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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
LIC. RAÚL PÉREZ DURÁN, Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría del Medio Ambiente, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 4, 41 fracciones I y V, 129
fracción XIII y XIV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y
al Acuerdo por el que se Delega al Titular de la Dirección General de Administración y Finanzas, las facultades que se
indican, publicado en la Regla 8 de las Reglas para la Autorización, Control y Manejo de Ingresos de Aplicación
Automática, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México Número 17 de fecha 24 de enero de 2019, emito el
siguiente:
NOTA ACLARATORIA AL AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS CLAVES, CONCEPTOS,
UNIDADES DE MEDIDA Y CUOTAS QUE SE APLICARÁN DURANTE LA VIGENCIA DE LAS “REGLAS
PARA LA AUTORIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA” EN
LOS CENTROS GENERADORES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, PUBLICADO EN LA
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 20 DE FEBRERO DE 2019.
CONSIDERANDO
La Secretaría del Medio Ambiente da a conocer la modificación de la Cuota en el apartado Dirección de Gestión del
Bosque de Chapultepec, dicha modificación se realiza derivado de que hubo una actualización en la cuota.
En la página 15 en el numeral 1.4.1.2.1.36
Dice:
CLAVE
1.4.1.2.1.36

UNIDAD DE
MEDIDA

CONCEPTO
Dirección de Gestión del Bosque de Chapultepec
Uso de espacios del local de Paquetería

CUOTA

Mes

$10,941.00

CUOTA
CON IVA
No Aplica

Debe decir:
CLAVE
1.4.1.2.1.36

UNIDAD DE
MEDIDA

CONCEPTO
Dirección de Gestión del Bosque de Chapultepec
Uso de espacios del local de Paquetería

CUOTA

Mes

TRANSITORIOS
Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo.- La presente nota aclaratoria entra en vigor al día siguiente de su publicación.
Ciudad de México, a 16 de octubre de 2019.

(Firma)
________________________________________
LIC. RAÚL PÉREZ DURÁN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EN LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

$11,287.00

CUOTA
CON IVA
No Aplica
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SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES
MTRA. LARISA ORTIZ QUINTERO, Titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes, con fundamento en los artículos 16 fracción XIV y 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; artículo 7 fracción III de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; los artículos 6 y 33 de la Ley de Desarrollo
Social para el Distrito Federal; artículo 50 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; artículos
7 fracción XIV inciso A y 214 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México.
CONSIDERANDO
Que la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes a través de la Dirección Ejecutiva
de Derechos Indígenas, tiene como atribuciones desarrollar políticas, programas y proyectos que promuevan el ejercicio de
los derechos de los pueblos indígenas, la capacitación sobre asuntos indígenas, de diversidad cultural e interculturalidad.
Que la Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas le corresponde “Promover la elaboración, publicación y distribución de
material informativo y formativo sobre temas indígenas”, asimismo “Crear un canal de radiodifusión dirigido a los pueblos
indígenas”, por lo cual se emite el siguiente:
1.- Nombre de la acción.
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA ACCIÓN SOCIAL
DENOMINADA “DIVULGACIÓN DE ARTES, ARTESANÍAS, SABERES Y LENGUAS INDÍGENAS.
RADIODIFUSIÓN Y TALLERES” 2019.
2.- Tipo de Acción social.
Servicios.
3.- Entidad responsable.
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.
4.- Diagnóstico:
4.1.- Antecedentes.
En el año 2009 la extinta SEDEREC publicó el Programa de las Lenguas Indígenas y Convivencia Pluricultural de la
Ciudad de México cuyo objetivo era ―Revalorar, fomentar y difundir las culturas y lenguas indígenas de los pueblos y
comunidades indígenas y comunidades étnicas asentados en la Ciudad de México a través del respeto, reconocimiento y
ejercicio de sus derechos lingüísticos y culturales, entre las actividades del programa se encontraban las siguientes:
Impulso a proyectos de alfabetización en lenguas indígenas con perspectiva multicultural, plurilingüe y de equidad para los
hablantes de lenguas indígenas de la ciudad; se generaron procesos de alfabetización en lenguas indígenas que se
desarrollaron en las comunidades y en los pueblos. Se incentivaron actividades y acciones para la promoción y
reconocimiento de la identidad pluricultural y pluriétnica de los pueblos y comunidades indígenas como, publicaciones de
historias de vida, testimonios y materiales relacionados con la identidad de los pueblos indígenas radicados en la Ciudad de
México.
En el mismo año también se publicó el programa de Difusión y Fomento de Comunicación Comunitaria de la Ciudad de
México, considerando ―que la libertad de expresión es un derecho garantizado en el artículo 19 de la Declaración de los
Derechos Humanos de la ONU, suscrito por México. Desarrolló una programación para la radio vía internet con propuestas
de programas para Radio Educación y Radio UNAM en relación a pueblos originarios y comunidades indígenas de la
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Ciudad de México. Realizaron talleres de producción radiofónica y radio comunitaria para población indígena fortaleciendo
la libertad de expresión y el acceso a los medios de comunicación sin ser sujetos a la exclusión y discriminación por su
condición étnica o de género.
Hasta el año 2009 en la Ciudad de México, pese a la gran diversidad lingüística y cultural expresada en sus pueblos
originarios y comunidades indígenas no existía una política gubernamental de medios de comunicación para dichas
poblaciones, de tal forma que las mismas comunidades fueron abriendo sus propias alternativas y mecanismos para poder
generar proyectos de radio comunitaria desde sus territorios y espacios socioculturales.
4.2.- Problema o necesidad social que atiende la acción.
Existen diferentes estudios e investigaciones elaborados por organizaciones de la sociedad civil e instituciones
gubernamentales que demuestran que pertenecer a pueblos y comunidades indígenas es uno de los elementos de exclusión y
marginación más relacionados con la discriminación en la ciudad. Un 93% de la población considera que existe
discriminación hacia las personas indígenas (COPRED, EDISCDMX 2013). Cabe señalar que la discriminación hacia las
personas indígenas no se limita a los señalamientos y críticas por su origen, costumbres, modos de hablar o vestir, sino
también a la falta de oportunidades en todos los ámbitos, con énfasis en el ámbito educativo, cultural y el laboral. Pese a que
la población indígena continúa en el primer sitio de los grupos en situación de discriminación, se redujo del 24% al 17.9% la
percepción ciudadana sobre cuál es el grupo poblacional más discriminado en la CDMX (COPRED, EDIS-CDMX 2017).
La discriminación estructural es un factor que trae como consecuencia pérdida y no transmisión de conocimientos
ancestrales, valores, cosmovisión, cosmogonía, lenguas, saberes, artes e instituciones comunitarias en contextos urbanos,
que condicionan y limitan la vida plena de las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y no favorecen la
reproducción de sus prácticas y formas de concebir la vida. En este sentido la ciudad tiene el compromiso de generar
estrategias para combatir, prevenir y erradicar los prejuicios y la discriminación hacía las personas indígenas, así como
asegurar la igualdad sustantiva de oportunidades para todas las personas y colectividades mediante la adaptación de las
políticas de sus instituciones, programas y servicios, armonizándolas al ejercicio, promoción, respeto, protección y garantía
de los Derechos Humanos con pertinencia cultural.
En los últimos años se han hecho diferentes acciones de gobierno para fortalecer los derechos de los pueblos, barrios
originarios y comunidades indígenas, muestra de ello es el capítulo VII Ciudad Pluricultural en sus artículos 56º, 57º y 58º
de la Constitución Política de la Ciudad de México, en el que se contemplan derechos culturales, educativos, el derecho al
desarrollo propio y a la comunicación, entre otros.
Pese a los esfuerzos realizados para fortalecer las identidades, los conocimientos y saberes indígenas no se han generado las
condiciones para garantizar el acceso a los derechos culturales a través del uso de espacios públicos para la cultura y la
inclusión social, tampoco se han impulsado procesos que favorezcan el desarrollo cultural comunitario a través del
reconocimiento y revitalización de sus estructuras, sistemas, prácticas, conocimientos y lenguas.
Las personas indígenas no han tenido acceso al ejercicio de sus derechos para el uso de medios de comunicación en su
lengua. Es necesaria una mayor cobertura para la capacitación en esta materia, la comunicación comunitaria es una demanda
que los pueblos han exigido por décadas en diferentes latitudes. Es obligación del Estado fomentar el acceso a la operación,
administración y conducción de medios de comunicación comunitaria propios para la reproducción y fortalecimiento de las
manifestaciones culturales, de la identidad de los pueblos indígenas y originarios, de los bienes culturales patrimoniales y es
una herramienta fundamental para la divulgación del conocimiento y ejercicio de los derechos de los pueblos y
comunidades.
4.3.- Definición de la población objetivo y beneficiaria.
Población objetivo de la acción social: Personas indígenas residentes en la Ciudad de México, personas de pueblos y barrios
originarios que busquen preservar y enriquecer los elementos que constituyan su cultura e identidad por medio de la
divulgación de artes, artesanías, saberes, lenguas indígenas y en la producción de series radiofónicas, así como personas
interesadas en esta población con residencia en la Ciudad de México.
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Población que será beneficiaria por la acción social: Personas indígenas, de pueblos y barrios originarios, así como personas
interesadas en esta población, residente en la Ciudad de México, que recibirá transferencias monetarias, o bien, que recibirá
alguna atención directa vinculada a los servicios de talleres de esta acción, 20 ayudas económicas y 600 ayudas en servicios
desglosado de la siguiente forma:
-Talleres de Artes, Artesanías y Saberes Indígenas. Tiene el objetivo de brindar servicios al menos a 350 personas en los 10
talleres que se impartirán en el Centro de la Interculturalidad, en predios de comunidades indígenas y en las jornadas
culturales.
-Proyectos Radiofónicos. Beneficiará de manera indirecta al menos a 250 personas colaboradoras para la realización de los
120 programas de las series radiofónicas.
4.4.- Justificación y análisis de alternativa.
De acuerdo con la encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Ciudad de
México hay 8 millones 918 mil 653 habitantes, de las cuales 8.8% se autoadscriben como indígenas, es decir, 785 mil; de
las cuales 129 mil aún son hablantes de alguna lengua indígena, lo que representa 1.5% de la población total.
La población indígena en la Ciudad de México además de emplearse en el comercio de diversos rubros (gastronomía,
artesanía, textiles), también se incorpora a espacios laborales, como la industria de la construcción, trabajo del hogar y de
servicios. Sin embargo, estos espacios, se caracterizan por los altos niveles de desigualdad en salarios, prestaciones, malos
tratos, hostigamiento y discriminación, lo cual atenta contra los Derechos Humanos de las personas indígenas.
Esta situación de desigualdad social en la que se encuentran las personas indígenas, obliga a las instituciones a implementar
acciones o programas sociales que contribuyan a la visibilización y participación pública de estas comunidades, o en su caso
fortalecer la participación de integrantes de las comunidades indígenas en las áreas del conocimiento, pintura, música,
danza, escultura, arquitectura, gastronomía, entre muchos otros.
En razón de lo expuesto, desde la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI),
se implementará un proceso de participación y desarrollo de convivencias interculturales y pluriétnicas que tiene como
objetivo fomentar el uso de la lengua, reproducción de conocimientos, radiodifusión y algunas prácticas culturales que
buscan tener como resultado el paulatino abatimiento de la brecha de desigualdad, contribuir a la eliminación de la
discriminación por razones étnicas y a la promoción de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
4.5.- Análisis de similitudes y coordinación con acciones o programas sociales del Gobierno Central de la Ciudad de
México y/o Alcaldías.
Por las características y temáticas que abordan los talleres, esta es una acción social que tendría a bien articularse y/o
coordinarse con los programas:
a) Iniciación y formación en artes y oficios de la red de Faros, investigación, documentación y sistematización de saberes
culturales.
b) Desarrollo Cultural Comunitario e Inclusión Social: Intervención y desarrollo artístico.
c) Capital Indígena: Pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas y migrantes de la Secretaría de Cultura. Sin
embargo, como primer año la acción social estará a cargo únicamente de la SEPI.
Además podría articular esfuerzos con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para la implantación de la acción social
CAMI (Casa de la Mujer Indígena) en la cual podría brindarse trabajo organizativo y de apoyo mutuo entre mujeres
indígenas.
4.6. Participación Social.
Los mecanismos de participación social se contemplan en la colaboración y cooperación participativa de los asistentes en
las dinámicas de los talleristas y producciones radiofónicas, generando espacios de reflexión, análisis y problematización
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sociocultural de los contenidos a abordar; promoviendo la difusión y replica de los talleres y temáticas en los espacios
comunitarios de las personas beneficiadas.
5. Objetivos generales y específicos.
Objetivo General:
Difundir, promover y fortalecer los conocimientos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes,
además de contribuir a la cultura de la paz y no discriminación, a través de talleres y producciones radiofónicas, realizados
por personas integrantes de los mismos.
Objetivos específicos:
A) Establecer una radio por internet que divulgue y promocione los valores culturales y artísticos de los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas residentes; así como la cosmovisión que los componen.
B) Facilitar la divulgación de los saberes, conocimientos, artes y artesanías de los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes; a través de talleres impartidos preferentemente a población indígena en el segmento de
niñas, niños y adolescentes, preferentemente en el Centro de la Interculturalidad, y en comunidades, pueblos y barrios con
población indígena.
6. Metas.
Metas Físicas
Talleres de artes, artesanías y saberes indígenas.
Se brindarán 10 apoyos económicos en 4 ministraciones a talleristas que llevarán a cabo al menos 24 horas semanales de
colaboración, más 2 jornadas culturales al mes, incluyendo fines de semana, para personas de pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes, impartiendo talleres de los siguientes temas y conceptos:
Temas y conceptos.
Artesanías: telares, cerámica, cerería, talabartería, textiles, cartonería, etc.
Artes: música tradicional indígena, danzas, pintura y escultura con perspectiva indígena, creación literaria, etc.
Saberes: cocina y panadería tradicional, medicina indígena, transformación de productos.
La Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas realizará una valoración respecto a la pertinencia de otros temas y conceptos
no contenidos en la presente, cuya realización sea viable en el Centro de la Interculturalidad de la Ciudad de México
preferentemente, así como en comunidades, pueblos y barrios con población indígena, considerando la disponibilidad de
recursos.
El apoyo otorgado comprende $24,960.00 (veinticuatro mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) por concepto de apoyo
económico al facilitador o talleristas, así como para sufragar los gastos correspondientes a la adquisición de los materiales
necesarios para la realización del taller.
Proyectos Radiofónicos.
Se brindarán 10 apoyos económicos en una ministración de hasta $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para la
producción de series radiofónicas de 12 programas de radio de 57 minutos efectivos, cada programa, los cuales deberán
entregarse en el periodo de julio a noviembre del presente año.
7.- Presupuesto.
Esta acción social tiene un presupuesto de $1, 498,400.00 (un millón cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos pesos
00/100 M.N.), que serán distribuidos de la siguiente forma:
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ACTIVIDAD

Talleres
Artesanías
Indígenas.

de
y

Artes,
Saberes

PRESUPUESTO
$998,400
(novecientos noventa
y ocho mil
cuatrocientos pesos
00/100 M.N.)

Proyectos Radiofónicos

$500,000.00
(Quinientos mil
pesos 00/100 m.n.)

META
10 apoyos económicos
para personas de pueblos
y barrios originarios y
comunidades indígenas
residentes, que impartan
talleres de divulgación y
promoción
Se brindarán 10 apoyos
económicos para la
producción de series
radiofónicas
de
12
programas de 57 minutos
efectivos.

9

MONTO
4 ministraciones de
$24,960.00 (veinticuatro mil
novecientos sesenta pesos
00/100 M.N.).

1 ministración de hasta
$50,000.00 (cincuenta mil
pesos 00/100 M.N.)

8.- Temporalidad.
Talleres de artes, artesanías, y saberes indígenas: Cuatro meses.
Proyectos radiofónicos: Cinco meses.
9.- Criterios de elegibilidad y requisitos de acceso.
9.1.- Requisitos de acceso.
A) Talleres de artes, artesanías y saberes indígenas.
Deberán contar con los siguientes requisitos:
1. Integrante de pueblos y barrios originarios o de comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México, de preferencia
que tengan comprensión y/o expresión en su lengua indígena.
2. Ser mayor de 18 años.
3. Presentar RFC y CURP
4. Tener disponibilidad de 24 horas semanales de lunes a domingo.
5. Tener experiencia comprobable e interés en el trabajo comunitario con población indígena y evidencias (fotográficas,
constancias, diplomas, actas de asamblea y cartas de recomendación).
6. Tener experiencia comprobable en alfabetización, sobre todo con población indígena.
7. Comprobar dominio de habilidades artísticas, del saber u oficio del taller que pretende impartir.
8. Capacidad empática con niñas, niños, jóvenes y mujeres, preferentemente.
9. No desempeñar algún empleo, cargo o comisión en la administración pública local, federal, estatal o alcaldía de la Ciudad
de México.
10. No ser beneficiario ni solicitante de otro apoyo económico de la misma naturaleza.
11. No tener adeudo derivado de su participación en algún programa social, actividad institucional o línea de acción de la
extinta SEDEREC.
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A.1) Requisitos para personas interesadas en asistir a los talleres:
El público en general puede inscribirse a los talleres, cabe señalar que se dará prioridad a niñas, niños, adolescentes y
personas adultas de comunidades indígenas y de pueblos y barrios originarios. (Estará sujeto a disponibilidad).
Las personas interesadas en tomar los talleres deberán presentar la siguiente documentación para su inscripción:
 Identificación con fotografía.
 CURP.
 Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.
B) Proyectos radiofónicos.
Deberán contar con los siguientes requisitos:
1. Ser reconocido y avalado como integrante de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la
Ciudad de México por una autoridad tradicional comunitaria.
2. Ser mayor de 18 años
3. Tener o contar con experiencia en la producción de materiales de comunicación en audio, audiovisuales, impresos y de
Internet en lengua indígena o bilingüe.
4. Integrar un expediente con cada uno de los siguientes documentos:
Copias fotostáticas de los siguientes documentos del comunicador indígena y en el caso de organización indígena, del
representante: identificación oficial, copia de comprobante de domicilio, Clave Única de Registro de Población (CURP) y
Registro Federal de Causantes (RFC).
Currículum vítae del solicitante, o en su caso, resumen de actividades realizadas por la organización o asociación indígena,
relacionadas a la producción de audio, video, impresos e Internet, proyecto de capacitación con listado posibles
participantes en el curso. Se deberán incluir demos o pruebas documentales que demuestren la capacidad del solicitante.
En el caso de las producciones, carta compromiso en la que se autorice a la SEPI a difundir sin costo para éste el resultado
final del proyecto.
5. Entregar material demostrativo de la experiencia del solicitante, según el concepto de apoyo.
6. Título, presentación, objetivos, justificación, temática (así como el plan de trabajo con cronograma).
7. No desempeñar algún empleo, cargo o comisión en la administración pública local, federal, estatal o alcaldía de la Ciudad
de México
8. No ser beneficiario ni solicitante de otro apoyo económico de la misma naturaleza
9. No tener adeudo derivado de su participación en algún programa social, actividad institucional o línea de acción de la
extinta SEDEREC
Procedimiento de acceso.
Solo podrán participar hombres y mujeres mayores de 18 años que cumplan con el perfil indicado para la modalidad en la
que deseen participar y que cumplan con los requisitos de acceso. Las personas interesadas podrán solicitar su ingreso sólo a
una y deberán acudir en los siguientes 10 días hábiles posteriores a la emisión de los presentes Lineamientos, con la
siguiente documentación, en original y copia:
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1.-Solicitud de acceso debidamente llenada (será proporcionada al momento del registro).
2.-Carta bajo protesta de decir verdad de que no desempeña algún empleo, cargo o comisión en la administración pública
federal, estatal, municipal o alcaldía de la Ciudad de México (será proporcionada al momento del registro).
3.-Carta bajo protesta de decir verdad de que no es beneficiario de otro apoyo económico de la misma naturaleza (será
proporcionada al momento del registro).
4.- Carta bajo protesta de decir verdad que no tiene adeudo derivado de su participación en algún programa social, actividad
institucional y/o línea de acción de la extinta SEDEREC.
5.- Identificación oficial vigente con fotografía de la persona beneficiaria (credencial de elector, pasaporte, cédula
profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional).
6.- Clave Única de Registro de Población (CURP) y Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
7.- Comprobante de domicilio, con vigencia no mayor a tres meses anteriores a la presentación de la solicitud (agua, predial,
servicio telefónico doméstico, gas, energía eléctrica o constancia de residencia).
8.- Currículum vitae y documentos probatorios.
9.- Comprobante de último grado de estudios (certificado, título, cédula, según aplique).
10.- Evidencias de experiencia en el trabajo comunitario con población indígena (fotografías, constancias, diplomas, actas
de asamblea, cartas de recomendación).
11.- Proyecto para realización del taller o proyecto, según aplique.
12.- Documentos probatorios del cumplimiento de todos los requisitos.
El acceso a esta acción social se realizará ante la Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas (DEDI), presentando los
requisitos completos. Las solicitudes procederán solo si el proyecto es evaluado positivamente con el impacto que su
proyecto genere en la vida de las comunidades indígenas en cuanto a la organización, participación de hombres y mujeres
de distintas edades, fortalecimiento de la identidad y cosmovisión indígena, es decir, que cumpla con los objetivos de estos
lineamientos.
9.2.- Criterios de elegibilidad.
Una vez que se realice el registro de solicitantes, recepción de documentos y aplicación de instrumentos para la evaluación,
la SEPI, a través de la Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas, y con apoyo de mesas de trabajo determinará quienes
cumplen con los requisitos y documentación completa para que, de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección
Ejecutiva se realice la correspondiente evaluación de solicitudes y posteriormente se efectúe un dictamen por parte del
Subcomité del Comité Técnico Interno (CTI) de la SEPI. Serán de aprobarse las solicitudes que obtengan 80 puntos o más
en su evaluación, se priorizará los puntajes más altos.
Posteriormente, se procederá a publicar el listado de personas beneficiarias de la acción social en la página electrónica,
redes sociales de la SEPI y en los estrados de la Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas.
Las actividades que desarrollarán las personas seleccionadas para colaborar en la implementación de la presente acción
social estarán bajo la supervisión de la Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas con apoyo de las áreas operativas en las
que se incorporarán las y los beneficiarios.
Los datos personales de las personas beneficiarias de la acción social y la información adicional generada y administrada, se
regirán por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la
Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal.
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Todo material de difusión, convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o formalicen, de acuerdo
con los artículos 38 de la LDSDF, y 60 de su reglamento, deben llevar impresa la siguiente leyenda: “Esta acción social es
de carácter público, no es patrocinada ni promovida por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos
que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de esta acción social con fines políticos, electorales, de lucro y
otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta acción social en la Ciudad de México,
será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
Los formatos y trámites que se realizan en el marco de esta acción social son gratuitos. Se convocará a las personas
participantes o beneficiarias de la acción social a diversas actividades de formación e información como: pláticas, talleres,
capacitaciones, encuentros o foros sobre diversos temas asociados con derechos de los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes, igualdad sustantiva e interculturalidad, además, se proporcionarán materiales de difusión,
relacionados con estos temas.
Supervisión y control.
Como primera actividad después de su incorporación a la acción social, la Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas
convocará a las personas beneficiarias a participar en un taller para recibir orientación sobre los beneficios,
responsabilidades, y compromisos que, en su caso, se adquieran al participar.
En los casos en los que se suscriba convenio, compromiso de ejecución, carta compromiso u otro instrumento jurídico para
el otorgamiento de la ayuda correspondiente, se dará acompañamiento, seguimiento y monitoreo, en los tiempos y formas
que se establezcan en dicho instrumento, hasta su conclusión.
10.- Difusión.
La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes emitirá y hará públicos los
Lineamientos de esta acción social a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en la página oficial de la SEPI
(https://www.sepi.cdmx.gob.mx) y en redes sociales.
Registro:
El registro de solicitantes y la recepción de documentos se realizará en la ventanilla de la Dirección Ejecutiva de Derechos
Indígenas de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, ubicada en Avenida Fray
Servando No.198, 2° Piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México, teléfono 51283800 ext. 6550.
El periodo de recepción de solicitudes será a partir del día hábil siguiente de la publicación de los presentes Lineamientos en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, hasta agotar la suficiencia presupuestal; en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00
a 18:00 horas de lunes a viernes.
11. Padrón de beneficiarios o listado de identificación de personas beneficiarias.
La SEPI, a través de la DEDI, publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a más tardar el último día hábil de la
primera quincena del mes de marzo de 2020, el padrón de personas beneficiarias correspondiente, indicando nombre, edad,
sexo, unidad territorial y alcaldía, ordenado alfabéticamente e incorporado en el ―Formato para la Integración de Padrones
de Beneficiarios de Programas Sociales de la Ciudad de México que, para tal fin, el Consejo de Evaluación del Desarrollo
Social haya diseñado para la versión pública. En donde, adicional a las variables de identificación: ―nombre, edad, sexo,
unidad territorial y alcaldía, se precisará el número total de beneficiarios y beneficio otorgado.
12. Criterios de exigibilidad, inconformidad, rendición de cuentas.
Las personas solicitantes que consideren que su derecho al acceso fue vulnerado o fueron víctimas de discriminación
durante el proceso de ingreso o selección podrán presentar su queja o inconformidad ciudadana.
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Ante procesos para interponer quejas por parte de las personas solicitantes o beneficiarias de esta acción social, la SEPI
garantizará un trámite ágil y expedito, de acuerdo a lo señalado en la Ley del Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México. En su caso, podrá preparar un mensaje detallando la situación de inconformidad, motivos, contexto, crónica de
hechos, nombres de las personas involucradas, relación de cada una de ellas con esta acción social, con el apoyo recibido o
por recibir, detallar fechas en que ocurrieron los hechos, precisar nombre de la acción social y actividad programática de la
que se es parte o solicitante, folio de solicitud o cualquier otra información que resulte relevante.
Se debe tener a la mano nombre completo y datos de contacto de quien ingresará la queja. Podrá ser por medio escrito:
impreso o manuscrito dirigida a la Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas, debe indicar nombre y firma del remitente,
incluyendo datos de contacto para el seguimiento de la queja, se puede ingresar en el módulo de Atención Ciudadana de la
SEPI, personalmente o vía postal o bien a través de mensaje escrito en línea a través de internet, brindando la información
suficiente para su atención y respuesta, incluyendo datos de contacto del remitente para el seguimiento de la queja para este
caso ingresar en el portal oficial de la Secretaría, a través de su buzón de Atención Ciudadana en internet o por medios de
sus redes sociales. O bien, se puede presentar de manera oral, donde se debe brindar la información suficiente para su
atención y respuesta, se puede llamar vía telefónica o acudir personalmente al módulo de Atención Ciudadana de la
Secretaría.
La atención y seguimiento de la queja dependerá de la naturaleza de la misma y, en caso de ser procedente, será
responsabilidad en primera instancia de la Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas. Se podrá tener una respuesta
inmediata, o bien, el caso podrá ser turnado a las áreas técnico-administrativas correspondientes, involucradas en los
procedimientos de acceso e instrumentación de esta acción social, para su atención y respuesta, de acuerdo a lo señalado en
la Ley del Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. Se notificará al remitente de la queja tal resolución.
Cuando la persona quejosa considere que no fue atendida su inconformidad por parte de la Dirección Ejecutiva de Derechos
Indígenas y cuenta con los recursos legales y administrativos podrá recurrir ante el Órgano Interno de Control en la SEPI y
presentar queja por considerarse indebidamente excluida de esta acción social o por incumplimiento de la garantía de acceso
a esta acción social ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México; o bien, registrar su queja a través del Servicio
Público de Localización Telefónica, LOCATEL, quien deberá turnarla para su debida investigación a la instancia
correspondiente. De la misma forma, a la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX.
Se prohíbe cualquier acto o conducta discriminatoria por acción u omisión por parte de las personas servidoras públicas en
la implementación, seguimiento o evaluación de cualquiera de las actividades de esta acción social. La violación a esta
disposición será sancionada conforme al marco jurídico vigente en la Ciudad de México y las personas beneficiarias podrán
acudir al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) para su investigación.
El mecanismo para brindar a la ciudadanía información para denunciar cualquier delito electoral es la línea telefónica
INETEL 01800 433 2000.
13. Evaluación y monitoreo.

Nivel de
objetivo

Objetivo

Indicador

Fórmula de
cálculo

Periodo de
cálculo

Contribuir
a
la
generación y apertura
de
espacios
comunitarios para el
fortalecimiento de los

Número de
espacios
generados
y/o
habilitados

Sumatoria
de espacios
comunitarios
que
contribuyan

Anual.

Propósito

Los indicadores de esta acción social están basados en la Metodología de Marco Lógico. La unidad responsable es la DEDI.

Meta

Incrementar el
número
de
espacios
comunitarios
que fortalezcan

Medios de
verificación
Informes de la
Dirección Ejecutiva
de
Derechos
Indígenas.
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conocimientos
y
saberes de los pueblos
y barrios originarios y
comunidades
indígenas, así como a
la cultura de la paz y la
no discriminación.

Componente

Talleres de Artes,
Artesanías y Saberes
Indígenas.

Componente

Proyectos
Radiofónicos.

desde
el
ámbito
comunitario
para
la
transmisión
y
reproducción
de
conocimient
os y saberes
indígenas así
como
el
derecho de
comunicació
n para la
divulgación
de
los
Derechos.
Porcentaje
de
niñas,
niños
y
adolescentes
indígenas
que asisten a
los talleres.

Porcentaje
de proyectos
aprobados
que
promueven
la
cosmovisión
indígena y
de pueblos
originarios.

a
la
reproducción
y difusión de
actividades y
Derechos
para
el
fortalecimie
nto de los
sistemas
normativos
de
las
comunidades
y pueblos a
través de los
conocimient
os y saberes
indígenas.
Número de
niñas, niños
y
adolescentes
indígenas
que asisten a
los talleres
(n). Entre el
número total
de
las
personas que
asisten a los
talleres (N).
Por 100.
Número de
proyectos
aprobados
que
promueven
la
cosmovisión
indígena y
de pueblos
(n). Entre el
núm. total de
proyectos
ingresados
(N). Por 100.

Anual
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los
conocimientos y
saberes
indígenas,
así
como el derecho
de
comunicación
de personas de
pueblos
y
barrios
originarios
y
comunidades.

Expedientes.

Incrementar el
número
de
niñas, niños y
adolescentes
indígenas que
asisten a los
talleres.

Informes de la
Dirección Ejecutiva
de
Derechos
Indígenas.

Listas de asistencia.

Material
fotográfico.
Relatorías.

Listas de asistencia.

Material
fotográfico.

Anual

Incrementar el
número
de
proyectos
aprobados que
promueven la
cosmovisión
indígena y de
pueblos.

TRANSITORIO
ÚNICO.- Publíquese el presente instrumento en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a 17 de octubre de 2019.
(Firma)
______________________________________
MTRA. LARISA ORTIZ QUINTERO
SECRETARIA

Informes de la
Dirección Ejecutiva
de
Derechos
Indígenas.
Expedientes.

Listas de asistencia.

Material
fotográfico.
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ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN
Licenciada Layda Elena Sansores San Román alcaldesa en Álvaro Obregón, con fundamento en los artículos 52 numerales
1 y 4, artículo 53 Apartado A numerales 1, 12 fracciones I, VIII y XIII, Apartado B numerales 1, 3 inciso a) fracción I, así
como los Transitorios Primero, Decimo Segundo, Vigésimo Noveno, Trigésimo y Trigésimo Primero y Trigésimo Noveno
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3, 6, 9, 15, 16, 21, 29 fracciones I, XIII y XVI, 30, 31 fracción I, 71
fracción VII y 74, además de los Transitorios Quinto, Sexto y Decimo Segundo de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México; 4, 24, 27 fracción I, 34, 58, 128 y 129 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 1, 6 fracción XLI, 21, 33 fracción IX y 123 fracción III de la
Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México, 1, 3 fracción I, III, 27, 32, 33 y 42 C
fracción XVIII de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; y
CONSIDERANDO
Que la demarcación territorial en Álvaro Obregón corresponde a esta Alcaldía, en su carácter de Órgano Político
Administrativo, el cual goza de autonomía presupuestaria, gestión y de gobierno interno, por lo que no habrá autoridades
intermedias entre ésta y el Gobierno de la Ciudad de México respecto al ejercicio de sus facultades constitucionales.
Que las Alcaldías ejercerán las atribuciones y llevarán a cabo sus funciones administrativas conforme a lo establecido en la
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y los demás ordenamientos vigentes en la Entidad Federativa.
Que mediante la IV Sesión Extraordinaria 2019 del Comité de Evaluación y Recomendaciones, la Directora General del
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México en el Acuerdo SE/IV/06/2019, tuvo a bien aprobar los
lineamientos de la Acción Social denominada “Atendiendo el 90-90-90 de la ONU para una Generación Libre de
Sida/Sífilis”; razón por la cual, he tenido a bien expedir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DE
LA ACCIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO SOCIAL DE LAS PERSONAS PARA ATENDER EL 90 - 90 - 90
DE LA ONU PARA UNA GENERACIÓN LIBRE DE SIDA / SÍFILIS DEL EJERCICIO FISCAL 2019
1. NOMBRE DE LA ACCIÓN
BENEFICIO SOCIAL DE LAS PERSONAS PARA ATENDER EL 90 - 90 - 90 DE LA ONU PARA UNA
GENERACIÓN LIBRE DE SIDA / SÍFILIS EN ÁLVARO OBREGÓN
2. TIPO DE ACCIÓN SOCIAL
Entrega de apoyos en especie.
3. ENTIDAD RESPONSABLE
Unidad Administrativa: Alcaldía de Álvaro Obregón
Área Administrativa: Dirección General de Desarrollo Social
Unidad Administrativa de Apoyo Técnico Operativo: Dirección de Equidad y Atención a Grupos Vulnerables y L.C.P. de
Atención a Personas con Discapacidad
4. ANTECEDENTES
4.1 PROBLEMA DE LA POBLACIÓN OBJETIVO Y BENEFICIARIA
De acuerdo con el Informe Epidemiológico del VIH/SIDA en la Ciudad de México 2013, la capital tiene la epidemia más
antigua del país ya que los primeros casos de SIDA fueron diagnosticados en 1983, así mismo el informe de vigilancia
epidemiológica del CENSIDA para el segundo trimestres 2019 define que existe una tasa de mortalidad del 3.16 por cada
100 mil habitantes. Por lo tanto, si Álvaro Obregón cuenta con 727 034 habitantes es posible que al menos 22,974.27 se
encuentren susceptibles a la perdida de vida a causa del SIDA.
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Ahora bien, para poder prevenir las muertes por SIDA la agencia de cooperación internacional ONUSIDA ha promovido
entre los gobiernos la estrategia 90 – 90 – 90 la cual consiste en:


Que en 2020 el 90% de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico respecto al VIH.



Que en 2020 el 90% de las personas diagnosticadas con el VIH reciban terapia antirretrovírica continuada.



Que en 2020 el 90% de las personas que reciben terapia antirretrovírica tengan supresión viral.

Por lo cual es urgente la detección de VIH a través de pruebas rápidas de presunción diagnostica en la población
obregonense pues de acuerdo a la Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA es la única forma de lograr los objetivos,
así como de dotación de kits de preservativos, lubricantes y artículos para la salud sexual y reproductiva y la impartición de
charlas de pre y post exposición a situaciones de alto riesgo de transmisión.
4.2 Definición de la población objetivo y beneficiaria
A través de la presente acción, se pretende atender a mil personas obregonenses que declaré tener una vida sexual activa, así
como pertenencia a algún grupo de atención prioritaria habitante de la Alcaldía (personas adolescentes y jóvenes, hombres
que tienen sexo con otros hombres, personas trabajadoras sexuales, mujeres embarazadas y usuarios de drogas inyectables)
de manera especial en donde se encuentran los Centros para Grupos de Atención Prioritaria y Casas de la Persona Mayor,
así como en Centros de Artes y Oficios ubicados en:
Deportivo Ecológico y Cultural Plateros, Fco. P. Miranda s/n, Col. Merced Gómez
Poniente 85 N°61, esq. Sur 124 Col. Cove
Av. Lomas de Plateros Circuito 1#11 Esq. Fco. P. Miranda (Frente a Prepa 8)
Itagueños S/N Esq. Huamaiteños Col. Francisco Villa
Av. 29 de Octubre S/n casi Esq. Andador 29Col. Lomas de la Era
Presidente Álvaro Obregón s/n. Esq. Adolfo de la Huerta, Col. Presidentes
Av. México s/n. entre Monterrey y Yucatán Col. Progreso Tizapan
Guajiras s/n. esq. Dieguitas Col. Ampliación segundo Reacomodo Tlacuitlapa
Calle 10 s/n. ubicado dentro del parque de la juventud Col. Tolteca
Ricardo Flores Magón S/N, Olivar del Conde 2da Secc
Distrito Federal esquina Desarrollo Urbano el Pirúl
Prolongación calle Pino esq. calle Olímpica, Colonia Lomas de los Cedros
Asimismo, atender a personas adolescentes y jóvenes, hombres que tienen sexo con otros hombres, personas trabajadoras
sexuales, mujeres embarazadas y usuarios de drogas inyectables habitantes y de tránsito por la Alcaldía en general,
especialmente dentro de las siguientes colonias con muy bajo y bajo índice de desarrollo social: Acuilotla, Dos Ríos
Ampliación, Cooperativa Ceguaya, Punta Ceguayo, Rinconada las Cuevitas, La Araña, Los Cedros, Estado de Hidalgo,
Estado de Hidalgo Ampliación, El Pirú Santa Lucia, Politoco, Pirú Xocomecatlan, Corpus, Cristy, Corpus Cristy
Ampliación, Ave Real y Ampliación Tepeac.
A continuación, se muestra un cuadro de la distribución de casos notificados de Sida según grupo de edad y sexo en México
de 1983 a 2019 (1), y la tabla de resumen del 2do trimestre 2019 de vigilancia epidemiológica del CENSIDA:
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4.3 Justificación y análisis de alternativas
Esta acción es de suma importancia para la vigilancia y atención de la salud sexual y reproductiva de las personas
obregonense y con mayor énfasis en los grupos de atención prioritaria como: personas trabajadoras sexuales, personas
LGBTTTI+ y mujeres embarazadas, mismas que se encuentran excluidas de los sistemas de salud, tanto por su género y
orientación sexual como por su identidad o expresión de género.
Adicionalmente, las políticas públicas actuales de los diferentes niveles de gobierno, no son suficientes para impulsar la
detección del virus del VIH y de la sífilis en las personas de grupos prioritarios, por lo que es indispensable su atención.
4.4 Análisis de similitudes y coordinación con acciones o programas sociales del gobierno central de la Ciudad de
México y/o Alcaldías.
Actualmente, existe únicamente dos Clínicas Especializadas en atención al VIH, Sida e ITS (Infecciones de Transmisión
Sexual) una ubicada en la colonia Condesa en la Alcaldía Cuauhtémoc y una más en la Alcaldía Iztapalapa, dejando a
Álvaro Obregón desprovista de centros especializados de atención.
Es importante comentar, que la presente acción es complementaria a los servicios que ofrecen estas clínicas por lo cual los
casos que resulten en un status reactivo se derivarán a estos centros.
4.4.1 Focalización territorial o priorización de la población beneficiaria o derechohabiente.
Esta acción institucional va dirigida preferentemente a las viviendas particulares habitadas y ubicadas en zonas de bajo y
muy bajo índice de desarrollo social, así como del proyecto “Proyecto Escalando Vidas, Tejiendo Destinos”
5. Objetivos generales y específicos
5.1 objetivo general
Promover la salud sexual de las personas mediante una conciencia de prevención y continua revisión del estado serológico y
la presencia de Infecciones de Transmisión Sexual a través de la realización de talleres pre y post exposición a situaciones
de riesgo en materia de salud sexual, así como la realización de pruebas de presunción diagnostica de VIH y sífilis.
Catálogo de apoyos
1. Los resultados de la prueba
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2. Kit que incluye: 1 condón interno, 2 lubricantes naturales de 30 ml, 1 ring + condón, 1 paquete de condones para dedo
con 5 piezas cada uno, 1 caja de paquete de condones retardantes con 3 piezas cada uno, 1 caja de paquete de condones
texturizados con 3 piezas cada uno, así como 1 condonera metálica con los logotipos de Alcaldía Álvaro Obregón.
5.2 Objetivo específico
Disminuir las complicaciones derivadas de la falta de atención y cuidado de la salud sexual para evitar las muertes
ocasionadas por SIDA.
Promover la salud sexual a través de la conciencia del auto cuidado y la revisión periódica mediante pruebas de presunción
diagnostica de VIH y sífilis.
El cronograma propuesto para actividad social es el siguiente:
Objetivo
Recibir solicitudes para la inclusión en la Acción
Social.
Entrega de apoyos técnicos

Meta
Captar las solicitudes que ingresen de posibles
beneficiarios.
Beneficiarios 1,000.

6. METAS FÍSICAS
La Acción Institucional tiene como propuesta la realización de mil pruebas duales de presunción diagnostica de VIH y
sífilis, las cuales serán acompañadas con cien charlas grupales en materia de pre consejería y mil charlas individuales en el
tema de prevención post exposición, beneficiando a un total de 1,000 personas con un kit individual que contendrá: 1
condón interno, 2 lubricantes naturales de 30 ml, 1 ring + condón, 1 paquete de condones para dedo con 5 piezas cada uno,
1 caja de paquete de condones retardantes con 3 piezas cada uno, 1 caja de paquete de condones texturizados con 3 piezas
cada uno así como 1 condonera metálica con los logotipos de Alcaldía Álvaro Obregón.
7. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
Partida 4419 “Otras ayudas sociales a personas”, por un monto total de $1’000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.).
8. TEMPORALIDAD
Del 1 de noviembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019
9. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS DE ACCESO.
9.1 Criterios de acceso:
Se priorizará a la población habitante de colonias en donde se encuentren los Centros para Grupos de Atención Prioritaria,
los Centros de Artes y Oficios, así como del listado de colonias mencionadas en el apartado 4.2.
Los puntos de atención y realización de pruebas de presunción diagnóstica de VIH y sífilis, se llevarán a cabo en los
Centros para Grupos de Atención Prioritaria y Casas de la Persona Mayor, así como Centros de Artes y Oficios de la
Alcaldía de Álvaro Obregón, ubicados en:
Deportivo Ecológico y Cultural Plateros, Fco. P. Miranda s/n, Col. Merced Gómez
Poniente 85 N°61, esq. Sur 124 Col. Cove
Av. Lomas de Plateros Circuito 1#11 Esq. Fco. P. Miranda (Frente a Prepa 8)
Itagueños S/N Esq. Huamaiteños Col. Francisco Villa
Av. 29 de Octubre S/n casi Esq. Andador 29Col. Lomas de la Era
Presidente Álvaro Obregón s/n. Esq. Adolfo de la Huerta, Col. Presidentes
Av. México s/n. entre Monterrey y Yucatán Col. Progreso Tizapan
Guajiras s/n. esq. Dieguitas Col. Ampliación segundo Reacomodo Tlacuitlapa
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Calle 10 s/n. ubicado dentro del parque de la juventud Col. Tolteca
Ricardo Flores Magón S/N, Olivar del Conde 2da Secc
Distrito Federal esquina Desarrollo Urbano el Pirúl
Prolongación calle Pino esq. calle Olímpica, Colonia Lomas de los Cedros
9.2 Requisitos:
1. Llenado de formulario.
2. Firma de conformidad con la realización de la prueba de presunción diagnostica de VIH y sífilis.
3. Tomar una charla de salud sexual y reproductiva de aproximadamente 15 minutos
9.3 Causales de baja:




No haber entregado la documentación o no haber subsanado la documentación que se le haya requerido en tiempo y
forma.
Las personas beneficiarias renuncien al apoyo en especie por voluntad propia, debido a firmar un escrito de
cancelación establecido para tal fin.
No haber acudido a recibir la entrega del material de construcción que haya solicitado en el lugar, día y hora señalados
para tal efecto.

Se realizará una lista de espera, la cual se conformará por solicitantes que hayan tramitado su ingreso a la acción, pero por el
número de lugares no hubo cabida para estos.
Para cumplir con los requisitos de permanencia los beneficiarios y el equipo operativo de la acción social, deberán observar
y cumplir con los requisitos y documentación señalada en el subapartado VII.2. En sus de los presentes Lineamientos
Generales de Operación en la forma y tiempos que se indican. Deberán acudir a la Dirección de Equidad y Atención a
Grupos Vulnerables, ante la cual deberán ser subsanadas acudiendo a sus oficinas ubicadas en avenida Canario esquina con
calle 10 S/N colonia Tolteca, Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01150, Ciudad de México, en un horario de lunes a
viernes de las 10:00 a las 18:00.
En caso de que algún beneficiario se sienta excluido o haya sido dado de baja de la acción social, los afectados podrán
solicitar mediante escrito de inconformidad dicha situación, la cual deberá ser presentada ante la Dirección General de
Desarrollo Social, y será atendida en los primeros cinco días de haberla ingresado.
10. Difusión
La Dirección de Equidad y Atención a Grupos Vulnerables, difundirá en lugares públicos o de fácil acceso a la comunidad,
los requisitos que deben satisfacer las y los aspirantes, los documentos que deben entregar para poder ser beneficiarios; así
como los lugares, fechas y horarios en los que se realizarán los trámites correspondientes para las entregas de los apoyos.
11. PADRÓN DE BENEFCIARIOS
La conformación del padrón de beneficiarios será realizada de acuerdo a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal
y el Aviso por el cual se dan a conocer los lineamientos para la elaboración de acciones institucionales de desarrollo social
(acciones sociales) 2019 del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México.
12. CRITERIOS DE EXIGIBLIDAD, INCONFORMIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Procede la queja ciudadana en contra de los actos de los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones incurran en
faltas de probidad. (Art. 47 fracciones I y V, 49 y 60 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
LFRSP). La interposición de la queja se debe presentar ante la Contraloría Interna de la Alcaldía Álvaro Obregón, por
escrito o de manera verbal. (Art. 113, fracción XI del Reglamento Interior de la Administración Pública del DF). Tratándose
de la queja verbal, se levanta un acta circunstanciada a fin de ratificar su dicho. Admitida la queja, se da inicio a un
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procedimiento administrativo que, seguido en forma de juicio, tendrá una resolución que puede ser sancionadora para el
servidor público que incurrió en responsabilidad. Asimismo, el interesado podrá llevar a cabo lo establecido en el Artículo
71 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.
De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la persona que se considere
indebidamente excluida de esta Acción Institucional podrá efectuar su queja ante la Procuraduría Social de la Ciudad de
México, o a través del Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL), de conformidad con los artículos 72 y 73
del citado Reglamento.
13. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN
13.1 Operación y unidades administrativos
Las unidades administrativas responsables de la implementación de la Acción Social y los tiempos en que cada una de sus
etapas será realizada:
Etapa
Publicación de los Lineamientos
Generales de Operación de la
Acción Social
Publicación de convocatoria para las
personas
que
deseen
ser
beneficiarias con material para la
realización de la prueba.
Realización
de
pruebas
y
conformación
de
padrón
de
beneficiarios
Entrega de resultados

Unidad
Administrativa
Responsable
Alcaldía de Álvaro Obregón

Dirección
General
Desarrollo Social.

de

Dirección de Equidad y
Atención a Grupos Vulnerables
y LCP de Atención a Personas
con Discapacidad
LCP de Atención a Personas
con Discapacidad

Los datos personales de las personas beneficiarias de la acción social, y la información adicional generada y administrada,
se regirá por lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.
Los formatos y los trámites a realizar son gratuitos.
14. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES
La Dirección de equidad y atención a grupos vulnerables, será la responsable de supervisar el desarrollo de la Acción, así
como de verificar el cumplimiento de las metas y de lo contemplado en los presentes Lineamientos y Mecanismos de
Operación. La evaluación tendrá el objetivo de medir las pruebas con resultado reactivo, así como, el impacto de la Acción,
mediante la aplicación de cuestionarios de diagnósticos de conocimientos de la salud sexual y reproductiva y la evaluación
de las charlas ofertadas a todas las personas beneficiarias y la derivación de casos reactivos a centros de salud. Los nombres
de los beneficiarios serán publicados y entregados a las instancias que establece la Ley de Desarrollo Social para el Distrito
Federal en un plazo no mayor a seis meses de finalizado el ejercicio fiscal.
14.1 Evaluación
Las Evaluaciones Externas e Internas corresponden a programas sociales tal como lo establece el artículo 42 de la Ley de
Desarrollo Social para el Distrito Federal. Sin embargo, la Dirección de Equidad y Atención a Grupos Vulnerables realizará
una evaluación interna de esta acción social, con la finalidad de conocer los alcances y cumplimiento de objetivos y metas
utilizando información generada por la propia acción.
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14.2 Indicadores

Nivel de
Objetivo
Objetivo

Formula
Indicador
calculo

Propósito

Vincular a las
personas con
resultado
reactivo a el
centro
de
salud de su
competencia

Compone
nte

Número
de
pruebas
Aplicación de
rápidas de
prueba rápida
presunció
de presunción
n
diagnóstica
diagnostic
a
realizadas

Personas
con
resultado
reactivo

de Unidad
Medida

Frecuenci
de a
/
Meta
Periodo de
calculo

Número de
(Número
de
casos
casos reactivos
identificados Semanal
canalizados)
x
y
100
canalizados

Número
de
pruebas rápidas
de
presunción
diagnostica por
beneficiarios
entre
las
planeadas x 100

Prueba
rápida
de
Semanal
presunción
diagnóstica

Medios de
verificació
n

Ficha con
firma
y
sello de la
institución
1
a la que se
canalizaci
canalizo a
ón
la persona
semanal
beneficiari
a
con
estatus
reactivo

100
pruebas

Formulario
s
de
aprobación
y
visto
bueno para
aplicación
de
la
prueba

TRANSITORIOS
PRIMERO. -El presente aviso surtirá sus efectos a partir del día siguiente al que se haga su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, en términos del artículo 74 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
SEGUNDO. -Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Álvaro Obregón, a los once días del mes de octubre de dos mil diecinueve
(Firma)
Layda Elena Sansores San Román
Alcaldesa en Álvaro Obregón
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ALCALDÍA EN LA MAGDALENA CONTRERAS
PATRICIA JIMENA ORTIZ COUTURIER, Titular en la Alcaldía La Magdalena Contreras, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 1 numerales 1, 4 y 5, artículo 52 numerales 1, 2 y 4, artículo 53 apartado A numerales 1, 2
fracción I, XX y XXI, 12, 13 y 14 apartado B numerales 1, 3, inciso a), b) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículos 1, 2 fracción I, 3, 4, 5, 6, 15, 20, 21, 29, 30, 31 fracciones III, IX, XV y XVI, 32 fracción I, II, VIII, 37
fracciones I, II y III 40, 41,42 fracción II 62, 63, 71 fracción I párrafo cuarto y 74 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México; y
CONSIDERANDO
Que la Alcaldía la Magdalena Contreras, es un Órgano Político Administrativo del Gobierno de la Ciudad de México, cuya
administración pública corresponde a la Alcaldesa, misma que está dotada de personalidad jurídica y autonomía funcional
respecto a su administración y acciones de gobierno en los términos que establece la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México
y demás ordenamientos federales, locales y de la propia demarcación, así como las que deriven de convenios que se
celebren con el Gobierno de la Ciudad de México o con otras demarcaciones de la Ciudad; que, para el despacho de los
asuntos de su competencia, se auxilia de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, a la que corresponden, las
atribuciones básicas señaladas en el artículo 75 de la Ley Orgánica de Alcaldías y en el Manual de Organización de la
Alcaldía La Magdalena Contreras, en concordancia con el artículo Trigésimo Transitorio de la Constitución Política de la
Ciudad de México.
Que para efecto de garantizar el debido cumplimiento de los principios estratégicos de la organización política y
administrativa de la Alcaldía , así como para el eficiente y oportuno desarrollo de sus funciones, en ejercicio de la facultad
que me confieren los artículos 31 fracción I y el artículo 74 de la Ley Orgánica de Alcaldías para delegar en las Direcciones
Generales y demás Unidades Administrativas de apoyo técnico-operativo las facultades que expresamente otorguen los
ordenamientos jurídicos correspondientes, en virtud de lo anterior, tengo a bien emitir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN Y EXPRESAMENTE LES OTORGUEN LOS
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS CORRESPONDIENTES A LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS.
PRIMERO.- Se delegan al titular de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, las facultades señaladas en los
artículos 32, fracciones II y III, 33, 34 fracciones I, II, y VI de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
Debiendo informar de manera periódica a la Alcaldesa de sus acciones.
En lo que respecta a lo establecido en los artículos 40 y 42 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se
entenderán delegadas las atribuciones coordinadas con el Gobierno de la Ciudad de México de conformidad con las
atribuciones y funciones que en el ámbito de su respectiva competencia le corresponde y su relación con lo establecido en el
artículo 154 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. Debiendo
informar de manera periódica a la Alcaldesa de sus acciones.
SEGUNDO.- Se delegan al titular de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano la facultad de convocar, licitar,
contratar, celebrar y adjudicar todo lo relacionado con obra pública, o en su caso llevar a cabo obra pública de conformidad
con lo establecido en los artículos 23, 28, 44 y 46 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y otros ordenamientos
de carácter federal, local y disposiciones de carácter administrativo y ordenamientos propios de la demarcación, dentro de
su ámbito de competencia con observancia del artículo Trigésimo Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de
México.
TERCERO.- Se delega en el Titular de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano la expedición de copias
certificadas de los documentos que obren en sus archivos.
CUARTO.- Se delega en el Titular de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano la facultad de realizar todos los
actos administrativos para publicar acuerdos, circulares o cualquier información necesaria en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México.
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QUINTO.- Se delega en el Titular de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano Poder General para Pleitos y
Cobranzas y Trámites Administrativos; Poder General para administrar bienes; Poder General para Actos de Administración
en Materia Laboral, todo lo anterior en representación legal del Órgano Político Administrativo en La Magdalena Contreras.
Para el ejercicio de las facultades enunciadas anteriormente, el Apoderado deberá cumplir, en cada caso, con las
disposiciones legales aplicables, con las instrucciones que en su caso le imparta la Alcaldesa en La Magdalena Contreras,
así como con las observaciones que le comunique la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
SEXTO.- Se delega en el Titular de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano la facultad para llevar a cabo
cualquier procedimiento administrativo aplicable a su área, así como firmar las Resoluciones correspondientes.
SÉPTIMO.- Se delega en el Titular de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de revocar de manera fundada y
motivada, las Licencias de Construcción expedidas por el Órgano Político Administrativo en La Magdalena Contreras.
OCTAVO.- Para efectos del presente Acuerdo no se limita, no se interrumpen, no se suspenden, no se excluyen o
menoscaban las facultades de la Alcaldesa para el ejercicio directo de las atribuciones en la materia.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, quedan sin efectos él o los acuerdos delegatorios publicados
previamente y directamente relacionados con el ejercicio de las funciones de la Dirección General de Obras y Desarrollo
Urbano y sus unidades administrativas de la entonces Delegación La Magdalena Contreras.
SEGUNDO.- Los asuntos competencia de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, que antes de la entrada en
vigor del presente Acuerdo, estén substanciándose y/o desahogándose seguirán tramitándose de acuerdo con las
disposiciones vigentes al momento de haberse iniciado cada procedimiento.
TERCERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a, 15 de octubre de 2019.

(Firma)
LIC. PATRICIA JIMENA ORTIZ COUTURIER
ALCALDESA EN LA MAGDALENA CONTRERAS
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ALCALDÍA TLALPAN
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA, Alcaldesa de Tlalpan, con fundamento en los artículos 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; 21, 29, fracciones I, V y VII; 31, fracciones I y III y 32, fracción VIII, de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México; 1, 5, fracción II, y 8 fracción IV, de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito
Federal; 85, fracción IX, de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el 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 23 de junio de 2016 y;
CONSIDERANDO
1. Que la Alcaldía Tlalpan es un Órgano Político Administrativo, dotado de personalidad jurídica y autonomía respecto de
su administración, que forma parte de la Administración Pública de la Ciudad de México y que conforma un nivel de
gobierno.
2. Que la administración pública de las Alcaldías corresponde a sus respectivos titulares, quienes están facultados para
emitir actos administrativos que se inscriben dentro del ámbito de su competencia y también para dictar actos por
delegación de atribuciones o por suplencia.
3. Que vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones en materia de establecimientos
mercantiles así como aplicar las sanciones que correspondan son atribuciones exclusivas de las personas titulares de las
alcaldías, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
4. Que el 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”.
5. Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en la Ley de
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y en el Acuerdo Delegatorio citado en el considerando inmediato anterior,
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.
6. Que la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos mercantiles con giros comerciales de vinaterías, tiendas de
conveniencia, departamentales, de autoservicio, de abarrotes, misceláneas y supermercados con licencia para venta de vinos
y licores que se ubican en las inmediaciones de los inmuebles donde tendrán lugar espectáculos públicos que generan
grandes concentraciones, puede poner en riesgo la convivencia pacífica, la seguridad y la integridad de los asistentes y de
los ciudadanos en general que se encuentren en las proximidades. A fin de salvaguardar esos bienes jurídicos, se considera
una medida proporcional y que no afecta la libertad comercial, el suspender la venta de dichas bebidas en los
establecimientos mercantiles próximos a esos espacios o recintos y con giros comerciales de vinaterías, tiendas de
conveniencia, departamentales, de autoservicio, de abarrotes, misceláneas y supermercados con licencia para venta de vinos
y licores en horas previas a los eventos, durante su desarrollo y en las horas siguientes a su finalización.
7. Que en aras de que los espectáculos públicos de cualquier índole que se llevan a cabo en el Estadio Azteca, se desarrollen
en condiciones de normalidad y sin afectaciones al orden público, 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 LAS COLONIAS SANTA ÚRSULA COAPA, CANTIL DEL PEDREGAL,
JOYAS DEL PEDREGAL, BOSQUES DE TETLAMILLA, EL CARACOL, SAN LORENZO HUIPULCO,
CONJUNTO BUENAVISTA, Y PUEBLO QUIETO, DE LA ALCALDÍA TLALPAN, DURANTE LOS DÍAS EN
QUE SE CELEBRE CUALQUIER TIPO DE ESPECTÁCULO PÚBLICO EN EL ESTADIO AZTECA.
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PRIMERO. Los días en que se celebren partidos de futbol en el Estadio Azteca, deberá suspenderse la venta de bebidas
alcohólicas, en todas sus graduaciones, desde las 12:00 hasta las 23:59 horas, en los establecimientos mercantiles con giros
comerciales de vinaterías, tiendas de conveniencia, departamentales, de autoservicio, de abarrotes, misceláneas y
supermercados con licencia para venta de vinos y licores y cualquier otro establecimiento mercantil similar que se ubiquen
en las proximidades del recinto mencionado.
SEGUNDO. No quedan obligados a la suspensión ordenada en el presente Acuerdo los establecimientos mercantiles con
giros de restaurantes, de hospedaje, clubes, cantinas, pulquerías, cervecerías, peñas, cabarets, centros nocturnos, discotecas,
salones de fiestas, de baile, salas de cine, fondas y cualquier otro similar, en cuyo interior se expendan o consuman bebidas
alcohólicas conforme a la normatividad aplicable.
TERCERO. Las Colonias que serán consideradas próximas al Estadio Azteca para efectos del presente Acuerdo son: Santa
Úrsula Coapa, Cantil del Pedregal, Joyas del Pedregal, Bosques de Tetlamilla, El Caracol, San Lorenzo Huipulco, Conjunto
Buenavista, Y Pueblo Quieto.
Las violaciones al presente Acuerdo serán sancionadas de conformidad con la Ley de Establecimientos Mercantiles del
Distrito Federal y demás disposiciones aplicables.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y notifíquese en los establecimientos mercantiles
obligados por el presente Acuerdo tanto por razón de giro como de ubicación.

Alcaldía Tlalpan, a los diecisiete días del mes de octubre de dos mil diecinueve
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA EN TLALPAN
(Firma)
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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 LAS COLONIAS CANTERA PUENTE DE PIEDRA, ISIDRO FABELA Y
PUEBLO QUIETO, 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 25 de octubre y hasta las 00:00 horas del día 29 de octubre de 2019, en los establecimientos mercantiles
ubicados en las colonias Cantera Puente de Piedra, Isidro Fabela y Pueblo Quieto, 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 diecisiete días del mes de octubre de dos mil diecinueve
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA EN TLALPAN
(Firma)
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ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
LIC. JULIO CÉSAR MORENO RIVERA, Alcalde del Órgano Político-Administrativo en Venustiano Carranza, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción VI, inciso a) y c), de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 52, numerales 1 y 4, 53, apartado A, numerales, 1, 2, 12, apartado B, numerales 1 y 3, inciso a),
fracciones I, III, VII, VIII y X de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 21, 29, 30, 31, fracciones I, VII, VIII y
X, 32 y 74 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de México.
CONSIDERANDO
Que la Alcaldía Venustiano Carranza es un Órgano Político-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 122 fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 53, numeral 1, párrafo segundo de
la Constitución Política de la Ciudad de México, 16, párrafo segundo de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, encabezada por el Alcalde que tiene a su cargo la Administración Pública de la Demarcación.
Que los artículos 53, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 y 61 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, establecen sustancialmente las facultades y atribuciones del Órgano Político-Administrativo, tanto exclusivas,
como coordinadas y subordinadas en las materias de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Obras y Desarrollo Urbano, Servicios
Urbanos, Desarrollo Social, Planeación del Desarrollo y Fomento Económico, Adquisiciones y demás que señalan los
diversos ordenamientos legales.
Que de acuerdo al texto de los artículos 74, 76 al 80 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, esta
demarcación territorial puede constituir Coordinaciones Territoriales, a fin de que auxilien al Alcalde en el cumplimiento de
sus funciones, dentro del ámbito territorial que al efecto tengan determinado.
Que el Órgano Político-Administrativo en Venustiano Carranza cuenta con una gran extensión territorial y un elevado
número de población que demanda diversos servicios, presentándose una problemática compleja que dificulta la mejor y
oportuna atención de las necesidades de un creciente número de ciudadanos que en la actualidad tienen que acudir a realizar
la mayoría de sus trámites, solicitudes o quejas a las oficinas centrales de la Alcaldía, lo que se traduce en retraso de los
servicios que se brindan, ocasionando una disminución en el nivel de la calidad de vida de la comunidad.
Que para responder a las necesidades operativas de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo
denominadas Coordinaciones Territoriales y teniendo en cuenta las atribuciones legales que tiene encomendadas este
Órgano Político Administrativo, se considera necesario incrementar la capacidad de respuesta de dichas Unidades,
confiriéndoles para ello los instrumentos jurídicos necesarios para resolver los problemas de la Alcaldía en los lugares
donde se generen, haciendo con esto más accesible a la población los centros de atención de sus demandas, reduciendo su
tiempo de desplazamiento.
Que siendo el Alcalde, el funcionario titular del Órgano Político-Administrativo en Venustiano Carranza, a quien le
corresponden originalmente todas las facultades legales establecidas en los ordenamientos jurídicos aplicables y teniendo
como fundamento el texto del artículo 74 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, que establece la potestad
de delegar en las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, las facultades que expresamente les otorguen los
ordenamientos jurídicos correspondientes.
Que para esta autoridad de la Alcaldía resulta esencial que los actos y procedimientos de su administración se realicen
atendiendo principios de simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia e
imparcialidad.
Que para el correcto y eficaz ejercicio de las facultades que las leyes antes mencionadas atribuyen a la Alcaldía Venustiano
Carranza, ésta precisa de apoyarse en las Unidades Administrativas con las que cuenta conforme a su Estructura Orgánica
con No. de Registro OPA-VC-7/010319 y al alcance de la misma con vigencia a partir del 16 de agosto del presente año,
mediante oficio No. SAF/SSCHA/000824BIS/2019, de fecha 15 de agosto de 2019 y en apego a lo dispuesto por el artículo
71 de la Ley Orgánica en cita, la cual, por otra parte, en su artículo 74 establece expresamente la facultad del Alcalde de
delegar en dichas Unidades Administrativas las facultades que la ley le atribuye.
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En virtud de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES Y ATRIBUCIONES A LOS TITULARES DE LAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO TÉCNICO-OPERATIVO DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO
CARRANZA, DENOMINADAS COORDINACIONES TERRITORIALES MORELOS, LOS ARENALES,
MOCTEZUMA Y BALBUENA.
Artículo Primero.- Las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo adscritas a la Alcaldía Venustiano
Carranza tendrán la siguiente denominación: Coordinación Territorial Morelos, Coordinación Territorial Los Arenales,
Coordinación Territorial Moctezuma y Coordinación Territorial Balbuena, mismas que estarán jerárquicamente
subordinadas al Alcalde.
Artículo Segundo.- Se delimita la circunscripción territorial de las Coordinaciones Territoriales Morelos, Los Arenales,
Moctezuma y Balbuena conforme al catálogo de colonias establecido por el Instituto Electoral de la Ciudad de México
(IECM) a lo siguiente:
COORDINACIÓN TERRITORIAL MORELOS:
10 de Mayo
20 de Noviembre
20 de Noviembre (Ampliación)
7 de Julio
Azteca Candelaria de los Patos (Unidad Habitacional)
Centro I
Centro II
Emiliano Zapata (Unidad Habitacional)
Emilio Carranza
Janitzio
Michoacana
Michoacana (Ampliación)
Morelos I
Morelos II
Nicolás Bravo
Penitenciaría (Ampliación)
Popular Rastro
Progresista
Tres Mosqueteros
Valle Gómez
Venustiano Carranza
Venustiano Carranza (Ampliación)
COORDINACIÓN TERRITORIAL LOS ARENALES:
Adolfo López Mateos
Aviación Civil Aviación Civil (Ampliación)
Caracol
Caracol (Ampliación)
Cuchilla Pantitlán
El Arenal 1ª Sección
El Arenal 2ª Sección
El Arenal 3ª Sección
El Arenal 4ª Sección
El Arenal Puerto Aéreo (Fraccionamiento)
Fiviport (Unidad Habitacional)
Puebla
COORDINACIÓN TERRITORIAL MOCTEZUMA:
5to. Tramo de 20 de Noviembre
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Aquiles Serdán
Damián Carmona
Felipe Ángeles
Miguel Hidalgo
Moctezuma 2ª Sección I
Moctezuma 2ª Sección II
Moctezuma 2ª Sección III
Moctezuma 2ª Sección IV
Pensador Mexicano I
Pensador Mexicano II
Peñón de los Baños
Primero de Mayo
Revolución
Romero Rubio
Santa Cruz
Aviación
Simón Bolívar
COORDINACIÓN TERRITORIAL BALBUENA:
Bahía (Unidad Habitacional)
Cuatro Árboles
Federal
Ignacio Zaragoza I
Ignacio Zaragoza II
Industrial Puerto Aéreo (Fraccionamiento)
Jardín Balbuena I
Jardín Balbuena III Kennedy (Unidad Habitacional)
Pino (Unidad Habitacional)
Valentín Gómez Farías
Viaducto Balbuena (Conjunto Habitacional)
APARTADO I
EN MATERIA DE GOBIERNO Y RÉGIMEN INTERIOR
Artículo Tercero.- Se delega a los titulares de las Coordinaciones Territoriales adscritas al Órgano Político Administrativo
en Venustiano Carranza en el ámbito de las colonias cuya atención les ha sido encomendada, el ejercicio de las facultades
previstas en el artículo 31 fracciones IX, XVI y XVII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, cuyo texto
es el siguiente:
Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de gobierno y régimen interior,
son las siguientes:
IX. Expedir un certificado de residencia de la demarcación para aquellos que cumplan con los requisitos señalados por el
artículo 22 de la Constitución Local;
XVI. Representación jurídica de la Alcaldía y de las dependencias de la demarcación territorial, en los litigios en que sean
parte, así como la gestión de los actos necesarios para la consecución de los fines de la Alcaldía;
Esta facultad solo podrá ejercerse de forma coordinada con la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos y en
defensa de los actos emitidos por la Coordinación Territorial y sus Unidades Administrativas.
XVII. Adoptar las medidas necesarias para impedir la discriminación y garantizar el trato paritario, progresivo y
culturalmente pertinente de su población.
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Artículo Cuarto.- Se delega a los titulares de las Coordinaciones Territoriales adscritas al Órgano Político Administrativo
en Venustiano Carranza en el ámbito de las colonias cuya atención les ha sido encomendada, el ejercicio de las facultades
de certificar y expedir copias, así como otorgar constancias de los documentos que obren en sus archivos.
APARTADO II
EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS
Artículo Quinto.- Se delega a los titulares de las Coordinaciones Territoriales adscritas al Órgano Político-Administrativo
en Venustiano Carranza en el ámbito de las colonias cuya atención les ha sido encomendada, el ejercicio de las facultades
previstas en el artículo 32 fracciones IV, VI, primer párrafo, IX, X; 33, 42, fracciones I, III, IV, VI, VII, XIII y XIV, de la
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo
urbano y servicios públicos, son las siguientes:
IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; mantenimiento a espacios públicos,
regulación de mercados y pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable;
Para el ejercicio de esta facultad se exceptúa a las Coordinaciones Territoriales la regulación de mercados públicos,
delegando esta facultad a la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, trámites que deberán ingresar ante la
Ventanilla Única de Trámites de la Alcaldía, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso No. 219, colonia Jardín Balbuena,
C.P. 15900, Ciudad de México;
En cuanto a las Romerías, que se celebran al exterior de mercados públicos y zonas de mercado, las Coordinaciones
Territoriales en coordinación con la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, determinarán la ubicación del
espacio territorial en el que se celebrarán dentro de su demarcación, atendiendo las solicitudes de los locatarios y el interés
público.
VI. Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones y espectáculos públicos, vigilar su desarrollo y, en general, el
cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables;
IX. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los giros mercantiles que funcionen en su jurisdicción y
otorgar los permisos, licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros y avisos, con sujeción a las leyes y
reglamentos aplicables;
Para el ejercicio de esta facultad, las Coordinaciones Territoriales, en cuanto a la fracción IX, únicamente lo relativo a la
elaboración y digitalización del padrón de los giros mercantiles que funcionen dentro de los límites territoriales asignados,
para lo cual deberán coordinarse con la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos.
X. Vigilar que la prestación de los servicios públicos, se realice en igualdad de condiciones para todos los habitantes de la
demarcación territorial, de forma eficaz y eficiente atendiendo a los principios de generalidad, uniformidad, regularidad,
continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como con un bajo impacto de la
huella ecológica.
Artículo 33. Rehabilitar y mantener las vialidades, así como las guarniciones y banquetas requeridas en su demarcación,
con base en los principios de diseño universal y accesibilidad.
Esta facultad solo podrá ejercerse sobre vialidades secundarias, dentro de los límites territoriales asignados a cada
Coordinación Territorial, y deberán coordinarse con la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano para tal efecto.
Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y
servicios públicos, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad de México u otras autoridades, son las siguientes:
I. Construir, rehabilitar y mantener puentes, pasos peatonales y colocar reductores de velocidad en las vialidades primarias y
secundarias de su demarcación, con base en los lineamientos que determinen las dependencias centrales;
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Para el ejercicio de esta facultad, las Coordinaciones Territoriales, en cuanto a esta fracción, únicamente lo relativo a la
rehabilitación y mantenimiento, para lo cual deberán coordinarse con las Direcciones Generales de Obras y Desarrollo
Urbano y de Servicios Urbanos.
III. Dar mantenimiento a los monumentos, plazas públicas y obras de ornato, propiedad de la Ciudad de México, así como
participar en el mantenimiento de aquéllos de propiedad federal que se encuentren dentro de su demarcación territorial,
sujeto a la autorización de las autoridades competentes y respetando las leyes, acuerdos y convenios que les competan;
IV. Rehabilitar y mantener escuelas, así como construir, rehabilitar y mantener bibliotecas, museos y demás centros de
servicio social, cultural y deportivo a su cargo, de conformidad con la normatividad correspondiente;
Para el ejercicio de esta facultad, las Coordinaciones Territoriales, en cuanto a esta fracción, únicamente lo relativo a la
rehabilitación y mantenimiento, para lo cual deberán coordinarse con las Direcciones Generales de Obras y Desarrollo
Urbano y de Servicios Urbanos.
V. Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar y mantener en buen estado los mercados públicos, de
conformidad con la normatividad que al efecto expida el Congreso de la Ciudad;
Para el ejercicio de esta facultad, las Coordinaciones Territoriales, en cuanto a esta fracción, únicamente lo relativo a la
rehabilitación y mantenimiento preventivo y correctivo menor, para lo cual deberán de informar y coordinarse con las
Direcciones Generales de Obras y Desarrollo Urbano y de Servicios Urbanos.
En cuanto a la administración, solo quedarán a cargo de las Coordinaciones Territoriales la prestación del servicio de
sanitarios y estacionamientos, a efecto de que dichos centros de abastos mantengan el orden observando la normatividad
aplicable.
VI. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios y, en su caso, promover su incorporación al
patrimonio cultural, en coordinación con las autoridades competentes;
VII. Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras públicas para el abastecimiento de agua potable y
servicio de drenaje y alcantarillado y las demás obras y equipamiento urbano, en coordinación con el organismo público
encargado del abasto de agua y saneamiento de la Ciudad de México; así como realizar las acciones necesarias para
procurar el abastecimiento y suministro de agua potable en la demarcación;
El ejercicio de esta facultad, deberá llevarse a cabo con la intervención de las autoridades de Gobierno Central competentes
y bajo la coordinación de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.
XIII. Colaborar en la evaluación de los proyectos que requiere el Estudio de Impacto Urbano, con base en los mecanismos
previstos en la ley de la materia cuyo resultado tendrá carácter vinculante;
El ejercicio de esta facultad, deberá llevarse a cabo con la intervención de las autoridades de Gobierno Central competentes
y bajo la coordinación de la Dirección General de Servicios Urbanos.
APARTADO III
EN MATERIA DE MOVILIDAD Y VÍA PÚBLICA
Artículo Sexto.- Se delega a los titulares de las Coordinaciones Territoriales adscritas al Órgano Político-Administrativo en
Venustiano Carranza en el ámbito de las colonias cuya atención les ha sido encomendada, el ejercicio de las facultades
previstas en el artículo 34, fracciones III, IV, VI, VIII y IX, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, cuyo
texto es el siguiente:
Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de movilidad y vía pública,
son las siguientes:
III. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos y acciones gubernamentales que afecten
su destino y naturaleza sea mínima;
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IV. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su naturaleza y destino, en los términos de las
disposiciones jurídicas aplicables;
VI. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su cargo, de conformidad con la
normatividad aplicable;
VIII. Para el rescate del espacio público, se podrán ejecutar programas a través de mecanismos de autogestión y
participación ciudadana, sujetándose a lo dispuesto en la normatividad aplicable; y
IX. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o recuperar la posesión de bienes del dominio
público que detenten particulares, pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso.
APARTADO IV
EN MATERIA DE ASUNTOS JURÍDICOS
Artículo Séptimo.- Se delega a los titulares de las Coordinaciones Territoriales adscritas al Órgano Político-Administrativo
en Venustiano Carranza en el ámbito de las colonias cuya atención les ha sido encomendada, el ejercicio de las facultades
previstas en los artículos 37 fracciones I, II y III y el 53 fracción III de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México en los términos siguientes:
Artículo 37. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de asuntos jurídicos, son las
siguientes:
I. Prestar asesoría jurídica gratuita en materia civil, penal, administrativa y del trabajo, con ajustes razonables si se requiere,
en beneficio de los habitantes de la respectiva demarcación territorial;
II. Presentar quejas por infracciones cívicas y afectaciones al desarrollo urbano y dar seguimiento al procedimiento hasta la
ejecución de la sanción; y
III. Realizar acciones de conciliación en conflictos vecinales que permitan a las y los ciudadanos dirimir sus conflictos de
manera pacífica y la promoción de medios alternos de solución de controversias.
Artículo 53. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de asuntos jurídicos, coordinadas con el
Gobierno de la Ciudad de México u otras autoridades, son las siguientes:
III. Coordinar con los organismos competentes las acciones que les soliciten para el proceso de regularización de la
tenencia de la tierra;
El ejercicio de las facultades anteriormente señaladas, se sujetará a los lineamientos que al efecto establezca la Dirección
General de Gobierno y Asuntos Jurídicos.
Artículo Séptimo.- El Ejercicio de todas las facultades delegadas será coordinado por el Alcalde a través de los titulares de
la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, Dirección General
de Servicios Urbanos, Dirección General de Desarrollo Social, y la Dirección Ejecutiva de Planeación y Fomento
Económico, quienes dictarán y fijarán las políticas generales para su cumplimiento.
Artículo Noveno.- La Delegación de Facultades a que se refiere el presente Acuerdo a favor de las Unidades
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo denominadas Coordinaciones Territoriales, no suspende el ejercicio de las
mismas por parte del Titular de la Alcaldía y de los Titulares de las Direcciones Generales y Ejecutivas previstas en la
estructura orgánica de este Órgano Político Administrativo, en términos de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, así como aquellas que se atribuyan a las Unidades Administrativas en términos del Manual Administrativo que
expida el Alcalde, por parte de las Direcciones Generales y Ejecutivas mencionadas en el artículo anterior.
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Artículo Décimo.- Los titulares de las Coordinaciones Territoriales, informarán mensual y trimestralmente dentro de los
primeros tres días hábiles del período señalado, respecto del ejercicio de las facultades delegadas, a cada una de las
Direcciones Generales y Ejecutivas mencionadas en el artículo Séptimo, en el ámbito de su competencia, sobre las
actividades desarrolladas.
TRANSITORIOS:
PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y
será aplicable hasta en tanto no sea derogado o abrogado el mismo.
TERCERO.- Los procedimientos administrativos iniciados con anterioridad a la publicación del presente Acuerdo y no se
haya emitido resolución, continuarán su tramitación correspondiente sin afectar su validez.
CUARTO.- Se abroga el Acuerdo por el que se Delegan Facultades y Atribuciones a los Titulares de las Unidades
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo de la Alcaldía Venustiano Carranza, denominadas Coordinaciones
Territoriales Morelos, Los Arenales, Moctezuma y Balbuena, publicado el 20 de septiembre del 2019, en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México.
Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, a dieciocho del mes de octubre del año dos mil diecinueve.
LIC. JULIO CÉSAR MORENO RIVERA
(Firma)
ALCALDE EN VENUSTIANO CARRANZA
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ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
LIC. JULIO CÉSAR MORENO RIVERA, Alcalde del Órgano Político-Administrativo en Venustiano Carranza, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción VI, inciso a) y c), de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 52, numerales 1 y 4, 53, apartado A, numerales, 1, 2, 12, apartado B, numerales 1 y 3, inciso a),
fracciones I, III, VII, VIII y X de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 21, 29, 30, 31, fracciones I, VII, VIII y
X, 32 y 74 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, artículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo
de la Ciudad de México.
CONSIDERANDO
Que la Alcaldía Venustiano Carranza es un Órgano Político-Administrativo, representada por el Alcalde que tiene a su
cargo la Administración Pública de la Demarcación, con facultades y atribuciones exclusivas, así como coordinadas, en las
materias de Gobierno y Asuntos Jurídicos; Adquisiciones; Obras y Desarrollo Urbano; Servicios Urbanos; Desarrollo
Social; Planeación y Fomento Económico; Participación Ciudadana; Seguridad Ciudadana y Protección Civil. En ese orden
de ideas, el Órgano Político-Administrativo en Venustiano Carranza goza de personalidad jurídica propia, lo que le faculta a
contar con un patrimonio y disponer del mismo, así como de los recursos asignados para el cumplimiento de sus fines, que
para poder cumplir con los mismos, resulta necesario celebrar contratos públicos, ya sea para la presentación de servicios,
adquisiciones e incluso de obra pública, los cuales en principio deben ser suscritos por el Alcalde en su carácter de
representante legal de la demarcación, sin embargo, ello no resulta operativo derivado del cúmulo de acciones y
competencias asignadas a la Alcaldía, que cuenta con una estructura orgánica que debe apoyarlo en el ejercicio de sus
facultades y funciones, lo que incluye la contratación pública, el seguimiento en el cumplimiento de los contratos e incluso
la terminación anticipada o rescisión administrativa de los mismos, lo anterior con base en lo establecido en los artículos
122 fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 53, numeral 1, párrafo segundo de la
Constitución Política de la Ciudad de México, 16, párrafo segundo, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 y 61 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
Derivado de lo anterior, para el correcto y eficaz ejercicio de las facultades que las leyes antes mencionadas atribuyen a la
Alcaldía Venustiano Carranza, ésta precisa de apoyarse en las Unidades Administrativas con las que cuenta conforme a su
Estructura Orgánica con No. de Registro OPA-VC-7/010319 y al alcance de la misma con vigencia a partir del 16 de agosto
del presente año, mediante oficio No. SAF/SSCHA/000824BIS/2019, de fecha 15 de agosto de 2019 y en apego a lo
dispuesto por el artículo 71 de la Ley Orgánica en cita, la cual, por otra parte, en su artículo 74 establece expresamente la
facultad del Alcalde de delegar en dichas Unidades Administrativas las facultades que la ley le atribuye.
En este sentido, y en concordancia a la Estructura Orgánica vigente, la Alcaldía Venustiano Carranza, cuenta con las
siguientes Unidades Administrativas:
Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos;
Dirección General de Administración;
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano;
Dirección General de Servicios Urbanos;
Dirección General de Desarrollo Social;
Dirección Ejecutiva de Planeación y Fomento Económico;
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana; y
Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana y Protección Civil.
Así como, sus respectivas Direcciones de Área, Coordinaciones, Subdirecciones, Jefaturas de Unidad Departamental,
Líderes Coordinadores de Proyectos y Enlaces, de conformidad con la Estructura Orgánica de la Alcaldía. Que siendo el
Alcalde, el Titular del Órgano Político-Administrativo, a quien le corresponde ejercer originalmente todas las facultades
establecidas en los ordenamientos jurídicos relativo a las Alcaldías de la Ciudad de México y tomando como fundamento el
artículo 74 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, que establece a favor de los titulares de los Órganos
Político-Administrativos, la potestad de delegar en las Unidades Administrativas y las de Apoyo Técnico-Operativo, las
facultades que expresamente les otorguen los ordenamientos jurídicos correspondientes; mediante disposición expresa, que
se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y con el objeto de eficientar y agilizar la actividad administrativa
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realizada por este Órgano Político-Administrativo en el desempeño de sus funciones y en relación con los diversos
documentos (contratos, convenios, acuerdos, procedimientos administrativos, entre otros), que someten a consideración y
firma del suscrito, he tenido a bien expedir el siguiente:
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.
Artículo Primero.- Se delega en el titular de la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía
Venustiano Carranza, la facultad de revisar, dictaminar, otorgar, celebrar, suscribir, modificar, renovar, revocar, terminar
anticipadamente y rescindir los contratos, convenios, acuerdos y demás actos jurídicos de carácter administrativo o de
cualquier otra índole dentro del ámbito de su competencia, necesarios para el ejercicio de sus funciones, a fin de realizar,
sustanciar, promover o acordar lo necesario para que dichos instrumentos se cumplan en sus términos, así como las acciones
necesarias tendientes a la realización de las atribuciones que le son conferidas.
Así mismo, se delega la facultad de ordenar y ejecutar las medidas administrativas necesarias para mantener, recuperar y
asegurar la posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, así como para ordenar el retiro de obstáculos
que impidan su uso adecuado, de conformidad con las atribuciones señaladas en las Leyes y demás disposiciones jurídicas
aplicables en la materia.
Como también, se delega la facultad de representar a la Alcaldía y sus Unidades Administrativas en los juicios procedentes
y en general cualquier medio de impugnación hecha valer en contra de cualquier acto emitido por la Alcaldía o cualquiera
de sus unidades administrativas.
En este orden de ideas, de igual forma se delega lo señalado en el siguiente artículo:
Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo
urbano y servicios públicos, son las siguientes:
VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las sanciones que
correspondan en materia de establecimientos mercantiles, establecimientos públicos, construcciones, edificaciones,
mercados públicos, protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios,
servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano.
El procedimiento mediante el cual la Alcaldía ordene ejecute y substancie el procedimiento de verificación, calificación de
infracciones e imposición de sanciones se establecerá en el ordenamiento específico que para tal efecto se expida;
En materia de Mercados Públicos, se delega el ingreso documental correspondiente de todos los mercados públicos
ubicados dentro del perímetro de la demarcación, a la Ventanilla Única de Trámites y a la Dirección General de Gobierno y
Asuntos Jurídicos la atención y resolución de los trámites contemplados en el Manual de Trámites y Servicios al Público de
la Ciudad de México, los cuales se ingresarán de manera exclusiva en la Alcaldía, ubicada en Francisco del Paso y
Troncoso No. 219, colonia Jardín Balbuena, C.P. 15900, Ciudad de México, para tal efecto se contemplan los siguientes
trámites:
-Autorización hasta por 90 días para que una persona distinta del empadronado pueda ejercer el comercio en puestos
permanentes o temporales en Mercados Públicos por cuenta del empadronado.
-Autorización de cambio de giro de local en Mercado Público.
-Cédula de empadronamiento para ejercer actividades comerciales en mercados públicos o su Reexpedición.
-Refrendo de empadronamiento para ejercer actividades comerciales en Mercados Públicos.
-Autorización de remodelación de local.
-Permiso para ejercer actividades comerciales en Romerías.
-Cambio de nombre del titular de la cédula de empadronamiento de locales en Mercados Públicos por fallecimiento del
empadronado.
-Autorización para el traspaso de derechos de Cédula de Empadronamiento del local en Mercado Publico.
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Artículo Segundo.- Se delega en el titular de la Dirección General de Administración de la Alcaldía Venustiano Carranza,
la facultad de revisar, dictaminar, otorgar, celebrar, suscribir, modificar, renovar, revocar y rescindir los contratos,
convenios, y acuerdos en las materias de su competencia, así como la realización de los actos jurídicos de carácter
administrativo o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su competencia, necesarios para el ejercicio de sus funciones,
a fin de realizar, sustanciar, promover o acordar lo necesario para que dichos instrumentos se cumplan en sus términos,
especialmente los contratos derivados del procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores o de
adjudicación directa hasta por los montos de actuación fijados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México para el ejercicio fiscal correspondiente. Pudiendo celebrar y suscribir los contratos derivados de licitaciones
públicas hasta por el monto fijado en el decreto antes mencionado.
Para la suscripción de los contratos señalados en el punto anterior, se deberán de observar las formalidades y requisitos
previstos en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su reglamento y demás disposiciones fiscales aplicables y
sujetarse a los formatos y lineamientos que en el ámbito de sus atribuciones expidan las Dependencias competentes en
materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, respectivamente.
Artículo Tercero.- Se delega en el titular de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía
Venustiano Carranza, la facultad para revisar y suscribir contratos derivados de la aplicación de la Ley de Obras Públicas de
la Ciudad de México, y su reglamento, y en su caso la Ley de Obras Públicas y Servicios, relacionados con las mismas y su
reglamento, así como revisar, otorgar, celebrar, suscribir, modificar, renovar, revocar y rescindir, los contratos, convenios,
acuerdos y demás actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su competencia,
necesarios para el ejercicio de sus funciones, con la finalidad de realizar, sustanciar, promover o acordar lo necesario para
que dichos instrumentos se cumplan en sus términos.
Artículo Cuarto.- Se delega en el titular de la Dirección General de Servicios Urbanos de la Alcaldía Venustiano
Carranza, la facultad de revisar, celebrar, otorgar, suscribir, modificar, renovar, revocar y rescindir los contratos, convenios,
acuerdos y demás actos jurídicos de carácter administrativos o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su competencia,
necesarios para el ejercicio de sus funciones, así como realizar, sustanciar, promover o acordar lo necesario para que dichos
instrumentos se cumplan en sus términos.
Artículo Quinto.- Se delega en el titular de la Dirección General de Desarrollo Social la facultad de revisar, celebrar,
otorgar, suscribir, modificar, renovar, revocar y rescindir los contratos, convenios, acuerdos y demás actos jurídicos de
carácter administrativo o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su competencia, necesarios para el ejercicio de sus
funciones, así como realizar, sustanciar, promover o acordar lo necesario para que dichos instrumentos se cumplan en sus
términos y demás normas jurídicas aplicables vinculadas con dicha potestad.
Artículo Sexto.- Se delega en el titular de la Dirección Ejecutiva de Planeación y Fomento Económico la facultad de
revisar, celebrar, otorgar, suscribir, modificar, renovar, revocar y rescindir los contratos, convenios, acuerdos y demás actos
jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su competencia, necesarios para el
ejercicio de sus funciones, así como realizar, sustanciar, promover o acordar lo necesario para que dichos instrumentos se
cumplan en sus términos y demás normas jurídicas aplicables vinculadas con dicha potestad.
Artículo Séptimo.- Se delega en el titular de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana la facultad de revisar,
celebrar, otorgar, suscribir, modificar, renovar, revocar y rescindir los contratos, convenios, acuerdos y demás actos
jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su competencia, necesarios para el
ejercicio de sus funciones, así como realizar, sustanciar, promover o acordar lo necesario para que dichos instrumentos se
cumplan en sus términos y demás normas jurídicas aplicables vinculadas con dicha potestad.
Artículo Octavo.- Se delega en el titular de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana y Protección Civil la
facultad de revisar, celebrar, otorgar, suscribir, modificar, renovar, revocar y rescindir los contratos, convenios, acuerdos y
demás actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su competencia, necesarios
para el ejercicio de sus funciones, así como realizar, sustanciar, promover o acordar lo necesario para que dichos
instrumentos se cumplan en sus términos y demás normas jurídicas aplicables vinculadas con dicha potestad.
Artículo Noveno.- La Delegación de Facultades señaladas en los artículos anteriores sin perjuicio del ejercicio directo de
las mismas, por parte del suscrito, de conformidad con las disposiciones jurídicas correspondientes.
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TRANSITORIOS:
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y
será aplicable hasta en tanto no sea derogado o abrogado el mismo.
TERCERO.- Los contratos, convenios, acuerdos y demás actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra
índole dentro del ámbito de competencia de la Alcaldía, que hayan sido celebrados, otorgados y/o suscritos por el Alcalde,
antes de la vigencia del presente Acuerdo, deberán ser vigilados, revisados y continuados hasta su total conclusión por los
Servidores Públicos mencionados en el presente instrumento, dentro del ámbito de su competencia y en su caso por las
unidades administrativas a las que conforme al clausulado de los propios contratos se les hubiera conferido esa facultad. Así
mismo, deberán realizar, sustanciar, promover o acordar lo necesario para que dichos instrumentos se cumplan en sus
términos.
CUARTO.- Se abrogan el Acuerdo por el que se Delegan en los Titulares de las Direcciones Generales y Ejecutivos de la
Alcaldía Venustiano Carranza, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de septiembre de 2019.
Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, a dieciocho del mes de octubre del año dos mil diecinueve.
LIC. JULIO CÉSAR MORENO RIVERA

(Firma)

ALCALDE EN VENUSTIANO CARRANZA

CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Convocatoria: 007-2019
Lic. Ramona Hernández Morales, Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, en
observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y lo dispuesto en los artículos 26, 27 inciso a), 28, 30 fracción I, 32 y
33 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 36 de su Reglamento, así como el numeral 5.3.1 de la Circular Uno 2019, convoca a personas físicas y
morales a participar en la Licitación Pública Nacional LPN-SIBISO-009-2019, con la finalidad de conseguir mejores precios y condiciones de entrega, de
conformidad con lo siguiente:
Costo de
las bases
LPN-SIBISO-009-2019 $ 3,000.00
No. de licitación

Partida













Clave CABMS

Fecha límite para
adquirir bases
28/10/19

Visita Física a
instalaciones
No aplica

Descripción:

Junta de
aclaraciones
29/10/19
13:00 horas

Presentación de
propuestas
01/11/19
09:30 horas
Cantidad

Dictamen y fallo
06/11/19
10:00 horas
Unidad de Medida

1
000000000
Adquisición y puesta en funcionamiento de equipamiento para 150 comedores comunitarios
1
Lote
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página de internet de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social:
www.sibiso.cdmx.gob.mx o bien para consulta y/o venta en la Coordinación de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, ubicada en Diagonal 20 de
Noviembre Número 294, Segundo Piso, Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06800, en la Ciudad de México, teléfonos 55226790 y
55226721.
Venta de bases: las bases estarán a la venta los días jueves 24 de octubre, viernes 25 de octubre y lunes 28 de octubre de 2019, en un horario de 09:00 a 15:00
horas, en el domicilio de la convocante.
Pago de bases: Dentro de las fechas y horario establecidos, presentar en la Coordinación de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, el
comprobante del depósito bancario a la cuenta número 00101258122, de la Institución Bancaria Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima; a favor de la
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; será requisito indispensable que el recibo expedido en la ventanilla bancaria, contenga el
número de referencia 08010514 (Venta de Bases de Licitación Pública), en caso contrario no será posible realizar la compra de las bases; dicho recibo se
deberá canjear por el “Recibo de Compra de Bases” emitido por la convocante. El depósito en efectivo se efectuará únicamente en la sucursal bancaria. No se
aceptan depósitos y/o pagos interbancarios (banca electrónica). No se aceptarán pagos en efectivo en el domicilio de la convocante.
Actos de Licitación: Se llevarán a cabo en las oficinas de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, sita en: Diagonal 20 de Noviembre Número 294,
Segundo Piso, Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06800, en la Ciudad de México
Los plazos señalados en la convocatoria se computarán a partir de su publicación.
Propuestas: Redactadas en idioma español y ofrecer precios fijos, unitarios y en moneda nacional.
Anticipo: No se otorgará anticipo.
El pago de la contratación: dentro de los 20 días hábiles posteriores a la fecha de la presentación y aceptación de los comprobantes fiscales por internet
(CDFI) debidamente registrados.
Fecha de firma del contrato: 08 de noviembre de 2019.









Vigencia del contrato: Será el indicado en las bases.
Plazo para la entrega de los bienes y/o servicios: Será el indicado en las bases.
Lugar de entrega de los bienes y/o servicios: Será el indicado en las bases.
Negociación: Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser
negociadas.
El servidor público designado como responsable de la licitación es la Lic. Ramona Hernández Morales, Directora General de Administración y Finanzas en la
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México.
Tratados: Este procedimiento no se efectuará bajo la cobertura de algún tratado.
En el presente procedimiento de licitación pública está prohibida cualquier forma de discriminación, sea por acción u omisión, por razones de origen étnico o
nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencia o identidad sexual o de género, estado civil,
apariencia exterior o cualquier otra análoga, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 5.1.2 de la Circular Uno 2019.
CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE OCTUBRE DE 2019

(Firma)

LIC. RAMONA HERNÁNDEZ MORALES
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ÓRGANO DESCONCENTRADO
CONVOCATORIA No. 40
El Lic. Luis Corral Zavala, Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), del
Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 27 inciso a, 28, 30
fracción I, 32 y 43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, su Reglamento; artículos 7 fracción X último párrafo, 235 y 236 del Reglamento Interior
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; punto Octavo del Acuerdo por el que se delega en diversos servidores
públicos del órgano desconcentrado denominado Sistema de Aguas de la Ciudad de México las facultades que se indican; punto 1.3.0.0 Atribuciones del Manual
Administrativo de la Dirección General de Administración en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y las normas aplicables en la materia, convoca a los
interesados en participar en la Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/024/19, para la adquisición de Suministro, instalación, adecuaciones, pruebas y
puesta en marcha de un centro de control de motores en baja tensión.
Período de venta de
Visita a instalaciones Junta de aclaración de
Acto de presentación y
Acto de fallo
Plazo de entrega
Bases
bases
apertura de propuestas
Del 24 al 28 de
29 de octubre de 2019 30 de octubre de 2019 04 de noviembre de 2019
08 de noviembre de 2019
Máximo 26 de diciembre
octubre de 2019
de 2019.
09:00 horas
10:00 horas
10:00 horas
10:00 horas
Partida

Descripción

Cantidad

Unidad

1

Suministro, instalación, adecuaciones, pruebas y puesta en marcha de un
centro de control de motores en baja tensión, con sistema de transferencia
manual tipo switchboard autosoportado.

1

Equipo

Lugar y horario de entrega de los La entrega de los bienes objeto de la licitación se realizará L.A.B. en el Rebombeo de Agua Potable Tetelco, sito en el
bienes:
Pueblo de San Nicolas Tetelco, Calle Guerrero, Esquina Insurgentes, Colonia La Conchita, Alcaldía Tláhuac, en la Ciudad
de México, en días hábiles, en horario de 8:00 a 18:00 horas, a nivel de piso en bodega.
Precio de las bases en convocante y $ 1,100.00 (un mil cien pesos 00/100 m.n.).
mediante depósito bancario:
Forma de pago de Bases:
Convocante.- El pago se deberá efectuar en días hábiles de 9:00 a 15:00 horas en la Oficina de Retribución Salarial al
Personal, ubicada en la planta baja de las oficinas centrales del SACMEX, mediante cheque certificado o de caja a favor del
Gobierno de la Ciudad de México, librado por la persona física o moral interesada, expedido por institución bancaria
establecida en la Ciudad de México o área metropolitana (Atizapán, Tlalnepantla, Ecatepec, Naucalpan o Nezahualcóyotl).
Depósito Bancario.- El pago se deberá efectuar a nombre de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, debiendo
contener completas las siguientes referencias: número de cuenta de Banco Santander, S.A. 65501123467, número de
sociedad 06D3, Registro Federal de Contribuyentes (del interesado) y número de Licitación.
Servidores públicos responsables de la Licitación:
Lic. Luis Corral Zavala, Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, Mtra. Hilda Tetlalmatzi Juárez, Subdirectora de Compras y Control de
Materiales y Lic. Elizabet del Rocío Chavarría Almaraz, Jefa de la Unidad Departamental de Abastecimiento.
* El periodo de venta de bases y las fechas en las que se llevarán a cabo los eventos de la licitación se consideran a partir de la publicación de esta convocatoria
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

* Las bases y especificaciones se encuentran disponibles para su consulta en Internet: www.sacmex.cdmx.gob.mx o en la Subdirección de Compras y Control de
Materiales, sito en Nezahualcóyotl No. 109, 6° piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06080, de 9:00 a 15:00 y 17:00 a
18:00 horas, en días hábiles, atención de la Lic. María Alicia Sosa Hernández, teléfono 5130 4444,extensiones 1611 y 1612. Los interesados podrán acudir a
revisar las bases sin costo alguno, pero para participar será requisito cubrir su costo.
* El acto de visita a instalaciones el punto de reunión será en la Subdirección de Compras y Control de Materiales, el Acto de Junta de Aclaración de Bases, se
celebrará en la Sala de Juntas de la Subdirección de Compras y Control de Materiales; la Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de Propuestas y la
Segunda Etapa: Acto de Fallo, se celebrarán en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios; ambas ubicadas en el 6°
piso del edificio sede del SACMEX, sito en Nezahualcóyotl No. 109, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06080.
* El pago de los bienes se realizará en moneda nacional, a los 20 días naturales siguientes a la fecha de aceptación de las facturas debidamente requisitadas.
* La licitación no considera el otorgamiento de anticipo.
* Las propuestas deberán presentarse en español.
* No podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos contenidos en los artículos 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito
Federal y 49 fracción XV, 51 y 59 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.
* La Licitación no está considerada bajo la cobertura de algún tratado de libre comercio.
* Para coadyuvar al mejor desarrollo de la Junta de Aclaración de Bases, se solicita a los interesados que adquieran las bases, remitir sus dudas por escrito, de
acuerdo al anexo que se incluye en las bases, al correo electrónico sara.ocampo@sacmex.cdmx.gob.mx, previo a la fecha del evento.
Ciudad de México, a 18 de octubre de 2019.
(Firma)
Lic. Luis Corral Zavala.
Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios.

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Licitación Pública Nacional
Convocatoria 009
Lic. Gabriela del Olmo Albarrán, Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, en observancia a
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y artículos 26, 27 inciso a), 28, 30 Fracción I, 32, 43 y 63 de la Ley de Adquisiciones
para el Distrito Federal y artículo 36 de su Reglamento, artículo 129 fracción IX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México, convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional Número SOBSE/DGAF/DRMAS/LP/009/2019 para la Adquisición
de Plantas de Ornato, a excepción de aquellos que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 39 y 39 bis de la Ley de Adquisiciones para el Distrito
Federal, de conformidad con lo siguiente:
La presente Convocatoria, fue autorizada por la Directora General de Administración y Finanzas, en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.

No. De licitación

Costo de las bases

Fecha límite para
consulta y venta de
bases

Junta de
aclaraciones

Presentación de
proposiciones, apertura de
sobres

Fallo

SOBSE/DGAF/DRMAS
/LP/009/2019

$10,000.00

28/10/2019

29/10/2019 12:30 hrs.

31/10/2019 12:30 hrs.

05/11/2019 12:30 hrs.

Partida

Única

Subpartida

Descripción de los bienes

01

Lirio persa (dietes iridioides), en bolsa de 2lt.

02

Agapando (agapanthus africanus), en bolsa de 2lt.

03

Niña en barco (tradescantia pallida), en bolsa de 2lt.

04

Clavo enano (pittosporum tobira), en bolsa de 2lt.

05

Pasto liriope (liriope muscari), en bolsa de 2lt.

Cantidad
Contrato
Abierto
Contrato
Abierto
Contrato
Abierto
Contrato
Abierto
Contrato
Abierto

Unidad de
medida
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

Las Bases de la Licitación Pública Nacional se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios
de la Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso 499, Edificio “E”, Colonia
Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano Carranza, Código Postal 15850, Ciudad de México; teléfono (55) 5764-2638, los días 24, 25 y 28 de octubre de 2019
con el siguiente horario: de 10:00 a 15:00 hrs.
La forma de pago de las Bases es: en el domicilio de la Convocante ubicado en Francisco del Paso y Troncoso 499, Edificio “E”, Colonia Magdalena Mixhuca,
Alcaldía Venustiano Carranza, Código Postal 15850, Ciudad de México; mediante cheque de caja o cheque certificado a favor del Gobierno de la Ciudad de
México/Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, expedido por Institución Bancaria, en días hábiles en un horario de 10:00 a 15:00 hrs.

Todos los eventos de la Licitación se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios ubicada en
Francisco del Paso y Troncoso no. 499, Edificio A, Piso 1, Colonia Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano Carranza, Código Postal 15850, Ciudad de México.
El idioma en que deberá presentarse la proposición será: español.
La moneda en que deberá cotizarse la proposición será: en pesos Mexicanos.
La Secretaría de Obras y Servicios manifiesta que no se considerarán anticipos.
Las condiciones de pago serán: de conformidad en lo establecido en las Bases de Licitación Pública Nacional.
Plazo de entrega de los bienes: Conforme al calendario de entrega por parte del Área requirente.
Lugar de entrega de los bienes: Parque Ecológico Alameda Oriente que se ubica en Av. Bordo de Xochiaca S/N, Esq. Prolongación Periférico, Col. Arenal 4ª
Sección, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15600.
Tipo de Procedimiento: a través de Licitación Pública Nacional.
Ninguna de las condiciones establecidas en las Bases de Licitación, así como las propuestas presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
No podrán participar licitantes que se encuentren bajo alguno de los supuestos de impedimento señalado en los artículos 39 y 39 bis de la Ley de Adquisiciones
para el Distrito Federal.
Se convoca a todos los interesados, con la finalidad de conseguir mejores precios y condiciones en la prestación de los servicios.
La persona responsable del procedimiento de Licitación Pública Nacional es: Lic. Juan Carlos González Vázquez, en su carácter de Director de Recursos
Materiales, Abastecimientos y Servicios, de la Dirección General de Administración y Finanzas, en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de
México.
El licitante podrá entregar con carácter de confidencial, aquella información de que sea titular a la que se refiere el artículo 186 de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás Normatividad aplicable.
Se hace del conocimiento de los interesados en participar en el procedimiento de Licitación de mérito, que esta se realiza libre de discriminación, sea por acción u
omisión, por razones de origen étnico o nacional, genero, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencia o identidad
sexual o de género, estado civil, apariencia exterior o cualquier otra análoga.

Ciudad de México, a 23 de octubre de 2019
(Firma)
Lic. Gabriela del Olmo Albarrán
Directora General de Administración y Finanzas

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Convocatoria: 026
El Lic. Jesús A. Garrido Ortigosa, Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en observancia a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con los artículos 26, 27 inciso a), 28, 30 fracción I, 32, 33, 34, 36, 37
y 43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; 36, 37, 41, 53, 55 y 56 de su Reglamento, 41 y 129 fracciones IX, X, XIV y XVI del Reglamento
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y Numeral 5.4 de la Circular Uno 2019, convoca a todos los interesados a
participar en el procedimiento de Licitación Pública Nacional número 30001122-026-19, para la “ADQUISICIÓN DE COLCHONES GRADO MÉDICO”,
con la finalidad de conseguir mejores precios y condiciones de los bienes, de conformidad con lo siguiente:
No. de licitación

Costo de las
bases

30001122–026–19

$ 2,000.00

Partida
1
2
3
4
5

Fechas para
adquirir bases
24, 25 y 28 de
octubre de 2019

Junta de aclaraciones
30 de octubre de 2019
13:00 horas

Presentación y apertura de
propuestas
4 de noviembre de 2019
13:00 horas

Descripción
Colchón de 74.5"X32"X46" para cama hospitalaria eléctrica de múltiples posiciones adulto.
Colchón grado médico para camilla de traslado y urgencias.
Colchón grado médico para cama de hospitalización.
Colchón grado médico para cama de cuidados intensivos pediátricos.
Colchón grado medico compatible para camilla hidráulica altura variable y posiciones.

Acto de Fallo
7 de noviembre de 2019
13:00 horas
Cantidad

Unidad de
Medida

61
88
250
35
134

Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza

 Las bases de la Licitación se encuentran disponibles para consulta, venta y entrega en la Jefatura de Unidad Departamental de Normas y Concursos de la
Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios sita en: Altadena No. 23, sexto piso, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, C. P. 03810,
Ciudad de México. Teléfono 51321200 ext. 1099, en los días señalados, en el horario de 10:00 a 13:00 horas.
 Pago de bases: En la Unidad Departamental de Normas y Concursos de la Convocante, mediante cheque certificado o de caja a favor de: Secretaría de
Finanzas del D.F., Tesorería o mediante depósito bancario en la cuenta 65501123467 referencia 2601 de la Institución Bancaria Santander S.A. (México).
Deberá proporcionar el número de licitación en la que participa y Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) de la empresa participante o la persona física.
 Actos de la Licitación: Se llevarán a cabo en las oficinas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, sita en: Altadena No. 23, Colonia Nápoles,
Alcaldía Benito Juárez, C. P. 03810, Ciudad de México.
 Contrato: Se suscribirá a partir del día siguiente a la emisión del fallo y hasta el 31 de Diciembre de 2019.
 Los plazos señalados en la convocatoria se computarán a partir de su publicación.
 Propuestas: Redactadas en idioma español y ofertar precios fijos, unitarios y en moneda nacional.
 Anticipo: No se otorgará anticipo.
 El pago se realizará: a los treinta días naturales a la adquisición de los bienes y a entera satisfacción de la convocante y recepción de las facturas debidamente
requisitadas.

 Lugar de entrega de los bienes: Conforme a lo estipulado en las Bases.
 Plazo de la entrega de los bienes: 10 días hábiles a partir del día siguiente a la emisión del fallo.
 Negociación: Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de Licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser
negociadas.
 No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
 Responsables de la Licitación: el Lic. Eduardo E. Castillo Arroyo, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios y la C. Sonia Delgado
Miranda, Jefa de Unidad Departamental de Normas y Concursos.
 Tratados: Este procedimiento no se efectuará bajo la cobertura de algún tratado.
CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE OCTUBRE DE 2019

(Firma)

LIC. JESÚS A. GARRIDO ORTIGOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

24 de octubre de 2019
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Alcaldía Miguel Hidalgo
Licitación Pública Internacional
CONVOCATORIA
Lic. Luis Rodrigo Tapia Sánchez, Director General de Administración en la Alcaldía Miguel Hidalgo, de conformidad con
lo indicado en el Acuerdo Delegatorio de Facultades, fracción I, inciso e), publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México No. 73 el día 16 de abril del presente año, suscribe la presente convocatoria y dando cumplimiento a lo establecido
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, con fundamento en los artículos 26, 27
inciso A), 28, 30 fracción II y 32 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, convoca a los interesados en participar
en la Licitación Pública Internacional No. 30001026-010-19, para la “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE
CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO”, con la finalidad de conseguir los
mejores precios y condiciones de realización de los bienes por parte de los proveedores, de conformidad con lo siguiente:
Licitación Pública
Internacional No.

Costo de las
bases:

Aclaración de
bases

30001026-010-19

CONVOCANTE
$5,000.00

28 de octubre de
2019
15:00 hrs.

“ADQUISICIÓN E
INSTALACIÓN DE
CÁMARAS DE VIDEO
VIGILANCIA DE
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO”

Acto de
Presentación y
Apertura de
Propuestas
31 de octubre de
2019
11:00 hrs.

Acto de Fallo

Vigencia del
Contrato

05 de noviembre
de 2019
11:00 hrs.

Del 06 de
noviembre al 31
de diciembre de
2019

Partida

CABMS

Descripción

Cantidad

01

5231000068

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE
VIDEO
VIGILANCIA
DE
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

160

Unidad de
medida
PAQUETE

1.- Las Bases de esta Licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Unidad Departamental de Licitaciones
y Concursos, ubicada en General José Méndez No. 47, entre General Rincón Gallardo y General José Morán, Colonia
Ampliación Daniel Garza, C.P. 11840, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, teléfono 5273-7515.
2.- Los informes, la consulta y venta de Bases en “La Convocante”, será los días: 25, 26 y 27 de octubre de 2019, de 9:00 a
12:30 hrs.
3.- La forma de pago en “La Convocante” es, mediante cheque certificado o de caja a favor de la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, expedido por institución bancaria establecida en la Ciudad de México o
área metropolitana (Tlalnepantla, Ecatepec, Naucalpan o Nezahualcóyotl), en la Unidad Departamental de Tesorería de la
Alcaldía Miguel Hidalgo, de 9:00 a 12:30 horas, ubicada en Cerrada de las Huertas s/n, Col. Observatorio, cabe señalar que
en el caso de proporcionar cheque certificado, el mismo deberá coincidir con la razón social de la empresa o persona física
licitante.
4.- La Junta de Aclaración de Bases, la Presentación y Apertura de Propuestas y el Fallo, se llevarán a cabo en los horarios y
fechas arriba señaladas para la Licitación, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, ubicada en General José Méndez No. 47, Colonia Ampliación Daniel Garza, C.P.11840, de esta Ciudad de
México.
5.- La formalización del contrato derivado de esta licitación se llevará a cabo en un término no mayor a 15 días hábiles
contados a partir de la fecha en que se notifique al proveedor el fallo correspondiente.
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6.- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: en español.
7.- La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será: en pesos mexicanos.
8.- El lugar de entrega de los bienes: los indicados en las Bases de la Licitación.
9.- Las condiciones de pago: están sujetas a la entrega y aceptación formal y satisfactoria de los bienes y a la liberación por
parte de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
10.- No podrán participar, los proveedores que se encuentren en algunos de los supuestos del artículo 39 de la Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal y artículo 49, fracción XV de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la
Ciudad de México.
11.- En esta Licitación no se otorgarán anticipos.
12.- Esta Licitación no se realizará bajo la cobertura de ningún tratado.
13.- Los plazos señalados en esta convocatoria se computarán a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
14.- Los interesados podrán remitir sus cuestionamientos a las siguientes direcciones de correo electrónico
agramirez@miguelhidalgo.gob.mx y ayzubiri@miguelhidalgo.gob.mx
15.- Los responsables de la Licitación: Lic. Luis Rodrigo Tapia Sánchez, Director General de Administración, Mtra. Kandy
Vázquez Benítez, Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales y Lic. Aldo Giovanni Ramírez Olvera, Jefe de
la Unidad Departamental de Licitaciones y Concursos.

(Firma)

Ciudad de México a 18 de octubre de 2019.
Director General de Administración
Lic. Luis Rodrigo Tapia Sánchez

24 de octubre de 2019
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SECCIÓN DE AVISOS
CIMENTACIONES E INGENIERIA HIDRAHULICA S.A. DE C.V.
BALANCE FINAL DE LIQUIDACION 2019 EN CUMPLIMIENTO A LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 247
FRACCION II DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES SE PUBLICA EL BALANCE FINAL DE
LIQUIDACION
ACTIVO
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
CUENTAS Y DOCM. POR COBRAR
CONTRIBUCIONES A FAVOR
SUMA ACTIVO
CAPITAL SOCIAL
APORT. PARA FUT. AUMENTOS DE CAPITAL
PERDIDAS ACUMULADAS
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
TOTAL ACTIVO

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

PASIVO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
CONTRIBUCIONES POR PAGAR

$0.00
$0.00

SUMA PASIVO

$0.00

TOTAL PASIVO

$0.00

(Firma)
C.P. JAVIER ANZALDO VELAZQUEZ
LIQUIDADOR

INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES JANTHILL, S.A. DE C.V.
BALANCE FINAL DE LIQUIDACION 2019 EN CUMPLIMIENTO A LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 247
FRACCION II DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES SE PUBLICA EL BALANCE FINAL DE
LIQUIDACION
ACTIVO
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
CUENTAS Y DOCM. POR COBRAR
CONTRIBUCIONES A FAVOR
SUMA ACTIVO
CAPITAL SOCIAL
APORT. PARA FUT. AUMENTOS DE CAPITAL
PERDIDAS ACUMULADAS
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
TOTAL ACTIVO

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

PASIVO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
CONTRIBUCIONES POR PAGAR

$0.00
$0.00

SUMA PASIVO

$0.00

TOTAL PASIVO

$0.00

(Firma)
EDGAR JAVIER ANZALDO MONTOYA
LIQUIDADOR
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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, Actividades Institucionales y Acciones Sociales, deberá agregarse a la solicitud de inserción copia simple del oficio que
acredite la misma, así como de la suficiencia presupuestal.
3) 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,
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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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