregar al momento del acto,
adjuntando copia de cédula profesional, certificado técnico o carta de pasante (presentar original para cotejo). La asistencia a la presentación y apertura de
propuestas es obligatoria y solo podrán participar los concursantes que hayan pagado el costo de las bases del concurso y que haya participado en la
visita y junta de aclaraciones.
8. Las proposiciones deberán presentarse en idioma español.
9. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano.

10. La ubicación de las obras es dentro del perímetro de la Alcaldía Benito Juárez.
11. Se adjudicará el contrato a la empresa que, de entre los licitantes, reúna las condiciones Legales, Técnicas, Económicas, Financieras y Administrativas
requeridas por la convocante, y garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Para estas obras No se podrá subcontratar.
12. Para los trabajos relacionados con la licitación de la presente convocatoria No se otorgará anticipo alguno.
13. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados, el contrato se adjudicará a la persona
física o moral que haya presentado la propuesta solvente más baja, dando preferencia a aquella que haya acreditado ser un proveedor salarialmente responsable,
en términos del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
14. Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno.
CIUDAD DE MEXICO, A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS, DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS
EN LA ALCALDIA BENITO JUÁREZ

(Firma)

________________________________________
C.P. ADELAIDA GARCÍA GONZÁLEZ

ALCALDÍA EN IZTACALCO
Ing. Sergio Viveros Espinosa, Titular de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Iztacalco de la Ciudad de México, de
conformidad con el artículo 29 fracciones II, III, IV, V y VI, artículos 30 y 33, y de conformidad con los Artículos 3° apartado A, fracciones I y IV, 23, 24 inciso
A, 25 apartado A, fracción I, 26, 28 y 44 fracción I, inciso a) de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y el Acuerdo por el que se delegan en el Director
General de Obras y Desarrollo Urbano, las facultades que se indican publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 24 de octubre de 2018, convoca
a las personas físicas y morales interesadas en participar en la Licitación Pública de carácter Nacional para la contratación de Obra Pública en la modalidad de
Precios Unitarios por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 34 fracción I de la Ley de Obras Públicas del
Distrito Federal se emite la siguiente:
NOTA ACLARATORIA A LAS LICITACIONES PÚBLICAS NÚMEROS 30001123-031-19 A 30001123-034-19, PUBLICADAS EN LA GACETA
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
En la página 93, celdas once a veinticuatro
Dice:
No. de.
Licitación
30001123-031-19

Descripción y Ubicación de las Obras
SENDERO
SEGURO
(LUMINARIAS).

PARA

VIADUCTO

Costo de las
bases

Fecha de inicio
para adquirir las
bases

Fecha límite para
adquirir las bases

$2,500.00

20/09/19

24/09/19

No. de.
Licitación

PIEDAD,

Visita al Lugar de
la Obra
Fecha y Hora
25/09/19
14:00 HRS

Descripción y Ubicación de las Obras

Fecha de
Inicio

Fecha de
Termino

Plazo de
Ejecución

Capital Contable
Mínimo requerido

21/10/19

21/12/19

62 DÍAS

$1’100,000.00

Junta de
Aclaraciones
Fecha y Hora
02/10/19
10:30 HRS
Fecha de
Inicio

ALUMBRANDO TU COLONIA BIENESTAR PARA TU
21/10/19
FAMILIA (LUMINARIAS EN PICOS IZTACALCO 1A).
Visita al Lugar de
Junta de
Fecha de inicio
Costo de las
Fecha límite para
la Obra
Aclaraciones
para adquirir las
bases
adquirir las bases
bases
Fecha y Hora
Fecha y Hora
25/09/19
02/10/19
$2,500.00
20/09/19
24/09/19
14:00 HRS
11:30 HRS
No. de.
Fecha de
Descripción y Ubicación de las Obras
Licitación
Inicio
SENDERO
LUMINOSO
NUEVA
SANTA
ANITA
30001123-033-19
21/10/19
(LUMINARIAS).
30001123-032-19

Acto de Presentación y
Apertura del Sobre Único
Fecha y Hora
08/10/19
09:30 HRS
Fecha de
Plazo de
Termino
Ejecución
21/12/19

62 DÍAS

Acto de Presentación y
Apertura del Sobre Único
Fecha y Hora
08/10/19
09:30 HRS
Fecha de
Plazo de
Termino
Ejecución
21/12/19

62 DÍAS

Comunicación de
fallo
Fecha y Hora
15/10/19
17:20 HRS
Capital Contable
Mínimo requerido
$1’100,000.00
Comunicación de
fallo
Fecha y Hora
15/10/19
17:40 HRS
Capital Contable
Mínimo requerido
$1’100,000.00

Debe decir:
No. de.
Licitación

Descripción y Ubicación de las Obras

Fecha de
Inicio

SENDERO
SEGURO
PARA
VIADUCTO
PIEDAD,
21/10/19
(LUMINARIAS).
Visita al Lugar de
Junta de
Fecha de inicio
Costo de las
Fecha límite para
la Obra
Aclaraciones
para adquirir las
bases
adquirir las bases
bases
Fecha y Hora
Fecha y Hora
25/09/19
02/10/19
$2,500.00
20/09/19
24/09/19
14:00 HRS
10:30 HRS
No. de.
Fecha de
Descripción y Ubicación de las Obras
Licitación
Inicio
ALUMBRANDO TU COLONIA BIENESTAR PARA TU
30001123-032-19
21/10/19
FAMILIA (LUMINARIAS EN PICOS IZTACALCO 1A).
Visita al Lugar de
Junta de
Fecha de inicio
Costo de las
Fecha límite para
la Obra
Aclaraciones
para adquirir las
bases
adquirir las bases
bases
Fecha y Hora
Fecha y Hora
25/09/19
02/10/19
$2,500.00
20/09/19
24/09/19
14:00 HRS
11:30 HRS
No. de.
Fecha de
Descripción y Ubicación de las Obras
Licitación
Inicio
SENDERO
LUMINOSO
NUEVA
SANTA
ANITA
30001123-033-19
21/10/19
(LUMINARIAS).
30001123-031-19

Fecha de
Termino

Plazo de
Ejecución

Capital Contable
Mínimo requerido

21/12/19

62 DÍAS

$1’100,000.00

Acto de Presentación y
Apertura del Sobre Único
Fecha y Hora
08/10/19
10:30 HRS
Fecha de
Plazo de
Termino
Ejecución
21/12/19

62 DÍAS

Acto de Presentación y
Apertura del Sobre Único
Fecha y Hora
08/10/19
11:30 HRS
Fecha de
Plazo de
Termino
Ejecución
21/12/19

62 DÍAS

Comunicación de
fallo
Fecha y Hora
15/10/19
17:20 HRS
Capital Contable
Mínimo requerido
$1’100,000.00
Comunicación de
fallo
Fecha y Hora
15/10/19
17:40 HRS
Capital Contable
Mínimo requerido
$1’100,000.00

En la página 94 en sus tablas
Dice:
Costo de las
bases

Fecha de inicio
para adquirir las
bases

Fecha límite para
adquirir las bases

$2,500.00

20/09/19

24/09/19

No. de.
Licitación

Visita al Lugar de
la Obra
Fecha y Hora
25/09/19
14:00 HRS

Descripción y Ubicación de las Obras

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS, REMODELACIÓN DE
JUEGOS RECREATIVOS INFANTILES Y MALLA PARA EL
30001123-034-19
SOL EN AND. PASEO DEL LAGO Y AND. PLAZA DEL LAGO,
(EN INFONAVIT IZTACALCO).

Junta de
Aclaraciones
Fecha y Hora
02/10/19
12:30 HRS
Fecha de
Inicio
21/10/19

Acto de Presentación y
Apertura del Sobre Único
Fecha y Hora
08/10/19
09:30 HRS
Fecha de
Plazo de
Termino
Ejecución
21/12/19

62 DÍAS

Comunicación de
fallo
Fecha y Hora
15/10/19
18:00 HRS
Capital Contable
Mínimo requerido
$1’100,000.00

Costo de las
bases

Fecha de inicio
para adquirir las
bases

Fecha límite para
adquirir las bases

$2,500.00

20/09/19

24/09/19

Costo de las
bases

Fecha de inicio
para adquirir las
bases

Fecha límite para
adquirir las bases

$2,500.00

20/09/19

24/09/19

Visita al Lugar de
la Obra
Fecha y Hora
25/09/19
14:00 HRS

Junta de
Aclaraciones
Fecha y Hora
02/10/19
13:30 HRS

Acto de Presentación y
Apertura del Sobre Único
Fecha y Hora
08/10/19
09:30 HRS

Comunicación de
fallo
Fecha y Hora
15/10/19
18:20 HRS

Visita al Lugar de
la Obra
Fecha y Hora
25/09/19
14:00 HRS

Junta de
Aclaraciones
Fecha y Hora
02/10/19
12:30 HRS
Fecha de
Inicio

Acto de Presentación y
Apertura del Sobre Único
Fecha y Hora
08/10/19
12:30 HRS
Fecha de
Plazo de
Termino
Ejecución

Comunicación de
fallo
Fecha y Hora
15/10/19
18:00 HRS
Capital Contable
Mínimo requerido

Debe decir:

No. de.
Licitación

Descripción y Ubicación de las Obras

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS, REMODELACIÓN DE
JUEGOS RECREATIVOS INFANTILES Y MALLA PARA EL
30001123-034-19
21/10/19
SOL EN AND. PASEO DEL LAGO Y AND. PLAZA DEL LAGO,
(EN INFONAVIT IZTACALCO).
Visita al Lugar de
Junta de
Fecha de inicio
Costo de las
Fecha límite para
la Obra
Aclaraciones
para adquirir las
bases
adquirir las bases
bases
Fecha y Hora
Fecha y Hora
25/09/19
02/10/19
$2,500.00
20/09/19
24/09/19
14:00 HRS
13:30 HRS

21/12/19

62 DÍAS

Acto de Presentación y
Apertura del Sobre Único
Fecha y Hora
08/10/19
13:30 HRS

$1’100,000.00
Comunicación de
fallo
Fecha y Hora
15/10/19
18:20 HRS

ÚNICO. Publíquese en la Gaceta de la Ciudad de México.
Iztacalco, Ciudad de México a 30 de septiembre de 2019.
(Firma)
Ing. Sergio Viveros Espinosa
Director General de Obras y Desarrollo Urbano

4 de octubre de 2019
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E D I C T O S
EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX
ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO
JUZGADO OCTAVO CIVIL.
EXPEDIENTE: 719/2019
SECRETARÍA “A”
EDICTO
En los autos del juicio ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO promovido por GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO en contra de JOSEFINA GOZALEZ CHAVARRIA Y/O JOSEFINA GONZALEZ DE VILLA SU
SUCESIÓN Y ANTONIO VILLA MORALES, expediente número 719/2019, EL C. JUEZ DICTO UN AUTO QUE A
LA LETRA DICE:
Ciudad de México, a trece de agosto del año dos mil diecinueve.----------------------------Con el escrito de cuenta, anexos y copias simples que se acompañan, se tiene a la parte actora desahogando la prevención
decretada en autos, por tanto se procede a proveer su escrito presentado ante este Juzgado con fecha ocho de agosto de dos
mil diecinueve, por lo que se forma expediente y se registra como corresponde en el Libro de Gobierno de este Juzgado,
bajo el número de expediente 719/2019. Se ordena guardar los documentos exhibidos como base de la acción en el Seguro
del Juzgado. Se tiene por presentado a la Licenciada GLORIA VAZQUEZ MUÑOZ en su carácter de Agente del Ministerio
Público Especializado en el Procedimiento de Extinción de Dominio de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de
México en representación del Gobierno de LA CIUDAD DE MÉXICO. En términos del artículo 22 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 3, fracción II, 4, 5 fracción I, 11 fracciones I, II, III, IV y V, 14, 32, 34, 35,
38, 41 último párrafo y 47 de la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de México; 1, 2, 3, 20, 24, 25, 30, 35 y 38 del
Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de México; 1, 6, 10 13, 13, 18, 19, 747, 750, 751, 752, 763,
764, 772, 774, 785, 790, 791, 794, 828 fracción IV, 830 del Código Civil vigente para la Ciudad de México 1, 2, 29, 44, 55,
95, 112 fracción II, 143, 255, 256, 257, 258, 278, 285, 286, 289, 291, 292, 294, 294, 296, 298, 308, 310, 311, 312, 327, 334,
335, 336, 346, 373, 379, 380, 402y 403 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Especial
citada, y conforme al artículo 3 Fracción II y IV del mismo ordenamiento, se admite a trámite la demanda planteada en la
VÍA ESPECIAL y en ejercicio de la ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO interpuesta en contra de: JOSEFINA
GONZALEZ CHAVARRIA o JOSEFINA GONZALEZ DE VILLA SU SUCESIÓN y ANTONIO VILLA MORALES
como propietarios y titulares registrales del inmueble ubicado en: CALLE AVENIDA 471, NÚMERO 151, UNIDAD
HABITACIONAL SAN JUAN DE ARAGON SECCIÓN 7ª, DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07910,
CIUDAD DE MÉXICO. IDENTIFICADO DE ACUERDO CON EL FOLIO REAL NÚMERO 00065096, QUE
CORRESPONDE AL INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 9, MANZANA “E” S.M. 31, SEPTIMA SECCIÓN,
COLONIA SAN JUAN DE ARAGON (PEÑON DE LOS BAÑOS) DE LA ENTONCES DELEGACION GUSTAVO A.
MADERO, CON UNA SUPERFICIE DE CIENTO VEINTIDOS METROS CINCUENTA DECIMETROS CUADRADOS.
Acción que se ejercita con base en las actuaciones ministeriales que se contienen en las copias certificadas que acompañan
de la Averiguación Previa número FCIN/ACD/T2/00042/14-01 DO1 y sus a cumuladas FCIN/ACD/T2/0070/14-02 D01 y
FCIN/AOP/T2/00011/14-02 D01, y expediente FEED/T1/109/15-11, así como en las razones y consideraciones legales que
se expresan en el escrito de cuenta. Como lo manifiesta la parte actora, por medio de notificación personal emplácese a:
JOSEFINA GONZALEZ CHAVARRIA o JOSEFINA GONZALEZ DE VILLA SU SUCESIÓN y ANTONIO VILLA
MORALES, como propietarios y titulares registrales del inmueble ubicado en: CALLE AVENIDA 471, NÚMERO 151,
UNIDAD HABITACIONAL SAN JUAN DE ARAGON SECCIÓN 7ª, DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADEO, C.P.
07910, CIUDAD DE MÉXICO.
IDENTIFICADO DE ACUERDO CON EL FOLIO REAL NÚMERO 00065096, QUE CORRESPONDE AL INMUEBLE
UBICADO EN EL LOTE 9, MANZANA “E” S.M. 31, SEPTIMA SECCIÓN, COLONIA SAN JUAN DE ARAGON
(PEÑON DE LOS BAÑOS) DE LA ENTONCES DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, CON UNA SUPERFICIE
DE CIENTO VEINTIDOS METROS CINCUENTA DECIMETROS CUADRADOS, para que en el término de DIEZ
DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación, comparezca por escrito, por sí o por sus representantes
legales a manifestar lo que a su derecho convenga, así como para que ofrezca las pruebas que las justifiquen, conforme a lo
dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de México, apercibida la afectada que en
caso de no comparecer a este procedimiento y de no ofrecer pruebas dentro del término otorgado, se declarará precluido su
derecho, con fundamento en el artículo 40 fracción V del citado ordenamiento legal. Prevéngase a las afectadas para que
señalen domicilio dentro de la jurisdicción de este Juzgado para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no
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hacerlo las notificaciones posteriores, incluso las de carácter personal le surtirán sus efectos a través de boletín judicial,
conforme el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México de aplicación supletoria,
elabórense las cédulas de notificación y túrnense las mismas al C. Actuario para que emplace a las partes afectadas, por lo
cual, una vez que esté designado el albacea o interventor de JOSEFINA GONZALEZ CHAVARRIA o JOSEFINA
GONZALEZ DE VILLA SU SUCESIÓN elabórense las cédulas de notificación y túrnense las mismas al C. Actuario para
que emplace a la afectada en el domicilio que en su oportunidad se señale; en virtud de lo anterior, como se solicita la parte
actora, expídansele copias certificadas del presente proveído, del folio real número 00065096, así como del acta de
defunción de JOSEFINA GONZALEZ CHAVARRIA, que obran en el expediente administrativo que se acompaña como
base de la acción, a fin de que se proceda a abrir juicio intestamentario, y se pueda designar inventario o albacea a bienes de
dicha sucesión y pueda apersonarse al presente juicio y no quede en estado de indefensión la sucesión demandada respecto
del bien inmueble materia del presente juicio. Y toda vez que la parte actora manifiesta desconocer el domicilio del afectado
ANTONIO VILLA MORALES, gírese oficio al Instituto del Fondo nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Instituto
Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Comisión Federal
de Electricidad, Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, teléfonos de México, S.A. de C.V., Servicio de
Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y CRÉDITO Público y, por último a la Primera Secretaria de
Acuerdos de la Presidencia y del pleno del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a efecto de que informe a este
Juzgado si entre los registros de la Secretaria de Movilidad del Distrito Federal se encuentra algún domicilio del afectado
ANTONIO VILLA MORALES, autorizándose a la C. ROCIO DE ALBA PEREZ PEREZ para la entrega del ultimo oficio
mencionado y recepción de la información del mismo, proceda la persona encargada del turno del presente expediente a
elaborar los oficios respectivos a fin de ponerlos a disposición de la parte actora para su diligenciación. De conformidad con
el artículo 35 en relación con el artículo 40, de la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de México, publíquese el
presente proveído por tres veces, de tres en tres días, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, en el Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como
en el Periódico “EL SOL DE MÉXICO”, llamando a las personas que se consideren afectadas, terceros, víctimas u
ofendidos para que comparezcan a este procedimiento en el término de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día
siguiente de la última publicación a manifestar lo que a su interés convenga; quedando los edictos respectivos a partir de
esta fecha, a disposición del Agente del Ministerio Público ocursante para su debida tramitación. En lo que respecta a las
pruebas que se ofrecen en el escrito de cuenta, de conformidad con el artículo 41 de la Ley de Extinción de Dominio del
Distrito Federal, se admiten las siguientes:
- LA DOCUMENTAL PÚBLICA relativas a las copias certificadas de la Averiguación previa número
FCIN/ACD/T2/00042/14-01 DO1 y sus a cumuladas FCIN/ACD/T2/0070/14-02 D01 y FCIN/AOP/T2/00011/14-02 D01,
de la Fiscalía Central de Investigación para la atención del delito de Narcomenudeo de la Procuraduría General de Justicia
de la Ciudad de México, ofrecidas en el apartado uno romano del capítulo de pruebas.
- LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en las copias certificadas del expediente administrativo FEED/T1/109/15-11,
ofrecidas en el apartado dos romano del capítulo de pruebas.
- LA CONFESIONAL a cargo de LA SUCESIÓN de JOSEFINA GONZALEZ CHAVARRIA o JOSEFINA GONZALEZ
DE VILLA SU SUCESIÓN por conducto de su albacea, interventor o quien legalmente la represente,en su carácter de parte
afectada,como propietaria y titular registral del inmueble ubicado en: CALLE AVENIDA 471, NÚMERO 151, UNIDAD
HABITACIONAL SAN JUAN DE ARAGON SECCIÓN 7ª, DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07910,
CIUDAD DE MÉXICO.
IDENTIFICADO DE ACUERDO CON EL FOLIO REAL NÚMERO 00065096, QUE CORRESPONDE AL INMUEBLE
UBICADO EN EL LOTE 9, MANZANA “E” S.M. 31, SEPTIMA SECCIÓN, COLONIA SAN JUAN DE ARAGON
(PEÑON DE LOS BAÑOS) DE LA ENTONCES DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, CON UNA SUPERFICIE
DE CIENTO VEINTIDOS METROS CINCUENTA DECIMETROS CUADRADOS, al tenor de las posiciones que en su
oportunidad sean formuladas por la parte actora, a quien en su momento procesal oportuno se deberá citar para que
comparezca por conducto de su apoderado, representante o persona que legalmente acredite tener facultades para
absolverlas el día y hora que se señale para la audiencia de ley, apercibida que de no comparecer sin justa causa, se le tendrá
por confesa de las posiciones, que en su caso, sean calificadas de legales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
322 y 323 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, supletorio de la Ley de Extinción de Dominio
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para el Distrito Federal, de conformidad con el artículo 3º fracción II de este último ordenamiento, ofrecida en el apartado
tres romano del capítulo de pruebas.
- LA CONFESIONAL a cargo de ANTONIO VILLA MORALES para que comparezca al local de este juzgado de manera
personal y no por conducto de apoderado legal alguno,en su carácter de parte afectada,como propietario y titular registral
del inmueble ubicado en: CALLE AVENIDA 471, NÚMERO 151, UNIDAD HABITACIONAL SAN JUAN DE
ARAGON SECCIÓN 7ª, DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07910, CIUDAD DE MÉXICO.
IDENTIFICADO DE ACUERDO CON EL FOLIO REAL NÚMERO 00065096, QUE CORRESPONDE AL INMUEBLE
UBICADO EN EL LOTE 9, MANZANA “E” S.M. 31, SEPTIMA SECCIÓN, COLONIA SAN JUAN DE ARAGON
(PEÑON DE LOS BAÑOS) DE LA ENTONCES DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, CON UNA SUPERFICIE
DE CIENTO VEINTIDOS METROS CINCUENTA DECIMETROS CUADRADOS, al tenor de las posiciones que en su
oportunidad sean formuladas por la parte actora, a quien en su momento procesal oportuno se deberá citar para que
comparezca por conducto de su apoderado, representante o persona que legalmente acredite tener facultades para
absolverlas el día y hora que se señale para la audiencia de ley, apercibida que de no comparecer sin justa causa, se le tendrá
por confesa de las posiciones, que en su caso, sean calificadas de legales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
322 y 323 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, supletorio de la Ley de Extinción de Dominio
para el Distrito Federal, de conformidad con el artículo 3º fracción II de este último ordenamiento, ofrecida en el apartado
cuatro romano del capítulo de pruebas.
- LA CONFESIONAL a cargo de los terceros llamados a juicio RICARDO MORALES GONZALEZ y JOSUE ADAN
MORALES VILLA para que comparezcan al local de este Juzgado de manera personal y no por conducto de apoderado
legal alguno,en su carácter de terceros llamados a juicio,como poseedores del inmueble ubicado en: CALLE AVENIDA
471, NÚMERO 151, UNIDAD HABITACIONAL SAN JUAN DE ARAGON SECCIÓN 7ª, DE LA ALCALDÍA
GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07910, CIUDAD DE MÉXICO.
IDENTIFICADO DE ACUERDO CON EL FOLIO REAL NÚMERO 00065096, QUE CORRESPONDE AL INMUEBLE
UBICADO EN EL LOTE 9, MANZANA “E” S.M. 31, SEPTIMA SECCIÓN, COLONIA SAN JUAN DE ARAGON
(PEÑON DE LOS BAÑOS) DE LA ENTONCES DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, CON UNA SUPERFICIE
DE CIENTO VEINTIDOS METROS CINCUENTA DECIMETROS CUADRADOS, al tenor de las posiciones que en su
oportunidad sean formuladas por la parte actora, a quien en su momento procesal oportuno se deberá citar para que
comparezca por conducto de su apoderado, representante o persona que legalmente acredite tener facultades para
absolverlas el día y hora que se señale para la audiencia de ley, apercibida que de no comparecer sin justa causa, se le tendrá
por confesa de las posiciones, que en su caso, sean calificadas de legales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
322 y 323 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, supletorio de la Ley de Extinción de Dominio
para el Distrito Federal, de conformidad con el artículo 3º fracción II de este último ordenamiento, ofrecida en el apartado
tres romano del capítulo de pruebas.
LA PRUEBA DE RATIFICACIÓN DE C0NTENIDO Y FIRMA a cargo de los peritos Q. SILVINA BRAVO
HERNANDEZ, IQI. VELIA IZCHEL REYES GONZALEZ con número de llamado Q-3946, de fecha 29 de enero de 2014,
A FOJAS 81, 82 M EN c. MAGALY PERAL TORRES, QFB. KANDY ROBERT CANO, número de llamado Q-3919, de
fecha 29 de enero de 2014, en la averiguación previa FCIN/ACD/T2/00042/14-01D01 tomo 2.
IBQ. MA GUADALUPE LOPEZ CORTEZ, QFB. MAGNOLIA CABRERA AMARO con número de llamado Q-5487 de
fecha 7 de febrero de 2014, IQI VELIA IZCHEL REYES GONZALEZ y Q. SILVIA BRAVO HERNANDEZ con número
de llamado Q-5478 de fecha 7 de febrero de 2014, IBI. ROCIO BERNAL GARCIA, QFB. IVONNE CHAVEZ
AVENDAÑO, IQ. ESMERALDA VELASCO HUITRON, con número de llamado Q-6420, Q-6419, Q-6422 de fecha 13 de
febrero de 2014, especialistas en materia de Química Forense en relación a la intervención dentro de los dictámenes
rendidos en materia de química forense dentro de la Averiguación previa número FCIN/ACD/T2/00042/14-01 DO1 y sus a
cumuladas FCIN/ACD/T2/0070/14-02 D01 y FCIN/AOP/T2/00011/14-02 D01, personas a quien se ordena citar en forma
personal a través del C. Actuario de este Juzgado en el domicilio señalado por el oferente, para que comparezcan el día y
hora que se señale en su momento procesal oportuno a efecto de ratificar las declaraciones rendidas en la averiguación
previa citada, apercibidos que de no comparecer sin justa causa, se le impondrá una multa hasta por el equivalente a CIEN

42

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

4 de octubre de 2019

VECES LA UNIDAD DE CUENTA VIGENTE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO atento a lo dispuesto por el artículo 44
penúltimo párrafo de la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de México, para lo cual en su oportunidad constitúyase
el C. Actuario en el domicilio indicado por la actora para la citación de los declarantes y para el caso de resultar falso o
inexacto el domicilio que se proporciona será declarada desierta la prueba ofrecida en el apartado seis romano del capítulo
de pruebas.
-LA PRUEBA DE RATIFICACIÓN A CARGO DEL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO LICENCIADO
VALENTE JESUS RODRIGUEZ ENCISO Y EL OFICIAL SECRETARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO LICENCIADO
ARTURO GONZALEZ BALTAZAR ambos adscritos a la Fiscalía Central de Investigación para la atención del delito de
narcomenudeo, del acta circunstanciada de cateo de fecha 12 de febrero del año 2014 personas a quien se ordena citar en
forma personal a través del C. Actuario de este Juzgado en el domicilio señalado por el oferente, para que comparezcan el
día y hora que se señale en su momento procesal oportuno a efecto de ratificar las declaraciones rendidas en la Carpeta de
Investigación citada, apercibida que de no comparecer sin justa causa, se le impondrá una multa hasta por el equivalente a
CIEN VECES LA UNIDAD DE CUENTA VIGENTE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO atento a lo dispuesto por el
artículo 44 penúltimo párrafo de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, para lo cual en su oportunidad
constitúyase el C. Actuario en el domicilio indicado por la actora para la citación de los declarantes y para el caso de
resultar falso o inexacto el domicilio que se proporciona será declarada desierta la prueba ofrecida en el apartado siete
romano del capítulo de pruebas.
- LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en la copia CERTIFICADA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA de fecha 7
de marzo de 2014, dictada por el C. Juez Sexagésimo Octavo Penal del Entonces Distrito Federal, Doctor Santiago Ávila
Negrón ofrecida en el apartado ocho romano del capítulo de pruebas.
Se admiten la Instrumental de Actuaciones y la presuncional legal y humana ofrecidas en el apartado nueve y diez romano.
Se hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, motivado por el interés
de que las personas de que tienen algún litigio cuenten con la opción para solucionar su conflicto, proporciona los servicios
de mediación a través de su centro de Justicia Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita le mediación no es
asesoría jurídica, el centro se encuentra ubicado en Avenida Niños Héroes número 133, Colonia Doctores, Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México Código Postal 06500, con los teléfonos 51 34 11 00 extensiones 1460 y 2362 y 52 07 25 84
y 52 08 33 49, así como al correo mediación.civil.mercanntil@tsjdf.gob.mx lo anterior con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 4, 5, fracción IV y 6 párrafos primero y segundo de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de
Justicia para la Ciudad de México, lo que se hace de su conocimiento en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del
Código de Procedimientos Civiles. En cumplimiento a lo que establecen los artículos 11 y 15 del Reglamento del Sistema
Institucional de Archivos del Poder Judicial de la Ciudad de México, aprobado mediante acuerdo general número 2202/2012 emitido por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en sesión plenaria de fecha diez de enero del dos mil
doce, se hace del conocimiento de las partes que una vez que concluya en su totalidad el presente juicio, el presente
expediente será destruido así como los documentos base o prueba con sus cuadernos que se hayan formado con motivo de la
acción ejercitada, una vez que transcurra el término de NOVENTA DÍAS NATURALES, por lo que dentro del plazo
concedido deberán de solicitar su devolución.- NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL
LICENCIADO ALEJANDRO TORRES JIMENEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos, LICENCIADA YOLANDA
ZEQUEIRA TORRES que autoriza y da fe. DOY FE.
NOTIFÍQUESE.
CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE AGOSTO DE 2019
EL C. SECRETARIO CONCILIADOR
DEL JUZGADO OCTAVO CIVIL.
(Firma)
LIC. JOSÉ ALFREDO DÍAZ SALAS.
PARA SU PUBLICACIÓN: Publíquense por tres veces, de tres en tres días, debiendo mediar entre cada publicación
dos días hábiles en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, así como en el Periódico “EL SOL DE MÉXICO”.
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“El Poder Judicial De La Ciudad De México Órgano Democrático De Gobierno”
E D I C T O.
NOTIFICACIÓN A LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN AFECTADOS, TERCEROS, VÍCTIMAS U
OFENDIDOS RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE:
CALLE PEDRO MENDOZA MANZANA 9, LOTE 6, COLONIA LOMAS DE CAPULA, ALCALDÍA ÁLVARO
OBREGON, C.P. 01270, CIUDAD DE MÉXICO, identificado catastralmente de acuerdo al folio real 00223941
como: LOTE SEIS, MANZANA NUEVE, COLONIA LOMAS DE CAPULA, DELEGACIÓN ÁLVARO
OBREGON, D.F., CON UNA SUPERFCIE DE DOSCIENTOS METROS CUADRADOS
En Cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha de fecha cinco de agosto del año en curso, relativo al juicio ESPECIAL
DE EXTINCIÓN DE DOMINIO tramitado por el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO en contra de JOSÉ
AGUSTÍN EMILIO CASTRO GARCÍA, SU SUCESIÓN EN SU CARÁCTER DE PARTE AFECTADA,
VICTORIA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ Y/O VICTORIA GONZÁLEZ DE CASTRO EN SU CARÁCTER DE
PARTE AFECTADA, SILVIA NAVARRO RUIZ EN SU CARÁCTER DE PARTE AFECTADA, expediente número
719/19 EL C. JUEZ SEXTO DE LO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 22 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 4, 5, 22, 31, 32 FRACCIÓN VII Y VIII,
35, 40 FRACCIONES IV Y V DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA LA CIUDAD DE MEXICO,
ORDENÓ PUBLICAR POR MEDIO DE EDICTOS EL PROVEÍDO DE FECHA CINCO DE AGOSTO DEL AÑO EN
CURSO QUE A LA LETRA DICE: - - - - - - - - - - - - - - - LA SECRETARIA DE ACUERDOS da cuenta al JUEZ con un escrito en setenta hojas, suscrito por el Licenciado Héctor
Vega Rodríguez, en su carácter de Agente del Ministerio Público Especializado en el Procedimiento de Extinción de
Dominio de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en representación del Gobierno de la Ciudad de
México, al que se acompañan los documentos siguientes: 1) Copia certificada del expediente administrativo
FEED/T1/C1/FCIN/359/51/18-12; 2) Copia certificada de la carpeta de investigación CI-FCIN/ACD/UI-03 C/D/000359/042018 y su acumulada FCIN CI-FCIN/A0P/UI-3 C/D/00030/04-2018; 3) Legajo de copias certificadas en 31 hojas, que
contiene diversas constancia a fin de acreditar la personalidad del Agente del Ministerio Público promovente y de sendos
profesionistas. Conste. CIUDAD DE MÉXICO CINCO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE.
CIUDAD DE MÉXICO A CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE.
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, presentado por el Licenciado Héctor Vega Rodríguez, en su carácter de Agente
del Ministerio Público Especializado en el Procedimiento de Extinción de Dominio de la Procuraduría General de Justicia
de la Ciudad de México en representación del Gobierno de la Ciudad de México; personalidad que acredita con la copia
certificada de su nombramiento expedida por el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, y con la constancia
de acreditación de especialización en materia de Extinción de Dominio que exhibió en copia certificada. Por señalado como
domicilio del promovente para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos aún las de carácter personal, el
ubicado en: NIÑOS HEROES 132, PLANTA BAJA, TORRE SUR, COLONIA DOCTORES, DELEGACIÓN
CUAUHTEMOC DE ESTA CIUDAD.
Se tiene por autorizados a los Licenciados María Guadalupe Cervantes Díaz, Laura Gachuz Fuentes, Diana Ivone Castañon
Lara y Alejandra Martínez Galván, con el carácter de Agentes del Ministerio Público Especializados en Extinción de
Dominio, los que acreditan su personalidad en términos de las copias certificadas de su nombramiento expedida por el
Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, y con las constancias de acreditación de especialización en materia
de Extinción de Dominio que se exhibieron en copia certificada.
Asimismo, se tiene por autorizados a los Licenciados Ivonne Reynoso Ramírez y Oscar Gerardo Rojas Tarano, en términos
del cuarto párrafo del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a
la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal al acreditar que su cédula se encuentra registrada ante la Primera
Secretaria del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en cuanto a Oscar Rubén Pineda Gutiérrez, Alina Berenice
Morales Arellano y David Alejandro Hernández Silva se les tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones.
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Ahora bien, del contenido del artículo 39 de la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de México, se tiene que, como
presupuesto procesal para la admisión de la demanda, el suscrito debe analizar y considerar si existen elementos que
presuman la existencia de alguno de los eventos típicos de los señalados en el artículo 4 de la Ley de Extinción de Dominio
para la Ciudad de México, y que los bienes sobre los que se ejerce la acción son de los enlistados en el artículo 5 de ese
ordenamiento.
De esta manera, del contenido del escrito inicial de demanda se advierte que la accionante indica que el evento típico base
de su demanda es el DELITO de NARCOMENUDEO, refiriendo además que el inmueble ubicado en: CALLE PEDRO
MENDOZA MANZANA 9, LOTE 6, COLONIA LOMAS DE CAPULA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGON, C.P. 01270,
CIUDAD DE MÉXICO, identificado catastralmente de acuerdo al folio real 00223941 como: LOTE SEIS, MANZANA
NUEVE, COLONIA LOMAS DE CAPULA, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGON, D.F., CON UNA SUPERFCIE DE
DOSCIENTOS METROS CUADRADOS; fue utilizado como INSTRUMENTO del citado delito.
La ocupación del citado inmueble como instrumento del referido delito, consta en la copia certificada del expediente
administrativo FEED/T1/C1/FCIN/359/51/18-12 y copia certificada de la carpeta de investigación CI-FCIN/ACD/UI-03
C/D/000359/04-2018 y su acumulada FCIN/CI-FCIN/A0P/UI-3 C/D/00030/04-2018; con lo que resulta presuntivamente
acreditado que sí ocurrió un evento típico de los señalados en el artículo 4 de la Ley de Extinción de Dominio para la
Ciudad de México, y que el bien sobre el que la actora ejerce la acción de Extinción de Dominio es de los enlistados en el
artículo 5 del citado ordenamiento legal.
Por tal motivo, con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 4, 5, 22,
24, 25, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40 de la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de México; 114, 116, 117, 255
del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de México,
y conforme al artículo 3, fracción II, del mismo ordenamiento, se admite a trámite la demanda planteada en la VÍA
ESPECIAL y en ejercicio de la ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO interpuesta en contra de JOSÉ AGUSTÍN
EMILIO CASTRO GARCÍA SU SUCESIÓN, VICTORIA GONZÁLEZ GUTIERREZ también conocida como
VICTORIA GONZALEZ DE CASTRO y SILVIA NAVARRO RUIZ, respecto del bien mueble identificado como:
CALLE PEDRO MENDOZA MANZANA 9, LOTE 6, COLONIA LOMAS DE CAPULA, ALCALDÍA ÁLVARO
OBREGON, C.P. 01270, CIUDAD DE MÉXICO, identificado catastralmente de acuerdo al folio real 00223941 como:
LOTE SEIS, MANZANA NUEVE, COLONIA LOMAS DE CAPULA, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGON, D.F.,
CON UNA SUPERFCIE DE DOSCIENTOS METROS CUADRADOS, sin contraprestación ni compensación alguna para
la parte afectada. Lo anterior derivado del evento típico emanado de las actuaciones ministeriales que se contienen en las
copias certificadas que se acompañan, relativas al expediente administrativo FEED/T1/C1/FCIN/359/51/18-12 y copia
certificada de la carpeta de investigación CI-FCIN/ACD/UI-03 C/D/000359/04-2018 y su acumulada FCIN/CIFCIN/A0P/UI-3 C/D/00030/04-2018, demanda que se funda en los razonamientos, hechos y pruebas que se expresan en la
misma.
En consecuencia de lo anterior, con las copias simples de traslado tanto del escrito inicial de demanda como de los anexos
exhibidos por la parte actora, por medio de NOTIFICACIÓN PERSONAL se ordena emplazar a juicio a JOSÉ AGUSTÍN
EMILIO CASTRO GARCÍA SU SUCESIÓN por conducto de quien legalmente la represente, VICTORIA GONZÁLEZ
GUTIERREZ también conocida como VICTORIA GONZALEZ DE CASTRO y SILVIA NAVARRO RUIZ, en su carácter
de afectados, para que en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a su emplazamiento,
comparezca por escrito a manifestar lo que a su derecho convenga, así como para que opongan excepciones y defensas, en
su caso ofrezca las pruebas conducentes que acrediten su dicho, conforme a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de
Extinción de Dominio, apercibida que de no comparecer a este juicio y de no ofrecer pruebas en el plazo concedido, se
tendrá por precluído su derecho con fundamento en el artículo 40, fracción V, de la Ley de Extinción de Dominio de la
Ciudad de México, y se tendrán por presuntivamente confesos de los hechos propios de la demanda que dejen de contestar,
tal y como lo dispone el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México; para tal efecto, por lo
que hace a la afectada SILVIA NAVARRO RUIZ y debido a que el domicilio señalado para su emplazamiento se localiza
en ésta Ciudad, como consta a foja cinco del escrito inicial de demanda, elabórese la cédula de notificación respectiva y
túrnense a la C. Actuaria adscrita a este juzgado para su diligenciación, en el entendido que una vez que sean emplazados
los afectados, deberán señalar en el primer escrito o en la primera diligencia en que intervenga en este asunto, domicilio
ubicado en el lugar del juicio para efectos de oír y recibir notificaciones y se practiquen las diligencias necesarias;
apercibidos que de no hacerlo, las notificaciones, aun las que conforme a las reglas generales deban hacerse personalmente,

4 de octubre de 2019

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

45

se le harán por Boletín Judicial, lo anterior con base en el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad
de México.
En cuanto a la afectada VICTORIA GONZÁLEZ GUTIERREZ también conocida como VICTORIA GONZALEZ DE
CASTRO, debido a que se señaló como su domicilio para ser emplazada el ubicado en: PRIVADA VIÑA NÁPOLES 173,
FRACCIONAMIENTO LA CANTERA, C.P. 38115 MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO; tomando en
consideración que el mismo, se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, envíese atento exhorto al C. JUEZ
COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO, a fin de que por su conducto en el citado
domicilio de cumplimiento al emplazamiento de la referida afectada, concediendo a la misma DOS DÍAS MÁS EN
RAZÓN DE LA DISTANCIApara comparecer al presente juicio en términos de los ordenado en el presente auto, con
fundamento en el artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se faculta al C. Juez exhortado
con Plenitud de Jurisdicción para que acuerde toda clase de promociones tendentes a dar cumplimiento a lo ordenado,
concediéndole el término de TREINTA DÍAS para la diligenciacion del exhorto con la facultad de ampliarlo de ser
necesario.
Finalmente, por lo que hace al afectado JOSÉ AGUSTÍN EMILIO CASTRO GARCÍA SU SUCESIÓN, tomando en
consideración del expediente administrativo FEED/T1/C1/FCIN/359/51/18-12, obra oficio mediante el cual la Directora de
la Oficialia de Partes Común de este Tribunal informó que no se localizó registro alguno de juicio sucesorio testamentario o
testamentario a bienes del citado afectado, como lo solicita la parte actora a fin de que el mismo sea debidamente
representado, expídase las copias certificadas de las constancias que indica en el primer párrafo de la página cuatro de su
demanda, a fin de abrir el juicio intestamentario correspondiente y se designe albacea o interventor de dicha sucesión y
hecho que sea por su conducto se le emplace y no quede en estado de indefensión.
Aunado a lo anterior, debido a que de conformidad con la fracción XVII del artículo 2 de la Ley de Extinción de Dominio
para el Distrito Federal, Tercero es la persona que, sin ser afectado en el procedimiento de Extinción de Dominio,
comparece en él para deducir un derecho propio sobre los bienes materia de la acción y punto petitorio sexto del escrito
inicial de demanda se advierte que la parte actora solicita se llame como terceros a JOSE LUIS SANCHEZ, ABRAHAM
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ANA LILIA ESTUIANTE RODRIGUEZ y ROSARIO MARTÍNEZ MÁRQUEZ,
debido que tienen la posesión de una parte del inmueble materia de extinción, de lo que se colige que la resolución que se
dicte en el presente juicio debe pararle perjuicio, por lo que como lo solicita la parte actora NOTIFIQUESELES
PERSONALMENTE la demanda interpuesta, haciéndoles de su conocimiento que cuentan con un término de DIEZ
DÍAS para que, si se considera con derecho sobre el inmueble extinguir, lo hagan valer, exhibiendo la documentación
respectiva, en el entendido que de no hacerlo se le declarará precluído su derecho y no se le volverá a buscar, en
consecuencia, se ordena elaborar la cédula de notificación respectiva, hecho lo cual deberá turnarse a la Secretaria Actuaria
de la adscripción para que cumplimente la notificación personal citada.
Por otra parte, de conformidad con el artículo 35, en relación con la fracción IV del artículo 40, ambos de la Ley de
Extinción de Dominio, publíquese el presente proveído por tres veces de tres en tres días, debiendo mediar entre cada
publicación dos días hábiles en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, así como en el periódico “EL SOL DE MÉXICO”, llamando a las personas que se consideren
afectadas, terceros, víctimas u ofendidos para que comparezcan a este procedimiento en el plazo de DIEZ DÍAS hábiles
contados a partir del día siguiente de la última publicación a manifestar lo que a su derecho convenga, apercibidos que en
caso de no comparecer dentro del plazo concedido y no ofrecer pruebas en relación a este procedimiento, se tendrá por
precluído su derecho para hacerlo con posterioridad, ello tomando de base el contenido del artículo 40 de la Ley de
Extinción de Dominio, quedando los edictos respectivos a partir de esta fecha a disposición del Agente del Ministerio
Público ocursante, para que los reciba dentro del plazo de tres días, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del
artículo 3 de la Ley de Extinción de Dominio.
Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas en el escrito que se provee, de conformidad con el artículo 40 de la Ley de
Extinción de Dominio del Distrito Federal, así como de los artículos 289, 290, 291 y demás relativos y aplicables del
Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se provee sobre las pruebas ofrecidas por
la parte actora y se admiten las siguientes:
I. LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en las copias certificadas de la carpeta de investigación CI-FCIN/ACD/UI-03
C/D/000359/04-2018 y su acumulada FCIN CI-FCIN/A0P/UI-3 C/D/00030/04-2018
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II. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia certificada de las diligencias realizadas por el Agente del Ministerio
Público Especializado en el Procedimiento de Extinción de Dominio, bajo el número de expediente administrativo
FEED/T1/C1/FCIN/359/51/18-12.
III. CONFESIONAL a cargo de los afectados JOSÉ AGUSTÍN EMILIO CASTRO SU SUCESIÓN; VICTORIA
GONZÁLEZ GUTIERREZ también conocida como VICTORIA GONZÁLEZ DE CASTRO y SILVIA NAVARRO RUÍZ,
quienes deberán desahogarla de manera personal, el día y hora que para tal efecto se señale; apercibidos que de no
comparecer sin justa causa, se les tendrá por confesos de las posiciones, que en su caso, sean calificadas de legales, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 322 y 323 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México,
supletorio de la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de México.
IV. RATIFICACIÓN por parte del IBQ. José Luis Domínguez Rodríguez, de los dictámenes en materia de Química Forense
que emitió el veintiocho de abril del dos mil dieciocho, dentro de la carpeta de investigación CI-FCIN/ACD/UI-03
C/D/000359/04-2018 y su acumulada FCIN CI-FCIN/A0P/UI-3 C/D/00030/04-2018 y que obran a fojas 532 a 540 de las
copias certificadas de la aludida carpeta.
V. RATIFICACIÓN por parte del Criminalista Licenciado Juan Antonio Moisés Guerra Llanos, en relación con el dictamen
rendido el veintiséis de abril del dos mil dieciocho, dentro de la carpeta de investigación CI-FCIN/ACD/UI-03
C/D/000359/04-2018 y su acumulada FCIN CI-FCIN/A0P/UI-3 C/D/00030/04-2018 y que obran a fojas 345 a 350 de las
copias certificadas de la aludida carpeta.
VI.RATIFICACIÓN a cargo de la Licenciada Arelhí Espinosa Torres, Agente del Ministerio Público adscrito a la Físcalia
Central de Investigación para la Atención del Delito de Marcomenudeo del Acta Circunstanciada de Cateo de fecha
veintiséis de abril del dos mil dieciocho, que obran a fojas 322 a 329 de la carpeta de investigación CI-FCIN/ACD/UI-03
C/D/000359/04-2018 y su acumulada FCIN/CI-FCIN/A0P/UI-3 C/D/00030/04-2018, exhibida en copia certificada.
VII.RATIFICACIÓN del informe policial y registro de detención suscrito por los Policías de Investigación de la
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, HERNADEZ RODRIGUEZ ROBERTO y FLORES ARAUJO
JOSÉ MANUEL de fecha veintiséis de abril del dos mil dieciocho, que obran a fojas 91 a 120 de la carpeta de investigación
CI-FCIN/ACD/UI-03 C/D/000359/04-2018 y su acumulada FCIN/CI-FCIN/A0P/UI-3 C/D/00030/04-2018, exhibida en
copia certificada; personas que deberán se citadas en el domicilio señalado por el actor y mediante oficio, a efecto de que
comparezcan en forma personal el día y hora que se señale para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas,
a fin de que bajo protesta de decir verdad manifiesten sí reconocen o no el contenido de sus actuaciones realizadas en la
carpeta de investigación antes mencionada, apercibidos que de no comparecer sin justa causa, se tendrán por reconocidas las
citadas actuaciones en cuanto a su contenido y para los efectos procesales correspondientes; con apercibimiento para el
oferente que en caso de resultar falso o inexactos los domicilios que proporciona para la notificación, la prueba a comento
será declarada desierta.
VIII. DOCUMENTAL consistente en copia certificada de la escritura pública número 12164 de fecha nueve de septiembre
de mil novecientos ochenta y uno, que obra dentro de la carpeta de investigación CI-FCIN/ACD/UI-03 C/D/000359/042018 y su acumulada FCIN/CI-FCIN/A0P/UI-3 C/D/00030/04-2018.
IX. DOCUMENTAL consistente audiencia inicial con detenido celebrada el veintinueve de abril del dos mil dieciocho, que
obra en CD, dentro de la carpeta de investigación CI-FCIN/ACD/UI-03 C/D/000359/04-2018 y su acumulada FCIN/CIFCIN/A0P/UI-3 C/D/00030/04-2018.
X. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y
XI.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.
En cuanto a la fecha de la audiencia a que se refiere el artículo 44 de la ley de Extinción de Dominio, se reserva su
señalamiento hasta que concluyan los plazos a que se refiere el citado numeral.
En relación a las Medidas Cautelares, se provee lo siguiente:
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MEDIDA CAUTELAR I y V.
Con fundamento en el artículo 11 fracción I, y 40 fracción II, de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, se
declara la prohibición para enajenar o gravar el bien inmueble ubicado en: CALLE PEDRO MENDOZA MANZANA
9, LOTE 6, COLONIA LOMAS DE CAPULA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGON, C.P. 01270, CIUDAD DE
MÉXICO, identificado catastralmente de acuerdo al folio real 00223941 como: LOTE SEIS, MANZANA NUEVE,
COLONIA LOMAS DE CAPULA, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGON, D.F., CON UNA SUPERFCIE DE
DOSCIENTOS METROS CUADRADOS, a fin de evitar que se realice cualquier acto traslativo de dominio o inscripción
de gravamen judicial o real respecto del inmueble referido. En consecuencia, envíese atento oficio al C. DIRECTOR DEL
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO para que proceda
a inscribir en el folio real 00223941, la medida cautelar hasta en tanto se defina la situación legal del inmueble motivo de la
presente medida, lo anterior a efecto de no conculcar derechos de las partes, debiéndose acompañar para tal efecto, copia
certificada por duplicado del presente proveído.
De igual forma se ordena al C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, proceda a la custodia del folio número 00223941, que corresponde al inmueble ubicado en
LOTE SEIS, MANZANA NUEVE, COLONIA LOMAS DE CAPULA, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGON, D.F.,
CON UNA SUPERFCIE DE DOSCIENTOS METROS CUADRADOS, hasta en tanto se defina la situación legal del
inmueble motivo de la presente medida, ello a efecto de evitar se realice cualquier inscripción o anotación en el folio citado,
lo anterior con fundamento en el artículo 90 de la Ley Registral para el Distrito Federal.
MEDIDA CAUTELAR II, III y IV
Con fundamento en el artículo 11, fracción II y III, y 40, fracción II, de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito
Federal, se decreta la suspensión del ejercicio de dominio y del poder de disposición, así como el aseguramiento del bien
inmueble ubicado en: CALLE PEDRO MENDOZA MANZANA 9, LOTE 6, COLONIA LOMAS DE CAPULA,
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGON, C.P. 01270, CIUDAD DE MÉXICO, identificado catastralmente de acuerdo al
folio real 00223941 como: LOTE SEIS, MANZANA NUEVE, COLONIA LOMAS DE CAPULA, DELEGACIÓN
ÁLVARO OBREGON, D.F., CON UNA SUPERFCIE DE DOSCIENTOS METROS CUADRADOS, y se tiene como
depositarios del mismo a JOSE LUIS SANCHEZ, ABRAHAM HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ANA LILIA
ESTUIANTE RODRIGUEZ y ROSARIO MARTÍNEZ MÁRQUEZ, de la parte del inmueble materia de extinción que
ocupan así como del menaje de casa encontrado en su interior debidamente inventariado, a quienes se les tomará protesta
de la aceptación de su cargo al momento de la notificación de este proveído, respecto del inmueble y menaje de casa a que
sea hecho mención; lo anterior a efecto de no afectar sus derechos posesorios, con fundamento en el control constitucional
para la debida tutela de los derechos humanos del poseedor con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación a los artículos 14 y 16 de dicha Carta Magna, haciendo
de su conocimiento que deberán abstenerse de llevar a cabo cualquier acto tendiente a transmitir la propiedad o dominio del
inmueble materia de la acción de extinción, por lo que no deberán realizar ningún acto por el cual transmitan en forma
alguna la propiedad e igualmente se les prohíbe constituir sobre dicho inmueble gravamen real alguno tal y como lo sería
hipotecarlo, otorgarlo en servidumbre voluntaria, conceder derecho real de uso y habitación, ni llevar a cabo ningún acto
análogo que represente gravamen real que pese sobre el inmueble objeto de litis. Asimismo deberán abstenerse de cualquier
acto de disposición como lo es dar en comodato, usufructo y cualquier otro acto análogo por el que otorgue la posesión
derivada del inmueble materia de la litis, correspondiéndole como depositario la obligación de llevar a cabo las acciones
necesarias para el mantenimiento y conservación de dicho inmueble, haciéndoles saber que única y exclusivamente, podrá
darle uso de casa habitación al objeto materia de extinción, quedando obligados a informar a la Asamblea Legislativa y a
este juzgado sobre su administración en términos del quinto párrafo del mismo artículo 11 de la Ley de Extinción de
Dominio para el Distrito Federal, 13 última parte y 38 del Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio del Distrito
Federal, pues dada la naturaleza del bien sujeto a extinción, el menaje debe quedar resguardado y mantenerse en el interior
del bien motivo de extinción, por lo que a consideración de este Órgano Jurisdiccional, dicho menaje debe quedar bajo la
responsabilidad del depositario quien deberá tomar las medidas pertinentes para salvaguardar el inmueble del cual se le
designa depositario judicial; teniendo también la obligación de rendir cuentas ante este Juzgado y al Agente del Ministerio
Público Especializado en Extinción de Dominio, respecto de la administración del bien inmueble, en forma mensual, con
fundamento en los artículos 22 y 31 de la Ley de Extinción de Dominio en relación con el artículo 41 en todas sus
fracciones del Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal y el diverso 557 del Código de
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia.
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Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, el siguiente criterio de la Quinta Época, Registro: 345019, Instancia: Tercera Sala, Tipo
de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCIX, Materia(s): Civil, Tesis:
“DEPOSITARIO JUDICIAL, RESPONSABILIDADES DEL (LEGISLACION DE GUANAJUATO).
El artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato dispone que el depositario o interventor y el
ejecutante, cuando éste lo hubiere nombrado y fuera persona distinta del deudor, serán solidariamente responsables de los
actos que ejecutare aquél en el ejercicio de su cargo; el artículo 2556 del Código Civil de la misma entidad, establece que el
depositario está obligado a restituir el depósito, cuando le fuere exigido, con todos sus frutos y accesiones; y el artículo
2579 del último ordenamiento citado, manda que el depositario debe restituir la cosa depositada en cualquier tiempo en que
la reclame el depositante, aunque al constituirse el depósito se haya fijado plazo y éste no hubiere llegado. Ahora bien, si no
existe una liquidación definitiva ni se aprobaron judicialmente todas las cuentas rendidas por el depositario, ni hay tampoco
constancia de entrega por el mismo, de los fondos que estuvo percibiendo, debe estimarse que su responsabilidad perdura
aunque haya cesado en su encargo, porque es solidariamente responsable con el ejecutante, de las cantidades que recibieron
y está obligado a restituir el depósito al serle exigido, con todos sus frutos y accesiones. Si el depositario entregó algunas
cantidades, por orden del Juez, tal circunstancia puede ser motivo de oposición en los procedimientos del orden común
correspondientes, al hacerse la liquidación definitiva, o de los recursos ordinarios que conceda la ley.”
De igual forma se decreta el aseguramiento específicamente respecto de dos viviendas aseguradas, la primera de ellas que se
ubica en la planta baja, extremo sur, y la segunda de ellas que se ubica en el primer nivel, extremo poniente, inmueble que
cuenta con zaguán de doble hoja color negro, a su lado izquierdo empotrada en la pared que tiene una placa metálica donde
se aprecia el lote y manzana referidos, hacia la izquierda de esta se aprecia una puerta metálica de color negro, en el primer
nivel cuenta con una ventana de herrería en color negro, y que forman parte de inmueble materia de la acción de extinción
ejercida.
Para lo cual, se ordena enviar oficio a la SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, a efecto de que se constituya como depositario respecto del inmueble a que se ha hecho
mención, lo anterior atento a lo dispuesto por el artículo 11 cuarto párrafo de la Ley de Extinción de Dominio que en su
parte conducente cita: “…EN TODOS LOS SUPUESTOS, LOS BIENES MATERIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
QUEDARÁN EN DEPÓSITO DE ÁREAS ESPECIALIZADAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, EN CASO DE
BIENES MUEBLES, O DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL DISTRITO FEDERAL, CUANDO SE TRATE DE BIENES
INMUEBLES, y A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES QUE DETERMINE EL JUEZ…”, quedando obligado a
informar a la Asamblea Legislativa y a este Juzgado sobre su administración en términos del quinto párrafo del mismo
artículo 11 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, 13 última parte y 38 del Reglamento de la Ley de
Extinción de Dominio del Distrito Federal, pues dada la naturaleza del bien sujeto a extinción, el uso y destino del mismo,
el menaje debe quedar resguardado y mantenerse en el interior del bien motivo de extinción, por lo que a consideración de
este Órgano Jurisdiccional, dicho menaje debe quedar bajo el depósito de la SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por lo que deberá presentarse en el local de este Juzgado
dentro de los TRES DÍAS siguientes a que reciba el oficio ordenado, a efecto de que por conducto de personal autorizado
proceda ante la presencia judicial a aceptar y protestar el cargo conferido, debiendo tomar las medidas pertinentes para
salvaguardar el inmueble del cual se le designa depositario judicial; teniendo también la obligación de rendir cuentas ante
este Juzgado y al Agente del Ministerio Público Especializado en Extinción de Dominio, respecto de la administración del
bien inmueble, en forma mensual, con fundamento en los artículos 22 y 31 de la Ley de Extinción de Dominio en relación
con el artículo 41 en todas sus fracciones del Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal y el
diverso 557 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley de la materia.
Las presentes medidas cautelares obligan a los propietarios, poseedores, quienes se ostenten como dueños, depositarios,
interventores, administradores albaceas, o cualquier otro que tenga algún derecho sobre los bienes motivo de las cautelares
decretadas, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la multicitada Ley de Extinción de Dominio del
Distrito Federal.
En consecuencia, proceda la persona encargada del turno a elaborar los oficios que aquí se ordenan por conducto del
personal del juzgado en forma inmediata, haciéndose entrega de los mismos al Agente del Ministerio Público Especializado
que promueve, por lo que quedan a su disposición para efectos de su diligenciación.
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Finalmente, con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, se hace del conocimiento
de las partes que intervengan en el presente procedimiento que la información que se genere u obtenga en este procedimiento se
considerará como restringida en términos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México y que se guardará la más estricta confidencialidad sobre la información y documentos que se obtengan
durante la substanciación del presente procedimiento, lo anterior con fundamento en el artículo 4, último párrafo, y artículo 22 de
la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, en ese sentido se protegerá a las víctimas en las cuestiones relativas a sus
datos personales. NOTIFÍQUESE Lo proveyó y firma el Juez Sexto de lo Civil y de Extinción de Dominio de la Ciudad de
México, Licenciado HECTOR FLORES REYNOSO ante el SECRETARIO DE ACUERDOS "A", Licenciada ANA BERHA
RODRIGUEZ GONZALEZ quien autoriza y da fe. Doy FE.C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
(Firma)
LIC. ANA BERTHA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS HÁBILES,
DEBIENDO MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES.

“EL PODERJUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ORGANO DEMOCRATICO DE GOBIERNO”
JUZGADO NOVENO CIVIL
Exp. 719/2019
SRIA. “A”
EDICTO
PERSONAS AFECTADAS, TERCEROS, VICTIMAS Y OFENDIDOS.
En los autos del juicio ESPECIAL DE EXTINCION DE DOMINIO, EXPEDIENTE 719/2019 promovido por GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MEXICO en contra de PAREDES ESTRADA GERARDO Y CHAVEZ ANGELES FIDEL en su carácter de
PARTE AFECTADA, respecto del bien mueble consistente en el VEHICULO MARCA BMW, SUBMARCA Z4, TIPO
CONVERTIBLE, MODELO 2003, PLACAS MNY-38-13 DE ESTADO DE MEXICO, SERIE 4USBT53483LT21471, COLOR
GRIS PLATA, MOTOR 3000 CC6 CILINDROS, IDENTIFICADO MEDIANTE CERTIFICADO DE TITULO DE CAROLINA
DEL SUR NUMERO 770550258822000 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2013, MISMA QUE AMPARA EL VEHICULO
MARCA BMW, MODELO Z4, AÑO 2003, SERIE 4USBT53483LT21471, LA C. JUEZ NOVENO DE LO CIVIL DE LA
CIUDAD DE MEXICO LICENCIADA MARIA MAGDALENA MALPICA CERVANTES, EN CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 4,
5, 22, 31, 32 FRACCIÓN VII Y VIII, 35,40 FRACCIONES IV Y V DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL
DISTRITO FEDERAL, ORDENÓ HACER DE SU CONOCIMIENTO DE TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN
CON DERECHOS RESPECTO DEL MUEBLE MENCIONADO, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DIAS
HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO, COMPAREZCAN POR
ESCRITO, POR SI O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL A MANIFESTAR LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA Y PARA QUE OFREZCAN LAS PRUEBAS QUE CONSIDEREN SE ACREDITARA SU DICHO,
APERCIBIDOS QUE, EN CASO DE NO COMPARECER Y DE NO OFRECER PRUEBAS DENTRO DEL TÉRMINO
ANTES CONCEDIDO, PRECLUIRÁ SU DERECHO PARA HACERLO CON POSTERIORIDAD EN ESTE JUICIO, CON
FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.
Ciudad de México a 12 de julio del 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
(Firma)
LIC. NESTOR GABRIEL PADILLA SOLORZANO
Para su publicación por tres veces de tres en tres dias hábiles, debiendo mediar entre cada publicación dos dias hábiles. GACETA
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, EL SOL DE MEXICO Y BOLETIN JUDICIAL.

50

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

4 de octubre de 2019

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
EDICTO
PARA LLAMAR A JUICIO A LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN AFECTADAS, TERCEROS, VICTIMAS
U OFENDIDOS EN EL JUICIO DE EXTINCION DE DOMINIO.
Juzgado.-Cuarto de lo Civil.
SECRETARIA “A”.
EXP. No. 718/2019.
En cumplimiento a lo ordenado en proveído de doce de julio del año en curso, relativo al juicio de EXTINCIÓN DE
DOMINIO promovido por GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO en contra QUINTANA FELIPE JOSÉ
expediente 718/2019, se ordenó publicar por edictos el siguiente proveído:
En la Ciudad de México a doce de julio de dos mil diecinueve.
Con el escrito de cuenta, anexos y copias simples que se acompañan, se forma expediente y se registra como corresponde en
el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número de expediente 718/2019. Se ordena guardar los documentos exhibidos
como base de la acción en el Seguro del Juzgado. Se tiene por presentada al Licenciado HÉCTOR VEGA RODRÍGUEZ, en
su calidad de Agente del Ministerio Público Especializado en el procedimiento de Extinción de Dominio de la Procuraduría
General de Justicia de la Ciudad de México, y en representación del Gobierno de la Ciudad de México, personalidad que se
reconoce con la constancia de acreditación de especialización en materia de extinción de dominio que exhibe, mismos que
en copia certificada se acompañan, y se ordenan agregar a los autos para que obren como corresponda; se le tiene señalando
domicilio para oír y recibir notificaciones, teniéndose por autorizados con la misma calidad de Agentes del Ministerio
Público Especializado en el procedimiento de extinción de dominio a los Profesionistas que menciona, los que acreditan su
personalidad en términos de los mismos documentos con los que la promovente acredita su personería, asimismo se le
tiene autorizando a las demás personas que menciona, para los efectos que precisa, en términos del artículo 112 del Código
de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. Con fundamento en el artículo 22 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 4, 5, 22, 24, 25, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40 y demás relativos y
aplicables de la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de México; 1, 2 4, 20, 24 25, 30, 35, 38 del Reglamento de la
Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal hoy Ciudad de México, 114, 116, 117, 255 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Especial citada, y conforme al artículo 3 Fracción II del
mismo ordenamiento, se admite a trámite la demanda planteada en la VÍA ESPECIAL y en ejercicio de la ACCIÓN DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO interpuesta en contra de JOSE QUINTANA FELIPE en su carácter de parte
afectada respecto del mueble consistente en VEHICULO DE LA MARCA NISSAN SUBMARCA TUSURU, MODELO
2009, PACAS DE CIRCULACION A9825A, COLOR ROSA CON BLANCO, NUMERO DE SERIE
3N1EB31S19K314217, NUMERO DE MOTOR GA16836755 W. EL CUAL SE ENCUENTRA IDENTIFICADO
MEDIANTE LA FACTURA NUMERO 041518, DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2008, EXPEDIDA POR IMPERIO
AUTOMOTRIZ DEL PONIENTE, S.A. DE C.V., MISMA QUE AMPARA EL VEHICULO MARCA NISSAN
SUBMARCA TUSURU GSI T/M 5 VEL.EQP, MODELO 2009, PACAS DE CIRULACION A9825A, COLOR ROSA
CON BLANCO, NUMERO DE SERIE 3N1EB31S19K314217, NUMERO DE MOTOR GA16836755W. EL CUAL SE
ENCUENTRA IDENTIFICADO MEDIANTE LA FACTURA NUMERO 041518, DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE
2008, EXPEDIDA POR IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL PONIENTE, S.A. DE C.V., MISMA QUE AMPARA EL
VEHICULO MARCA NISSAN, SUBMARCA TSURU GS1 T/M 5 VEL. EQP., MODELO 2009, COLOR BLANCO,
SERIE 3N1EB31S19K314217, NUMERO DE MOTOR GA16836755 W.
Acción que se ejercita en base al evento típico derivado de las actuaciones ministeriales que se contienen en las copias
certificadas que se acompañan de la Carpeta número CI-FCIN/ACD/UI-1 C/D/00621/07-2018 que se funda en los
razonamientos, hechos y pruebas que se expresan en la demanda; en consecuencia, con las copias simples de traslado que se
acompañan y de los anexos exhibidos, por medio de NOTIFICACIÓN PERSONAL, se ordena EMPLAZAR a JOSE
QUINTANA FELIPE en su calidad de parte afectada, para que dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados
a partir del día hábil siguiente a su emplazamiento, comparezcan por escrito, a manifestar lo que a su derecho convenga, así
como para que en su caso opongan excepciones y defensas, ofrezcan las pruebas conducentes que acrediten su dicho,
conforme a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Extinción de Dominio, apercibido que, de no comparecer a este
juicio y de no ofrecer pruebas en el término concedido, precluirá su derecho con fundamento en el artículo 40 Fracción V de
la Ley de Extinción de Dominio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 en relación con la Fracción IV del
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artículo 40, ambos de la Ley de Extinción de Dominio, publíquese el presente proveído por tres veces de tres días hábiles,
debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Boletín
Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como en el periódico El Sol de
México llamando a las personas que se consideren afectadas, terceros, víctimas u ofendidos para que comparezcan a este
procedimiento en el término de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente de la última publicación a
manifestar lo que a su interés convenga, quedando los edictos respectivos a partir de esta fecha, a disposición del Agente
del Ministerio Público ocursante para su debida tramitación, dentro del término de TRES DÍAS, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 137 Fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, de aplicación
supletoria al Procedimiento de Extinción de Dominio, atento a lo dispuesto por la Fracción II del artículo 3 de esta ley. Por
lo que respecta a las pruebas ofrecidas en el escrito de cuenta, de conformidad con el artículo 40, de la Ley de Extinción de
Dominio para el Distrito Federal, así como de los artículos 289, 290, 291 y demás relativos y aplicables del Código de
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, son de admitirse las probanzas ofrecidas por la
ocursante: Consistente en las Documentales Públicas marcadas con los numerales 1 y 2; la confesional marcada con los
números 3 y en preparación de la mismas mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL, CITESELE al afectado JOSE
QUINTANA FELIPE, para que comparezca personalmente y no por conducto de representante el día y hora que se
señale para la audiencia de ley, apercibido que de no comparecer sin justa causa se le declarara confeso de las posiciones
que sean calificadas de legales; la ratificación marcada con los números 4 y 5 y para su debido desahogo, cítese a los C.C.
JUAN ANDRES CAMACHO CASTAÑEDA, MIGUEL ANGEL ROCHA DELGADO, ASI COMO AL PERITO
KANDY ROBERT CANO, por conducto de su superior jerárquico en el domicilio que indica el promovente, para que el día
y hora que se señale para que tenga verificativo la audiencia de ley, comparezcan en forma personal a efecto de ratificar y
reconocer el contenido y firma respectivamente de los documentos en cita, apercibidos que de no hacerlo, se tendrán por
ratificados los mismos; la documental marcada con el número 6 consiste en DISCO VERSATIL DIGITAL, la
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES marcada con el número 7 y la PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA,
marcada con el número 8. Y al ser una consecuencia de la admisión del presente juicio, SE DECRETA LA
RETENCION Y ASEGURAMIENTO DEL BIEN MUEBLE, por lo que gírese oficio a la SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, para hacerle saber que se designa
como depositario judicial del mueble materia del asunto, haciéndole saber que deberá presentarse en el local de este
juzgado dentro de los TRES DÍAS siguientes a que reciba el Oficio a efecto de que por conducto de personal autorizado
proceda ante la presencia judicial a aceptar y protestar el cargo conferido de manera respectiva, asimismo se ordena al C.
Actuario de la adscripción proceda a la brevedad a poner en posesión del bien mueble asegurado al depositario, para que
realicen las acciones necesarias para su mantenimiento y conservación, teniendo la obligación de rendir cuentas ante este
juzgado y al Agente del Ministerio Público Especializado en Extinción de Dominio respecto de la administración del bien
inmueble, en forma mensual con fundamento en el artículo 557, del Código de Procedimientos Civiles,
asimismo también tiene la obligación de informar al Juez, al Agente del Ministerio Público mensualmente y a la Asamblea
Legislativa de la Ciudad de México anualmente la situación de los mismos, lo anterior con fundamento en los artículos 549
al 552 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia. Proceda el C. Secretario a
despachar los oficios que aquí se ordenan por conducto del personal del Juzgado en forma inmediata, haciéndose entrega de
los mismos al Agente del Ministerio Público Especializado que promueve. Y como lo solicita la parte actora, se decreta la
prohibición para enajenar o gravar el bien mueble materia del presente juicio, por lo que gírese oficio a la SECRETARIA
DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO, a fin de que no realice ningún cambio de propietario sobre dicho
vehículo. Asimismo en el acto del emplazamiento, REQUIERASE AL AFECTADO para que dentro del término que tiene
para dar contestación a la demandada, exhiba la factura del vehículo materia del juicio, apercibido que de no hacerlo, se le
impondrá una multa por DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N., con fundamento en los artículos 62 y 73 del Código de
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, en el entendido de que el afectado, deberá abstenerse de llevar
a cabo cualquier acto tendiente a transmitir la propiedad o dominio del mueble, por lo que no debe realizar ningún acto por
el cual enajenen el mueble en litigio, como lo son la compraventa, donación, cesión de derechos, ni ningún otro acto
jurídico por el cual transmitan en forma alguna la propiedad e igualmente se le prohíbe gravar el mueble en forma alguna ni
llevar a cabo ningún acto análogo que represente un gravamen real que pese sobre el mismo, por lo que los depositarios
quedan obligados a llevar a cabo todas las acciones necesarias para el mantenimiento y conservación del mismo. Por último,
y con fundamento en el último párrafo del artículo 4 de la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de México, se hace
saber a todos los interesados, que toda la información que se genere u obtenga con relación a esta Ley y a los juicios que
conforme a ella se tramiten, se considerará como restringida en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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Información Pública de la Ciudad de México; asimismo se deberá guardar la más estricta confidencialidad sobre toda la
información y documentos que se obtenga y generen durante la substanciación del presente procedimiento, ello con
fundamento en los
artículos 4 último párrafo y 22 in fine de la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de México.- En cumplimiento al
acuerdo 10-03/2012, emitido en sesión de fecha diecisiete de enero del año en curso, en relación a la circular 6/12 “Se
hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, motivado por el interés
de que las personas que tiene algún litigio, cuenten con otra opción para solucionar su conflictos, proporcionara los
servicios de mediación a través de su Centro de Justicia alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación
no es asesoría jurídica. El Centro se encuentra ubicado en Avenida Niños Héroes 133, colonia Doctores, Delegación
Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, Código Postal 06500, con el teléfono 51341100 Extensiones 1460 Y 2362; Servicio
de Mediación Civil mercantil: 52072584 y 52083349” mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx; servicio de Mediación
Familiar 5514-2860 Y 5514-5822 mediación.familiar@tsjdf.gob.mx. Con apoyo en el Acuerdo Plenario V-15/2008, emitido
por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, se ordena: “Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17 fracción
I, inciso g), 38 y 39, segundo párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de
México, se requiere al (los) actor (es) para que en el término de tres días contados a partir de que surta efectos el presente
proveído, y al (los) demandado (s) en el mismo término a partir de la fecha del emplazamiento, otorguen su consentimiento
por escrito para restringir el acceso público a su información confidencial, en el entendido de que su omisión a desahogar
dicho requerimiento, establecerá su negativa para dicha información sea pública. Con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 26 y 28 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de México, se hace del conocimiento de las partes involucradas en el asunto, que una vez que
concluya el mismo, el expediente respectivo podrá estar sujeto a su destrucción, por lo que se les previene para que dentro
del término de SEIS MESES contados a partir de la notificación que se haga por Boletín Judicial, acudan al juzgado a
recoger el material probatorio que hayan aportado, así como muestras o documentos de cualquier otra índole que legalmente
les corresponda. A mayor abundamiento se les hace saber que en los casos de caducidad, cosa juzgada, desistimiento,
incompetencia, prescripción, desechamiento de demanda, quede sin materia, termine por convenio, o cualesquiera otra
figura análoga, que se derive o se aplique en un procedimiento, también el expediente respectivo, podrá estar sujeto a ser
destruido. De conformidad con los Acuerdos Generales del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México 36-48/2012,
emitido en sesión de veinte de noviembre del año dos mil doce y 50-09/2013, emitido en sesión de veintiséis de febrero del
año dos mil trece, se hace del conocimiento a los litigantes, que se delegaron diversas facultades al Secretario Conciliador,
como es la elaboración y despacho de los oficios necesarios ordenados en los acuerdos relacionados con los juicios
radicados en los juzgados, así como los de índole administrativa, dentro de otras. De conformidad con los
Acuerdos Generales del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 6-48/2012, emitido en sesión de veinte de
noviembre del año dos mil doce y 50-09/2013, emitido en sesión de veintiséis de febrero del año dos mil trece, se hace del
conocimiento a los litigantes, que se delegaron diversas facultades al Secretario Conciliador, como es la elaboración y
despacho de los oficios necesarios ordenados en los acuerdos relacionados con los juicios radicados en los juzgados, así
como los de índole administrativa, dentro de otras “Hágase del conocimiento del encargado del turno, que tiene el término
de Ley, para elaborar el trabajo”. Requiriéndose a las partes a fin de que en lo sucesivo las promociones, deberán contener
en el rubro, el nombre de la parte actora, el nombre de la parte demandada y número de expediente, tal y como lo dispone el
artículo 270 del Código de Procedimientos Civiles, además de que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la
carta magna, todos los servicios que presta este Juzgado son gratuitos. NOTIFÍQUESE.- LO PROVEYÓ Y FIRMA LA
C. JUEZ CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO LICENCIADA FLOR DE MARÍA
HERNÁNDEZ MIJANGOS, ANTE LA SECRETARIA DE ACUERDOS "A" LICENCIADA PONCE MERAZ
KARLA VANESA, CON QUIEN ACTUA, AUTORIZA Y DA FE. — DOY FE.
ATENTAMENTE
(Firma)
Ciudad de México, 06 DE AGOSTO DEL 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL.
LIC. KARLA VANESA PONCE MERAZ.
PARA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, POR TRES VECES DE TRES
EN TRES DÍAS HÁBILES, DEBIENDO MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES.
ICC*
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“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
EDICTOS
JUZGADO 3° DE LO CIVIL
DE PROCESO ESCRITO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Secretaria “B”
Exp. No 718/2019
PARA LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN AFECTADAS, TERCEROS, VÍCTIMAS U OFENDIDOS.
En cumplimiento a proveído de fecha doce de Julio de dos mil diecinueve, en los autos del Juicio ESPECIAL DE
EXTINCIÓN DE DOMINO promovido por GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO en contra de HÉCTOR
MEJÍA ÁLVAREZ SU SUCESIÓN Y ALICIA ALFARO SU SUCESIÓN COMO PARTES AFECTADAS, en el
expediente 718/2019, se ordenó la publicación de Edictos de los siguientes autos:
En la Ciudad de México a doce de julio del dos mil diecinueve.
Téngase por practicada la constancia que antecede por parte de la Secretaría de Acuerdos para los efectos correspondientes.
Con el escrito del Licenciado MARIO NAHU SANTIAGO LOPEZ, en su calidad de Agente del Ministerio Público
Especializado en el Procedimiento de Extinción de Dominio de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México,
en representación del Gobierno del Distrito Federal, personería que se reconoce en términos del acuerdo A/002/2011
emitido por el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, así como la copia certificada del oficio en el que se
le designa con el carácter antes señalado, expedido por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México,
constancia de acreditación de especialización en materia de extinción de dominio que exhibe, mismos que en copia
certificada se acompañan, se ordenan guardar en el seguro del juzgado; por señalado domicilio para oír y recibir
notificaciones incluyendo las de carácter personal, por autorizados con la misma calidad de Agentes del Ministerio Público
Especializados en Extinción de Dominio a los profesionistas que menciona, cuya representación se encuentra acreditada en
términos de los anexos exhibidos con el de cuenta, así como autorizando para oír y recibir notificaciones y documentos e
incluso de carácter personal a las demás personas que se mencionan, lo anterior con fundamento en el artículo 112 párrafos
cuarto y séptimo del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal hoy Ciudad de México de aplicación
supletoria a la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de México. Con fundamento en el artículo 22 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 2, 3 fracción II, 4, 5, 22, 24, 25, 29, 31, 32, 34, 35, 36,
37, 39, 40 y demás relativos aplicables de la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de México; artículos 1, 2, 20, 24
25, 30, 35, 38 del Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de México; artículos 114, 116, 117, 255 y
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de
Extinción de Dominio para la Ciudad de México, con base en el artículo 3, fracción II del citado ordenamiento legal, se
admite a trámite la demanda planteada en la VÍA ESPECIAL y en ejercicio de la ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE
DOMINIO interpuesta en contra de HECTOR MEJÍA ÁLVAREZ SU SUCESIÓN Y ALICIA ALFARO SU SUCESIÓN,
como propietario del bien inmueble ubicado en CALLE MIGUEL GLINKA NUMERO 68 (SESENTA Y OCHO),
INTERIOR D-102, COLONIA HÉROE DE NACOZARI, ALCALDIA (ANTES DELEGACIÓN) GUSTAVO A.
MADERO, C.P. 07780A, CIUDAD DE MEXICO. IDENTIFICADO DE ACUERDO AL FOLIO REAL NUMERO
9031847 AUXILIAR 8, COMO FINCA DESTINADA AL USO HABITACIONAL INMUEBLE SITUADO EN CALLE
GLINKA, NUMERO 68, VIVIENDA D-102, COLONIA HEROE DE NACOZARI, DELEGACION GUSTAVO A.
MADERO, DISTRITO FEDERAL, CON UNA SUPERFICIE DE: 41.00 M2.
Por otro lado Alicia Alfaro contrajo matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal con el autor de la Sucesión Héctor
Mejía Álvarez, por lo tanto se le tiene como parte afectada, acción que se ejercita con base al evento típico derivado de las
actuaciones ministeriales que se contienen en las copias certificadas que se acompañan de la Averiguación Previa
FCIN/ACD/T1/167/16-04 D01 ACUMULADA FCIN/AOP/T3/53/16-04 y que se funda en los razonamientos, hechos y
pruebas que se expresan en la demanda; puesto que se encuentra radicada las Sucesiones a Bienes de Héctor Mejía Álvarez
y Alicia Alfaro en el expediente número 1326/2016, tramitándose ante el juzgado vigésimo séptimo de lo Familiar de esta
Ciudad, gírese oficio a dicho órgano jurisdiccional para que informe si actualmente ya se cuenta con el nombre albacea,
interventor o quien legalmente represente las Sucesiones demandadas, y en caso de ser afirmativo, proporcionen nombre y
domicilio del mismo con el objeto de emplazarlo a juicio y no queden en estado de indefensión las Sucesiones Demandadas
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respecto del bien inmueble materia de esta litis, lo anterior con fundamento en el artículo 1706 del Código Civil para la
Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de México.
Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 en relación con la Fracción IV del artículo 40, ambos de la
Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de México, publíquese el presente proveído por tres veces de tres en tres días,
debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en
el Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como en el periódico de circulación
Nacional “EL SOL DE MEXICO”, llamando a las personas que se consideren afectadas, terceros, víctimas u ofendidos para
que comparezcan a este procedimiento en el término de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente de la
última publicación a manifestar lo que a su interés convenga, quedando los edictos respectivos a partir de esta fecha a
disposición del Agente del Ministerio Público, para su debida tramitación, dentro del plazo de TRES DÍAS, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 137 Fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal hoy Ciudad de
México, de aplicación supletoria al Procedimiento de Extinción de Dominio, atento a lo dispuesto por el artículo 3, fracción
II del citado ordenamiento legal.
Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas en el escrito de cuenta, de conformidad con el artículo 40 de la Ley de Extinción
de Dominio para la Ciudad de México, así como de los artículos 289, 290, 291 y demás relativos y aplicables del Código de
Procedimientos Civiles para la Ciudad de México de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se procede a la admisión
de las probanzas ofrecidas por la ocursante, las que se admiten en los siguientes términos: LAS DOCUMENTALES
PÚBLICAS marcadas con los numerales I) y II)) consistente en las copias certificadas de la Averiguación Previa
FCIN/ACD/T1/167/16-04 D01 ACUMULADA FCIN/AOP/T3/53/16-04, un juego de copias certificadas del Expediente
administrativo FEED/T1/14/18-05;se admiten las CONFESIONALES a cargo de las SUCESIONES A BIENES DE
HECTOR MEJÍA ÁLVAREZ Y ALICIA ALFARO, marcadas con los numerales III) Y IV), en su calidad de parte afectada
y propietarios del inmueble ubicado en CALLE MIGUEL GLINKA NUMERO 68 (SESENTA Y OCHO), INTERIOR D102, COLONIA HÉROE DE NACOZARI, ALCALDIA (ANTES DELEGACIÓN) GUSTAVO A. MADERO, C.P.
07780A, CIUDAD DE MEXICO. IDENTIFICADO DE ACUERDO AL FOLIO REAL NUMERO 9031847 AUXILIAR 8,
COMO FINCA DESTINADA AL USO HABITACIONAL INMUEBLE SITUADO EN CALLE GLINKA, NUMERO 68,
VIVIENDA D-102, COLONIA HEROE DE NACOZARI, DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, DISTRITO
FEDERAL, CON UNA SUPERFICIE DE: 41.00 M2; asimismo se admite la RATIFICACIÓN marcada con el número V)
DEL LICENCIADO ALVARO ORTIZ HERNANDEZ en su calidad de Agente del Ministerio Público y Blanca Estela
Gómez Lobato en su calidad de Oficial Secretario del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Central de Investigación
para la Atención del Delito de Narcomenudeo a quienes se les deberá citar por conducto de su superior jerárquico. Así como
a la marcada con el número VI) Ratificación de los Dictámenes en materia de Química Forense a cargo de los peritos: Q.
SILVINA BRAVO HERNANDEZ e IQI VELIA IZCHEL REYES GONZÁLEZ, especialistas en materia de Química a
quienes se les deberá citar por conducto de su superior jerárquico, La Prueba Documental marcada con el número VII), en
cuanto a la prueba marcada con el número VIII) de Ratificación de La Declaración a cargo de los Policías de Investigación,
Bertin Carcaño Vázquez y Luis Edher Godínez Lazo a quienes se les deberá citar por conducto de su superior jerárquico; La
Prueba Documental, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana marcadas con los números IX, X y XI),
Por cuanto a la solicitud de MEDIDAS CAUTELARES, y respecto a la que solicita EN PRIMER TÉRMINO, consistente
en que se declare la prohibición para enajenar y gravar el bien inmueble ubicado en CALLE MIGUEL GLINKA NUMERO
68 (SESENTA Y OCHO), INTERIOR D-102, COLONIA HÉROE DE
NACOZARI, ALCALDIA (ANTES
DELEGACIÓN) GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07780A, CIUDAD DE MEXICO. IDENTIFICADO DE ACUERDO AL
FOLIO REAL NUMERO 9031847 AUXILIAR 8, COMO FINCA DESTINADA AL USO HABITACIONAL INMUEBLE
SITUADO EN CALLE GLINKA, NUMERO 68, VIVIENDA D-102, COLONIA HEROE DE NACOZARI,
DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, DISTRITO FEDERAL, CON UNA SUPERFICIE DE: 41.00 M2, se concede
dicha medida a efecto de evitar que se realice cualquier acto traslativo de dominio o inscripción de gravamen judicial o real
respecto del inmueble referido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 15 segundo Párrafo de la Ley de
Extinción de Dominio para la Ciudad de México, surtiendo sus efectos, desde luego, y en consecuencia, gírese oficio al C.
Director del REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para que
proceda a inscribir la medida cautelar decretada en el antecedente registral mencionado con anterioridad, y en el cual
aparece como titular registral HECTOR MEJÍA ÁLVAREZ. Como SEGUNDA medida cautelar: se ordena la custodia del
Folio Real número 9031847, auxiliar 8. Como TERCERA medida cautelar, el aseguramiento del bien inmueble ubicado
CALLE MIGUEL GLINKA NUMERO 68 (SESENTA Y OCHO), INTERIOR D-102, COLONIA HÉROE DE
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NACOZARI, ALCALDIA (ANTES DELEGACIÓN) GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07780A, CIUDAD DE MEXICO.
IDENTIFICADO DE ACUERDO AL FOLIO REAL NUMERO 9031847 AUXILIAR 8, COMO FINCA DESTINADA AL
USO HABITACIONAL INMUEBLE SITUADO EN CALLE GLINKA, NUMERO 68, VIVIENDA D-102, COLONIA
HEROE DE NACOZARI, DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, DISTRITO FEDERAL, CON UNA SUPERFICIE
DE: 41.00 M2, con el menaje que en el mismo se encuentre, mismo que se aseguró mediante diligencia de cateo de fecha el
diecinueve de abril del dos mil dieciséis, para lo cual gírese oficio a la Secretaría de Administración y Finanzas del
Gobierno de la Ciudad de México para que nombre depositario judicial, previa aceptación y protesta del cargo ante la
presencia judicial en el término de TRES DÍAS que serán contados a partir de que surtan sus efectos el proveído en el cual
se tenga señalado a dicho depositario.
Por último, y con fundamento en el último párrafo del artículo 4 de la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de
México, se hace saber a todos los interesados, que toda la información que se genere u obtenga con relación a esta Ley y a
los juicios que conforme a ella se tramiten, se considerará como restringida en los términos de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México; y asimismo que se deberá guardar la más estricta confidencialidad
sobre toda la información y documentos que se obtenga y generen durante la substanciación del presente procedimiento,
ello con fundamento en los artículos 4 último párrafo y 22 in fine de la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de
México. – Dictándose el presente el día doce de julio del dos mil diecinueve, a las trece horas con cuarenta minutos.Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Tercero de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, Maestro en
Derecho Víctor Hoyos Gándara ante el Secretario de Acuerdos “B” Licenciado Alberto Dávalos Martínez que autoriza y da
fe. Doy fe.
Ciudad de México a 06 de Agosto de 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
(Firma)
LIC. ALBERTO DÁVALOS MARTÍNEZ.
Para su publicación por tres veces, de tres en tres días debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en el Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México, así como en el periódico de circulación Nacional “EL SOL DE MÉXICO”.
Evc
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