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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
MTRO. JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO, TITULAR DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 2, 7, 8, 14 fracciones I y
XXV de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México; 1, 6 último párrafo, 277 y 279 fracción
XXVIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y del numeral
6 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal; y
CONSIDERANDO
Que de conformidad con los artículos 6° apartado A fracción II, 8° y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con el párrafo cuarto del artículo primero de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, toda persona tiene el derecho humano a la
protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su
oposición.
Que la Constitución Política de la Ciudad de México consagra en derecho humano a la ciencia y a la innovación
tecnológica, entendiendo que es un elemento fundamental para el bienestar individual y social. En consecuencia, se debe
garantizar el libre acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como a disfrutar de sus
beneficios.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 7, apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México, toda
persona tiene derecho a que se respete y proteja su privacidad individual y familiar, la inviolabilidad del domicilio y de sus
comunicaciones así como, el derecho que ampara sobre la protección de la información que refiera a la privacidad y los
datos personales.
Que el 31 de diciembre de 2018, fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley de Operación e
Innovación Digital para la Ciudad de México, y con su entrada en vigor se creó la Agencia Digital de Innovación Pública
de la Ciudad de México, órgano desconcentrado de la Jefatura de Gobierno, cuyo objeto es diseñar, coordinar, supervisar y
evaluar las políticas relacionadas con la gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la gobernanza tecnológica
y la gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura de la Ciudad de México.
Que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Agencia Digital de Innovación Pública, busca desarrollar
soluciones tecnológicas que permitan agilizar los servicios ofrecidos a la población de la Ciudad de México a partir de la
identificación de necesidades reales, originadas en los diversos sectores de la sociedad.
Que dentro de las atribuciones de la Agencia Digital de Innovación Pública se encuentran las de conducir, diseñar,
coordinar, vigilar y evaluar la Política de Gobierno Digital, la cual considera como uno de sus principales ejes promover la
innovación, eficiencia y optimización de la calidad de los bienes y servicios de la Administración Pública de la Ciudad de
México.
Que bajo el principio de innovación, la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, diseñará,
implementará y evaluará estrategias innovadoras para favorecer e incrementar la calidad de los servicios que se ofrece a la
ciudadanía.
Que la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México tiene la atribución específica de impulsar el
desarrollo de sistemas digitales de comunicación con los habitantes de la Ciudad de México para que éstos puedan dirigir
sus peticiones, opiniones, comentarios, entre otros, que promuevan y faciliten la interacción del ciudadano con las
Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México;
Que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, establece que un
sistema de datos personales es todo conjunto organizado de archivos, registros, ficheros, bases o banco de datos personales
de los entes públicos, cualquiera que sea la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.
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Que el ordenamiento citado en el párrafo anterior define como datos personales a “cualquier información concerniente a
una persona física identificada o identificable”, y a su vez considera que “una persona física es identificable cuando su
identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información como puede ser nombre, número
de identificación, datos de localización, identificador en línea o uno o varios elementos de la identidad física, fisiológica,
genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de la persona”.
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37 fracciones I y II de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México la integración, tratamiento y tutela de los sistemas de
datos personales está a cargo de los entes públicos, correspondiendo a su titular la creación, modificación o supresión de los
mismos.
Que el 22 de marzo del año en curso fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Acuerdo por el que se
crea el “Sistema de Datos Personales de la aplicación ‘Alameda Central’ de la Agencia Digital de Innovación Pública de la
Ciudad de México”.
Que el Sistema de Datos Personales que se menciona en el párrafo anterior fue inscrito en el Registro Electrónico de
Sistemas de Datos Personales (RESDP) administrado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México con el folio 0328035512273190617, de
fecha 17 de junio de 2019.
Que a fin de garantizar los principios, obligaciones y procedimientos que regulan la protección y tratamiento de los datos
personales en posesión de esta Agencia, y en términos del numeral 6 de los Lineamientos para la Protección de Datos
Personales del Distrito Federal, que dispone que la creación, modificación o supresión de sistemas de datos personales sólo
podrá efectuarse mediante acuerdo emitido por el titular del ente público, y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, he tenido a bien emitir el presente:
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL “SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LA
APLICACIÓN ALAMEDA CENTRAL” DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ÚNICO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 36 y 37 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, así como los numerales 6 y 8 de los Lineamientos para la Protección de
Datos Personales para el Distrito Federal, se modifica el “SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LA
APLICACIÓN ALAMEDA CENTRAL DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO” para quedar como se establece a continuación:
A. FINALIDAD Y USO PREVISTO:
Que las personas, mediante la creación de un usuario y contraseña, utilice la aplicación móvil “Alameda Central”, y acceda
a los distintos módulos que esta integra; a través de los cuales las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública pondrán a disposición trámites y servicios.
El uso específico que se dará a los datos personales recabados mediante este sistema será precargar la información de las
personas que se registren en la aplicación móvil para que las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública en el ámbito de sus competencias, brinden atención y seguimiento a los trámites y
servicios que les sean solicitados a través de la aplicación.
NORMATIVIDAD APLICABLE:
1. Constitución Política de la Ciudad de México, artículos 7 apartado E, 8 apartado C numerales 1, 2 y 3;
2. Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, artículos 2, 5 fracciones III, IV, 6 fracciones
XXXIV y XXXV, 14 fracciones I y IV, 27 y 29 fracciones II, VI XIII y XV; y
3. Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 279
fracción I, 281 fracciones I y IV, y 284 fracción II.
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POSIBLES TRANSFERENCIAS:
1. Administración Pública Centralizada de la Ciudad de México
a. Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
2. Órganos Constitucionalmente Autónomos
a. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; y
b. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México.
3. Órganos Jurisdiccionales
a. Órganos Jurisdiccionales y Administrativos del fuero federal y local.
B. ESTRUCTURA BÁSICA DEL SISTEMA:
1. Datos identificativos:
a. Nombre; y
b. Teléfono celular.
2. Datos electrónicos:
a. Correo electrónico;
b. Nombre de usuario; y
c. Contraseña.
C. INSTANCIA RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES:
El responsable del tratamiento del sistema de datos personales es la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad
de México, a través de la Dirección General de Centro de Inteligencia.
Los ENCARGADOS del tratamiento del sistema de datos personales son las Alcaldías, Dependencias, Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, que en el ámbito de sus respectivas
atribuciones y cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados de la Ciudad de México, atiendan las solicitudes, que los ciudadanos, a través de la aplicación “Alameda
Central”, tengan a bien realizar.
Los USUARIOS, que podrán tener acceso y dar tratamiento a los datos personales, serán las personas servidoras públicas
adscritas a las Áreas Administrativas que a continuación se mencionan:
1. Dirección General de Centro Desarrollo Tecnológico;
2. Dirección de Soluciones Tecnológicas;
3. Subdirección de Desarrollo Tecnológico “A”;
4. Subdirección de Desarrollo Tecnológico “B”;
5. Subdirección de Desarrollo Tecnológico “C”;
6. Subdirección de Desarrollo Tecnológico “D”;
7. Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Web “A”;
8. Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Web “B”;
9. Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Web “C”;
10. Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Web “D”;
11. Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Web “E”;
12. Dirección General de Centro de Inteligencia;
13. Dirección de Gobierno Electrónico;
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14. Subdirección de Expediente Digital;
15. Subdirección de Identidad Digital Universal;
16. Subdirección de Uso Estratégico de la Información;
17. Jefatura de Unidad Departamental de Identidad Digital Universal; y
18. Jefatura de Unidad Departamental de Análisis.
D. NIVEL DE SEGURIDAD
Nivel de seguridad aplicable: Básico.
TRANSITORIOS
PRIMERO. En cumplimiento al artículo 37 fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México, publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Se instruye al Responsable para que realice la modificación del “SISTEMA DE DATOS PERSONALES
DE LA APLICACIÓN ALAMEDA CENTRAL DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO”, en el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales a cargo del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, en términos del artículo 38 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la
Ciudad de México y numeral 8 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.
TERCERO. Se instruye al Enlace de Datos Personales que notifique al Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México sobre la
modificación del “SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LA APLICACIÓN ALAMEDA CENTRAL DE LA
AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, dentro de los diez días hábiles
siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para los efectos legales y administrativos a que
haya lugar.
CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación.
Ciudad de México, a los seis días del mes de septiembre de dos mil diecinueve.
(Firma)
________________________________________________
MTRO. JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO
AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
MTRO. JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO, TITULAR DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 2, 7, 8, 14 fracciones I y
XXV de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México; 1, 6 último párrafo, 277 y 279 fracción
XXVIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y del numeral
6 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal; y
CONSIDERANDO
Que de conformidad con los artículos 6° apartado A fracción II, 8° y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con el párrafo cuarto del artículo primero de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, toda persona tiene el derecho humano a la
protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su
oposición.
Que la Constitución Política de la Ciudad de México consagra en derecho humano a la ciencia y a la innovación
tecnológica, entendiendo que es un elemento fundamental para el bienestar individual y social. En consecuencia, se debe
garantizar el libre acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como a disfrutar de sus
beneficios.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 7 apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México, toda
persona tiene derecho a que se respete y proteja su privacidad individual y familiar, la inviolabilidad del domicilio y de sus
comunicaciones así como, el derecho que ampara sobre la protección de la información que refiera a la privacidad y los
datos personales.
Que el 31 de diciembre de 2018, fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley de Operación e
Innovación Digital para la Ciudad de México, y con su entrada en vigor se creó la Agencia Digital de Innovación Pública
de la Ciudad de México, órgano desconcentrado de la Jefatura de Gobierno, cuyo objeto es diseñar, coordinar, supervisar y
evaluar las políticas relacionadas con la gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la gobernanza tecnológica
y la gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura de la Ciudad de México.
Que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Agencia Digital de Innovación Pública, busca desarrollar
soluciones tecnológicas que permitan agilizar los servicios ofrecidos a la población de la Ciudad de México a partir de la
identificación de necesidades reales, originadas en los diversos sectores de la sociedad.
Que dentro de las atribuciones de la Agencia Digital de Innovación Pública se encuentran las de conducir, diseñar,
coordinar, vigilar y evaluar la Política de Gobierno Digital, la cual considera como uno de sus principales ejes promover la
innovación, eficiencia y optimización de la calidad de los bienes y servicios de la Administración Pública de la Ciudad de
México.
Que bajo el principio de innovación, la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, diseñará,
implementará y evaluará estrategias innovadoras para favorecer e incrementar la calidad de los servicios que se ofrece a la
ciudadanía.
Que la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México tiene la atribución específica de impulsar el
desarrollo de sistemas digitales de comunicación con los habitantes de la Ciudad de México para que éstos puedan dirigir
sus peticiones, opiniones, comentarios, entre otros, que promuevan y faciliten la interacción del ciudadano con las
Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, establece que un
sistema de datos personales es todo conjunto organizado de archivos, registros, ficheros, bases o banco de datos personales
de los entes públicos, cualquiera que sea la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.
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Que el ordenamiento citado en el párrafo anterior define como datos personales a “cualquier información concerniente a
una persona física identificada o identificable”, y a su vez considera que “una persona física es identificable cuando su
identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información como puede ser nombre, número
de identificación, datos de localización, identificador en línea o uno o varios elementos de la identidad física, fisiológica,
genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de la persona”.
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37 fracciones I y II de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México la integración, tratamiento y tutela de los sistemas de
datos personales está a cargo de los entes públicos, correspondiendo a su titular la creación, modificación o supresión de los
sistemas de datos personales.
Que el 17 de junio del año en curso fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Acuerdo por el que se
crea el “Sistema de Datos Personales de la estrategia Bloquea tu Equipo Móvil a través del Código de Identidad de
Fabricación del Equipo (IMEI).
Que el Sistema de Datos Personales que se menciona en el párrafo anterior fue inscrito en el Registro Electrónico de
Sistemas de Datos Personales (RESDP) administrado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México con el folio 0328035542272190624, de
fecha 24 de junio de 2019.
Que a fin de garantizar los principios, obligaciones y procedimientos que regulan la protección y tratamiento de los datos
personales en posesión de esta Agencia, y en términos del numeral 6 de los Lineamientos para la Protección de Datos
Personales del Distrito Federal, que dispone que la creación, modificación o supresión de sistemas de datos personales sólo
podrá efectuarse mediante acuerdo emitido por el titular del ente público, y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, he tenido a bien emitir el presente:
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL “SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LA ESTRATEGIA
BLOQUEA TU EQUIPO MÓVIL A TRAVÉS DEL CÓDIGO DE IDENTIDAD DE FABRICACIÓN DEL
EQUIPO (IMEI)” DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ÚNICO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 36 y 37 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, así como los numerales 6 y 8 de los Lineamientos para la Protección de
Datos Personales para el Distrito Federal, se modifica el “SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LA
ESTRATEGIA BLOQUEA TU EQUIPO MÓVIL A TRAVÉS DEL CÓDIGO DE IDENTIDAD DE
FABRICACIÓN DEL EQUIPO (IMEI)” DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO para quedar como se establece a continuación:
A. FINALIDAD Y USO PREVISTO:
Registrar y resguardar ante la Dirección General de Contacto Ciudadano, el Código de Identidad de Fabricación del Equipo
(IMEI) correspondiente a los dispositivos de telefonía celular cuyos propietarios se adhieran a esta estrategia a través de
cualquiera de los medios de registro, y en su momento brindar asesoría y acompañamiento a los usuarios de telefonía móvil
en la Ciudad de México, ante las operadoras telefónicas, para solicitar la suspensión de la línea telefónica y el bloqueo de
los equipos móviles en caso de robo o extravío.
El Uso específico que se dará a los datos personales recabados mediante este sistema, consiste únicamente en garantizar la
autenticación del usuario que tenga la necesidad de bloquear el equipo móvil de su propiedad, a través de los medios que
establece la presente estrategia. Cumplida dicha finalidad y atendiendo al principio de Temporalidad, se considerará que los
datos personales recabados podrán ser suprimidos.
NORMATIVIDAD APLICABLE:
1. Artículo 14 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México;
2. Artículo 29 fracción I de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México;
3. Artículo 283 fracciones II, VI y XIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México;
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POSIBLES TRANSFERENCIAS:
1. Administración Pública Centralizada de la Ciudad de México
a. Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
2. Órganos Constitucionalmente Autónomos
a. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México;
b. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; y
c. Auditoría Superior de la Ciudad de México.
3. Órganos Jurisdiccionales
1. Órganos Jurisdiccionales y Administrativos de los fueros federal y local.
B. ESTRUCTURA BÁSICA DEL SISTEMA:
1. Datos identificativos Obligatorios
a. Nombre;
b. Teléfono celular; y
c. Pregunta y Respuesta secretas.
1.1 Datos Identificativos Opcionales
a. Género;
b. Edad;
c. Colonia;
d. Código postal; y
e. Número de teléfono alterno de contacto.
2. Datos Electrónicos Obligatorios:
a. Número IMEI; y
b. Correo electrónico.
C. INSTANCIA RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES:
El responsable del tratamiento del sistema de datos personales es la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad
de México, a través de la Dirección General de Contacto Ciudadano.
Los ENCARGADOS del tratamiento del sistema de datos personales son los Sujetos Obligados de la Administración
Pública de la Ciudad de México, que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y cumpliendo con lo dispuesto en el
artículo 56 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, estén
en condiciones de coadyuvar en la implementación de la estrategia de mérito.
Los USUARIOS, que podrán tener acceso y dar tratamiento a los datos personales, serán las personas servidoras públicas
adscritas a las Áreas Administrativas que a continuación se mencionan:
1. Dirección de Atención, Asignación y de Servicios Integrales;
2. Subdirección de Atención a Primer Contacto e Informativos;
3. Subdirección de Servicios Integrales, Reportes y Localización;
4. Subdirección de Operación y Seguimiento a la Atención Ciudadana;
5. Subdirección de Omnicanalidad;
6. Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Informativos y Primer Contacto;
7. Jefatura de Unidad Departamental de Captación y Asignación de Reportes;
8. Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Integrales y Asesoría;
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9. Jefatura de Unidad Departamental de Registro y Validación de Personal de Atención Ciudadana;
10. Jefatura de Unidad Departamental de Administración del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC); y
11. Jefatura de Unidad Departamental de Estrategias Digitales de Información y Atención Ciudadana.
TRANSITORIOS
PRIMERO. En cumplimiento al artículo 37 fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México, publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Se instruye al Responsable para que realice la modificación del “SISTEMA DE DATOS PERSONALES
DE LA ESTRATEGIA BLOQUEA TU EQUIPO MÓVIL A TRAVÉS DEL CÓDIGO DE IDENTIDAD DE
FABRICACIÓN DEL EQUIPO (IMEI)” de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, en el
Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales a cargo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en términos del artículo 38 de la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y numeral 8 de los
Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.
TERCERO. Se instruye al Enlace de Datos Personales que notifique al Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México sobre la
modificación del “SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LA ESTRATEGIA BLOQUEA TU EQUIPO MÓVIL
A TRAVÉS DEL CÓDIGO DE IDENTIDAD DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO (IMEI)” de la Agencia Digital de
Innovación Pública de la Ciudad de México, dentro de los diez días hábiles siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.
CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación.
Ciudad de México, a los seis días del mes de septiembre de dos mil diecinueve.

(Firma)

______________________________________________
MTRO. JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO
AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO, TITULAR DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 3 fracciones I y II, 8 párrafo tercero, 11
fracción I y 17 último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México; 279 fracción I del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México; 1, 2, 5, 6, 07, 08, 11, 14 fracción I, 15, 16, 17 y SEXTO TRANSITORIO de la Ley de Operación e Innovación
Digital para la Ciudad de México, y
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su artículo 7, a la “Ciudad Democrática”, como un cúmulo de
derechos de las personas que consisten, entre otros, a la buena administración pública, al disfrute de servicios públicos que
cumplan con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la
información, imponiendo al gobierno diversas obligaciones en materia de innovación, incorporación y acceso, así como al uso a
las tecnologías de la información y la comunicación que le permitan garantizar tales derechos.
Que el 31 de diciembre de 2018 fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley de Operación e Innovación
Digital para la Ciudad de México, la cual tiene por objeto establecer las normas generales, disposiciones, principios, bases,
procedimientos e instrumentos rectores relacionados con la gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la gobernanza
tecnológica, la gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura en las materias que la propia ley regula en la
Ciudad de México, garantizando en todo momento el derecho a la buena administración consagrado en la Constitución Política de
la Ciudad de México.
Que el artículo 08 de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México dispone que la Agencia Digital de
Innovación Pública de la Ciudad de México es un órgano desconcentrado de la Administración Pública de la Ciudad de México,
adscrito a la Jefatura de Gobierno, en términos de lo dispuesto en el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México y contará con autonomía técnica, de gestión y operación.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la referida Ley de Operación e Innovación Digital, la Agencia Digital
de Innovación Pública de la Ciudad de México, tiene como objetivo diseñar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas
relacionadas con la gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la gobernanza tecnológica y la gobernanza de la
conectividad y la gestión de la infraestructura del Gobierno de la Ciudad de México.
Que la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 fracción I de
la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, cuenta con la atribución de conducir, diseñar, coordinar,
vigilar y evaluar la implementación de las políticas de gestión de datos, gobierno abierto, gobierno digital, gobernanza tecnológica,
gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura, de observación obligatoria para todas las dependencias de la
Administración Pública de la Ciudad en el ámbito de sus facultades
Que según dispone el artículo 279 fracción I del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad México, corresponde a la persona Titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, conducir,
diseñar, coordinar y vigilar la implementación de las políticas de gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la
gobernanza tecnológica, la gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura y la mejora regulatoria de observación
obligatoria para la Administración Pública de la Ciudad de México en el ámbito de sus facultades.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 6 fracción XXVIII de la Ley de Operación e Innovación Digital para la
Ciudad de México, la gestión de datos se integra por los lineamientos y procesos de generación, recolección, almacenamiento,
análisis, publicación, compartición, intercambio y preservación de la información generada por la Ciudad de México mediante
procesos tecnológicos, administrativos y de otra índole.
Por lo anterior, a fin de cumplir con el objetivo de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, en materia de
gestión de datos, se tiene a bien expedir la siguiente:
POLÍTICA DE GESTIÓN DE DATOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRIMERO. La presente Política tiene por objeto establecer los principios generales que se deberán observar en la generación,
recolección, almacenamiento, análisis, publicación, compartición, intercambio y preservación de la información generada por la
Administración Pública Centralizada, Paraestatal, así como por las Alcaldías de la Ciudad de México, mediante procesos
tecnológicos, administrativos y de otra índole.
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SEGUNDO. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de
México, en adelante Entes, en el ámbito de sus competencias, estarán sujetos a lo establecido en la presente Política, así como en
lo previsto en la normatividad que resulte de su aplicación.
La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, en adelante la Agencia, vigilará el cumplimiento de la presente
Política y, en su caso, propondrá la normatividad necesaria para su implementación.
TERCERO. Para efectos de la presente Política, la normatividad que resulte de su aplicación, así como para su interpretación se
deberán atender a los conceptos y definiciones previstos en el artículo 6 de la Ley de Operación e Innovación Digital para la
Ciudad de México.
CUARTO. Al recabar, procesar, generar y utilizar cualquier tipo de datos o información, los Entes deberán atender a los
siguientes principios:
I.

Apertura: Impulsar la colaboración del sector privado, social y organismos internacionales en la implementación y la
vigilancia del gobierno electrónico.

II.

Protección de la información: Salvaguardar y proteger toda información generada por la Ciudad de México, en adelante
Ciudad y sus ciudadanos.

III. Calidad de la información: La información y los conjuntos de datos deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y
proporcionales, no excesivos en relación con el ámbito y finalidad para la que fueron recabados. De igual manera se
procurará, cuando sea posible, que la información provenga de una fuente única autorizada e identificable. Los entes
generadores o recolectores de información procurarán un proceso de mejora continua que eleve la calidad de la
información y datos bajo su autoridad.
IV. Uso estratégico de la información: Considerar a toda la información generada diariamente por la ciudad y sus
ciudadanos, a través de sus plataformas y la que se encuentre disponible en plataformas públicas, como un activo
sustantivo para el diseño de las políticas públicas, planes, programas, acciones y estrategias de la Administración Pública
de la Ciudad de México, a fin de garantizar la transformación digital. El Gobierno de la Ciudad de México actuará como
un ente garante de este activo al garantizar su seguridad de manera responsable al mismo tiempo que esta se usa de
manera efectiva para transformar los servicios públicos de la Ciudad.
V.

Uso ético de la información: La información que generan o se encuentra en posesión de los Entes, deberá usarse para
fines lícitos y éticos. La información no podrá utilizarse con fines de lucro o para beneficio personal de quienes la
generen o se encuentren en posesión de la misma.

QUINTO. Con el objeto de que los Entes adopten los principios fijados en la presente Política, sin perjuicio de las obligaciones
que en materia de gestión de datos establece la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México y lo demás
ordenamientos aplicables, los mismos deberán:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.

Cumplir y hacer cumplir la normatividad que derive de la aplicación de la presente Política, así como realizar las
adecuaciones a su normatividad interna, a efecto de que se incorporen los principios definidos por la presente Política;
Compartir, remitir y/o proporcionar a la Agencia, por el medio que ésta lo solicite, los datos y/o información que
detenten, cuando la requiera para el ejercicio de sus atribuciones. La remisión y/o compartición de la información y/o
datos deberá realizarse en un término que no podrá exceder de cinco días hábiles. Las excepciones a este término serán
previstas en la normatividad que derive de la presente política;
Participar en los mecanismos de coordinación en materia de gestión de datos que establezca la Agencia;
Hacer uso del Sistema de Información Unificado;
Realizar las actualizaciones a la información dentro del Sistema de Información Unificado en el modo, tiempo y forma
que s e indique en la normatividad emitida por la Agencia;
Cumplir con las capacitaciones que se estimen necesarias para que las personas servidoras públicas de todos los Entes
cumplan con la presente Política; y
Habilitar a los Oficiales de Información a los que se refiere la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de
México;

SEXTO. Para la debida implementación de los principios establecidos en la presente Política, sin perjuicio de las obligaciones que
a su cargo establece la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México y demás normatividad aplicable, la
Agencia deberá:
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I.
II.

Proponer la normatividad que resulte necesaria para la implementación de la presente Política;
Elaborar y proponer el desarrollo de estrategias innovadoras integrales que favorezcan la eficiencia, eficacia y
transparencia de los recursos, y que tengan por objeto buscar el crecimiento y desarrollo económico de la Ciudad, y el
bienestar de los ciudadanos;
III. Identificar las áreas de oportunidad de los planes y programas, las modificaciones que en su caso sean procedentes, a fin
de alcanzar los resultados, elevar la competencia y productividad, y mejorar la calidad de los servicios;
IV. Evaluar la política de gestión de datos de la Ciudad;
V. Coordinar la estrategia de datos abiertos de la Ciudad, así como emitir la normatividad necesaria para su implementación;
VI. Crear un Inventario de los datos que los Entes generan y el estado que estos guardan;
VII. Recabar los datos generados y almacenados por los Entes;
VIII. Recabar, requerir, procesar y/o utilizar los datos que todos los Entes generen, en materia de seguridad, para su estudio y
análisis en tiempo real para la realización, entre otros productos, de métricas de criminalidad;
IX. Diseñar, implementar y gestionar el uso de un Sistema de Información Unificado para uso de todos los Entes;
X. Realizar el análisis, y propuestas de políticas públicas basadas en evidencia a partir de los datos que la Agencia obtenga
de los Entes para difusión pública o consumo interno, según sea el caso;
XI. Realizar consultorías estratégicas, por sí sola o en colaboración con otras instituciones públicas o privadas para mejorar
la toma de decisiones de la Administración Pública de la Ciudad;
XII. Procesar, analizar y visualizar los sistemas de información y los conjuntos de datos emitidos por los Entes;
XIII. Diseñar y ejecutar los productos que realice a partir de los datos generados por los Entes;
XIV. Realizar, por sí sola o en colaboración con los Entes o Instituciones públicas o privadas, las investigaciones y análisis
complementarios necesarios para proponer soluciones de política pública para la Ciudad;
XV. Coadyuvar en la instalación y funcionamiento de laboratorios temáticos que brinden soluciones de política pública
basados en evidencia;
XVI. Colaborar con los Entes en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas experimentales en las
materias de su competencia, a partir de del uso de datos;
XVII. Diseñar y emitir los estándares técnicos para que los Entes realicen la apertura de datos;
XVIII. Dar seguimiento, en coordinación con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, al avance de cada Ente en materia de apertura de datos;
XIX. Emitir guías para facilitar la publicación de información con estrategias de protección de información clasificada como
confidencial o reservada;
XX. Apoyar en la evaluación de la información publicada como datos abiertos;
XXI. Emitir recomendaciones para mejorar la calidad de la información publicada por los Entes;
XXII. Diseñar los estándares de homologación de información, procesamiento y sistemas web para su explotación, de
conformidad con las políticas en materia de protección de datos, seguridad y privacidad; y
XXIII. Llevar a cabo la representación de la Ciudad de México en foros, instituciones nacionales e internacionales,
mecanismos de coordinación, organizaciones internacionales, entre otras, en materia de análisis estratégico y gestión de
datos.
TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
SEGUNDO. La Agencia de forma gradual y paulatina emitirá los lineamientos y criterios señalados en el artículo SEXTO de la
presente política.
Los Entes deberán realizar las adecuaciones pertinentes a su normatividad interna para ajustarse a lo establecido en la Ley de
Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México en materia de gestión de datos, así como en la presente Política y en los
lineamientos y/o criterios generales que emita la Agencia.
Ciudad de México, a los nueve días de septiembre de dos mil diecinueve.
(Firma)
JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO
TITULAR DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO, TITULAR DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 3 fracciones I y II, 8 párrafo tercero, 11
fracción I y 17 último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México; 279 fracción I del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México; 1, 2, 5, 6, 07, 08, 11, 14 fracción I, 34, 35, 36 y SEXTO TRANSITORIO de la Ley de Operación e
Innovación Digital para la Ciudad de México, y
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su artículo 7, a la “Ciudad Democrática”, como un
cúmulo de derechos de las personas que consisten, entre otros, a la buena administración pública, al disfrute de servicios
públicos que cumplan con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las
tecnologías de la información, imponiendo al gobierno diversas obligaciones en materia de innovación, incorporación y
acceso, así como al uso a las tecnologías de la información y la comunicación que le permitan garantizar tales derechos.
Que el 31 de diciembre de 2018 fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley de Operación e
Innovación Digital para la Ciudad de México, la cual tiene por objeto establecer las normas generales, disposiciones,
principios, bases, procedimientos e instrumentos rectores relacionados con la gestión de datos, el gobierno abierto, el
gobierno digital, la gobernanza tecnológica, la gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura en las
materias que la propia ley regula en la Ciudad de México, garantizando en todo momento el derecho a la buena
administración consagrado en la Constitución Política de la Ciudad de México.
Que el artículo 08 de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México dispone que la Agencia Digital de
Innovación Pública de la Ciudad de México es un órgano desconcentrado de la Administración Pública de la Ciudad de
México, adscrito a la Jefatura de Gobierno, en términos de lo dispuesto en el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México y contará con autonomía técnica, de gestión y operación.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la referida Ley de Operación e Innovación Digital, la Agencia
Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, tiene como objetivo diseñar, coordinar, supervisar y evaluar las
políticas relacionadas con la gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la gobernanza tecnológica y la
gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura del Gobierno de la Ciudad de México.
Que la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por el artículo 14
fracción I de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, cuenta con la atribución de conducir,
diseñar, coordinar, vigilar y evaluar la implementación de las políticas de gestión de datos, gobierno abierto, gobierno
digital, gobernanza tecnológica, gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura, de observación obligatoria
para todas las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad en el ámbito de sus facultades
Que según dispone el artículo 279 fracción I del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de
la Ciudad México, corresponde a la persona Titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México,
conducir, diseñar, coordinar y vigilar la implementación de las políticas de gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno
digital, la gobernanza tecnológica, la gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura y la mejora regulatoria
de observación obligatoria para la Administración Pública de la Ciudad de México en el ámbito de sus facultades.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción XXXI de la Ley de Operación e Innovación Digital para la
Ciudad de México, la Gobernanza de la Conectividad refiere a la Política de telecomunicaciones que definirá el modelo de
conectividad de la Ciudad de México, además de establecer que los principios, normas, reglas que conformen dicha política
será definida, implementada y aplicada por la Agencia y será de observancia obligatoria para los Entes con las cuales se
tenga un convenio de colaboración.
Por lo anterior, a fin de cumplir con el objetivo de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, en
materia de gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura, se expide la siguiente:
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POLÍTICA DE LA GOBERNANZA DE LA CONECTIVIDAD Y
LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRIMERO. La presente política tiene por objeto establecer los principios rectores que se deberán observar en los
proyectos, programas y planes en materia de conectividad y del uso, aprovechamiento y explotación de la infraestructura
activa y pasiva de la Administración Pública de la Ciudad y, en su caso, de las Alcaldías.
SEGUNDO. Las Dependencias, Órganos y Entidades que integran la Administración Pública Centralizada y la Paraestatal,
así como las Alcaldías, de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, estarán sujetas a lo establecido en la
presente política, así como lo previsto en la normatividad que resulte de su aplicación.
La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México vigilará el cumplimiento de la presente política y, en su
caso, propondrá la normatividad necesaria para su implementación.
TERCERO. En la aplicación e interpretación de la presente Política se deberán atender a las definiciones contenidas en el
artículo 6 de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México.
CUARTO. En la implementación de la presente política, se deberán observar los siguientes principios:
I.

Acceso abierto: Todo aquel componente, sistema, desarrollo tecnológico o contenido digital cuyo contenido está
disponible de forma gratuita, permitiendo a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar
o usarlo con cualquier propósito legal, sin ninguna barrera financiera, legal o técnica;
II.
Acceso asequible: Acceso a los servicios de telecomunicaciones con posibilidad de ser adquirido por los
usuarios, que incluyen a la ciudadanía y a los Entes;
III. Acceso equitativo: Acceso a servicios provistos a través de las redes de telecomunicaciones, en los mismos
términos y condiciones;
IV. Acceso no discriminatorio: Disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones a todos los sectores de la
población;
V.
Acceso progresivo: Disponibilidad de los servicios de manera gradual, conforme a los planes y programas en
materia de conectividad e infraestructura;
VI. Acceso universal: Posibilidad de que todos los miembros de una población tengan acceso público a servicios
provistos a través de alguna red de comunicaciones, que debiendo cumplir con las características de
disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad;
VII. Accesibilidad: Característica de un servicio en el cual todos los ciudadanos pueden utilizar el servicio, con
independencia del lugar en que vivan, así como de su género, discapacidades y otras características personales;
VIII. Compartición: El uso por dos o más redes de telecomunicaciones de la infraestructura de telecomunicaciones;
IX. Interconexión: Conexión física o virtual, lógica y funcional entre redes de telecomunicaciones que permite la
conducción de tráfico entre dichas redes y/o entre servicios de telecomunicaciones prestados a través de las
mismas, de manera que los usuarios puedan conectarse e intercambiar tráfico con los usuarios de otra red de
telecomunicaciones y viceversa;
X.
Interoperabilidad: Características técnicas de las redes públicas, sistemas y equipos de telecomunicaciones
integrados a éstas que permiten la interconexión efectiva, por medio de las cuales se asegura la provisión de un
servicio de telecomunicaciones específico de una manera consistente y predecible, en términos de la entrega
funcional de servicios entre redes;
XI. Neutralidad a la competencia: Obligación del Estado de no generar distorsiones al mercado como consecuencia
de la propiedad pública;
XII. Proporcionalidad: Razonabilidad en el establecimiento de lineamientos y criterios, conforme a los objetivos
planteados en materia de conectividad e infraestructura;
XIII. Transparencia: Disponibilidad de acceso a la información relativa conforme a la legislación aplicable;
XIV. Uso eficiente: Uso adecuado de los recursos para el logro de los objetivos en materia de conectividad e
infraestructura, y
XV. Venta desagregada: Esquema que permite la oferta de servicios, infraestructura, funciones y capacidades de
forma separada o individual.
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QUINTO. Con el objeto de que los Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México adopten los principios
fijados en la presente política, sin perjuicio de las obligaciones que en materia de conectividad e infraestructura establece la
Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México y los demás ordenamientos aplicables, los mismos
deberán:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

Cumplir y hacer cumplir la normatividad que derive de la aplicación de la presente política, así como realizar las
adecuaciones a su normatividad interna a efecto de que se incorporen los principios definidos por la presente
política;
Atender en tiempo y forma las solicitudes de información de la Agencia, en materia de conectividad e
infraestructura;
Asegurar el acceso de la Agencia a bienes muebles e inmuebles para los fines que esta le requiera de conformidad
con sus facultades en materia de conectividad e infraestructura;
Adoptar los criterios técnicos en materia de conectividad e infraestructura que en su caso emita la Agencia, en la
celebración actos jurídicos relacionados con la provisión de bienes o servicios de telecomunicaciones;
En su caso, efectuar la cesión de los derechos, en favor de la Agencia, de la infraestructura activa y pasiva, a fin
de que ésta determine su uso, aprovechamiento y explotación, y
Participar en el ámbito de su competencia, en los esquemas de cooperación que proponga la Agencia, en materia
de conectividad e infraestructura.

SEXTO. Para la debida integración de los principios establecidos en la presente política, sin perjuicio de las obligaciones
que a su cargo establece la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México y demás normatividad
aplicable, la Agencia cuenta con las facultades siguientes:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

Proponer los mecanismos que resulten necesarios para la implementación de la presente política,
Adoptar criterios de inclusión digital, que serán implementados en los proyectos en materia de conectividad e
infraestructura activa y pasiva de la Ciudad;
Regular el uso y aprovechamiento de la infraestructura de telecomunicaciones de la Ciudad, incluyendo de
manera enunciativa más no limitativa, postes, pozos, torres, zanjas, ductos, canalizaciones, derechos de vía,
inmuebles, predios y espacios físicos;
Establecer mecanismos para la administración, gestión, uso y aprovechamiento de todas las redes de
telecomunicaciones de los Entes;
Adquirir, de manera propia o con participación de terceros, infraestructura de para la prestación de servicios de
telecomunicaciones.
Realizar, en el ámbito de sus atribuciones, los procesos de licitación en materia de conectividad e infraestructura;
Fomentar la celebración de convenios en materia de conectividad e infraestructura;
Definir el modelo de conectividad para la Ciudad que permita la provisión de los servicios de telecomunicaciones
a las entidades del Gobierno de la Ciudad y que coadyuve en la reducción de la brecha digital;
Emitir opinión técnica en relación con los proyectos de conectividad de los Entes de la Administración Pública de
la Ciudad;
En su caso, diseñar y operar, por sí misma o a través de terceros, una red metropolitana de telecomunicaciones
cuyo objeto principal sea la provisión de servicios de telecomunicaciones a las entidades del Gobierno de la
Ciudad;
En su caso, diseñar y operar un centro de control de operación a fin de controlar y monitorear el desempeño de la
red metropolitana de telecomunicaciones;
Fomentar el uso eficiente y efectivo de la infraestructura y capacidades de las redes de telecomunicaciones de la
Ciudad a fin de satisfacer las necesidades de los Entes;
Fomentar acciones para la venta, renta y/o intercambios de excedente de capacidad de las redes de
telecomunicaciones y de la infraestructura del Gobierno de la Ciudad;
En su caso, celebrar acuerdos y convenios para la venta, renta, compra y renta de capacidad de servicios
mayoristas de telecomunicaciones;
Celebrar actos jurídicos con proveedores de bienes y servicios en materia de conectividad e infraestructura;
Comercializar servicios mayoristas atendiendo al principio de Neutralidad de las Redes conforme a lo establecido
en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión;
Fomentar acciones para el acceso y uso compartido de infraestructura, entre los Entes, así como entre los Entes y
los concesionarios de telecomunicaciones;
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XVIII.

Celebrar acuerdos, convenios y programas en materia de conectividad e infraestructura con Entes del ámbito
local y federal, poderes legislativo y judicial, los gobiernos de las entidades federativas e instituciones
académicas;
XIX.
Fomentar la interoperabilidad e interconexión entre Entes de la Administración Pública de la Ciudad, y en su
caso con los tres órdenes de gobierno;
XX.
Definir las condiciones de para el acceso y uso compartido de infraestructura, incluyendo inmuebles y
espacios públicos;
XXI.
Definir las condiciones de venta, renta y/o intercambio de capacidad excedente de las redes de
telecomunicaciones de la Ciudad;|
XXII.
Promover la reinversión de utilidades que en su caso deriven del aprovechamiento de las redes de
telecomunicaciones de la Ciudad;
XXIII. Regular el uso y aprovechamiento de las redes de telecomunicaciones de la Ciudad, incluyendo criterios o
mecanismos de evaluación a los Entes;
XXIV. Presentar ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, solicitudes de autorización, concesión y permisos
en materia de telecomunicaciones, y obligarse a lo establecido por el órgano regulador;
XXV.
Ofrecer servicios de telecomunicaciones a los usuarios finales cuando el fin no sea comercial;
XXVI. Fomentar acciones que coadyuven en la reducción de la brecha digital;
XXVII. Promover la provisión de servicios de telecomunicaciones de manera asequible, fiable y de alta velocidad, que
preserve determinados parámetros mínimos de calidad;
XXVIII. Establecer mecanismos para preservar la privacidad de los usuarios y la seguridad de las redes;
XXIX. Establecer mecanismos de coordinación para la implementación de la política de conectividad e
infraestructura;
XXX.
Ejercer el presupuesto para la consecución de sus atribuciones en materia de conectividad e infraestructura;
XXXI. Establecer mecanismos que fomenten la compatibilidad e interoperabilidad en las redes de
telecomunicaciones de la Ciudad;
XXXII. Dirigir proyectos, estudios y programas en materia de conectividad e infraestructura, encaminados al
desarrollo, aprovechamiento y en su caso explotación de las redes de telecomunicaciones de la Ciudad;
XXXIII. Conformar un sistema digital de infraestructura de telecomunicaciones de la Ciudad, que incluirá mecanismos
para la gestión de la información de dicha infraestructura;
XXXIV. Conformar la información en materia de conectividad de la Ciudad para la elaboración de reportes e informes;
XXXV. Desarrollar criterios en materia de conectividad e infraestructura, para su adopción por parte de los Entes de la
Administración Pública de la Ciudad;
XXXVI. Coadyuvar con los Entes de la Administración Pública de la Ciudad en los proyectos en materia de
conectividad e infraestructura, en el ámbito de sus atribuciones;
XXXVII. Fomentar acciones encaminadas al robustecimiento de las redes de telecomunicaciones de la Ciudad y a la
provisión de servicios a los Entes de la Administración Pública de la Ciudad;
XXXVIII. Establecer lineamientos regulatorios relativos al orden y la transparencia en el despliegue público y privado
de infraestructura de telecomunicaciones, y
XXXIX. Llevar a cabo mecanismos de consulta, que en su caso considere, en materia de conectividad e infraestructura.
TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
SEGUNDO. La Agencia de forma gradual y paulatina emitirá los lineamientos y criterios señalados en el artículo SEXTO
de la presente política.
Los Entes deberán realizar las adecuaciones pertinentes a su normatividad interna para ajustarse a lo establecido en Ley de
Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, en materia de Conectividad e Infraestructura, así como en la
presente política y a los lineamientos y/o criterios generales que emita la Agencia.
Ciudad de México, a los nueve días de septiembre de 2019
(Firma)
JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO
TITULAR DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO, TITULAR DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 3 fracciones I y II, 8 párrafo tercero, 11
fracción I y 17 último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México; 279 fracción I del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México; 1, 2, 5, 6, 07, 08, 11, 14 fracción I, 30, 31, 32 y SEXTO TRANSITORIO de la Ley de Operación e
Innovación Digital para la Ciudad de México, y
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su artículo 7, a la “Ciudad Democrática”, como un
cúmulo de derechos de las personas que consisten, entre otros, a la buena administración pública, al disfrute de servicios
públicos que cumplan con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las
tecnologías de la información, imponiendo al gobierno diversas obligaciones en materia de innovación, incorporación y
acceso, así como al uso a las tecnologías de la información y la comunicación que le permitan garantizar tales derechos.
Que el 31 de diciembre de 2018 fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley de Operación e
Innovación Digital para la Ciudad de México, la cual tiene por objeto establecer las normas generales, disposiciones,
principios, bases, procedimientos e instrumentos rectores relacionados con la gestión de datos, el gobierno abierto, el
gobierno digital, la gobernanza tecnológica, la gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura en las
materias que la propia ley regula en la Ciudad de México, garantizando en todo momento el derecho a la buena
administración consagrado en la Constitución Política de la Ciudad de México.
Que el artículo 08 de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México dispone que la Agencia Digital de
Innovación Pública de la Ciudad de México es un órgano desconcentrado de la Administración Pública de la Ciudad de
México, adscrito a la Jefatura de Gobierno, en términos de lo dispuesto en el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México y contará con autonomía técnica, de gestión y operación.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la referida Ley de Operación e Innovación Digital, la Agencia
Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, tiene como objetivo diseñar, coordinar, supervisar y evaluar las
políticas relacionadas con la gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la gobernanza tecnológica y la
gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura del Gobierno de la Ciudad de México.
Que la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por el artículo 14
fracción I de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, cuenta con la atribución de conducir,
diseñar, coordinar, vigilar y evaluar la implementación de las políticas de gestión de datos, gobierno abierto, gobierno
digital, gobernanza tecnológica, gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura, de observación obligatoria
para todas las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad en el ámbito de sus facultades
Que según dispone el artículo 279 fracción I del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de
la Ciudad México, corresponde a la persona Titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México,
conducir, diseñar, coordinar y vigilar la implementación de las políticas de gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno
digital, la gobernanza tecnológica, la gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura y la mejora regulatoria
de observación obligatoria para la Administración Pública de la Ciudad de México en el ámbito de sus facultades.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción XXXII de la Ley de Operación e Innovación Digital para la
Ciudad de México, la gobernanza tecnológica se integra por los lineamientos que definan los criterios de certificación y
protocolización del uso y adquisición de la tecnología en el gobierno de la Ciudad de México.
Por lo anterior, a fin de cumplir con el objetivo de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, en
materia de gobernanza tecnológica, se tiene a bien expedir la siguiente:
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POLÍTICA DE GOBERNANZA TECNOLÓGICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRIMERO. La presente Política tiene por objeto establecer los principios generales que se deberán observar en el uso y
adquisición de bienes o servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación.
SEGUNDO. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías que componen la Administración Pública
de la Ciudad de México, en adelante los Entes, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán sujetas a lo establecido
en la presente Política, así como en lo previsto en la normatividad que resulte de su aplicación.
La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, en adelante la Agencia, vigilará el cumplimiento de la
presente política y, en su caso, propondrá la normatividad necesaria para su implementación.
TERCERO. En la aplicación e interpretación de la presente Política se deberán atender a las definiciones contenidas en el
artículo 6 de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México.
CUARTO. En el uso y adquisición de bienes o servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación los Entes
Públicos sujetos a la presente política observarán los siguientes principios:
I.

Apertura: Impulsar la colaboración del sector privado, social y organismos internacionales en la implementación y
la vigilancia del gobierno electrónico;
II. Escalabilidad: Capacidad que deberán tener las redes, las herramientas y los sistemas digitales y tecnológicos de
crecer, actualizar y ampliar sus funciones de forma modular y expansiva;
III. Interoperabilidad: Generación de estándares y plataformas técnicas de colaboración e intercambio de datos y
plataformas tecnológicas entre los Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México, con la finalidad de
agilizar los procesos y aprovechamiento de la información en materia de trámites, servicios, apertura y análisis de
datos y de desarrollo de software;
IV. Protección de datos personales: Salvaguardar y proteger toda información de conformidad con la normatividad
de la materia; y
V. Privacidad: Disponer de niveles de seguridad adecuados que garanticen la protección de datos personales de
conformidad con lo establecido en los ordenamientos aplicables.
QUINTO.- Con el objeto de que los Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México adopten los principios
fijados en la presente Política, sin perjuicio de las obligaciones que en materia de gobernanza y gestión tecnológica
establece la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México y los demás ordenamientos aplicables, los
mismos deberán:
I.

Cumplir y hacer cumplir la normatividad que derive de la aplicación de la presente Política, así como realizar las
adecuaciones a su normatividad interna, a efecto de que se incorporen los principios definidos por la misma;
II. Solicitar el Dictamen Técnico de la Agencia de forma previa a la adquisición, arrendamiento o contratación de
servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación que pretendan realizar, en términos de la normatividad
que para tal efecto emita;
III. Proporcionar a la Agencia, la información necesaria para el diseño de la Plataforma de Interoperabilidad
Gubernamental;
IV. Implementar la Plataforma de Interoperabilidad Gubernamental;
V. Implementar el uso de la Firma Electrónica y Firma Electrónica Avanzada con validez jurídica;
VI. Implementar las Interfaces de Programación de Aplicaciones que resulten necesarias para la debida
interoperabilidad de sus sistemas;
VII. Procurar el uso de sistemas con código abierto, así como el uso de sistemas tecnológicos ya desarrollados para la
Administración Pública de la Ciudad de México, ya sea que hayan sido desarrollados al interior o a través de una
contratación. En éste último caso, los Entes deberán pactar en sus contratos la transferencia de conocimiento y
códigos fuente, salvo imposibilidad debidamente justificada;
VIII. Participar en la generación de los Portafolios de Proyectos Tecnológicos Transversales;
IX. Participar en los esquemas de cooperación para la implementación de la presente Política que proponga la Agencia.
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SEXTO. Para la debida integración de los principios establecidos en la presente Política, sin perjuicio de las obligaciones
que a su cargo establece la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México y demás normatividad
aplicable, la Agencia deberá:
I.
II.

Proponer la normatividad que resulte necesaria para la implementación de la presente Política;
Emitir los lineamientos y criterios en materia de uso y adquisición de Tecnologías de la Información y
Comunicación, así como de mejores prácticas;
III. Conforme a sus capacidades y prioridades; diseñar, desarrollar o acompañar en el desarrollo de soluciones
tecnológicas para los Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México;
IV. Diseñar, desarrollar e implementar la Plataforma de Interoperabilidad Gubernamental;
V. Definir el Modelo de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones;
VI. Implementar laboratorios de innovación para el desarrollo de productos y soluciones tecnológicas;
VII. Dictaminar técnicamente la adquisición de Tecnologías de la Información y Comunicaciones que realicen los
Entes;
VIII. Dirigir la entrega y soporte oportuno de servicios tecnológicos de información y comunicaciones
interdependenciales, utilizando estándares internacionales de calidad en el servicio, disponibilidad, capacidad,
continuidad y seguridad de la información;
IX. Coordinar la administración del portafolio de proyectos tecnológicos transversales en la Administración Pública de
la Ciudad;
X. Coordinar la participación de instituciones públicas y privadas en la realización de proyectos de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones;
XI. Formular y establecer requisitos, directrices y lineamientos; en coordinación con los entes públicos competentes,
para implementar el uso de la Firma Electrónica, con validez jurídica, así como emitir las disposiciones normativas
para la incorporación de la Firma Electrónica en los trámites y procedimientos que se lleven a cabo en la
Administración Pública de la Ciudad de México, en los términos del artículo 6 de la Ley de Firma Electrónica de la
Ciudad de México;
XII. Coordinar la implementación de la Plataforma de Interoperabilidad Gubernamental y las Interfaces de
Programación de Aplicaciones;
XIII. Formular los lineamientos de seguridad informática y vigilar su implementación en los Entes;
XIV. Integrar las Interfaces de Programación de Aplicaciones a sus sistemas, con la finalidad de evitar la duplicidad,
utilizando los estándares de interoperabilidad definidos por la Agencia; y
XV. Coordinar la Agenda Digital de la Administración Pública de la Ciudad de México.
SÉPTIMO. El cumplimiento dela normatividad que derive de las presentes Políticas será sin perjuicio de la observancia a
la normatividad en materia de adquisición, arrendamiento, administración, registro, control, baja y destino final de bienes
muebles, seguridad de la información, así como la reutilización y baja de bienes, equipos y sistemas informáticos.
TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
SEGUNDO. La Agencia de forma gradual y paulatina emitirá los lineamientos y criterios señalados en el artículo SEXTO
de la presente Política.
Los Entes deberán realizar las adecuaciones pertinentes en su normatividad interna para ajustarse a lo establecido en Ley de
Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, en materia de gobernanza tecnológica, así como en la presente
Política y a los lineamientos y/o criterios generales que emita la Agencia.
Ciudad de México a los nueve días de septiembre de dos mil diecinueve.
(Firma)
JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO
TITULAR DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO, TITULAR DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 3 fracciones I y II, 8 párrafo tercero, 11
fracción I y 17 último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México; 279 fracción I del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México; 1, 2, 5, 6, 07, 08, 11, 14 fracción I, 27, 28, 29 y SEXTO TRANSITORIO de la Ley de Operación e
Innovación Digital para la Ciudad de México, y
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su artículo 7, a la “Ciudad Democrática”, como un
cúmulo de derechos de las personas que consisten, entre otros, a la buena administración pública, al disfrute de servicios
públicos que cumplan con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las
tecnologías de la información, imponiendo al gobierno diversas obligaciones en materia de innovación, incorporación y
acceso, así como al uso a las tecnologías de la información y la comunicación que le permitan garantizar tales derechos.
Que el 31 de diciembre de 2018 fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley de Operación e
Innovación Digital para la Ciudad de México, la cual tiene por objeto establecer las normas generales, disposiciones,
principios, bases, procedimientos e instrumentos rectores relacionados con la gestión de datos, el gobierno abierto, el
gobierno digital, la gobernanza tecnológica, la gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura en las
materias que la propia ley regula en la Ciudad de México, garantizando en todo momento el derecho a la buena
administración consagrado en la Constitución Política de la Ciudad de México.
Que el artículo 08 de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México dispone que la Agencia Digital de
Innovación Pública de la Ciudad de México es un órgano desconcentrado de la Administración Pública de la Ciudad de
México, adscrito a la Jefatura de Gobierno, en términos de lo dispuesto en el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México y contará con autonomía técnica, de gestión y operación.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la referida Ley de Operación e Innovación Digital, la Agencia
Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, tiene como objetivo diseñar, coordinar, supervisar y evaluar las
políticas relacionadas con la gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la gobernanza tecnológica y la
gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura del Gobierno de la Ciudad de México.
Que la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por el artículo 14
fracción I de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, cuenta con la atribución de conducir,
diseñar, coordinar, vigilar y evaluar la implementación de las políticas de gestión de datos, gobierno abierto, gobierno
digital, gobernanza tecnológica, gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura, de observación obligatoria
para todas las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad en el ámbito de sus facultades
Que según dispone el artículo 279 fracción I del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de
la Ciudad México, corresponde a la persona Titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México,
conducir, diseñar, coordinar y vigilar la implementación de las políticas de gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno
digital, la gobernanza tecnológica, la gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura y la mejora regulatoria
de observación obligatoria para la Administración Pública de la Ciudad de México en el ámbito de sus facultades.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción XXXIV de la Ley de Operación e Innovación Digital para
la Ciudad de México, el gobierno digital es el modelo de mejora y optimización de la calidad de los bienes y servicios de la
Administración Pública de la Ciudad de México, a partir del uso estratégico de las tecnologías que permita facilitar a las
personas el acceso, uso y realización de trámites y servicios públicos, de manera oportuna, simplificada, efectiva y con
calidad, facilitando los vínculos de colaboración y participación social a partir del uso estratégico de las tecnologías de la
Información y la Comunicación transparente.
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Por lo anterior, a fin de cumplir con el objetivo de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, en
materia de gobierno digital, se tiene a bien expedir la siguiente:
POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRIMERO. La presente Política tiene por objeto establecer los principios generales que deberán ser observados en la
mejora y optimización de la calidad de los bienes y servicios de la Administración Pública de la Ciudad de México, a partir
del uso estratégico de las tecnologías, que permita facilitar a las personas el acceso, uso y realización de trámites y servicios
públicos, de manera oportuna, simplificada, efectiva y con calidad, facilitando los vínculos de colaboración y participación
social; así como para fomentar el cumplimiento de las funciones del Gobierno de la Ciudad de México a partir del uso
estratégico de las tecnologías de la Información y la Comunicación.
SEGUNDO. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la
Ciudad de México, en adelante los Entes, en el ámbito de su competencia, estarán sujetas a lo establecido en la presente
Política, así como a lo previsto en la normatividad que resulte de su aplicación.
La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, en adelante la Agencia, vigilará el cumplimiento de la
presente Política y, en su caso, propondrá la normatividad necesaria para su implementación.
TERCERO. En la aplicación e interpretación de la presente Política se deberán atender a las definiciones contenidas en el
artículo 6 de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México.
CUARTO. En la optimización de la calidad de los bienes y servicios de la Administración Pública de la Ciudad de México
para facilitar el acceso, uso y realización de trámites y servicios públicos, de manera oportuna, simplificada, efectiva y con
calidad, facilitando los vínculos de colaboración y participación social, se observarán los siguientes principios:
I.

Máxima Publicidad: Toda la información pública generada, obtenida, transformada o en posesión del Gobierno
de la Ciudad de México como consecuencia de la aplicación de la Ley de Operación e Innovación Digital para la
Ciudad de México, es pública y será accesible a cualquier persona, salvo aquella considerada por la legislación
aplicable como información clasificada;

II.

Apertura: Impulsar la colaboración del sector privado, social y organismos internacionales en la implementación
y la vigilancia del gobierno electrónico;

III.

Innovación: Diseñar, implementar y evaluar las estrategias innovadoras que favorezcan incrementar la calidad de
los servicios, mejorar la competitividad de las instituciones, elevar la productividad de las personas servidoras
públicas, mediante un uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos;

IV.

Transparencia Proactiva: Promover la difusión de la información que generan los Entes, considerando la
demanda e interés de la sociedad;

V.

Eficiencia: Capacidad de disponer y aprovechar todos los recursos materiales, tecnológicos y humanos con los
que cuentan los Entes para el debido cumplimiento de las atribuciones conferidas por el marco normativo que las
regula.

QUINTO. Con el objeto de que los Entes en el ámbito de su competencia adopten los principios fijados en la presente
Política, sin perjuicio de las obligaciones que en materia de Gobierno Digital establezca la Ley de Operación e Innovación
Digital para la Ciudad de México y lo demás ordenamientos aplicables, los mismos deberán:
I.

Cumplir y hacer cumplir la normatividad que se emita para la optimización de la calidad de los bienes y servicios
de la Administración Pública de la Ciudad de México, a partir del uso estratégico de las tecnologías que permita
facilitar a las personas el acceso, uso y realización de trámites y servicios públicos;

II.

Implementar los programas y políticas que en materia de Gobierno Electrónico, Gestión de Servicios Digitales,
Identidad Digital y Participación Ciudadana en el Ámbito Digital, emita o implemente la Agencia;
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III.

Implementar y participar en los mecanismos de coordinación y cooperación que en materia de Gobierno
Electrónico, Gestión de Servicios Digitales, Identidad Digital y Participación Ciudadana en el Ámbito Digital,
implemente la Agencia;

IV.

Proporcionar toda la información que les solicite la Agencia en el cumplimiento de sus atribuciones;

V.

Colaborar con la Agencia en el desarrollo de estrategias de Simplificación Administrativa, Mudanza Digital,
Gestión de Servicios y Participación Ciudadana en el ámbito digital; y

VI.

Las demás que las leyes en la materia señalen.

SEXTO. Para la debida integración de los principios establecidos en la presente Política, sin perjuicio de las obligaciones
que a su cargo establece la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México y demás normatividad
aplicable, la Agencia deberá:
I.

Diseñar e implementar un número único de atención de llamadas de no emergencias en la Ciudad;

II.

Evaluar la Política de Gobierno Digital de la Ciudad de México;

III.

En colaboración con los Entes competentes, diseñar, desarrollar, implementar y actualizar la Plataforma Única de
Trámites y Servicios de la Ciudad.

IV.

Proponer, y en su caso, emitir la normatividad, las políticas; y conducir las estrategias en las materias de
Gobierno Electrónico, Gestión de Servicios Digitales, Identidad Digital y Participación Ciudadana en el Ámbito
Digital.

V.

Organizar, conducir, difundir y supervisar el avance y cumplimiento de las actividades necesarias para el
desarrollo y la implementación en todos los Entes del Gobierno Electrónico, la Gestión de Servicios Digitales, la
Identidad Digital y la Participación Ciudadana en el Ámbito Digital;

VI.

Desarrollar y/o coordinar el desarrollo de proyectos estratégicos en las materias de Gobierno Electrónico, la
Gestión de Servicios Digitales, la Identidad Digital y la Participación Ciudadana en el Ámbito Digital, así como
su seguimiento control y evaluación;

VII.

Emitir los lineamientos y criterios para el diseño, desarrollo y administración de políticas, programas y proyectos
en las materias de Gobierno Electrónico, la Gestión de Servicios Digitales, la Identidad Digital y Participación
Ciudadana en el Ámbito Digital.

VIII. Coordinarse con los Entes, instituciones privadas, académicas e industrias, para la medición, evaluación y
monitoreo de las políticas, programas y proyectos en las materias de Gobierno Electrónico, la Gestión de
Servicios Digitales, la Identidad Digital y Participación Ciudadana en el Ámbito Digital, a efecto de que hagan
posible conocer su desempeño, nivel de servicio y opinión ciudadana;
IX.

Asesorar a los Entes en el desarrollo de proyectos tendientes a mejorar la organización, el desarrollo, la
modernización y la innovación administrativas, el rediseño de los procedimientos, sistemas e instrumentos de
atención al público usuario de los trámites y servicios, en el ámbito del Gobierno Electrónico, la Gestión de
Servicios Digitales, Identidad Digital y la Participación Ciudadana en el Ámbito Digital, y en su caso, brindar el
apoyo técnico cuando se lo requieran los Entes;

X.

Coordinarse con las autoridades competentes para realizar estudios y propuestas de innovación para la
simplificación y mejora de la gestión administrativa, así como para proponer los instrumentos normativos en la
materia;

XI.

Coordinar el uso estratégico de la información para la planeación, la evaluación, la toma de decisiones, la
colaboración, el aprendizaje y la profesionalización de la función pública;
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Impulsar la innovación gubernamental a partir de la generación de nuevos modelos conceptuales y proyectos de
gobierno, apoyando a las políticas públicas de la Administración Pública de la Ciudad;

XIII. Diseñar, conducir, impulsar y evaluar los programas y acciones que requiera la instrumentación de los nuevos
modelos de simplificación y gestión administrativas y la implementación de la identidad digital en los Entes;
XIV. Generar modelos conceptuales y proyectos de gobierno apoyando a las políticas públicas de la Administración
Pública de la Ciudad, a efecto de fomentar la innovación gubernamental;
XV.

Diseñar, conducir, impulsar y evaluar los programas y acciones que requiera la instrumentación de los nuevos
modelos de simplificación y gestión administrativa y la implementación de la identificación digital única;

XVII. Diseñar, impulsar y coordinar las estrategias de identificación de necesidades ciudadanas en materia de trámites
y servicios de mayor demanda, mejora de procesos, sistemas de calidad, atención y satisfacción ciudadana, y
conducir las acciones y políticas públicas relacionadas con la mejora de los sistemas de atención ciudadana y la
calidad en los procesos de gestión de los trámites y servicios;
XIX. Impulsar y dar seguimiento a las estrategias de innovación en el diseño de políticas y acciones para la
participación de diversos sectores de la sociedad en el proceso de modernización administrativa;
XX.

Diseñar las estrategias e impulsar la simplificación administrativa, modernización e innovaciones que mejoren la
competitividad de la Ciudad, con la participación las autoridades competentes;

XXI. Impulsar y dirigir las acciones, estudios y propuestas que realicen los Entes, organizaciones del sector privado y
el público en general, para mantener permanentemente actualizada la normatividad de trámites y servicios;
XXII. Diseñar la estrategia y políticas del desarrollo e integración de sistemas de información y sistemas de
comunicación para la difusión de trámites y servicios en la plataforma de portales gubernamentales de la
Administración Pública de la Ciudad;
XXIII. Participar en la conducción de la estrategia de Gobierno Electrónico, las bases y principios para la elaboración de
la política pública de tecnologías de información y comunicación para el uso y aprovechamiento de los bienes y
servicios de la Ciudad;
XXIV. Incorporar la firma electrónica en los trámites y procedimientos que se llevan a cabo en la Administración
Pública de la Ciudad;
XXV. En coordinación con los Entes, definir, establecer y difundir el catálogo de trámites y servicios que puedan
realizarse por medio de la identidad digital única;
XXVI. Conocer, analizar e impulsar los proyectos y acciones que, en materia de Simplificación Administrativa y
Mudanza Digital, desarrollen los Entes;
XXVII. Proponer proyectos para la simplificación administrativa de las disposiciones jurídicas y administrativas en
materia de trámites y servicios a cargo de la Administración Pública de la Ciudad de México;
XXVIII. Brindar asesoría técnica y capacitación en materia de simplificación administrativa a los Entes que lo soliciten;
XXIX. Promover la participación y colaboración con la Federación, Estados, sector social, privado, académico y
especialistas, nacionales e internacionales, en materia de gobierno electrónico, la gestión de servicios digitales, la
identificación digital única y la participación ciudadana en el ámbito digital, simplificación administrativa,
medición y evaluación del desempeño gubernamental e innovación y proponer la celebración de convenios e
instrumentos de colaboración en esas materias;
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XXX. Formular normatividad y políticas en materia de tecnología, desarrollar programas digitales y de innovación,
impulsar y edificar soluciones tecnológicas, conducir y asegurar la Gobernabilidad de las Tecnologías de la
Información y Comunicación, gestionar y desarrollar los servicios en línea de la Administración Pública de la
Ciudad de México, y las demás disposiciones que señale el artículo 8 de la Ley de Gobierno Electrónico de la
Ciudad de México;
XXXI. Las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos.
TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
SEGUNDO. La Agencia de forma gradual y paulatina emitirá los programas, acciones y demás disposiciones normativas
señaladas en el artículo SEXTO de la presente política.
Los Entes deberán realizar las adecuaciones pertinentes a su normatividad interna para ajustarse a lo establecido en Ley de
Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, en materia de Gobierno Digital, así como en la presente Política,
programas, acciones, lineamientos, criterios y demás disposiciones normativas que emita la Agencia.
Ciudad de México, a los nueve días de septiembre de 2019.

(Firma)

JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO
TITULAR DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

13 de septiembre de 2019

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

27

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO, TITULAR DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 3 fracciones I y II, 8 párrafo tercero, 11
fracción I y 17 último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México; 279 fracción I del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México; 1, 2, 5, 6, 07, 08, 11, 14 fracción I, 18, 19, 20 y SEXTO TRANSITORIO de la Ley de Operación e
Innovación Digital para la Ciudad de México, y
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su artículo 7, a la “Ciudad Democrática”, como un
cúmulo de derechos de las personas que consisten, entre otros, a la buena administración pública, al disfrute de servicios
públicos que cumplan con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las
tecnologías de la información, imponiendo al gobierno diversas obligaciones en materia de innovación, incorporación y
acceso, así como al uso a las tecnologías de la información y la comunicación que le permitan garantizar tales derechos.
Que el 31 de diciembre de 2018 fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley de Operación e
Innovación Digital para la Ciudad de México, la cual tiene por objeto establecer las normas generales, disposiciones,
principios, bases, procedimientos e instrumentos rectores relacionados con la gestión de datos, el gobierno abierto, el
gobierno digital, la gobernanza tecnológica, la gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura en las
materias que la propia ley regula en la Ciudad de México, garantizando en todo momento el derecho a la buena
administración consagrado en la Constitución Política de la Ciudad de México.
Que el artículo 08 de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México dispone que la Agencia Digital de
Innovación Pública de la Ciudad de México es un órgano desconcentrado de la Administración Pública de la Ciudad de
México, adscrita a la Jefatura de Gobierno, en términos de lo dispuesto en el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México y contará con autonomía técnica, de gestión y operación.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la referida Ley de Operación e Innovación Digital para la
Ciudad de México, la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, tiene como objetivo diseñar,
coordinar, supervisar y evaluar las políticas relacionadas con la gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la
gobernanza tecnológica y la gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura del Gobierno de la Ciudad de
México.
Que la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por el artículo 14,
fracción I, de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, cuenta con la atribución de conducir,
diseñar, coordinar, vigilar y evaluar la implementación de las políticas de gestión de datos, gobierno abierto, gobierno
digital, gobernanza tecnológica, gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura, de observación obligatoria
para todas las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad en el ámbito de sus facultades.
Que según dispone el artículo 279, fracción I, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad México, corresponde a la persona Titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México,
conducir, diseñar, coordinar y vigilar la implementación de las políticas de gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno
digital, la gobernanza tecnológica, la gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura y la mejora regulatoria
de observación obligatoria para la Administración Pública de la Ciudad de México en el ámbito de sus facultades.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción XXXIII de la Ley de Operación e Innovación Digital para
la Ciudad de México, el gobierno abierto es el modelo de relación entre los Entes, las autoridades del Poder Legislativo y
Judicial, así como con los órganos autónomos y los habitantes de la Ciudad de México, que tiene como finalidad la coinnovación tecnológica, la participación social y relacional que impulse la elaboración, implementación y evaluación de
políticas públicas, servicios públicos y programas gubernamentales, de forma abierta y transparente.
Por lo anterior, a fin de cumplir con el objetivo de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, en
materia de gobierno abierto, se tiene a bien expedir la siguiente:

28

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

13 de septiembre de 2019

POLÍTICA DE GOBIERNO ABIERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRIMERO. La presente Política tiene por objeto establecer los principios generales que se deberán observar al establecer el
modelo de relación entre el Gobierno de la Ciudad de México y las autoridades del Poder Legislativo y Judicial, así como
con los Órganos Autónomos y los habitantes de la Ciudad de México, el cual tiene la finalidad de fomentar la co-innovación
tecnológica, la participación social y relacional que impulse la elaboración, implementación y evaluación de políticas
públicas, servicios públicos y programas gubernamentales, de forma abierta y transparente.
SEGUNDO. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y así como las Alcaldías de la Ciudad de México, en
adelante los Entes, en el ámbito de su competencia, estarán sujetas a lo establecido en la presente Política, así como lo
previsto en la normatividad que resulte de su aplicación.
La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, en adelante la Agencia, vigilará el cumplimiento de la
presente Política y, en su caso, propondrá la normatividad necesaria para su implementación.
TERCERO. En la aplicación e interpretación de la presente Política se deberán atender a las definiciones contenidas en el
artículo 6 de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México.
CUARTO. En la implementación de la presente política, se observarán los siguientes principios:
I.

Transparencia Proactiva: Promover la reutilización de la información que generan los Entes, considerando la
demanda e interés de la sociedad;

II.

Uso Estratégico de la Información: Considerar a toda la información generada diariamente por la ciudad y sus
ciudadanos, a través de sus plataformas y la que se encuentre disponible en plataformas públicas, como un activo
sustantivo para el diseño de las políticas públicas, planes, programas, acciones y estrategias de la Administración
Pública de la Ciudad de México, a fin de garantizar la transformación digital. El Gobierno de la Ciudad de México
actuará como un ente garante de este activo al garantizar su seguridad de manera responsable al mismo tiempo que
esta se usa de manera efectiva para transformar los servicios públicos de la Ciudad;

III. Participación Ciudadana: Los habitantes de la Ciudad de México podrán intervenir y participar, individual o
colectivamente, en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y programas públicos a partir de los
instrumentos de participación ciudadana previstos en la Constitución Política de la Ciudad de México y en las
leyes;
IV. Innovación: Diseñar, implementar y evaluar las estrategias innovadoras que favorezcan incrementar la calidad de
los servicios, mejorar la competitividad de las instituciones, elevar la productividad de las personas servidoras
públicas, mediante un uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos;
V.

Máxima Publicidad: Toda la información pública generada, obtenida, transformada o en posesión del Gobierno
de la Ciudad de México como consecuencia de la aplicación de la presente Ley, es pública y será accesible a
cualquier persona, salvo aquella considerada por la legislación aplicable como información clasificada como de
acceso restringido;

VI. Seguridad y Certeza Jurídica: Garantizar al ciudadano y a las instituciones, que la información utilizada procede
del lugar de origen de los datos y que la misma no ha sido modificada o alterada, otorgando así el carácter
irrepudiable de la información manejada;
VII. Usabilidad: Es la característica de facilidad de uso y explotación de las herramientas y sistemas informáticos,
presupone claridad y sencillez en las interfaces de acción, favoreciendo el trabajo colaborativo, mediante atributos
y comunicación de sistemas internos e interdependencias, entre el usuario y el sistema informático. Esto incluye la
publicación de datos, así como la publicación de plataformas de exploración, graficación, mapeo, filtrado y
descarga de la información, de conformidad con los estándares vigentes;
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VIII. Aprovechamiento de la Tecnología: Emplear útilmente todos los recursos, herramientas, mecanismos, sistemas y
demás elementos tecnológicos que se desarrollen, administren, coordinen y/o se empleen en los Entes de la
Administración Pública de la Ciudad para el cumplimiento de las atribuciones conferidas por el marco normativo
correspondiente;
IX. Diseño Centrado en la Tecnología: Principio que establece que las políticas públicas, servicios públicos y
programas gubernamentales deberán contemplar las necesidades, objetivos, comportamiento y capacidades de los
usuarios finales, para que, consiguiendo la mayor satisfacción y mejor experiencia posible de los mismos, se
maximicen los beneficios y se detecten áreas de oportunidad para iteraciones más eficientes y efectivas;
X.

Retroalimentación: La promoción de intercambios cíclicos y medidos, de conocimientos e información entre la
sociedad y los Entes, para promover la mejora continua y la innovación en las acciones y procedimientos
gubernamentales.

QUINTO. Con el objeto de que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Ciudad de
México, en el ámbito de su competencia adopten los principios fijados en la presente Política, sin perjuicio de las
obligaciones que en materia de Gobierno Abierto establezca la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de
México y lo demás ordenamientos aplicables, los mismos deberán:
I.

En el ámbito de su competencia y dentro del tiempo, modo y forma establecida en la normatividad aplicable,
entregar a la Agencia toda la información que le sea solicitada en el ejercicio de sus atribuciones;

II.

Colaborar con la Agencia en la implementación de herramientas tecnológicas en materia de Gobierno Abierto en la
Ciudad de México;

III. Participar en los mecanismos de coordinación y que sean implementados por la Jefatura de Gobierno o la Agencia,
en materia de Gobierno Abierto.
SEXTO. Para la debida integración de los principios establecidos en la presente Política, sin perjuicio de las obligaciones
que a su cargo establece la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México y demás normatividad
aplicable, la Agencia deberá:
I.

Evaluar la política de Gobierno Abierto del Gobierno de la Ciudad de México;

II.

Diseñar, desarrollar e implementar mecanismos de coordinación y participación ciudadana en materia de
Gobierno Abierto de la Ciudad;

III.

Diseñar, desarrollar e implementar mecanismos para informar a la ciudadanía sobre el proceso de elaboración del
presupuesto de la Ciudad de México;

IV.

Diseñar, desarrollar y coordinar la implementación de la Plataforma de Información sobre el ejercicio del
presupuesto de la Ciudad de México;

V.

Diseñar, desarrollar, implementar, administrar y actualizar las herramientas de interoperabilidad de los sistemas
de información presupuestaria de la Ciudad de México, a efecto de que permitan conocer el ejercicio y la
fiscalización del gasto público de la Ciudad;

VI.

Generar, publicar y difundir información presupuestaria que facilite a distintas audiencias el uso y análisis de tal
información;

VII.

Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes en materia de Transparencia Presupuestaria
en los Entes;

VIII. Diseñar, desarrollar, implementar, administrar y actualizar herramientas de interoperabilidad de los sistemas de
los sistemas transaccionales de la Ciudad a efecto de que estén disponibles contenidos en materia de
Transparencia Presupuestaria;
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IX.

En materia de Transparencia Presupuestaría, evaluar por si, o en colaboración de otras instituciones, el
desempeño de los Entes;

X.

Diseñar, desarrollar, implementar, administrar y actualizar el Sistema Transaccional de Contrataciones Públicas
de la Ciudad, para uso de los Entes, mediante el cual se gestione y publique la información contenida en éste.

XI.

Diseñar, desarrollar, implementar, administrar y actualizar las herramientas de interoperabilidad entre el Sistema
Transaccional de Contrataciones Públicas de la Ciudad, con otros sistemas de información de la Federación o
Entidades Federativas en materia de presupuesto, evolución patrimonial, conflicto de intereses de servidores
públicos, registro mercantil, fiscalización del gasto, entre otros;

XII.

Diseñar, desarrollar, implementar, administrar y actualizar los mecanismos o herramientas para la prevención,
identificación y gestión de conflicto de intereses en los procedimientos de contrataciones públicas, a partir de la
información contenida en los sistemas de declaración patrimonial y de conflicto de intereses;

XIII. Gestionar y publicar información para la prevención, identificación y gestión de conflictos de intereses en los
procesos de contratación pública de los Entes;
XIV. Desarrollar, administrar y actualizar herramientas que permitan la identificación y el registro y publicación de
beneficiarios finales de las personas morales registradas como proveedores de los Entes, para prevenir el
conflicto de intereses;
XV.

Diseñar, desarrollar, implementar, administrar y actualizar las herramientas de interoperabilidad con Entes de la
Administración Pública Federal y de las Entidades Federativas, a efecto de realizar la identificación, el registro y
publicación de beneficiarios finales de las personas morales registradas como proveedores de los Entes, para
prevenir el conflicto de intereses;

XVI. Gestionar y publicar la información, en los términos de la normatividad aplicable, sobre beneficiarios finales de
las personas morales registradas como proveedores de los Entes;
XVII. Diseñar, desarrollar, implementar, administrar y actualizar el Sistema de Monitoreo Ciudadano de las
contrataciones públicas, el cual permita conocer en tiempo real la información de las contrataciones públicas y el
gasto público, así como fomentar el uso de esta información en materia de Transparencia Presupuestaria;
XVIII. Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de contrataciones abiertas en los Entes;
XIX. Establecer acuerdos y convenios interinstitucionales con los entes, en materia de Contrataciones Abiertas.
XX.

Diseñar, desarrollar, implementar, administrar y actualizar las herramientas para la sistematización y publicación
de los avances de los planes de acción del Consejo de Gobierno Abierto;

XXI. Publicar avances y acciones de los planes de acción, con la información que proporcione el Consejo de Gobierno
Abierto;
XXII. Diseñar, desarrollar, implementar, administrar y actualizar herramientas de interoperabilidad entre los sistemas de
los Entes con la Plataforma Nacional de Transparencia y la Plataforma Local de Transparencia para el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, y la publicación y difusión de la misma;
XXIII. Generar lineamientos, reglas de operación, manuales de usuario y/o guías, conforme a la normatividad aplicable,
para la adopción de herramientas para la interoperabilidad entre los sistemas de los Entes y la Plataforma
Nacional de Transparencia y la Plataforma Local de Transparencia;
XXIV. Salvaguardar la información clasificada como de carácter reservado o confidencial en términos de la
normatividad aplicable, así como implementar y difundir políticas de Transparencia Proactiva promoviendo su
accesibilidad;
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XXV. Identificar información al interior de los Entes que la Agencia determine sea sujeta de transparencia proactiva;
XXVI. Auxiliar a los Entes en el cumplimiento de los lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales en materia de Transparencia Focalizada.
XXVII. Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de transparencia y acceso a la información
en los Entes;
XXVIII Diseñar, desarrollar, implementar, administrar y actualizar los sistemas digitales para la consulta pública y uso
de las Declaraciones Patrimoniales, de conflicto Intereses y Fiscal de las personas servidoras públicas y
colaboradores de los Entes, de acuerdo a la normatividad aplicable;
XXIX. Diseñar, desarrollar, implementar, administrar y actualizar los sistemas digitales para la consulta pública de
Registro de Personas y Servidoras Públicos Sancionados de los Entes;
XXX. En coordinación con los Entes y las Autoridades competentes, publicar la información contenida en los Sistemas
para el Registro de Personas y Servidores Públicos Sancionados;
XXXI. Emitir los lineamientos, reglas de operación, manuales de usuario criterios técnicos, metodologías, guías,
instructivos o demás instrumentos análogos; en coordinación con las Entes competentes para la adopción de
herramientas para el registro de personas y servidores públicos sancionados de las dependencias de la Ciudad;
XXXII. Diseñar, desarrollar, implementar, administrar, actualizar y mantener las herramientas de interoperabilidad entre
los sistemas de la Ciudad y la Plataforma Digital Nacional y la Plataforma Digital Local;
XXXIII. Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de rendición de cuentas de los Entes;
XXXIV. Sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otros Entes públicos, representar a la Ciudad
en foros, instituciones nacionales e internacionales, mecanismos de coordinación, organizaciones internacionales,
entre otras, en materia de transparencia presupuestaria, contrataciones abiertas, gobierno abierto, transparencia y
acceso a la información y rendición de cuentas, y las demás que señalen otros ordenamientos jurídicos.
TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
SEGUNDO. La Agencia de forma gradual y paulatina emitirá los lineamientos, reglas de operación, manuales de usuario,
guías para la implementación de las herramientas tecnológicas y demás disposiciones normativas señaladas en el artículo
SEXTO de la presente Política.
Los Entes, deberán realizar las adecuaciones pertinentes a su normatividad interna para ajustarse a lo establecido en Ley de
Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México en materia de gobierno abierto, así como en la presente Política,
lineamientos, reglas de operación, manuales de usuario, guías para la implementación de herramientas tecnológicas,
criterios generales y demás disposiciones normativas que emita la Agencia.
Ciudad de México a los nueve días de septiembre de 2019.
(Firma)
JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO
TITULAR DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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MTRA. ILEANA AUGUSTA VILLALOBOS ESTRADA, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, con fundamento
en el artículo 2, 16, fracción VI, 18 y 20, fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México; 7 fracción VI, 16 y 17, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México y
CONSIDERANDO
Que de la constante actualización de los instrumentos legales y normativos que generan diversas atribuciones motivadas por
la transformación que ha promovido la actual Administración Pública de la Ciudad de México, en relación a los puestos,
funciones, procesos y procedimientos, requieren de una regulación organizacional práctica; la cual deberá quedar vertida en
los distintos Manuales, a fin de que los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México cuenten con las
herramientas necesarias para una mayor eficiencia y eficacia en la ejecución del trabajo asignado a las Unidades
Administrativas y Unidades Administrativas de apoyo Técnico-Operativo en esta Dependencia.
Que el objetivo principal de dar a conocer el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda con número de registro MEO-141/250719-D-SEDUVI-45/010119, a través de
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, es establecer en un solo instrumento jurídico todos los criterios jurídicoadministrativos relacionados con las atribuciones, integración, operación y funcionamiento del presente Comité, a efecto de
que se realicen bajo parámetros homogéneos de conformidad a lo señalado en el artículo 49, de la Constitución Política de
la Ciudad de México, así como en los artículos 6, fracción VI, 88, 89 y 90 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas en la Ciudad de México y demás normatividad aplicable en materia de
Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas en la Ciudad de México.
Que el presente Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda con número de registro MEO-141/250719-D-SEDUVI-45/010119, está conformado de la siguiente
manera:
a) Portada;
b) Contenido;
c) Marco Jurídico;
d) Objetivo General;
e) Integración;
f) Atribuciones;
g) Funciones;
h) Criterios de Operación;
i) Procedimiento(s);
j) Glosario, y
k) Validación del Manual de Integración y Funcionamiento.
Que a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el Capítulo IV, Décimo Segundo, de los Lineamientos Generales para
los registros de los Manuales Administrativos y Específicos de Operación de las Dependencias, Órganos, Entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México; así como de las Comisiones, Comités, Institutos y cualquier otro Órgano
Administrativo Colegiado o Unitario que constituya la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de febrero de 2019, he tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁ CONSULTARSE EL
MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA CON NÚMERO DE REGISTRO MEO-141/250719D-SEDUVI-45/010119.
Único.- Se da a conocer el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda con número de registro MEO-141/250719-D-SEDUVI-45/010119, a través del siguiente
enlace electrónico:
https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/secretaria/manuales
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El responsable del enlace electrónico de referencia estará a cargo del C. Julio Cesar Medellín Cázares, Coordinador de
Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur número
235, Piso 11, Colonia Roma Norte, demarcación territorial Cuauhtémoc, para cualquier duda o aclaración llamar al teléfono
51302100 Ext. 2217, o bien en el correo electrónico: seduvitransparencia@gmail.com
TRANSITORIOS
Primero. El presente Aviso entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. Quedan sin efectos los anteriores Manuales que regulan al Comité de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda.
En la Ciudad de México, a los veintinueve días del mes de agosto de dos mil diecinueve.

LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

(Firma)

MTRA. ILEANA AUGUSTA VILLALOBOS ESTRADA
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SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES
MTRA. LARISA ORTIZ QUINTERO, Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes,
con fundamento en los artículos 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 60 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, 16 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; 16 fracción XIV y 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y
de la Administración Pública de la Ciudad de México; y 214 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México;
CONSIDERANDO
Que el día 7 de febrero del 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el que se expide el
Código de Ética de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Que a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes le corresponde el despacho de las
materias relativas a diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas,
programas, proyectos, estrategias y acciones del Gobierno de la Ciudad relativas a los pueblos indígenas y sus derechos de
conformidad con lo dispuesto en la Constitución local.
Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 60 numeral 1, garantiza el derecho a la buena
administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero
incluyente, y resiliente que procure el interés público y combata la corrupción. Por lo que se emite el siguiente:

CÓDIGO DE CONDUCTA DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES.
1. OBJETO.
El presente código de conducta de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes
(SEPI) tiene por objeto establecer un conjunto de criterios y principios para orientar la actuación de las personas servidores
públicos en el desempeño de su trabajo.
2. ALCANCE.
Los principios contenidos en el presente código de conducta serán aplicables a todas las personas servidores públicos que
desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la SEPI; así como a los proveedores de servicios por
honorarios.
3. OBLIGACIÓN DE CONOCIMIENTO Y OBSERVANCIA.
Desde su ingreso y permanencia, las personas servidores públicos deben conocer y observar este Código de Conducta, por
lo que será atribución del titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano la difusión
requerida y la capacitación para su observancia por las personas servidores públicos.
La Subdirección Jurídica y Normativa será la encargada de dar seguimiento a que los servidores públicos de la SEPI den
cumplimiento al presente código.
4. PRINCIPIO DE LEGALIDAD.
Las personas servidores públicos de la SEPI deben ejercer sus funciones, empleo, cargo o comisión con estricto apego a las
normas jurídicas aplicables. Es su obligación conocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones jurídicas que regulen el
ejercicio de sus funciones, empleo, cargo o comisión.
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Deberán abstenerse de cualquier acto o comisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria
o administrativa relacionada con el servicio público. Deberán comunicar a la persona titular de la SEPI las dudas fundadas
que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba y que pudiesen implicar violaciones a la ley o a cualquier disposición
normativa, a efecto de que la persona titular dicte las medidas que en derecho procedan.
5. PRINCIPIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA.
Las decisiones y acciones de las personas servidores públicos deben estar dirigidas por principios de eficiencia y eficacia en
el cumplimiento del cargo público para la adecuada atención de los pueblos indígenas.
Las personas servidores públicos de la SEPI deben:
-Conocer los planes y programas de Gobierno de la Ciudad y de la Secretaría y procurar contribuir al logro de sus objetivos,
independientemente de si están o no implicados directamente en su consecución.
-Desempeñar el cargo o puesto con la dedicación, puntualidad horaria y el esmero que demanden las funciones o actividades
del mismo.
-Utilizar los recursos humanos, materiales y financieros con los que cuenta la SEPI, de forma que se optimice su uso y
aplicación, en estricto apego a la legalidad y normatividad vigente.
-Cumplir con los horarios de trabajo, objetivos, metas e indicadores establecidos para el puesto o cargo que desempeñen.
-Utilizar los recursos humanos, financieros y materiales, así como las instalaciones de la SEPI, únicamente para cumplir la
misión institucional, adoptando criterios de austeridad, racionalidad y ahorro. Utilizar racionalmente y de forma responsable
el parque vehicular, los servicios telefónicos, fotocopiado, internet, correo electrónico, y en general, todo bien que se
encuentre en las sedes y edificios de la SEPI.
Las personas servidores públicos de la SEPI no deben:
-Utilizar el horario de trabajo para realizar actividades ajenas a las responsabilidades o funciones del cargo o puesto que
desempeñen.
-Retirar de las oficinas sin autorización expresa, los bienes asignados para el desempeño del cargo o puesto, tales como:
computadoras, impresoras, teléfonos, medios para el respaldo de información.
-Sustraer indebidamente la papelería, útiles y material de escritorio, propiedad de la SEPI.
-Utilizar para asuntos personales el servicio de fotocopiado o impresión.
-Utilizar los vehículos oficiales para usos distintos a los institucionales, así como maltratarlos o dañarlos de manera
intencional.
-Utilizar al personal a su cargo para fines distintos a los encomendados.
-Subcontratar personal para que realice las funciones que le han sido encomendadas.
6. DESARROLLO DE CAPACIDADES PROFESIONALES Y FUNCIONARIAS.
Las personas servidores públicos de la SEPI deben actualizar permanentemente sus conocimientos y formación profesional,
tanto propia como del personal bajo su cargo, así como de los compañeros y compañeras, en materias de derechos de
pueblos indígenas, y en las áreas profesionales propias de su cargo, para el mejoramiento del desempeño.
Deben participar en los programas de capacitación, formación y desarrollo que brinde y promueva la SEPI u otras
Instituciones, así como contar con la disposición para lograr la mejora continua en el desempeño laboral.
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7. PRINCIPIO DE HONESTIDAD Y NO CORRUPCIÓN.
Las personas servidores públicos de la SEPI, deben actuar con honestidad e integridad. Se abstendrán de solicitar o recibir
beneficios, por sí o por interpósita persona, compensaciones o prestaciones de cualquier naturaleza, de cualquier persona u
organización que puedan comprometer su desempeño, el cual debe ser objetivo neutral y legal. No deben utilizar su cargo
público para obtener algún provecho, ventaja personal o a favor de terceros, en procesos en los que se desempeñe.
Las personas servidores públicos no utilizarán su acceso a la información anticipada de programas y acciones sociales de la
SEPI u otras dependencias locales o federales para favorecer indebidamente a grupos, personas u organizaciones, u obtener
o solicitar prestaciones o cohecho. Está prohibido el tráfico de influencias o la utilización de influencias de funcionarios o
de autoridad para obtener una resolución que le genere un beneficio personal o a terceros.
8. CONFLICTOS DE INTERÉS.
Las personas servidores públicos de la SEPI deberán excusarse de participar en Comités, subcomités, o cualquier otro
mecanismo de resolución, tramitación de contratos, licitaciones, evaluación o adjudicación de proyectos, operaciones, o
asuntos en los que tengan interés personal, familiar de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún
beneficio personal, su cónyuge o conviviente, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o civiles, o para
terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para organizaciones sociales, políticas o
comerciales de las cuales el servidor forme parte, o haya formado parte. La persona servidora pública tiene la obligación de
comunicar a la institución las situaciones de posible conflicto de intereses.
9. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.
Las personas servidores públicos deben proteger y garantizar la igualdad de trato y oportunidades para el ejercicio de los
derechos humanos; evitando conductas discriminatorias y promoviendo la participación igualitaria de mujeres y hombres en
las actividades y toma de decisiones en el trabajo institucional con las personas servidores públicos con quienes interactúa.
Con especial atención a integrantes de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.
La persona servidor público debe prestar los servicios que se le han encomendado a todas las personas que tengan derecho a
recibirlos, sin importar su sexo, edad, pertenencia étnica, religión, preferencia sexual, política o cualquier otra.
10. DEBIDA DILIGENCIA EN LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS DE PUEBLOS INDÍGENAS.
Las personas servidores públicos de la SEPI tienen la obligación de atender a las personas de pueblos indígenas con respeto,
debida diligencia, imparcialidad y rectitud en el marco del derecho a la buena administración, cumplimiento y garantía de
los derechos de los pueblos indígenas.
Las personas servidores públicos de la SEPI deben atender y orientar con debida diligencia a las personas de pueblos
indígenas en sus solicitudes, trámites y requerimientos de información, y velar por el seguimiento, respuesta eficaz y
cumplimiento de las solicitudes recibidas. Las personas servidores públicos deben conocer los programas y servicios que
brinda la institución, y los programas pertinentes que brinden otras dependencias locales o federales, a fin de proporcionar
información correcta, o canalizar, a quienes soliciten información.
11. PRINCIPIOS DE BUENA ADMINISTRACIÓN.
Las personas servidores públicos de la SEPI deben realizar sus funciones de acuerdo con los principios constitucionales de
austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas.
En el desempeño de sus funciones, asumen la innovación como principio rector de su ejercicio profesional, orientado al
logro de resultados en el marco de la planeación institucional.
Deberán sujetarse a procesos de redición de cuentas y evaluación de desempeño proporcionado la documentación e
información que le sea requerida en los términos que establecen las disposiciones legales en la materia. Deberán contar con
la disposición para desarrollar procesos de mejora continua y optimización del uso de recursos públicos, de acuerdo con la
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
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12. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO Y DEL MEDIO AMBIENTE.
Al realizar sus actividades, las personas servidores públicos de la SEPI deben evitar que sus decisiones y actos afecten el
patrimonio cultural material e inmaterial y al medio ambiente. En el uso de materiales de oficina, deberán aplicar los
principios de reducir, reciclar, reutilizar. Deberán utilizar racionalmente el agua, los útiles de escritorio y la energía eléctrica,
apagando la luz y los equipos de cómputo cuando éstos no se utilicen durante periodos prolongados o durante la hora de la
comida, cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal.
13. ACCESO A LA INFORMACIÓN.
Las personas servidores públicos deben utilizar los mecanismos autorizados en la SEPI para proporcionar información a la
sociedad de manera oportuna y con la calidad esperada sin criterios discrecionales, excepto cuando se trate de información
clasificada como confidencial o reservada de conformidad a lo establecido en la legislación.
Las personas servidores públicos deberán identificar y reportar a su superior jerárquico cuando la información deba ser
proporcionada en la lengua indígena de quién la solicita, para que la institución pueda dar cabal cumplimiento al
requerimiento.
14. OBLIGACIONES DE PROTECCIÓN DE DATOS.
Las personas servidores públicos de la SEPI tienen la obligación de custodiar y cuidar la documentación, datos e
información cualquiera sea su soporte en formato físico o digital, que tengan bajo su responsabilidad, o a la que accedan
debido a sus funciones, cargo o comisión. Deberán impedir o evitar su sustracción, ocultamiento, copiado no autorizado,
destrucción o utilización para fines indebidos o ajenos a los que está destinada.
Deben cumplir estrictamente con las obligaciones de dar aviso de privacidad, deber de confidencialidad, custodia, seguridad
y protección de datos personales recolectados en los sistemas de registro de personal institucional, beneficiarios de
programas sociales y lineamientos, y del sistema de registro de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
residentes.
Los servidores públicos de la SEPI tienen prohibida la copia, almacenamiento, transporte fuera de la oficina, transferencia a
terceros no autorizados, el mal uso y manipulación de registros de datos recolectados o producidos por la SEPI, del personal
institucional, beneficiarios, y sistema de registro de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, ya
sea en formato digital o papel, que tengan bajo su custodia, o a los cuales tengan acceso o conocimiento con motivo de su
empleo, cargo o comisión.
15. IGUALDAD DE GÉNERO Y PROHIBICIÓN DE ACOSO.
Las personas servidores públicos de la SEPI deben conducirse con respeto al principio de igualdad de género en el
desempeño del cargo o puesto. Procurarán que la documentación y comunicación institucional sea elaborada con un
lenguaje incluyente.
Las personas servidores públicos de la SEPI deben conducirse 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, incluyendo al personal institucional de
todos los niveles, solicitantes y beneficiarios, respetando en todo momento sus derechos humanos, fomentando con ello un
clima laboral libre de discriminación, hostigamiento y acoso sexual.
16. DIGNIDAD DE LA FUNCION PÚBLICA Y AMBIENTE INSTITUCIONAL DE RESPETO.
Las personas servidores públicos de la SEPI son la imagen pública del Gobierno ante la ciudadanía, deben presentarse a sus
labores y conducirse con dignidad de servidores públicos, lo que incluye su vestimenta, aseo personal, buenos modales y
correcto uso del lenguaje. Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en los recintos de la SEPI y el consumo de
alimentos en espacios de trabajo y atención a público. Los espacios de trabajo personal deberán estar diariamente ordenados
y limpios.
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Las personas servidores públicos de la SEPI deben conducir sus relaciones personales y comunicaciones al interior de la
institución, incluidas las comunicaciones electrónicas, de acuerdo a principios de respeto mutuo y trato cordial, y promover
un ambiente laboral de confianza y participativo, libre de discriminación u hostigamiento, que favorezca el trabajo en
equipo basado en la solidaridad profesional orientado al logro de los objetivos institucionales.
17. SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
Las personas servidores públicos de la SEPI deben respetar y hacer respetar todas las medidas de higiene y protección civil
que se establezcan en la SEPI.
Deben mantener el lugar de trabajo limpio y seguro; conservando los pasillos libres de cajas, archivos u otros objetos que
impidan el libre tránsito dentro del inmueble. Deben contribuir a que los sanitarios se conserven higiénicos y funcionales; y
depositar la basura en los lugares destinados para tal fin, respetando las políticas de separación de residuos.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente instrumento en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente instrumento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México.
Ciudad de México a 03 de septiembre de 2019.

(Firma)

MTRA. LARISA ORTIZ QUINTERO.
SECRETARIA
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INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
BEATRIZ ADRIANA OLIVARES PINAL, Directora General del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, con
fundamento en los artículos 4 Apartado A, 7, 14 Apartado B y 41 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 2 primer y segundo párrafos, 11 fracción II, 45 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México; 32, 33, 35 y 36 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 9,25,36 y 37 de la
Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México; 97 y 102 de la Ley de
Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México; 135, 138, 139, 142, 144, 148 de la Ley de los Derechos de las
Personas Jóvenes en la Ciudad de México; y, 50, 51 y 52, y
CONSIDERANDO
Derivado de la necesidad de procesar las solicitudes y brindar oportunidad de postulación a todos los jóvenes de la Ciudad
de México interesados en la preservación y restauración del equilibrio ecológico, he tenido a bien emitir el siguiente:
“AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRAN SER
CONSULTADAS LAS MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA RETO VERDE PÚBLICADA EN LA
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019”
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Para la consulta de la modificación del enlace electrónico, deberá remitirse a la siguiente dirección
electrónica:
https://www.injuve.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Aviso_para_Gaceta_Reto_Verde_2019_Modificado.pdf
TERCERO.- Se señala como responsable a Luis Enrique García Quintero, Coordinador de Vinculación y Planeación de
Programas a la Juventud, teléfono 5342-7440, con domicilio en Calzada México Tacuba 235, Colonia Un Hogar Para
Nosotros, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11330.
Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2018.

(Firma)

BEATRIZ ADRIANA OLIVARES PINAL
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Martha Patricia Ruiz Anchondo, Procuradora Social; con fundamento en el Artículo 33 numeral 1 de la Constitución
Política de la Ciudad de México, 20 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de
la Ciudad de México, 13 fracción VII de la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal, 10 fracción IX del
Reglamento de la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal, Lineamiento Cuarto fracción VIII, Sexto Fracción II
inciso a), b), c) y Décimo Segundo de los Lineamientos Generales para el Registro de los Manuales Administrativos y
Específicos de Operación de las Dependencias, Órganos, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México;
así como de las Comisiones, Comités, Institutos y cualquier otro Órgano Administrativo Colegiado o Unitario que
constituya la Administración Pública de la Ciudad de México.
CONSIDERANDO
Que el Lineamiento Cuarto de Los Lineamientos Generales para el Registro de los Manuales Administrativos y Específicos
de Operación de las Dependencias, Órganos, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como de
las Comisiones, Comités, Institutos y cualquier otro Órgano Administrativo Colegiado o Unitario que constituya la
Administración Pública de la Ciudad de México; establece que los Órganos de la Administración Pública y los Órganos
Administrativos tendrán que publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los Manuales que hayan obtenido su
registro ante la Coordinación General en los plazos establecidos en los citados Lineamientos.
En virtud de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁN SER
CONSULTADOS DIVERSOS MANUALES ADMINISTRATIVOS Y ESPECÍFICOS DE OPERACIÓN DE LA
PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON NÚMERO DE REGISTRO MEO-171/160819-ESIB-PROSOC-67/010119,
MEO-160/160819-E-SIBSO-PROSOC-67/010119
Y
MEO-170/160819-E-SIBSOPROSOC-67/010119.
Que una vez realizado el trámite del registro de los Manuales de Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia
y del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios de la Procuraduría Social de la Ciudad de
México, se obtuvieron los números de registro MEO-171/160819-E-SIB-PROSOC-67/010119 y MEO-160/160819-ESIBSO-PROSOC-67/010119 por parte de la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo
Administrativo de la Ciudad de México.
Que una vez realizado el trámite del registro del Manual Específico de Operación del Comité Técnico Interno de
Administración de Documentos de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, se obtuvo el número de registro MEO170/160819-E-SIBSO-PROSOC-67/010119 por parte de la Coordinación General de Evaluación, Modernización y
Desarrollo Administrativo de la Ciudad de México.
Se dan a conocer los Manuales para su consulta en versión digitalizada en el siguiente enlace electrónico:
https://prosoc.cdmx.gob.mx/dependencia/marco-normativo/manuales-administrativos-y-especificos
TRANSITORIOS
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El responsable del enlace electrónico de referencia estará a cargo de la Subprocuraduría de Derechos y
Obligaciones de Propiedad en Condominio, el C. Carlos Gerardo Huerta Pacheco y la dirección donde podrá ejercer los
derechos de consulta Calle Puebla 182, Piso 1, Col. Roma Norte, C.P. 06700, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad
de México Tel. 51-28-52-00 ext. 204 y 205.
Ciudad de México, a los 6 días del mes de septiembre de 2019
(Firma)
LA PROCURADORA SOCIAL
MARTHA PATRICIA RUIZ ANCHONDO.
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LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA Alcaldesa de Iztapalapa, con fundamento en los artículos 122 Apartado A,
fración VI, principios a) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14 Apartado A; 21 Apartado D,
fracción III, incisos b), c) y d); 53 Apartado A, numeral 1, 2, Apartado B numeral 1 y 3 inciso fracciones XXXIV, XXXVI,
y XXXVII, 56 y 60 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 9, 21, 29, 30 y 36 de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México; 124 y 128 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad De México y 134 del Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, y
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de la Ciudad de México, garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno
abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente, y resiliente que procure el interés
público y combata la corrupción; asimismo, establece los principios de austeridad, moderación, economía, transparencia,
racionalidad y rendición de cuentas, cuya observancia es obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la
Ciudad que realicen las personas servidoras públicas.
Que el Artículo 124 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la
Ciudad de México, refiere que los subsidios, donativos, apoyos y ayudas deberán sujetarse a criterios de solidaridad social,
equidad de género, transparencia, accesibilidad, objetividad, corresponsabilidad y temporalidad; además de que la Ley antes
referida dispone que las Alcaldías podrán otorgar donativos, apoyos y ayudas para atender contingencias, emergencias,
resolver demandas, problemáticas identificadas de carácter especial, temporal y emergente, así como para la realización de
actividades que contribuyan al beneficio social o interés público o general, a personas físicas o morales sin fines de carácter
político, siempre que cuenten con suficiencia presupuestal y se cumplan con los requisitos del Reglamento.
Que los apoyos y ayudas deberán ser autorizados expresamente por la persona titular de la Alcaldía, la facultad para otorgar
la autorización es indelegable y que la Alcaldía elaborará los lineamientos con base en los criterios previstos en la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad De México, así como en
la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.
Que la Alcaldía de Iztapalapa, en el ámbito de su competencia, establecerá acciones afirmativas destinadas a prevenir o
compensar situaciones de desventaja o dificultades de grupos vulnerables.
Que por lo expuesto y con el propósito de que la Alcaldía de Iztapalapa pueda elaborar, con fundamento en la normatividad
y legislación establecida, las acciones institucionales para el otorgamiento de apoyos y ayudas para atender contingencias,
emergencias, resolver demandas, problemáticas identificadas de carácter especial, temporal y emergente, así como para la
realización de actividades que contribuyan al beneficio social o interés público o general, a personas físicas o morales sin
fines de carácter político, he tenido a bien emitir los siguientes:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS
Y AYUDAS CON CARGO A PARA ACCIONES INSTITUCIONALES ORIENTADOS A ATENDER
CONTINGENCIAS, EMERGENCIAS, RESOLVER DEMANDAS, PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS DE
CARÁCTER ESPECIAL, TEMPORAL Y EMERGENTE, ASÍ COMO PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL BENEFICIO SOCIAL O INTERÉS PÚBLICO O GENERAL, A
PERSONAS FÍSICAS O MORALES SIN FINES DE CARÁCTER POLÍTICO
Primero. Objetivo. Regular los aspectos, tipo de apoyo o ayuda, beneficiarios, plazos, recursos presupuestales, requisitos
de acceso, unidad responsable de ejecución y seguimiento, que deben de contemplar las acciones institucionales para el
otorgamiento de apoyos y ayudas para atender contingencias, emergencias, resolver demandas, problemáticas identificadas
de carácter especial, temporal y emergente, así como para la realización de actividades que contribuyan al beneficio social o
interés público o general, a personas físicas o morales sin fines de carácter político.
Segundo. Ámbito de Aplicación. “Los Lineamientos para la Elaboración de Acciones Institucionales para el Otorgamiento
de Apoyos y Ayudas para Atender Contingencias, Emergencias, Resolver Demandas, Problemáticas Identificadas de
Carácter Especial, Temporal y Emergente, así como para la Realización de Actividades que Contribuyan al Beneficio Social
o Interés Público o General, a Personas Físicas o Morales sin Fines de Carácter Político”, son de aplicación obligatoria para
todas las unidades administrativas que conforman el Órgano Político Administrativo de Iztapalapa.
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Tercero. Autorización. Podrán otorgarse apoyos o ayudas a personas físicas o morales individuales, siempre que medie
autorización previa de la o el titular de la Alcaldías, en la que se justifique la procedencia del otorgamiento.
Los apoyos y ayudas deberán ser autorizados expresamente por la persona titular de la Alcaldía. La facultad para otorgar la
autorización será indelegable.
Cuarto. Presupuesto. Los apoyos y ayudas sólo podrán ser autorizadas si la Unidad Administrativa responsable de su
ejecución cuenta con suficiencia presupuestal.
Quinto. Finalidad. La Alcaldía podrá otorgar apoyos y ayudas para atender contingencias, emergencias, resolver demandas,
problemáticas identificadas de carácter especial, temporal y emergente, así como para la realización de actividades que
contribuyan al beneficio social o interés público o general, a personas físicas o morales sin fines de carácter político,
siempre que cuenten con suficiencia presupuestal y se cumplan con los requisitos que señale el Reglamento.
Sexto. Publicidad. Tratándose de la atención de contingencias, emergencias, resolución de demandas, problemáticas
identificadas de carácter especial, temporal y emergente, deberán publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en
un lapso que no excederá de diez días hábiles posteriores al otorgamiento de los apoyos y ayudas; para el caso de la
realización de actividades que contribuyan al beneficio social, la publicación deberá realizarse diez días hábiles anteriores al
otorgamiento. Las Unidades Administrativas del Órgano Político Administrativo de Iztapalapa deberán elaborar el padrón
de personas beneficiarias de los apoyos y ayudas, con base en las características a que hace referencia la Ley de Desarrollo
Social para el Distrito Federal, mismo que serán publicados en términos de lo establecido en la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
Séptima. Criterios. Los apoyos y ayudas deberán sujetarse a criterios de solidaridad social, equidad de género,
transparencia, accesibilidad, objetividad, corresponsabilidad y temporalidad. A fin de asegurar la transparencia, eficacia,
eficiencia y no discrecionalidad en el uso y otorgamiento de apoyos y ayudas a la población, se deberán sustentar en
acciones institucionales, las cuales deberán:
I. Identificar con claridad, transparencia y objetividad a la población objetivo;
II. Señalar el calendario de gasto;
III. Señalar los montos por beneficiario o acción a apoyar;
IV. Señalar con claridad los requisitos para el acceso a los beneficios de la acción, así como los procedimientos para su
verificación deberán ser objetivos, transparentes, no discrecionales y equitativos;
V. Señalar la temporalidad, así como las circunstancias bajo las cuales se procederá a la suspensión del apoyo o ayuda;
VI. Incorporar, en su caso, acciones de corresponsabilidad por parte de los beneficiarios, con el propósito de hacer patente la
relevancia del apoyo o ayuda y la responsabilidad social de su otorgamiento y uso;
VII. Incorporar el enfoque de equidad de género;
VIII. Procurar que el procedimiento para el acceso y cumplimiento de los requisitos por parte de la población beneficiaria,
no le representen a ésta una elevada dificultad y costo en su cumplimiento, cuidando en todo momento, la objetividad,
confiabilidad y veracidad de la información;
IX. Procurar que el procedimiento y mecanismo para el otorgamiento del apoyo o ayuda sea el medio más eficaz y eficiente
y, de ser posible, permita que otras acciones puedan ser canalizadas a través de éste;
X. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo;
XI. Especificar los indicadores que permitan la evaluación del cumplimiento de sus objetivos, su desempeño e impacto en la
población beneficiaria, así como el costo administrativo de su operación, y

13 de septiembre de 2019

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

43

XII. Publicar el padrón de beneficiarios.
En el caso de que no cuenten con dicho padrón, deberán manejarse mediante convocatoria abierta, la cual deberá publicarse
en la Gaceta y en periódicos de amplia circulación y en las oficinas del gobierno y en ningún caso se podrán etiquetar o
predeterminar.
El o la titular de las Unidades Administrativas del Órgano Político Administrativo de Iztapalapa que ejerzan recursos por los
conceptos a que se refiere este numeral, deberán crear un padrón único de beneficiarios de las acciones institucionales cuya
ejecución esté a su cargo.
De acuerdo a lo señalado en el último párrafo del Artículo 124 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se exceptúa de lo anterior los apoyos o ayudas que se
otorguen excepcionalmente, a personas físicas o morales siempre que medie autorización previa del o la titular de la
Alcaldías en las que se justifique la procedencia del otorgamiento.
TRANSITORIOS
ÚNICO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.
Dado en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México a los seis días del mes de septiembre del dos mil diecinueve.

(Firma)

CLARA MARINA BRUGADA MOLINA
ALCALDESA DE IZTAPALAPA
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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 EL PUEBLO SAN MIGUEL TOPILEJO, 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 13 de septiembre y hasta las 00:00 horas del día 17 de septiembre de 2019, en los establecimientos mercantiles
ubicados en el Pueblo San Miguel Topilejo, 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 seis días del mes de septiembre de dos mil diecinueve
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA EN TLALPAN
(Firma)

CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS
CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Licitación Pública Nacional
Convocatoria No. 03
Lic. Gilberto Camacho Botello, Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Gobierno, en observancia a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, artículo 60 de la Constitución Política de la Ciudad de México, y de conformidad con los artículos 26, 27 inciso a),
28, 30 fracción I, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 39 BIS y 43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 37, 39, 40 y 41 de su reglamento y 129 fracciones IX,
X y XXI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, convoca a las personas físicas y morales interesadas
en participar en la Licitación Pública Nacional No. SG/DGAyF/LPN/003/2019, para la Adquisición de Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina para la
Secretaría de Gobierno, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, de acuerdo con lo siguiente:
No. de Licitación

Costo de las Bases

Venta de Bases y
Fecha Límite para
Adquirir Bases

Junta de
Aclaraciones de
Bases

SG/DGAyF/LPN/003/2019

$1,000.00 (Un Mil
Pesos 00/100 M.N)

13, 17 y 18 de
septiembre de 2019
de las 10:00 a
14:00 horas

20 de septiembre de
2019 a las 11:00
horas

Partida
1

2
3
4
5

Descripción
ALFILER PARA SEÑALIZACIÓN
DE MAPA O PIZARRÓN DE
CORCHO T/ESTANDAR DE
COLORES (CAJA CON 100
PIEZAS)
ARILLO METALICO DE 3/8"
ARILLO METALICO DE 5/16"
ARILLO METALICO DE 7/16"
ARILLO METALICO DE 1/4"

Presentación y
Apertura de
documentación
legal, administrativa,
propuesta técnica y
económica
24 de septiembre de
2019 a las 11:00
horas

Acto de Fallo

26 de septiembre
de 2019 a las 11:00
horas

Unidad de Medida
Caja

Cantidad
60

Pieza
Pieza
Pieza
Pieza

300
300
300
300

Los Servidores Públicos responsables de la Licitación Pública Nacional, son el Lic. Gilberto Camacho Botello, Director General de Administración y Finanzas,
Ing. Alcibíades Rentería Castillo, Coordinador de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios y la C. Blanca A. Mendoza Rojas, J.U.D. de Compras y
Control de Materiales, Servidores Públicos de la Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la dirección electrónica www.secgob.cdmx.gob.mx o bien para consulta y venta en la
Coordinación de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, ubicada en Fernando de Alva
Ixtlilxóchitl No. 185, piso 6, Colonia Tránsito, C.P. 06820, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, teléfonos 5740 30 07: los días 13, 17 y 18 de septiembre del
2019, en un horario de 10:00 a14:00 horas.

El pago de las Bases, se efectuará mediante depósito a la cuenta número 00101258122, referencia 28470516 , de la Institución Bancaria Scotiabank Inverlat a
favor del Gobierno de la Ciudad de México Secretaría de Finanzas Tesorería de la Ciudad de México, entregando el original de la ficha de depósito, a partir del
día de su publicación y hasta el día 18 de septiembre de 2019, en la Coordinación de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios de la Dirección General de
Administración y Finanzas en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, ubicada en Fernando de Alva Ixtlilxóchitl No.185, piso 6, Colonia Tránsito, C.P.
06820, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en días hábiles.
Los actos derivados de la presente licitación, se llevarán a cabo en la sala de juntas de la Coordinación de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios en la
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, ubicada en Fernando de Alva Ixtlilxóchitl No. 185, piso 5, Colonia Tránsito, C.P. 06820, Alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México.
Visita a las instalaciones de los participantes. No.
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
La moneda en que deberá cotizarse la propuesta será: Peso Mexicano.
Las condiciones de pago serán: conforme a las bases, no se otorgaran anticipos.
No podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren en cualquiera de los supuestos del artículo 39 y 39 Bis de la Ley de Adquisiciones para el
Distrito Federal y 47 fracción XXIII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la licitación, así como las propuestas presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.
La Licitación Pública Nacional aquí convocada no está considerada bajo la cobertura de algún tratado de libre comercio.
Ciudad de México, a 09 de septiembre de 2019
(Firma)
LIC. GILBERTO CAMACHO BOTELLO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA 048
El M.I. Sergio Ramos Tapia, Director General de Agua Potable del Órgano Desconcentrado Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en observancia a lo
dispuesto en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 y 28 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, convoca a
las personas físicas y morales interesadas en participar en la Licitación de carácter nacional para la contratación de las acciones que a continuación se describen
de conformidad con lo siguiente:
No. de licitación
SACMEX-DGAP-LP115-2019
No. de licitación

SACMEX-DGAP-LP115-2019
No. de licitación
SACMEX-DGAP-LP116-2019

No. de licitación

SACMEX-DGAP-LP116-2019
No. de licitación

Descripción y ubicación de la obra

Fecha de inicio

Fecha de terminación

Rehabilitación de la Planta de Bombeo de Agua
11-Octubre-2019
29-diciembre-2019
Potable La Estrella, ubicada en la Alcaldía
Iztapalapa.
Costo de las bases
Fecha límite para
Junta de Aclaraciones Visita al lugar de la obra
adquirir bases
o los trabajos

Costo en Dependencia:
18-Septiembre-2019
$2,000.00
Descripción y ubicación de la obra
Rehabilitación de la Planta de Bombeo de Agua
Potable Quetzalcoatl, ubicada en la Alcaldía
Tláhuac.
Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Costo en Dependencia:
18-Septiembre-2019
$2,000.00
Descripción y ubicación de la obra

Capital Contable
requerido
$6,000,000.00

Acto de Sesión de
Presentación de
Propuestas

30-Septiembre-2019
10:30 Hrs.
Fecha de inicio

24-Septiembre-2019
09:00 Hrs.
Fecha de terminación

04-Octubre-2019
10:30 Hrs.
Capital Contable
requerido

11-Octubre-2019

29-diciembre-2019

$4,000,000.00

Junta de Aclaraciones Visita al lugar de la obra
o los trabajos
30-Septiembre-2019
12:30 Hrs.
Fecha de inicio

24-Septiembre-2019
09:00 Hrs.
Fecha de terminación

Acto de Sesión de
Presentación de
Propuestas
04-Octubre-2019
13:00 Hrs.
Capital Contable
requerido

Los recursos fueron aprobados con Oficio de Autorización de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México número SAF/SE/0081/2019 de
fecha 10 de enero de 2019.

Las bases de la licitación se encuentran disponible para consulta y venta en la Subdirección de Concursos de Obra Pública y Servicios de Agua del Sistema de
Aguas de la Ciudad de México, sito en calle Nezahualcóyotl número 127, Planta Baja, Colonia Centro, Código Postal 06080, Alcaldía Cuauhtémoc, de lunes a
viernes de 09:00 a 14:00 horas, lo anterior a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta la fecha límite señalada para su adquisición.
Requisitos para adquirir las bases:
1. La adquisición es directa en las oficinas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mediante cheque certificado o de caja, expedido a favor del Gobierno
de la Ciudad de México con cargo a una institución de crédito autorizada para operar en la Ciudad de México, o bien, a través del Banco Santander, S.A., con
número de cuenta 65501123467 referencia 06D3.
1.1 Carta de aceptación de participación a la Licitación, (Dos juegos)
1.2 Escrito de la empresa, mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que es de Nacionalidad Mexicana.
1.3 Escrito de la empresa, mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en los supuestos que señala el Artículo 37 de la Ley de
Obras Públicas del Distrito Federal.
1.4 Manifestación de que los socios, directivos, accionistas, administradores, comisarios y demás personal de sus procesos de ventas, comercialización, relaciones
públicas o similares, no tienen, no van a tener en el siguiente año o han tenido en el último año, relación personal, profesional, laboral, familiar o de negocios con
las personas servidoras públicas señaladas.
1.5 Constancia del Registro de Concursante emitido por la Secretaria de Obras y Servicios y que cumpla con el capital contable solicitado; entregar copia legible
y presentar original para cotejo.
1.6 Manifestación bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que no se encuentran en los supuestos de impedimento legales, inhabilitadas o sancionadas por la
Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, por la Secretaría de la Función Pública de la Administración Pública Federal, ni por las autoridades
competentes de los gobiernos de las entidades federativas o municipios.
1.7 Presentar el comprobante de pago de dicha licitación.
1.8 Los escritos deberán dirigirse al M. I. Sergio Ramos Tapia, Director General de Agua Potable.
2. Los planos, especificaciones u otros documentos complementarios, los podrán revisar en las Oficinas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México en la
Subdirección de Licitaciones de Concursos de Obra Pública y Servicios de Agua, sita en Avenida Nezahualcóyotl número 127, Planta Baja, Colonia Centro,
Código Postal 06080, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, éstos se entregarán a los interesados previa presentación del recibo de pago. El no contar con esta
documentación será motivo de descalificación en el acto de apertura de sesión de presentación de propuestas.
3. Se anexará dentro del sobre de la Propuesta Técnica en el documento T.1 copia de la Constancia de Registro de Concursante ante la Secretaria de Obras y
Servicios, así como copia del recibo de pago, el no presentar cualquiera de estos documentos será motivo de descalificación.
La experiencia y capacidad técnica que deberán acreditar los interesados en participar en la licitación pública nacional, deberá presentarse dentro del sobre que
contenga su proposición y consiste en:
Para las licitaciones SACMEX-DGAP-LP-115-2019 y SACMEX-DGAP-LP-116-2019, las empresas participantes en el procedimiento en la modalidad de
Licitación Pública Nacional, deberán contar con capacidad técnica y experiencia necesaria, así como asegurar la calidad y seguridad en los trabajos mencionados,
de conformidad con lo siguiente:
Las empresas participantes deberán tener experiencia técnica mínima necesaria en la rehabilitación civil y electromecánica de rebombeos, por lo que deberán
presentar copias fotostáticas de contratos y actas de entrega recepción de obras ejecutadas y recepcionadas de la misma naturaleza a realizarse.

Para el proceso licitatorio se observará lo siguiente:
Presentar las actas de recepción de entrega correspondientes a los citados contratos, además de comprobar la capacidad financiera mediante la presentación de las
declaraciones anuales 2017 y 2018, sus estados financieros anuales auditados por contador público externo con autorización de la SHCP, así como las razones
financieras de estos mismos ejercicios en donde demuestre la liquidez de la empresa.
El no cumplir con el requisito de experiencia señalado en los párrafos anteriores y/o no demostrar solvencia financiera con los documentos presentados, será
motivo de descalificación durante la revisión detallada de la propuesta.
La cita para llevar a cabo la visita de obra para las licitaciones SACMEX-DGAP-LP-115-2019 y SACMEX-DGAP-LP-116-2019, se realizará en la Subdirección
de Mantenimientos Especiales, ubicada en Calle Nezahualcóyotl No.s 109, 9° Piso, Colonia Centro, Código Postal 06080, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de
México.
El lugar de reunión para la junta de aclaraciones de las licitaciones SACMEX-DGAP-LP-115-2019 y SACMEX-DGAP-LP-116-2019, será en la sala de juntas de
la Dirección de Licitaciones de Obra Pública y Servicios de Agua, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ubicada en calle Nezahualcóyotl
número 127, Planta Baja, Colonia Centro, Código Postal 06080, Alcaldía Cuauhtémoc de esta Ciudad el día y hora indicados anteriormente.
Es obligatoria la asistencia de personal calificado a la (s) junta (s) de aclaraciones. Se acreditará tal calidad con cédula profesional, certificado técnico o carta de
pasante (original y copia legible), se deberá presentar por escrito y en dispositivo electrónico USB las dudas o preguntas referentes a la Licitación, previo a la
junta de aclaraciones en la Subdirección de Concursos de Obra Pública y Servicios de Agua, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ubicada
en Avenida Nezahualcóyotl número 127, Planta Baja, Colonia Centro, Código Postal 06080, Alcaldía Cuauhtémoc, de esta Ciudad.
El acto de sesión de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones de Obra Pública y Servicios de
Agua, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ubicada en calle Nezahualcóyotl número 127, Planta Baja, Colonia Centro, Código Postal
06080, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, el día y hora señalados anteriormente.
En las licitaciones SACMEX-DGAP-LP-115-2019 y SACMEX-DGAP-LP-116-2019, aplica lo siguiente:
No se permitirá subcontratar ninguno de los trabajos.
No se otorgará anticipo.
La proposición deberá presentarse en idioma español.
La moneda en que deberá cotizarse la proposición será: peso mexicano.
No se suministrará ningún material o equipo por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
No se suministrará ningún material o equipo por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Para las empresas que participen en más de un evento las obras se adjudicaran independiente del tipo de recurso tomando en cuenta los siguientes criterios: que
cuenten con personal distinto y suficiente para cada obra, demostrar dentro de la propuesta que disponen de diferente equipo para atender cada evento simultaneo
así mismo se aplicará para el aspecto financiero señalado en las Políticas Administrativas Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública. Las condiciones de
pago son: mediante estimaciones que se pagaran en un plazo no mayor de 20 días naturales a partir de que hayan sido autorizadas por la residencia de obra.

Las empresas participantes deberán estar al corriente de las obligaciones Fiscales en tiempo y forma previstos en el Código Fiscal de la Ciudad de México.
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con base en los Artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, efectuará el análisis comparativo
de las propuestas admitidas, formulará el dictamen y emitirá el fallo mediante el cual se adjudicará el contrato al concursante, que reuniendo las condiciones
establecidas en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, su Reglamento y Políticas Administrativas Bases y Lineamientos, haya presentado la postura legal,
técnica, económica, financiera y administrativa que garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y presente el precio más bajo.
Los porcentajes a los que se deberán sujetar las garantías serán de la siguiente manera: el de seriedad de la propuesta se apegará a lo establecido en la sección
21.2.4 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública, emitidos por la Administración Pública de la Ciudad de México,
Secretaría de Obras y Servicios; de cumplimiento del contrato, 10 % de su importe por vicios ocultos, 10% del monto total ejercido. Contra la resolución que
contenga el fallo no procederá recurso alguno, pero los concursantes podrán inconformarse en los términos del Artículo 72 de la Ley de Obras Públicas del
Distrito Federal.
CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019
EL DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE

(Firma)

M. I. SERGIO RAMOS TAPIA

Administración Pública de la Ciudad de México
Secretaría de Obras y Servicios
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Convocatoria: 115
La Dirección General de Construcción de Obras Públicas en observancia a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
Artículo 134; y de conformidad con los Artículos 23, 24 apartado A, 25 apartado A fracción I, 26 y 28 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; 38,
párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 3, fracción I, 7, fracción XIII, inciso A, numeral
1 y 206, fracción I, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; con apoyo en el Acuerdo Delegatorio de
Facultades de fecha 29 de marzo de 2019, expedido por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así
como el oficio CDMX/SOBSE/0001/2019 de fecha 2 de enero de 2019, emitido por el Secretario de Obras y Servicios, a través del cual convoca a las personas
físicas y morales interesadas en participar en la licitación pública de carácter nacional con recursos propios de la Ciudad de México, para la contratación de la
Obra Pública Precio Unitario y Tiempo Determinado, conforme a lo siguiente:
Licitación Pública Nacional

No. de Licitación

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir las bases

909005989DGCOP-L-115-19

$2,000.00

20/sep/2019 hasta
las 14:00 horas

Visita al sitio de
realización de los
trabajos
23/sep/2019 a las
10:00 horas

Clave fsc (ccaop)

Descripción general de la obra

1020502

Construcción del Comedor Locatel para el Servicio del Personal de
Información Telefónica.

27/sep/2019 a las
10:00 horas
Fecha de inicio
de los trabajos

Presentación y
apertura de
proposiciones
03/oct/2019 a las
13:00 horas
Fecha de
terminación

11 / oct / 2019

31 / dic / 2019

Junta de
aclaraciones

Acto de Fallo
09/oct/2019 a las
11:00 horas
Capital contable
requerido
$7,500,000.00

Los recursos fueron autorizados para la licitación: 909005989-DGCOP-L-115-19 por parte de la Dirección General de Administración y Finanzas en la
Secretaría de Obras y Servicios mediante Oficio CDMX/SOBSE/DGAF/DF/0666 BIS/2019 de fecha 05 de marzo de 2019.
 Las bases de licitación, planos, especificaciones y otros documentos, se encuentran disponibles para consulta y venta en la Subdirección de Contratación de
Obras Públicas de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso 499,
edificio “A”, Colonia Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano Carranza, a partir de la publicación de la convocatoria y hasta la fecha límite para adquirir
las bases, de las 10:00 a las 14:00 horas.
1.- Requisitos para adquirir las bases:
Se deberá entregar original o copia legible de los siguientes documentos, presentando los originales para cotejar:
1.1. Escrito por parte del solicitante manifestando su interés en participar en la presente licitación.
1.2. Constancia del registro actualizado de concursante emitido por la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México.
1.3. Declaración escrita de no encontrarse en los supuestos de los Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y 47 de la Ley Federal de
Responsabilidades de los servidores públicos.
1.4. Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana.

2.- La forma de pago de las bases será:
Mediante cheque de caja o certificado, expedido a favor del GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/SECRETARÍA DE
FINANZAS/TESORERÍA DEL GCDMX, entregando el cheque respectivo para la compra de las bases, en la Subdirección de Contratación de Obras
Públicas de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso 499, Colonia
Magdalena Mixhuca.
3.- El lugar de reunión para la visita al sitio de los trabajos será en la Dirección de Construcción de Obras Públicas “D” de la Dirección General de Construcción
de Obras Públicas, ubicada en Avenida Francisco del Paso y Troncoso 499, Colonia Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México,
el día y hora indicada anteriormente, siendo obligatoria la asistencia.
4.- La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas de la Dirección General de
Construcción de Obras Públicas, ubicada en Avenida Francisco del Paso y Troncoso 499, edificio “A”, Colonia Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano
Carranza, Ciudad de México, el día y hora indicada anteriormente, siendo obligatoria la asistencia.
5.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la sala de juntas de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción
de Obras Públicas.
6.- Anticipo: Para esta obra NO se otorgará anticipo.
7.- Las proposiciones deberán presentarse en idioma español y cotizarse en moneda nacional.
8.- NO se permitirá la asociación de dos o más empresas, NI la Subcontratación.
9.- De conformidad con lo ordenado en el artículo 28, fracción VII, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, se requiere que las personas interesadas en
participar en el Concurso, deberán contar con experiencia de 10 años en el ramo de la construcción, como mínimo; así como 3 años en proyectos con
características similares (Comedores Industriales).
10.- Ninguna De Las Condiciones Contenidas En Las Bases De licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
11.- La Dirección General de Construcción de Obras Públicas con base en los artículos 40 fracción I, 41 fracción I y 43 fracción I de la Ley de Obras Públicas del
Distrito Federal efectuará el análisis comparativo de las proposiciones admitidas, formulará el dictamen y emitirá el fallo mediante el cual se adjudicará el
contrato al concursante que reuniendo las condiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento, haya presentado la
postura legal, técnica, económica, financiera y administrativa que presente la propuesta solvente mas baja y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del
contrato.
12- Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno.
Ciudad de México, a 09 de septiembre de 2019
(Firma)
Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala
Director General de Construcción de Obras Públicas

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (RTP)
CONVOCATORIA No. E-005/19
Lic. Antonio Chávez Cruz, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), con
fundamento y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 134 Constitucional, Artículo 57 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, y las
Normas 33, 35, 36 y 52 de las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, así como el Numeral 7.3.4 de la Circular
Uno 2015 emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México y el Artículo 25 del Estatuto Orgánico del Organismo:
CONVOCA
A las personas físicas y morales interesadas en participar en la Licitación Pública No. RTP/LP-006/19 para la enajenación de bienes de acuerdo a lo siguiente:
Licitación Pública

P.M.V.

RTP/LP-006/19
Enajenación de un lote de aproximadamente 49,000 kilogramos de Llanta de
desecho.

$1.70
por kilogramo

Aclaración de
Bases
23-Sept-2019
11:00 horas

Acto de Apertura
de Ofertas
26-Sept-2019
11:00 horas

Acto de Fallo
30-Sept-2019
11:00 horas

El costo de las bases es de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) por juego, I.V.A. incluido, importe que se podrá pagar mediante efectivo, cheque de caja o
certificado a nombre de la “Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP)”, y que se depositará en la caja general del Organismo ubicada en
Versalles Número 46 quinto piso, Col. Juárez, C. P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, previa presentación de la cédula de identificación fiscal
respectiva. Cabe mencionar que las bases de la Licitación podrán ser revisadas por los interesados, sin costo alguno, sin embargo para participar será requisito
cubrir su costo, las cuales se pondrán a la venta los días viernes 13, martes 17 y miércoles 18 de septiembre de 2019, en un horario de 09:30 a 13:30 horas y
de 15:30 a 17:30 horas, excepto el día viernes 13 de septiembre, el cual tendrá un horario de 09:30 a 14:30 horas. Asimismo, todos los actos relativos al
proceso de enajenación, se llevarán a cabo en la Sala de Juntas del quinto piso del Organismo, ubicada en Versalles Número 46, quinto piso, Colonia Juárez, C. P.
06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Para mayor información, comunicarse al teléfono 1328-6300 ext. 6371.
Los bienes objeto de este documento podrán inspeccionarse, no sin antes haber adquirido las bases de Licitación y el pase de acceso. La visita se realizará el día
jueves 19 de septiembre de 2019 de 09:30 a 13:30 horas y de 15:30 a 17:30 horas, en el Centro de Acopio II de este Organismo, ubicado en el domicilio Av.
Telecomunicaciones S/N, Col. Ejército Constitucionalista, Código Postal 09220, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, teléfono 1509-0857, donde se
encuentran resguardados los bienes de la licitación en cuestión.
Los licitantes deberán garantizar la seriedad de sus propuestas, mediante cheque certificado o de caja, expedido por una institución de banca y crédito, o fianza
expedida por institución afianzadora legalmente autorizada, a favor de la “Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP)”, por un monto
equivalente al 10% de su oferta. La garantía de sostenimiento presentada se considerará como respaldo de cumplimiento y se reintegrará al término del retiro de
bienes.
En la presente convocatoria, así como en la determinación y aplicación de sanciones derivadas de incumplimiento al contrato que en su oportunidad se asigne,
queda prohibida cualquier forma de discriminación, sea por acción u omisión, por razones de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición
social, condición de salud, religión, opiniones, preferencia o identidad sexual o de género, estado civil, apariencia exterior o cualquier otra análoga.

Por lo anterior, se entenderá por discriminación, toda distinción, exclusión o restricción que tenga por efecto u objeto anular o menoscabar el reconocimiento,
goce o ejercicio, de los derechos y libertades fundamentales, así como la igualdad real de oportunidades de las personas, o que atente contra la dignidad humana o
produzca consecuencias perjudiciales para los grupos en situación de discriminación.
Ciudad de México, a 06 de Septiembre de 2019

(Firma)

LIC. ANTONIO CHÁVEZ CRUZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN ÁLVARO OBREGÓN
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Licitación Pública Nacional
Convocatoria N°. 003/19
La Alcaldía Álvaro Obregón por conducto del Ingeniero Joel Salmerón de la Cueva, Director General de Obras y Desarrollo Urbano, en observancia a lo dispuesto en el
artículo 134 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53 apartado A inciso 2 fracción XII, 12 fracciones II, III, IV, V y VI de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 29 fracción II, III, IV, V y VI, 30 y 71 fracciones IV y V de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y de conformidad con los artículos
3° apartado A, fracciones I y IV, 23, 24 inciso A, 25 inciso A, fracción I, 26, 28 y 44 fracción I, inciso a) de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y numeral
Noveno del “Acuerdo por el que se delegan al Director General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano las siguientes facultades”, publicado en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el 16 de noviembre 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 Terminado de los siguientes trabajos:
No. de Licitación

30001133-017-19

No. de
Procedimiento
AAO-DGODU043-LPN-O-19

Descripción y ubicación de la obra
Mantenimiento de Infraestructura Educativa de nivel básico; Jardín de
Niños: Juan O’ Gorman, José Calvo, Totomcalli; Primarias: Carlos A.
Pereyra, República del Congo, Leopoldo García Veyran; Secundarias:
Diurna N° 105 José Guadalupe Posadas, Diurna N° 231 Sigmund Freud,
Diurna N° 111 Alejandro V. Humboldt, Diurna N° 77 República de Panamá,
N° 246 Gerardo Murillo y N° 100 Guillermo Massieu, dentro del Perímetro
de la Alcaldía Álvaro Obregón.
Fecha límite para
Visita al lugar de la
Costo de las Bases
adquirir las Bases
Obra
$ 2,800.00

No. de Licitación

30001133-018-19

No. de
Procedimiento
AAO-DGODU044-LPN-O-19

18 de septiembre de
2019

24 de septiembre de 2019
10:00 hrs.

Descripción y ubicación de la obra

18 de septiembre de
2019

Fecha de Término

Capital Contable
mínimo requerido

15 de octubre de
2019

15 de diciembre de
2019

$ 9,961,833.77

Junta de
Aclaraciones
30 de septiembre
de 2019
10:00 hrs.

Presentación de Proposición y Apertura
de sobre único

Fecha de Inicio

Mantenimiento de Infraestructura Educativa de nivel básico; Centro de
Atención Múltiple N° 7; Primarias: Club de Leones N° 4, Profa. Beatriz
Ávila García, José Ojeda Garduño, Juan A. Mateos, Cirilo Celis Pastrana,
Valentín Vázquez Nava, Guadalupe Victoria, Héroes de la Naval, Virginia
Rivera y República de Camerún, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro
Obregón.
Fecha límite para
Visita al lugar de la
Costo de las Bases
adquirir las Bases
Obra
$ 2,800.00

Fecha de Inicio

24 de septiembre de 2019
12:00 hrs.

04 de octubre de 2019
10:00 hrs.
Capital Contable
Fecha de Término
mínimo requerido

15 de octubre de
2019

15 de diciembre de
2019

Junta de
Aclaraciones
30 de septiembre
de 2019
11:00 hrs.

Presentación de Proposición y Apertura
de sobre único

No. de Licitación

Descripción y ubicación de la obra

Fecha de Inicio

30001133-019-19

Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones a demanda, en diversas
ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía, Zona A.

15 de octubre de
2019

$ 9,357,909.82

04 de octubre de 2019
12:00 hrs.
Capital Contable
Fecha de Término
mínimo requerido
15 de diciembre de
$ 1,276,345.95
2019

No. de
Procedimiento

Costo de las Bases

Fecha límite para
adquirir las Bases

Visita al lugar de la
Obra

AAO-DGODU045-LPN-O-19

$ 2,800.00

18 de septiembre de
2019

24 de septiembre de 2019

No. de Licitación
30001133-020-19
No. de
Procedimiento
AAO-DGODU046-LPN-O-19

Descripción y ubicación de la obra

Fecha de Inicio

Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones a demanda, en diversas
ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía, Zona B.
Fecha límite para
Visita al lugar de la
Costo de las Bases
adquirir las Bases
Obra

15 de octubre de
2019
Junta de
Aclaraciones
30 de septiembre
de 2019
13:00 hrs.

$ 2,800.00

No. de Licitación
30001133-021-19
No. de
Procedimiento
AAO-DGODU047-LPN-O-19

No. de
Procedimiento
AAO-DGODU048-LPN-O-19

18 de septiembre de
2019

24 de septiembre de 2019
12:00 hrs.

Descripción y ubicación de la obra

Fecha de Inicio

Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones a demanda, en diversas
ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía, Zona C.
Fecha límite para
Visita al lugar de la
Costo de las Bases
adquirir las Bases
Obra

15 de octubre de
2019
Junta de
Aclaraciones
30 de septiembre
de 2019
14:00 hrs.

$ 2,800.00

No. de Licitación
30001133-022-19

10:00 hrs.

Junta de
Aclaraciones
30 de septiembre
de 2019
12:00 hrs.

18 de septiembre de
2019

24 de septiembre de 2019
14:00 hrs.

Descripción y ubicación de la obra

Fecha de Inicio

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas en las
colonias: Alpes (clave 10-010); Lomas de Axomiatla (clave 10-123); y
Tolteca (clave 10-226), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.
Fecha límite para
Visita al lugar de la
Costo de las Bases
adquirir las Bases
Obra
$ 2,800.00

18 de septiembre de
2019

24 de septiembre de 2019
10:00 hrs.

Presentación de Proposición y Apertura
de sobre único
04 de octubre de 2019
14:00 hrs.
Capital Contable
Fecha de Término
mínimo requerido
15 de diciembre de
$ 1,468,657.14
2019
Presentación de Proposición y Apertura
de sobre único
04 de octubre de 2019
16:00 hrs.
Capital Contable
Fecha de Término
mínimo requerido
15 de diciembre de
$ 1,433,216.06
2019
Presentación de Proposición y Apertura
de sobre único
04 de octubre de 2019
18:00 hrs.
Capital Contable
Fecha de Término
mínimo requerido

15 de octubre de
2019

15 de diciembre de
2019

Junta de
Aclaraciones
30 de septiembre
de 2019
15:00 hrs.

Presentación de Proposición y Apertura
de sobre único

No. de Licitación

Descripción y ubicación de la obra

Fecha de Inicio

30001133-023-19

Construcción y Ampliación de Infraestructura Deportiva en las colonias: 26
de julio (clave 10-244); Cooperativa Cehuayo (clave 10-046); Dos Ríos
(clave 10-053); Piloto (Adolfo López Mateos) (clave 10-171); y San Gabriel
(clave 10-196), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

15 de octubre de
2019

$ 949,206.12

07 de octubre de 2019
10:00 hrs.
Capital Contable
Fecha de Término
mínimo requerido
15 de diciembre de
2019

$ 1,582,010.20

No. de
Procedimiento

Costo de las Bases

Fecha límite para
adquirir las Bases

Visita al lugar de la
Obra

AAO-DGODU049-LPN-O-19

$ 2,800.00

18 de septiembre de
2019

24 de septiembre de 2019

No. de Licitación

30001133-024-19
No. de
Procedimiento
AAO-DGODU050-LPN-O-19

Descripción y ubicación de la obra

No. de
Procedimiento
AAO-DGODU051-LPN-O-19

$ 2,800.00

No. de
Procedimiento
AAO-DGODU052-LPN-O-19

18 de septiembre de
2019

24 de septiembre de 2019
14:00 hrs.

Descripción y ubicación de la obra

$ 2,800.00

18 de septiembre de
2019

24 de septiembre de 2019
16:00 hrs.

Descripción y ubicación de la obra

$ 2,800.00

18 de septiembre de
2019

24 de septiembre de 2019
14:00 hrs.

07 de octubre de 2019
12:00 hrs.
Capital Contable
Fecha de Término
mínimo requerido
15 de diciembre de
2019

Junta de
Aclaraciones
30 de septiembre
de 2019
17:00 hrs.

Presentación de Proposición y Apertura
de sobre único

$ 1,265,608.16

07 de octubre de 2019
14:00 hrs.
Capital Contable
Fecha de Término
mínimo requerido

15 de octubre de
2019

15 de diciembre de
2019

Junta de
Aclaraciones
30 de septiembre
de 2019
18:00 hrs.

Presentación de Proposición y Apertura
de sobre único

Fecha de Inicio

Rehabilitación de los Centros de Artes y Oficios denominados; Desarrollo
Urbano; La Comuna; La Presa Sección Hornos; Los Cedros; y Casas del
Adulto Mayor; Ahuehuetes; Emma Godoy; Francisco Villa; y Tolteca,
dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.
Fecha límite para
Visita al lugar de la
Costo de las Bases
adquirir las Bases
Obra

Presentación de Proposición y Apertura
de sobre único

15 de octubre de
2019

Fecha de Inicio

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas en las
colonias: Tetelpan (clave 10-213); Acuilotla (clave 10-003); La Conchita
(clave 10-100); y Tecolalco (clave 10-208), dentro del perímetro de la
Alcaldía Álvaro Obregón.
Fecha límite para
Visita al lugar de la
Costo de las Bases
adquirir las Bases
Obra

No. de Licitación

30001133-026-19

Fecha de Inicio

Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social en las
colonias: Arboledas Politoco (clave 10-015); Ave Real (clave10-022);
Emancipación del Pueblo (clave 10-069); y La Mexicana (clave 10-106),
dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.
Fecha límite para
Visita al lugar de la
Costo de las Bases
adquirir las Bases
Obra

No. de Licitación

30001133-025-19

12:00 hrs.

Junta de
Aclaraciones
30 de septiembre
de 2019
16:00 hrs.

15 de octubre de
2019
Junta de
Aclaraciones
30 de septiembre
de 2019
19:00 hrs.

$ 1,265,608.16

07 de octubre de 2019
16:00 hrs.
Capital Contable
Fecha de Término
mínimo requerido
15 diciembre de
2019

$ 7,849,018.29

Presentación de Proposición y Apertura
de sobre único
07 de octubre de 2019
18:00 hrs.

Los recursos para la realización de los trabajos relativos a la presente Licitación Pública fueron autorizados por la Secretaría de Administración y Finanzas, a través de la
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante oficio SAF/SE/0055/2019 de fecha 10 de enero de 2019 y
hechos del conocimiento por la Dirección General de Administración del Órgano Político Administrativo en Álvaro Obregón mediante oficio número
AAO/DGA/DRF/343/2019, de fecha 19 de febrero de 2019.
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para su consulta y venta en formato digital exclusivamente en la Jefatura de Unidad Departamental de Concursos,
Contratos y Estimaciones adscrita a la Dirección Técnica de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, sita en calle Canario esquina Calle 10 S/N, Colonia
Tolteca, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01150, Ciudad de México, a partir del día 13 de septiembre de 2019 fecha de publicación de la presente convocatoria y
hasta el día 18 de septiembre de 2019, con el siguiente horario: de 10:00 a 14:00 horas.
La adquisición de las Bases será directamente en las oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental de Concursos, Contratos y Estimaciones: adscrita a la
Dirección Técnica de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, sita en calle Canario esquina Calle 10 S/N, Colonia Tolteca, Alcaldía Álvaro Obregón, Código
Postal 01150, Ciudad de México, para tal efecto deberá entregar los siguientes documentos, y en su caso presentar originales para cotejo:
a) Escrito de solicitud por parte del interesado, manifestando su interés en participar en la licitación correspondiente, indicando el número de licitación y descripción de la
misma, nombre o razón social, domicilio completo para recibir notificaciones ubicado dentro de la Ciudad de México y teléfono(s), en papel membretado de la persona o
razón social, firmado por el representante o apoderado legal, señalando claramente el cargo que ostenta (según Acta Constitutiva o Poder Notarial), dirigido al Ingeniero
Joel Salmerón de la Cueva, Director General de Obras y Desarrollo Urbano, acompañado de una copia de identificación oficial (INE, cédula profesional o pasaporte).
b) Constancia de Registro de Concursante emitido por la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México actualizada, conforme lo establece el
artículo 24 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
c) La forma de pago de las bases se hará en las oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental de Concursos, Contratos y Estimaciones adscrita a la Dirección Técnica de
la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano del Órgano Político Administrativo en Álvaro Obregón, sita en calle Canario esquina Calle 10 S/N, Colonia Tolteca,
Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01150, Ciudad de México, mediante cheque de caja o certificado a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México, con cargo a una institución de crédito autorizada a operar en la Ciudad de México.
Una vez realizada la revisión de los documentos antes descritos, se expedirá contra-recibo de compra de bases de licitación, señalando el número de cheque certificado o
de caja a nombre de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, procediendo a la entrega al interesado de las bases de licitación con sus anexos,
de esta manera el interesado quedará inscrito y registrado, teniendo derecho a presentar su proposición.
El interesado es el único responsable de registrarse en tiempo y forma para la compra de bases, debiendo prever los tiempos de operación de las Instituciones Bancarias
para obtener el cheque certificado o de caja para adquirir las bases de licitación. Lo anterior, con el objetivo de obtener la información documental necesaria para la
elaboración y presentación de sus propuestas, por lo que el incumplimiento de este requisito será motivo para no participar en la licitación correspondiente.
Los documentos referidos del inciso a) y b), se deberán anexar por parte del licitante en la propuesta técnica, conforme a las bases de licitación.
1.- Visita de Obra: El lugar de reunión para la visita de obra será: la oficina de la Jefatura de Unidad Departamental de Concursos, Contratos y Estimaciones adscrita a la
Dirección Técnica de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano del Órgano Político Administrativo en Álvaro Obregón, sita en calle Canario esquina Calle 10
S/N, Colonia Tolteca, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01150, Ciudad de México, el día y hora indicados en el cuadro de referencia de cada licitación.
La empresa concursante deberá de elaborar escrito de presentación de la persona que asistirá a la visita de obra en papel membretado, anexando copia de la cédula a nivel
profesional, título profesional o cédula a nivel técnico calificado y presentar original para cotejo. La asistencia a la(s) visita(s) de obra(s) será obligatoria.
2.- Junta de Aclaraciones: El lugar de celebración para la(s) Sesión(es) de Junta(s) de Aclaraciones será: la sala de juntas de la Dirección Técnica de la Dirección
General de Obras y Desarrollo Urbano del Órgano Político Administrativo en Álvaro Obregón, sita en calle Canario esquina Calle 10 S/N, Colonia Tolteca, Alcaldía
Álvaro Obregón, Código Postal 01150, Ciudad de México, el día y hora indicados en el cuadro de referencia de cada licitación. La empresa concursante deberá elaborar
escrito de presentación de la persona que asistirá a la junta de aclaraciones en papel membretado, anexando copia de la cédula a nivel profesional, título profesional o
cédula a nivel técnico del personal técnico calificado y presentar original para cotejo. La asistencia a la(s) junta(s) de aclaraciones será obligatoria.

3.- Presentación de Propuestas: La Sesión Pública de Presentación de Proposición y Apertura de sobre único se llevará a cabo en la sala de juntas de la Dirección
Técnica de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano del Órgano Político Administrativo en Álvaro Obregón, sita en calle Canario esquina Calle 10 S/N,
Colonia Tolteca, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01150, Ciudad de México, el día y hora indicados en el cuadro de referencia de cada licitación.
5.- Plazo de ejecución e Idioma: Los plazos de ejecución se programan en días naturales y serán de 62, para la Licitación número 30001133-017-19, 62, para la
Licitación número 30001133-018-19, 62, para la Licitación número 30001133-019-19, 62, para la Licitación número 30001133-020-19, 62, para la Licitación número
30001133-021-19, 62, para la Licitación número 30001133-022-19, 62, para la Licitación número 30001133-023-19, 62, para la Licitación número 30001133-024-19, 62,
para la Licitación número 30001133-025-19, y 62, para la Licitación número 30001133-026-19. Las proposiciones deberán presentarse en idioma español.
6.- Moneda: La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano.
7.- Subcontratación: Para cada una de las licitaciones de esta convocatoria, no se podrá subcontratar ninguna parte de los trabajos, de no ser indicado en las bases de la
licitación o previa autorización por escrito de la contratante de acuerdo al artículo 47 párrafo octavo de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
8.- Negociación: Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria, así como en las bases de cada una de las licitaciones podrá ser negociada.
9.- Anticipo: No se otorgará anticipo alguno para las obras que contemplan las Licitaciones Públicas Nacionales de la presente Convocatoria.
10.- Pagos: Las condiciones de pagos; serán mediante estimaciones con períodos máximos mensuales, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Obras Públicas del
Distrito Federal.
11.- Adjudicación: Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán con fundamento en lo establecido en los artículos 40, 41 y 43 de la Ley de Obras
Públicas del Distrito Federal, se adjudicará el contrato al concursante que, haya reunido las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativa
requeridas, y garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, en la evaluación de las propuestas no se utilizarán mecanismos de puntos o
porcentajes.
12.- Nota: Se informa a los interesados a participar en estas licitaciones, que, en caso de presentarse alguna contingencia ajena a la Alcaldía, que impida cumplir con las
fechas de los eventos de estos concursos, dichas fechas se prorrogaran en igual tiempo al que dure la contingencia mencionada.
13.- Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, pero los concursantes podrán presentar ante el Órgano Interno de Control, solicitud de
aclaración en términos del artículo 72 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
Ciudad de México., a 09 de septiembre de 2019
(Firma)
ING. JOEL SALMERÓN DE LA CUEVA
EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
Licitación Pública Nacional
Convocatoria No. 05/2019
Arq. Emilio Nava Chalacha, Director General de Obras y Desarrollo Urbano, en su carácter de Apoderado General de la Lic. Patricia Jimena Ortiz Couturier, Alcaldesa de
la Alcaldía La Magdalena Contreras, en observancia en lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52 y 53 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 29 Fracción II, 32 Fracción IV, 33, 34 Fracción VI, 42, 71 Fracción III, 75 Fracciones I y XIII de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México; 3, 23, 24, 25, 26 y 28 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; y Poder General que obra en el Instrumento Público No.
100,437, de fecha 02 de mayo de 2019, expedido por el Lic. José Ignacio Sentíes Laborde, Notario Público No. 104 del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México;
convoca a las personas físicas y morales interesadas en participar en las licitaciones de carácter nacional para diversas Obras y Servicios Relacionados con la Obra
Pública, mediante la contratación a base de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado y tiempo determinado, con cargo a la inversión autorizada según
oficio de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México No. SAF/SE/0064/2019, conforme a lo siguiente:
Periodo de
Ejecución
60 días naturales
No. de licitación
30001144-19-19

Periodo de
Ejecución
60 días naturales
No. de licitación
30001144-20-19

Periodo de
Ejecución
60 días naturales
No. de licitación
30001144-21-19
Periodo de
Ejecución
82 días naturales

Descripción y ubicación de los Trabajos

Fecha de inicio

Fecha terminación

Capital
Contable
Requerido

Rehabilitación de Infraestructura Educativa de la Alcaldía La Magdalena
11-octubre-2019
09 de diciembre de 2019
$1,380,000.00
Contreras Paquete 5
Fecha límite para
Visita al lugar de la obra o
Junta de
Presentación de proposiciones y
Costo de las bases
adquirir bases
los trabajos
Aclaraciones
Apertura Única
$ 2,800.00
18-septiembre-2019
19-septiembre-2019
25-septiembre-2019
01-octubre-2019
10:00 hrs.
10:00 hrs.
10:00 hrs.
Capital Contable
Requerido
Rehabilitación al Sistema de Drenaje Paquete 2
11-octubre-2019
09 de diciembre de 2019
$2,280,000.00
Fecha límite para
Visita al lugar de la obra o
Junta de
Presentación de proposiciones y
Costo de las bases
adquirir bases
los trabajos
Aclaraciones
Apertura Única
$ 2,800.00
18-septiembre-2019
19-septiembre-2019
25-septiembre-2019
01-octubre-2019
12:00 hrs.
12:00 hrs.
12:00 hrs.
Descripción y ubicación de los Trabajos

Fecha de inicio

Fecha terminación

Descripción y ubicación de los Trabajos

Fecha de inicio

Fecha terminación

Capital
Contable
Requerido

Rehabilitación de Infraestructura Educativa de la Alcaldía La Magdalena
11-octubre-2019
09 de diciembre de 2019
$1,380,000.00
Contreras Paquete 7
Fecha límite para
Visita al lugar de la obra o
Junta de
Presentación de proposiciones y
Costo de las bases
adquirir bases
los trabajos
Aclaraciones
Apertura Única
$ 2,800.00
18-septiembre-2019
19-septiembre-2019
25-septiembre-2019
01-octubre-2019
14:00 hrs.
14:00 hrs.
14:00 hrs.
Capital
Descripción y ubicación de los Trabajos
Fecha de inicio
Fecha terminación
Contable
Requerido
Rehabilitación del Cine Víctor Manuel Mendoza, Tercera Etapa
11-octubre-2019
31 de diciembre de 2019
$4,704,000.00

No. de licitación

Costo de las bases

30001144-22-19

$ 2,800.00

Fecha límite para
adquirir bases
18-septiembre-2019

Visita al lugar de la obra o
los trabajos
19-septiembre-2019
17:00 hrs.

Junta de
Aclaraciones
25-septiembre-2019
17:00 hrs.

Presentación de proposiciones y
Apertura Única
01-octubre-2019
17:00 hrs.

Periodo de
Ejecución

Descripción y ubicación de los Trabajos

Fecha de inicio

Fecha terminación

Capital
Contable
Requerido

60 días naturales

Rehabilitación de un Mercado Público

11-octubre-2019

09 de diciembre de 2019

$900,000.00

No. de licitación

Costo de las bases

30001144-23-19

$ 2,800.00

Periodo de
Ejecución
82 días naturales
No. de licitación
30001144-24-19

Fecha límite para
adquirir bases
18-septiembre-2019

Visita al lugar de la obra o
los trabajos
20-septiembre-2019
10:00 hrs.

Descripción y ubicación de los Trabajos

Junta de
Aclaraciones
26-septiembre-2019
10:00 hrs.

Fecha de inicio

Presentación de proposiciones y
Apertura Única
02-octubre-2019
10:00 hrs.

Fecha terminación

Capital
Contable
Requerido

Rehabilitación de la Explanada del Centro del Pueblo de San Nicolás
11-octubre-2019
31 de diciembre de 2019
$3,292,600.00
Totolapan
Fecha límite para
Visita al lugar de la obra o
Junta de
Presentación de proposiciones y
Costo de las bases
adquirir bases
los trabajos
Aclaraciones
Apertura Única
$ 2,800.00
18-septiembre-2019
20-septiembre-2019
26-septiembre-2019
02-octubre-2019
12:00 hrs.
12:00 hrs.
12:00 hrs.

Periodo de
Ejecución

Descripción y ubicación de los Trabajos

Fecha de inicio

Fecha terminación

Capital
Contable
Requerido

82 días naturales

Remodelación de la Explanada Principal en Barranca Seca

11-octubre-2019

31 de diciembre de 2019

$2,850,000.00

No. de licitación

Costo de las bases

30001144-25-19

$ 2,800.00

Fecha límite para
adquirir bases
18-septiembre-2019

Visita al lugar de la obra o
los trabajos
20-septiembre-2019
14:00 hrs.

Junta de
Aclaraciones
26-septiembre-2019
14:00 hrs.

Presentación de proposiciones y
Apertura Única
02-octubre-2019
14:00 hrs.

REQUISITOS PARA ADQUIRIR LAS BASES
1.- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta directa, en la Jefatura de la Unidad Departamental de Concursos y Contratos de la Dirección
General de Obras y Desarrollo Urbano, ubicada en Calle Río Blanco No. 9, esquina con José Moreno Salido, Planta Alta, Col. Barranca Seca, Código Postal 10580,
Alcaldía La Magdalena Contreras, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta la fecha límite para adquirir las bases, en días hábiles de lunes
a viernes de 10:00 a 14:00 horas. (Fuera de este horario no se atenderá a ningún interesado).
1.1.- Presentar solicitud por escrito del interesado, manifestando su interés en participar en la licitación correspondiente, indicando el número de licitación y descripción
de la misma, firmado por el representante o apoderado legal, señalando exactamente el cargo que ostenta (según acta constitutiva o poder notarial), dirigido al Arq.
Emilio Nava Chalacha, Director General de Obras y Desarrollo Urbano.

1.2.- Presentar copia legible de la constancia de registro de concursante emitido por la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, debidamente
actualizado, mismo que deberá expresar el capital contable requerido. (Presentar original para cotejo).
1.3.- La forma de pago será mediante cheque certificado o de caja a nombre del Gobierno de la Ciudad de México Secretaría de Finanzas, con cargo a una institución de
crédito autorizada para operar en el Ciudad de México.
2.- El punto de reunión para realizar la visita al lugar de la obra será en la Jefatura de Unidad Departamental de Concursos y Contratos, sita en Calle Río Blanco No. 9,
esquina con José Moreno Salido, Planta Alta, Col. Barranca Seca, Código Postal 10580, Alcaldía La Magdalena Contreras, en los días y horarios indicados en la
presente convocatoria.
3.- La asistencia a la junta de aclaraciones será obligatoria y se llevará a cabo el día y horario indicado en la presente convocatoria, en la Sala de Juntas de la Dirección
General de Obras y Desarrollo Urbano, Calle Río Blanco No. 9, esquina con José Moreno Salido, Planta Alta, Col. Barranca Seca, Código Postal 10580, Alcaldía La
Magdalena Contreras.
4.- Es obligatoria la asistencia de personal calificado a la junta de aclaraciones. Se acreditará tal calidad con cédula profesional, certificado técnico o carta de pasante
(original y copia).
5.- La apertura de la propuesta Única se efectuará en los días y horarios indicados en la presente convocatoria, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras y
Desarrollo Urbano, Calle Río Blanco No. 9, esquina con José Moreno Salido, Planta Alta, Col. Barranca Seca, Código Postal 10580, Alcaldía La Magdalena
Contreras.
6.- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
7.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano.
8.- Para la presente licitación no se otorgarán anticipos.
9.- Para la licitación de esta convocatoria, no se podrá subcontratar ninguna parte de los trabajos, de no ser indicado en las bases de licitación o previa autorización en
apego a lo dispuesto por el artículo 47 párrafo quinto de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
10.- Los criterios generales para llevar a cabo la adjudicación por El Órgano Político-Administrativo, serán con base en los artículos 40 Fracciones I y II y 41 Fracciones I
y II de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, para lo cual efectuará el análisis comparativo de las proposiciones admitidas, formulará el dictamen y emitirá el
fallo mediante el cual se adjudicará el contrato al concursante que reuniendo las condiciones necesarias, haya presentado la postura solvente más baja y garantice el
cumplimiento del contrato.
11.- Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno.
CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Firma)
EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
ARQ. EMILIO NAVA CHALACHA
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
AVISO DE FALLOS DE LICITACIONES DEL EJERCICIO 2019
Arq. Emilio Nava Chalacha, Director General de Obras y Desarrollo Urbano, en su carácter de Apoderado General de la Lic. Patricia Jimena Ortiz Couturier,
Alcaldesa de la Alcaldía La Magdalena Contreras, en observancia en lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
52 y 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 29 Fracción II. 32 Fracción IV, 33, 34 Fracción VI, 42, 71 Fracción III, 75 Fracciones I y XIII de la
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 3, 23, 24, 25, 26 y 28 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; e Instrumento Público No. 100,437, de
fecha 02 de mayo de 2019, expedido por el Lic. José Ignacio Sentíes Laborde, Notario Público No. 104 del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México,
mediante el cual se hace constar el Poder General a favor del Director General de Obras y Desarrollo Urbano, da a conocer los fallos de las siguientes licitaciones:
No. de
licitación

Descripción de la obra

30001144-04-19

Rehabilitación de Panteones Públicos

30001144-05-19

Rehabilitación de Infraestructura Educativa
de la Alcaldía La Magdalena Contreras

30001144-06-19

Construcción de Banquetas Paquete 1

30001144-07-19

Conservación y Rehabilitación de
Infraestructura de Agua Potable Paquete 1

30001144-08-19

Rehabilitación de Luminarias dentro del
perímetro de la Alcaldía Paquete 1

30001144-09-19

30001144-10-19

30001144-11-19

30001144-12-19

Rehabilitación de Infraestructura Educativa
de la Alcaldía La Magdalena Contreras
Paquete 1
Rehabilitación de Infraestructura Educativa
de la Alcaldía La Magdalena Contreras
Paquete 2
Rehabilitación de Infraestructura Educativa
de la Alcaldía La Magdalena Contreras
Paquete 3
Rehabilitación de Infraestructura Educativa
de la Alcaldía La Magdalena Contreras
Paquete 4

Fecha
Inicio

Fecha
Término

19 de junio de 17 de agosto de
2019
2019
01
19 de junio de
septiembre
2019
2019

de
de

26 de agosto de 24 de octubre
2019
de 2019
08
26 de agosto de
noviembre
2019
2019

de
de

26 de agosto de 24 de octubre
2019
de 2019
08
26 de agosto de
noviembre
2019
2019
08
26 de agosto de
noviembre
2019
2019
08
26 de agosto de
noviembre
2019
2019
06
de 19
septiembre de noviembre
2019
2019

de
de
de
de
de
de

Empresa ganadora

Monto adjudicado
C/I.V.A.

Grupo Antda, S.A. de C.V..

$1,896,375.19

Altina, S.A. de C.V.

$2,897,137.87

Construcciones y Edificaciones
Tapalpa, S.A. de C.V.

$1,505,145.40

Grupo Antda, S.A. de C.V.

$2,099,597.05

Grupo Efem, S.A. de C.V.

$1,250,986.19

Forlark, Fortaleza en
Arquitectura, S.A. de C.V.

$2,832,356.04

Construcción Arquitectónica y
Diseño e Ingeniería, S.A. de C.V.

$1,903,501.42

Proveedora Condado, S.A. de
C.V.

$1,910,006.36

de
Grupo Constructor Tana, S.A. de
de
C.V.

$2,474,454.66

30001144-13-19

Rehabilitación de Infraestructura Educativa
de la Alcaldía La Magdalena Contreras
Paquete 5

Desierta

30001144-14-19

06
Rehabilitación al Sistema de Drenaje Paquete
septiembre
1
2019

30001144-15-19

Rehabilitación al Sistema de Drenaje Paquete
2

30001144-16-19

30001144-17-19

30001144-18-19

Rehabilitación de Infraestructura Educativa
de la Alcaldía La Magdalena Contreras
paquete 6
Rehabilitación de Infraestructura Educativa
de la Alcaldía La Magdalena Contreras
Paquete 7
Rehabilitación de Bibliotecas

Desierta
de 19
de noviembre
2019

Desierta
06
septiembre
2019

Desierta

Janupi Construcciones, S.A. de
C.V.

$3,646,285.11

Desierta

Desierta

Factis Ingeniería, S.A. de C.V.

$2,542,400.15

Desierta

Desierta

Grupo Kuf, S.A. de C.V.

$1,485,053.52

Desierta
de 19
de noviembre
2019

Desierta
06
septiembre
2019

de
de

Desierta

de
de

Desierta
de 04
de noviembre
2019

de
de

TRANSITORIO
ÚNICO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Para consultar las razones de asignación o rechazo, se deberán dirigir a la Jefatura de la Unidad Departamental de Concursos y Contratos, adscrita a la Dirección
General de Obras y Desarrollo Urbano, Ubicada en calle Río Blanco No. 9 Esq. José Moreno Salido, primer piso, Colonia Barranca Seca, C.P. 10580, Delegación
La Magdalena Contreras, Ciudad de México.
CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Firma)
EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
ARQ. EMILIO NAVA CHALACHA
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LOS FALLOS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Alcaldía en Venustiano Carranza
Licitación Pública Internacional
Convocatoria No. 09/2019
La Mtra. Gabriela Karem Loya Minero, Directora General de Administración en la Alcaldía Venustiano Carranza, con fundamento en el Articulo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 inciso a), 28 párrafo primero, 30 fracción II y
32, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, y artículos 31 Fracción XIII y XV, 71 fracción II, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, así como artículo Tercero del “Acuerdo por el que se delegan en los titulares de las Direcciones Generales y Ejecutivas de la Alcaldía Venustiano
Carranza que se mencionan, las facultades que se indican”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 07 de diciembre de 2018, convoca a las
personas físicas y morales a participar en la Licitación Pública Internacional, con la finalidad de conseguir los mejores costos y condiciones de entrega de los
bienes, conforme a lo siguiente:
Presentación de Documentación
Emisión de Dictamen
No. de Licitación Pública
Costo de las
Fecha y hora límite para Junta de Aclaración de Legal-Administrativa y Apertura
Técnico y Fallo
Internacional
bases
adquirir bases
Bases
de Ofertas Técnicas y
Económico
Económicas
18-Septiembre-2019
19-Septiembre-2019
24-Septiembre-2019
27-Septiembre-2019
30001030-009-2019
$1,500.00
14:00 horas
11:00 horas
11:00 horas
11:00 horas
U. de
Partida Código CABMS
Descripción del Bien
Cantidad
Medida
Mini cargador de trayectoria vertical de elevación diesel, con capacidad aproximada de 942-1885/KG,
1
5631000068
01
Pieza
deberá incluir cucharón frontal de fábrica, modelo 2019.

Las bases de la presente licitación, se encuentran disponibles para consulta y venta a partir de la fecha de esta publicación en la Unidad Departamental de
Adquisiciones, ubicada en el segundo nivel del edificio denominado Anexo Sur, sito en Avenida Francisco del Paso y Troncoso No. 219, Colonia Jardín
Balbuena, C.P. 15900, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, teléfono: 57-64-94-00 extensión 1109, los días: 13, 17 y 18 de Septiembre de
2019, en un horario de 09:00 a 14:00 horas.

El costo de las bases de este procedimiento será de $1,500.00 (Un mil Quinientos pesos 00/100 M.N.), y la forma de pago, será mediante cheque certificado
o de caja a favor de: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SECRETARIA DE FINANZAS O TESORERÍA DEL GCDMX, el cual deberá ser
canjeado en la Unidad Departamental de Caja y Tesorería de la Convocante, por el recibo de pago correspondiente.

Todos los eventos de este procedimiento, se llevarán a cabo en la Sala de Licitaciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada
en el segundo nivel del edificio denominado Anexo Sur, sito en Avenida Francisco del Paso y Troncoso No. 219, Colonia Jardín Balbuena, en las fechas y
horarios anteriormente citados.

El lugar y fecha de entrega de los bienes, será en el sitio y horario estipulado en las bases de la presente licitación.

Condiciones de pago: 20 días naturales posteriores a la entrega formal de las facturas ante la Dirección de Recursos Financieros de esta Alcaldía.

El idioma en que deberán presentar las proposiciones y demás literatura técnica será en idioma español.

El tipo de moneda en que deberán cotizarse las proposiciones económicas será en pesos mexicanos.

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de esta licitación, así como de las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

No se otorgarán anticipos.
Ciudad de México, 09 de Septiembre de 2019
(Firma)
Mtra. Gabriela Karem Loya Minero
Directora General de Administración
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AVISO
Se da a conocer a la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Congreso de la Ciudad de México; Órganos
Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias, Alcaldías y Órganos Federales; así como al público en general, los requisitos que habrán de
contener los documentos para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, siendo los siguientes:
A). El documento a publicar deberá presentarse en original o copia certificada ante la Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y Trámites
Funerarios, en un horario de 9:00 a 13:30 horas para su revisión, autorización y según sea el caso cotización, con un mínimo de 4 días
hábiles de anticipación a la fecha en que se requiera sea publicado, esto para el caso de las publicaciones ordinarias, si se tratase de
inserciones urgentes a que hace referencia el Código Fiscal de la Ciudad de México, estas se sujetarán a la disponibilidad de espacios que
determine la citada Unidad.
B). Una vez hecho el pago correspondiente, el documento a publicar tendrá que presentarse, debidamente firmado y rubricado en todas las fojas
que lo integren, por la persona servidora pública que lo emite, señalando su nombre y cargo, así como la validación de pago correspondiente,
emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas y en página electrónica.
1). Tratándose de documentos que requieran publicación consecutiva, se anexarán tantos originales o copias certificadas como publicaciones se
requieran.
2). En caso de documentos que requieran aprobación de autoridad competente, como: Reglamentos Internos, Estatutos, Bandos, Manuales,
Programas Sociales, deberá agregarse a la solicitud de inserción copia simple del oficio que acredite la misma.
3). Tratándose de Actividades Institucionales y Acciones Sociales se requerirá copia simple de la suficiencia presupuestal.
4) Cuanto la publicación verse sobre el link en el que podrá ser consultado un documento, en la misma deberá señalarse el nombre y cargo de la
persona responsable de su funcionalidad y permanencia en la página electrónica correspondiente, así como el número telefónico de contacto.
C). La información a publicar deberá ser grabada en disco compacto rotulado contenido en sobre de papel o usb, en archivo con formato en
procesador de texto (.doc), Microsoft Word en cualquiera de sus versiones, con las siguientes especificaciones:
 Página tamaño carta;
 Márgenes en página vertical: Superior 3, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 2;
 Márgenes en página horizontal: Superior 2, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 3;
 Tipo de letra Times New Roman, tamaño 10;
 Dejar un renglón como espacio entre cada párrafo, teniendo interlineado sencillo, y espaciado a cero;
 No incluir ningún elemento en el encabezado o pie de página del documento (logo o número de página);
 Presentar los Estados Financieros o las Tablas Numéricas en tablas generadas en Word, cabe mencionar que dentro de las tablas no deberá
haber espacios, enters o tabuladores y cuando sean parte de una misma celda, deberán ser independientes, en el anterior e inicio de cada
hoja, así como no deberán contener interlineado abierto, siendo la altura básica de 0.35; si por necesidades del documento debiera haber
espacio entre párrafo, en tablas, deberán insertar celdas intermedias;
 Rotular el disco con el título del documento, con marcador indeleble;
 No utilizar la función de Revisión o control de cambios, ya que al insertar el documento en la Gaceta Oficial, se generarán cuadros de
dialogo que interfieren con la elaboración del ejemplar;
 No utilizar numeración o incisos automáticos, así como cualquier función automática en el documento; y
 La fecha de firma del documento a insertar deberá ser la de ingreso, así mismo el oficio de solicitud será de la misma fecha.
Es importante destacar que la ortografía y contenido de los documentos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México son de estricta
responsabilidad de los solicitantes.
D). La cancelación de publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, deberá solicitarse por escrito con 3 días hábiles de anticipación
a la fecha de publicación indicada al momento del ingreso de la solicitud, para el caso de publicaciones ordinarias, si se trata de publicaciones
urgentes, será con al menos un día de antelación a la publicación, en el horario establecido en el inciso A) del artículo 11 del Acuerdo por el que
se Regula la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
E) En caso de que se cometan errores o los documentos contengan imprecisiones producto de la edición de la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, que sean responsabilidad de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, el titular de la misma podrá emitir la
correspondiente “Fe de Erratas”, tratándose de errores, o imprecisiones responsabilidad de los solicitantes, contenidos en los documentos cuya

publicación se solicite, deberán emitir la correspondiente “Nota Aclaratoria” en la que se deberá señalar específicamente la fecha y
número de la Gaceta, la página en que se encuentra el error o imprecisión, así como el apartado, párrafo, inciso o fracción de que se trate
en un formato “Dice” y “Debe decir”, debiendo solicitar su publicación en el referido Órgano de Difusión.
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DIRECTORIO
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
Consejero Jurídico y de Servicios Legales
HÉCTOR VILLEGAS SANDOVAL
Director General Jurídico y de Estudios Legislativos
JUAN ROMERO TENORIO
Director de Estudios Legislativos y Trámites Inmobiliarios
GUILLERMO CRUCES PORTUGUEZ
Subdirector de Proyectos de Estudios Legislativos y Publicaciones
RICARDO GARCÍA MONROY
Jefe de Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y Trámites Funerarios
SAID PALACIOS ALBARRÁN
INSERCIONES
Plana entera ...................................................................................... $ 2,024.00
Media plana...................................................................................... $ 1,088.50
Un cuarto de plana .............................................................................. $ 677.50
Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad Departamental de la Gaceta Oficial, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n,
Col. 10 de Mayo, C.P. 15290, Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.
Consulta en Internet
www.consejeria.cdmx.gob.mx
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