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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Lic. Ruth Francisca López Gutiérrez, Directora General del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 54 fracción I, 71 fracción IV de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Ciudad de México; 47 de la
Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Ciudad de México (última reforma 20 de mayo
de 2019) y Décimo Segundo de los Lineamientos Generales para el Registro de los Manuales Administrativos y Específicos
de Operación de las Dependencias, Órganos, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como de
las Comisiones, Comités, Institutos y cualquier otro Órgano Administrativo Colegiado o Unitario que constituya la
Administración Pública de la Ciudad de México; he tenido a bien emitir el siguiente:
CONSIDERANDO
Que la normatividad aplicable a la materia, prevé que los instrumentos normativos de carácter general deberán publicarse en
la Gaceta Oficial de esta Ciudad, con el fin de que estos surtan todos sus efectos jurídicos; por lo que, he tenido a bien
emitir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DONDE PODRÁ SER
CONSULTADO EL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
ÚNICO.- Se hace del conocimiento general, el Código de Conducta del Instituto de las Personas con Discapacidad de la
Ciudad de México, el cual puede ser consultado en su integridad en la liga electrónica que al efecto se cita:
https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCUMENTOS%20GACETA/codigodeconductadelinstitutodelaspersonascondiscapacidad.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El responsable del mantenimiento de dicho enlace digital es la persona Jefa de Unidad Departamental de
Jurídica y Normativa del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, número de contacto:
15194290 ext. 107, Prolongación Sastrería 20, colonia 10 de Mayo, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15290, Ciudad de
México.
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta de la Ciudad de México.
TERCERO.- El presente Aviso surtirá sus efectos a partir de su publicación en la Gaceta de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2019.
LIC. RUTH FRANCISCA LÓPEZ GUTIÉRREZ
(Firma)
DIRECTORA GENERAL DEL
INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Lic. Ruth Francisca López Gutiérrez, Directora General del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 54 fracción I, 71 fracción IV de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Ciudad de México; 47 de la
Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Ciudad de México (última reforma 20 de mayo
de 2019) y Décimo Segundo de los Lineamientos Generales para el Registro de los Manuales Administrativos y Específicos
de Operación de las Dependencias, Órganos, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como de
las Comisiones, Comités, Institutos y cualquier otro Órgano Administrativo Colegiado o Unitario que constituya la
Administración Pública de la Ciudad de México; he tenido a bien emitir el siguiente:
CONSIDERANDO
Que la normatividad aplicable a la materia, prevé que los instrumentos normativos de carácter general deberán publicarse en
la Gaceta Oficial de esta Ciudad, con el fin de que estos surtan todos sus efectos jurídicos; por lo que, he tenido a bien
emitir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO EN GENERAL, EL ENLACE
ELECTRÓNICO, EN EL QUE PUEDE CONSULTARSE EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
ÚNICO.- Se hace del conocimiento general, el Estatuto Orgánico del Instituto de las Personas con Discapacidad de la
Ciudad de México, el cual puede ser consultado en su integridad en la liga electrónica que al efecto se cita:
https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCUMENTOS%20GACETA/estatutoorganicodelinsitutodelaspe
rsonascondiscapacidaddelaciudaddemexico.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO.- La responsable del mantenimiento de dicho enlace digital es la persona Jefa de Unidad Departamental de
Jurídica y Normativa del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, número de contacto:
15194290 ext. 107, Prolongación Sastrería 20, colonia 10 de Mayo, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15290, Ciudad de
México.
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta de la Ciudad de México.
TERCERO.- El presente Aviso surtirá sus efectos a partir de su publicación en la Gaceta de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2019.
LIC. RUTH FRANCISCA LÓPEZ GUTIÉRREZ
(Firma)
DIRECTORA GENERAL DEL
INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Lic. Ruth Francisca López Gutiérrez, Directora General del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 54 fracción I, 71 fracción IV de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Ciudad de México; 47 de la
Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (última reforma 20 de mayo
de 2019) y Décimo Segundo de los Lineamientos Generales para el Registro de los Manuales Administrativos y Específicos
de Operación de las Dependencias, Órganos, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como de
las Comisiones, Comités, Institutos y cualquier otro Órgano Administrativo Colegiado o Unitario que constituya la
Administración Pública de la Ciudad de México; he tenido a bien emitir el siguiente:
CONSIDERANDO
Que la normatividad aplicable a la materia, prevé que los instrumentos normativos de carácter general deberán publicarse en
la Gaceta Oficial de esta Ciudad, con el fin de que estos surtan todos sus efectos jurídicos; por lo que, he tenido a bien
emitir los siguientes:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DONDE PODRÁN SER
CONSULTADOSDIVERSOS MANUALES DEL INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, CON NÚMERO DE REGISTRO MEO-294/061119-E-SIBSO-INDEPEDI-32/10119,
MEO-314/191119-E-SIBSO-INDEPEDI-32/010119,MEO-321/261119-E-SIBSO-INDEPEDI-32/010119,
MEO268/241019-E-SIBSO-INDEPEDI-32/010119.
ÚNICO.- Se hace del conocimiento general los siguientes:
Manual Específico de Operación del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos del Instituto de las
Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, con número de registro MEO-294/061119-E-SIBSO-INDEPEDI32/10119, el cual puede ser consultado en su integridad en la liga electrónica que al efecto se indica:
https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCUMENTOS%20GACETA/Manual_especifico_de_operacion_
del_comite_tecnico_interno_de_administracion_de_documentos.pdf
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno del
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, con número de registro MEO-314/191119-E-SIBSOINDEPEDI-32/010119, el cual puede ser consultado en su integridad en la liga electrónica que al efecto se indica:
https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCUMENTOS%20GACETA/manualdeintegracionyfuncionamie
ntodelcomitedeadministracionderiesgosyevaluaciondecontrolinternodelinstitutodelaspersonascondiscapacidaddelaciudadde
mexico.pdf
Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, con número de registro MEO-321/261119-E-SIBSOINDEPEDI-32/010119, el cual puede ser consultado en su integridad en la liga electrónica que al efecto se indica:
https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCUMENTOS%20GACETA/manualdeintegracionyfuncionamientodelsubcomitedeadquisicionesarrendamientosyprestaciondeservicios.pdf
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia del Instituto de las Personas con Discapacidad de la
Ciudad de México, con número de registro MEO-268/241019-E-SIBSO-INDEPEDI-32/010119, el cual puede ser
consultado en su integridad en la liga electrónica que al efecto se indica:
https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCUMENTOS%20GACETA/manual_de_integacion_y_funciona
miento_del_comite_de_transparencia.pdf
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- El responsable del mantenimiento de dicho enlace digital es la persona Titular de la Subdirección de
Administración y Finanzas del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, número de contacto:
15194290 ext. 150, Prolongación Sastrería 20, colonia 10 de Mayo, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15290, Ciudad de
México.
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta de la Ciudad de México.
TERCERO.- El presente Aviso surtirá sus efectos a partir de su publicación en la Gaceta de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2019.
LIC. RUTH FRANCISCA LÓPEZ GUTIÉRREZ
(Firma)
DIRECTORA GENERAL DEL
INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
MTRO. RODRIGO DOSAL ULLOA, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7, apartado A, 33, transitorios trigésimo,
trigésimo primero y trigésimo cuarto de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 2, 11, 14, 44, 45, 54 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 22, 23 de la Ley de Educación Física
y Deporte del Distrito Federal, 32,33, 34, 35 y 37 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 38, 39 del
Reglamento de la Ley de Desarrolló Social; 122 de la Ley de Transparencia; Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas para la Ciudad de México; Lineamientos para la Elaboración de las Reglas de Operación de los Programas
Sociales para el Ejercicio 2020, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, publicados en el numero 209
bis, de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 29 de Octubre del 2019; y artículos 1, 2 y 17 fracciones XVI y XVIII
del Estatuto Orgánico del Instituto del Deporte de la Ciudad de México y demás disposiciones legales aplicables.
CONSIDERANDO
Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 34, fracción I, de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal,
determina que las entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, que tengan a su cargo programas
destinados al Desarrollo Social, deberán publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a más tardar el treinta y uno
de enero del año del ejercicio, las reglas de operación de los diferentes programas de Desarrollo Social, por lo que he tenido
a bien emitir el siguiente:
“AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE DIGITAL DONDE PUEDEN SER CONSULTADAS
LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL PONTE PILA, DEPORTE COMUNITARIO, A
CARGO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL EJERCICIO 2020.”
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - Para la consulta de las reglas de operación del programa, deberá remitirse a la siguiente liga:
https://indeporte.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/PONTE%20PILA%202020-18-12-2019__.pdf
TERCERO. -El responsable del programa social mencionado se encuentra a cargo de Beatriz Adriana Esquivel Ávila,
Directora Ejecutiva de Promoción y Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte del Instituto del Deporte de la Ciudad de
México, número de contacto telefónico 56 04 82 85.
CUARTO. - El responsable de mantener el vínculo en la página web del Instituto es la Coordinación de Comunicación y
Alianzas Estratégicas a cargo de Pablo Macedo Angulo, teléfono 56-04-87-05 y 56-04-87-30.
Ciudad de México a 20 de diciembre de 2019
(Firma)
_______________________________________________
Mtro. Rodrigo Dosal Ulloa
Director General del Instituto del Deporte
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PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
MARTHA PATRICIA RUIZ ANCHONDO, Procuradora Social, con fundamento en los artículos 13, 23 apartado B,
fracción VIII, 89, de la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal; 2, de la Ley de Propiedad en Condominio de
Inmuebles para el Distrito Federal; 11 fracción VIII, 54, 55, 56 y 57 del Reglamento de la Ley de la Procuraduría Social del
Distrito Federal y16 del Reglamento de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, por lo
que hace al Procedimiento de Certificación de Administradores Profesionales en Materia Condominal; y el Acuerdo No.
E/001/946 emitido por el Consejo de Gobierno de la Procuraduría Social en la Primera Sesión Extraordinaria de fecha 10 de
Diciembre de 2014, los cuales establecen las bases para la Certificación de Administradores Profesionales, tengo a bien
emitir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN
DE ADMINISTRADORES PROFESIONALES, DEL EJERCICIO 2020, A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES:
BASES
El registro para la certificación quedará abierto a partir de la publicación de la presente Convocatoria y se cerrará un día
hábil previo a la fecha en que se realice la evaluación de acuerdo al calendario. El cupo máximo para la inscripción será de
200 personas divididas en 2 grupos de 100 personas por grupo (matutino y vespertino), la evaluación se efectuará en las
fechas establecidas en el calendario. La inscripción se hará por él o la interesada, de lunes a jueves de 9 a 18 horas y los
viernes de 9 a 15 horas, en las oficinas de la Subprocuraduría de Derechos y Obligaciones de Propiedad en Condominio, a
través de la Jefatura de Unidad Departamental de Certificación, Atención y Orientación, de la Procuraduría Social de la
Ciudad de México, ubicada en la calle de Puebla No. 182, piso 2, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700,
Ciudad de México.
Podrán solicitarlo quienes cumplan con los siguientes requisitos:
 Original y copia de identificación oficial vigente (credencial de elector, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional y
en caso de ser extranjero la forma migratoria “FM2”).
 Original y copia de comprobante de domicilio particular (predial, agua o teléfono).
 Original y copia de la Constancia vigente del Curso para Administradores impartido por la Procuraduría Social de la
Ciudad de México.
 Una fotografía reciente, tamaño infantil a color o blanco y negro.
 Solicitud debidamente requisitada, la cual se realizará al momento del registro por él o la interesada.
 Efectuar el pago por derecho a evaluación y presentar comprobante en original y dos copias, una para acuse al momento
de registro.
Los aspirantes registrados acudirán a las instalaciones de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, a presentar su
evaluación en el espacio designado para tal efecto, conforme a los días y horarios estipulados en el siguiente calendario:
CALENDARIO PARA LA CERTIFICACIÓN DE ADMINISTRADORES PROFESIONALES
Jornada
1ª.

2ª.

3ª.

Apertura y cierre
de inscripción
Jueves 2 de enero al
Miércoles 8 de
enero
Miércoles 5 de
febrero al 11 de
febrero
Viernes 6 de
marzo al 12 de
marzo

Curso de capacitación
para la certificación

Aplicación del
examen

Publicación de
resultados*

Entrega de
Certificados

Lunes 13 de enero

Martes 14 de
enero

Martes 28 de enero

Jueves 30 de
enero

Lunes 17 de febrero

Martes 18 de
febrero

Lunes 2 de marzo

Miércoles 4
de marzo

Martes 17 de marzo

Miércoles 18 de
Marzo

Martes 31 de marzo

Jueves 2 de
Abril
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4ª

5ª.

6ª.

7ª.

8ª.

9ª.

10ª.
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Lunes 6 al
Miércoles 8 y el
lunes 13 y Martes
14 de abril
Jueves 7 de mayo al
Miércoles13 de
mayo
Miércoles 10 de
junio al Martes 16
de junio
Miércoles 5 de
agosto al Martes 11
de agosto
Martes 8 de
septiembre al Lunes
14 de septiembre
Miércoles 14 de
octubre al Martes
20 de octubre
Martes17 de
noviembre al Lunes
23 de noviembre
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Lunes 20 de abril

Martes 21 de
Abril

Lunes 4 de mayo

Miércoles 6
de mayo

Martes 19 de mayo

Miércoles 20 de
mayo

Martes 2 de junio

Jueves 4 de
junio

Lunes 22 de junio

Martes 23 de
junio

Martes 7 de julio

Jueves 9 de
julio

Martes 18 de agosto

Miércoles 19 de
agosto

Martes 1 de
septiembre

Jueves 3 de
septiembre

Martes 22 de septiembre

Miércoles 23 de
septiembre

Martes 6 de octubre

Jueves 8 de
octubre

Martes 27 de octubre

Miércoles 28 de
octubre

Martes 10 de
noviembre

Jueves 12 de
noviembre

Miércoles 25 de
noviembre

Jueves 26 de
noviembre

Martes 8 de
diciembre

Jueves 10 de
diciembre

*La publicación de los resultados, de acuerdo al folio asignado a cada aspirante, podrá consultarse en la página oficial de la
Procuraduría Social de la Ciudad de México http://www.prosoc.cdmx.gob.mx o en la Oficina de la Jefatura de Unidad
Departamental de Certificación, Atención y Orientación de la misma Procuraduría, ubicada en la calle de Puebla No. 182,
segundo piso, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700. Mayores informes al teléfono 55 5128 5239.
TRANSITORIO:
ÚNICO: Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2019.
(Firma)
MARTHA PATRICIA RUÍZ ANCHONDO.
PROCURADORA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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ALCALDÍA EN BENITO JUÁREZ
LIC. SANTIAGO TABOADA CORTINA, ALCALDE DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN
BENITO JUÁREZ con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, de la Constitución Política de la Ciudad de México;
artículos 1, 3, 29, 30, 31, fracción I, VIII, X, XIII, 33,53 y 21, 31 fracción X de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, así como en lo establecido en el
Lineamiento Décimo Segundo de los Lineamientos Generales para el Registro de los Manuales Administrativos y
Específicos de Operación de las Dependencias, Órganos, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México,
así como de las Comisiones, Comités, Institutos y cualquier otro Órgano Administrativo Colegiado o Unitario que
constituya la Administración Pública de la Ciudad de México y de conformidad con el oficio SAF/CGEMDA/0427/2019,
de fecha 04 de diciembre de 2019, signado por el Director Ejecutivo de Desarrollo Organizacional de la Coordinación
General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México, he tenido a bien expedir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁ SER
CONSULTADO EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE FOMENTO
CULTURAL DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ CON NÚMERO DE REGISTRO MEO-330/041219-OPABJU-6/010319, VIGENTE A PARTIR DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2019.
ÚNICO. Aviso por el cual se da a conocer el Manual de Integración y Funcionamiento del Consejo de Fomento Cultural
de la Alcaldía Benito Juárez con número de Registro MEO-330/041219-OPA-BJU-6/010319.
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/documentos/COMITES/fomentocultural.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y
aplicación.
SEGUNDO.- Por lo queda publicado en el siguiente vínculo de internet, siendo el C. Hussein Adán Ronquillo Chabán,
Director de Planeación Estratégica, con número telefónico 54 22 55 00 extensión: 5511; el cual puede ser localizado en
Avenida División del Norte No. 1611 Col. Santa Cruz Atoyac C.P 03310, siendo el área responsable de mantenerla
disponible.
Ciudad de México, a los trece días de diciembre de dos mil diecinueve.
LIC. SANTIAGO TABOADA CORTINA
ALCALDE DE BENITO JUÁREZ
(Firma)
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ALCALDÍA EN BENITO JUÁREZ
LIC. SANTIAGO TABOADA CORTINA, ALCALDE DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN
BENITO JUÁREZ con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, de la Constitución Política de la Ciudad de México;
artículos 1, 3, 29, 30, 31, fracción I, VIII, X, XIII, 33,53 y 21, 31 fracción X de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, así como en lo establecido en el
Lineamiento Décimo Segundo de los Lineamientos Generales para el Registro de los Manuales Administrativos y
Específicos de Operación de las Dependencias, Órganos, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México,
así como de las Comisiones, Comités, Institutos y cualquier otro Órgano Administrativo Colegiado o Unitario que
constituya la Administración Pública de la Ciudad de México y de conformidad con el oficio SAF/CGEMDA/0479/2019,
de fecha 10 de diciembre de 2019, signado por el Director Ejecutivo de Desarrollo Organizacional de la Coordinación
General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México, he tenido a bien expedir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁ SER
CONSULTADO EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO PARA LA
ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE LA ALCALDÍA BENITO
JUÁREZ CON NÚMERO DE REGISTRO MEO-336/101219-OPA-BJU-6/010319, VIGENTE A PARTIR DEL 19
DE DICIEMBRE DE 2019.
ÚNICO. Aviso por el cual se da a conocer el Manual de Integración y Funcionamiento del Consejo para la Atención
del Consumo de Sustancias Psicoactivas de la Alcaldía Benito Juárez con número de Registro MEO-336/101219OPA-BJU-6/010319.
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/documentos/COMITES/psicoactivas.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y
aplicación.
SEGUNDO.- Por lo queda publicado en el siguiente vínculo de internet, siendo el C. Hussein Adán Ronquillo Chabán,
Director de Planeación Estratégica, con número telefónico 54 22 55 00 extensión: 5511; el cual puede ser localizado en
Avenida División del Norte No. 1611 Col. Santa Cruz Atoyac C.P 03310, siendo el área responsable de mantenerla
disponible.
Ciudad de México, a los dieciséis días de diciembre de dos mil diecinueve.
LIC. SANTIAGO TABOADA CORTINA
ALCALDE DE BENITO JUÁREZ
(Firma)
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ALCALDÍA EN BENITO JUÁREZ
LIC. SANTIAGO TABOADA CORTINA, ALCALDE DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN
BENITO JUÁREZ con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, de la Constitución Política de la Ciudad de México;
artículos 1, 3, 29, 30, 31, fracción I, VIII, X, XIII, 33,53 y 21, 31 fracción X de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, así como en lo establecido en el
Lineamiento Décimo Segundo de los Lineamientos Generales para el Registro de los Manuales Administrativos y
Específicos de Operación de las Dependencias, Órganos, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México,
así como de las Comisiones, Comités, Institutos y cualquier otro Órgano Administrativo Colegiado o Unitario que
constituya la Administración Pública de la Ciudad de México y de conformidad con el oficio SAF/CGEMDA/0481/2019,
de fecha 10 de diciembre de 2019, signado por el Director Ejecutivo de Desarrollo Organizacional de la Coordinación
General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México, he tenido a bien expedir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁ SER
CONSULTADO EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SALUD DE LA
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ CON NÚMERO DE REGISTRO MEO-338/101219-OPA-BJU-6/010319, VIGENTE
A PARTIR DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2019.
ÚNICO. Aviso por el cual se da a conocer el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Salud de la
Alcaldía Benito Juárez con número de Registro MEO-338/101219-OPA-BJU-6/010319.
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/documentos/COMITES/salud.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y
aplicación.
SEGUNDO.- Por lo queda publicado en el siguiente vínculo de internet, siendo el C. Hussein Adán Ronquillo Chabán,
Director de Planeación Estratégica, con número telefónico 54 22 55 00 extensión: 5511; el cual puede ser localizado en
Avenida División del Norte No. 1611 Col. Santa Cruz Atoyac C.P 03310, siendo el área responsable de mantenerla
disponible.
Ciudad de México, a los dieciséis días de diciembre de dos mil diecinueve.
LIC. SANTIAGO TABOADA CORTINA
ALCALDE DE BENITO JUÁREZ
(Firma)
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ALCALDÍA EN BENITO JUÁREZ
LIC. SANTIAGO TABOADA CORTINA, ALCALDE DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN
BENITO JUÁREZ con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, de la Constitución Política de la Ciudad de México;
artículos 1, 3, 29, 30, 31, fracción I, VIII, X, XIII, 33,53 y 21, 31 fracción X de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, así como en lo establecido en el
Lineamiento Décimo Segundo de los Lineamientos Generales para el Registro de los Manuales Administrativos y
Específicos de Operación de las Dependencias, Órganos, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México,
así como de las Comisiones, Comités, Institutos y cualquier otro Órgano Administrativo Colegiado o Unitario que
constituya la Administración Pública de la Ciudad de México y de conformidad con el oficio SAF/CGEMDA/0439/2019,
de fecha 05 de diciembre de 2019, signado por el Director Ejecutivo de Desarrollo Organizacional de la Coordinación
General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México, he tenido a bien expedir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁ SER
CONSULTADO EL MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ DE NOMENCLATURA DE LA
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ CON NÚMERO DE REGISTRO MEO-333/101219-OPA-BJU-6/010319, VIGENTE
A PARTIR DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2019.
ÚNICO. Aviso por el cual se da a conocer el Manual Específico de Operación del Comité de Nomenclatura de la
Alcaldía Benito Juárez con número de Registro MEO-333/051219-OPA-BJU-6/010319.
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/documentos/COMITES/nomenclatura.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y
aplicación.
SEGUNDO.- Por lo queda publicado en el siguiente vínculo de internet, siendo el C. Hussein Adán Ronquillo Chabán,
Director de Planeación Estratégica, con número telefónico 54 22 55 00 extensión: 5511; el cual puede ser localizado en
Avenida División del Norte No. 1611 Col. Santa Cruz Atoyac C.P 03310, siendo el área responsable de mantenerla
disponible.
Ciudad de México, a los dieciséis días de diciembre de dos mil diecinueve.
LIC. SANTIAGO TABOADA CORTINA
ALCALDE DE BENITO JUÁREZ
(Firma)
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ALCALDÍA EN BENITO JUÁREZ
LIC. SANTIAGO TABOADA CORTINA, ALCALDE DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN
BENITO JUÁREZ con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, de la Constitución Política de la Ciudad de México;
artículos 1, 3, 29, 30, 31, fracción I, VIII, X, XIII, 33,53 y 21, 31 fracción X de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, así como en lo establecido en el
Lineamiento Décimo Segundo de los Lineamientos Generales para el Registro de los Manuales Administrativos y
Específicos de Operación de las Dependencias, Órganos, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México,
así como de las Comisiones, Comités, Institutos y cualquier otro Órgano Administrativo Colegiado o Unitario que
constituya la Administración Pública de la Ciudad de México y de conformidad con el oficio SAF/CGEMDA/0480/2019,
de fecha 10 de diciembre de 2019, signado por el Director Ejecutivo de Desarrollo Organizacional de la Coordinación
General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México, he tenido a bien expedir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁ SER
CONSULTADO EL MANUAL DE INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO
CONSULTIVO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA ALCALDÍA
BENITO JUÁREZ CON NÚMERO DE REGISTRO MEO-337/101219-OPA-BJU-6/010319, VIGENTE A PARTIR
DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2019.
ÚNICO. Aviso por el cual se da a conocer el Manual de Integración, Organización y Funcionamiento del Consejo
Consultivo de Sistemas de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la Alcaldía Benito Juárez con número de
Registro MEO-337/101219-OPA-BJU-6/010319.
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/documentos/COMITES/sipinna.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y
aplicación.
SEGUNDO.- Por lo queda publicado en el siguiente vínculo de internet, siendo el C. Hussein Adán Ronquillo Chabán,
Director de Planeación Estratégica, con número telefónico 54 22 55 00 extensión: 5511; el cual puede ser localizado en
Avenida División del Norte No. 1611 Col. Santa Cruz Atoyac C.P 03310, siendo el área responsable de mantenerla
disponible.
Ciudad de México, a los dieciséis días de diciembre de dos mil diecinueve.
LIC. SANTIAGO TABOADA CORTINA
ALCALDE DE BENITO JUÁREZ
(Firma)
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ALCALDIA MILPA ALTA
C. JOSE OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, Alcalde del Órgano Político Administrativo en Milpa Alta, con
fundamento en los artículos 11 Apartados A, B, F y G, 17 Apartado A y 53 apartado A, numerales 1, 2, fracciones XI, XII y
12 fracciones VII y XV de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4 y 5 fracción XII de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 2, fracciones I y II, 3, 4, 5, 15, 16 y 20
fracciones I, II, III, XI y XIII, 21, 29 fracciones I y VIII, 30, 31 fracción XVII, 71 fracción VI y 74 de la Ley Orgánica de
las Alcaldías de la Ciudad de México; 34, 123, 124 Y 129 de la ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 32, 33, 39, 40, 41 de la Ley de Desarrollo Social para el
Distrito Federal; 38, 39, 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, emito el siguiente.
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA ACCIÓN
SOCIAL “PROMOTORES DEL DEPORTE EN EL GOBIERNO DE LOS PUEBLOS” POR PARTE DE LA
ALCALDÍA MILPA ALTA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE
CIUDADANÍA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
1. Nombre de la Acción
“PROMOTORES DEL DEPORTE EN EL GOBIERNO DE LOS PUEBLOS”
2. Tipo de Acción Social
De servicios: Salud, Eventos y Deporte.
3. Entidad Responsable de la Acción
Alcaldía Milpa Alta.
Dirección General de Construcción de Ciudadanía.
Dirección General de Administración.
Dirección de Inclusión Social.
Subdirección Cultura y Recreación.
Jefatura de Unidad Departamental de Actividades Deportivas.
3.1 Atribuciones de cada una de las unidades administrativas
UNIDAD ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD
Alcaldía Milpa Alta.
Órgano político administrativo responsable.
Dirección General de Construcción de Ciudadania.
Responsable de autorizar la Acción Social.
Dirección de Inclusión Social.
Elaborará autorización expresa.
Dirección General de Administración.
Área responsable de aportar Recursos Financieros.
Subdirección de Cultura y Recreación.
Vo. Bo. de integración de expediente.
Jefatura de Unidad Departamental Actividades Deportivas. Ejecutará y supervisará la Acción Social.
4. Diagnostico
El desarrollo social, la participación ciudadana, la equidad de género y el ejercicio de los derechos humanos, pues su
fomento y promoción están estrechamente identificados con el bienestar individual y social y, por consiguiente, con la
construcción de condiciones para una vida digna. La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que México se
encuentra entre los tres primeros países con mayor número de población obesa o con sobrepeso a nivel mundial. La
obesidad es una enfermedad ―crónico-degenerativa‖ responsable de desencadenar enfermedades como diabetes y
afecciones del corazón. Aunado a lo anterior, no existen programas de activación física de manera sistematizada en el país,
lo que afecta negativamente en la salud pública. De igual forma, los apoyos o subsidios existentes no incluyen medios para
el fortalecimiento de actividades físicas que contribuyan al sano desarrollo de la población de la delegación.
El deporte es entendido como el ejercicio físico con determinadas reglas que puede practicarse como juego o competencia.
Existen diferentes disciplinas y variedades de prácticas que incluyen la participación individual o por equipos. El ejercicio
fomenta valores como la disciplina, la asociación o el respeto al adversario. La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
considera al deporte como una ―herramienta muy eficiente para impulsar el desarrollo, fomentar la paz y promover el
cambio social‖ Si bien la actividad física no es propiamente un Objetivo de Desarrollo del Milenio impulsado por la ONU,
el organismo declaró 2005 como el año internacional del deporte y resaltó la importancia del deporte para superar las
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diferencias culturales y étnicas y un medio para mejorar la vida de las personas. El 56.2% de los mexicanos mayores de 18
años no hace ninguna actividad física, 18% nunca ha practicado una actividad física en su tiempo libre, según un estudio
realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI en conjunto con la Comisión Nacional del Deporte
(Conade) en noviembre de 2013. De acuerdo con el reporte, publicado la última semana de enero, hay distintos culpables de
la falta de actividad: tiempo (57.9%), cansancio después de la jornada laboral (16%) o problemas de salud (13%). Para el
3% de los consultados, la falta de dinero (3%) y la pereza (2.9%) son también razones para no hacer ejercicio.
4.1 Antecedentes
Esta acción social inicia en la presente administración y se instrumentará a partir de 2019, apoyando a diversos promotores
del deporte que imparten actividades diversas en el deporte en la Alcaldía Milpa Alta, estableciendo acciones para abatir la
problemática de sedentarismo que conllevan a problemas de salud; encaminando la función social del deporte, fortaleciendo
la interacción y la integración de la sociedad para desarrollar de manera armónica las aptitudes físicas e intelectuales de las
personas y contribuir a fomentar la equidad, territorialidad, identidad cultural deportiva como valor social
4.2 Problema o Necesidad Social
Se busca prevenir el sedentarismo, la obesidad y el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y estupefacientes y otras
adicciones.
El deporte se puede experimentar al menos de dos maneras: 1 como parte de una actividad física, practicándolo, con mayor
o menor regularidad y 2 como espectáculo, asistiendo a eventos deportivos como observador. Las cifras más recientes de la
Encuesta Nacional sobre uso del tiempo 2014 permiten apreciar algunos aspectos de cómo se relacionan los mexicanos con
el deporte.
En primer lugar es una minoría la que realiza algún deporte o activación física una de cada 4 personas. De ellos el promedio
de tiempo que dedica a dicho deporte o actividad son aproximadamente 4 horas a la semana lo que representa
aproximadamente 40 minutos al día. Por otro parte la asistencia a eventos deportivos, culturales y recreativos es baja,
incluso inferior a la proporción de personas que realizan algún deporte o actividad física solo una de cada nueve personas
afirma que ha asistido algún evento deportivo 3 horas aproximadamente a la semana asisten a eventos de carácter deportivo,
cultural o recreativo.
Los mexicanos que realizan ejercicio lo hacen en instalaciones o lugares públicos, privados o en sus domicilios.
En el Caso de la Alcaldía Milpa Alta la mayoría de su población se dedica a actividades agrícolas, comerciales y de estudio
entre otras, por lo cual no tiene una cultura del deporte, considerando que en fechas recientes se incrementó y modernizó la
infraestructura existente en inmuebles y espacios deportivos, se han atendido las disposiciones e instrucciones y políticas
dictaminadas por el gobierno central a través de la Secretaría de Desarrollo Social de la CDMX y por conducto del Instituto
del Deporte con la creación de espacios al aire libre para practicar el deporte.
4.3 Definición de la Población objetivo y beneficiaria
La población potencial incluye a todos los habitantes de milpa alta siendo de 137,927 datos INEGI 2015 como una alcaldía
incluyente. De acuerdo a los registros de participantes en los centros deportivos público como (gimnasios, albercas, estadio
o canchas de futbol, cancha frontenis, deportivos etc.). Existen más de 500 personas que practican, difunden y promueven el
deporte profesional en nuestra demarcación. Por lo tanto, la población objetivo es de 500 deportistas aproximadamente
impartiendo alguna técnica del deporte. La población a beneficiar, serán 50 facilitadores de servicios como promotores del
deporte premiando su inspiración, talento y esfuerzo de construir una mejor alcaldía.
4.4 Justificación y Análisis de Alternativas
Actualmente la Alcaldía Milpa Alta se encuentra en el lugar 16 del medallero de la CDMX con 6 preseas obtenidas en los
Juegos Deportivos Infantil, Juvenil y Paralímpicos de la CDMX 2017 – 2018 pero comparado con otras demarcaciones que
se encuentran en los primeros sitios y logran hasta 500 medallas, esto nos lleva a la necesidad de fortalecer las acciones para
incrementar el nivel de competitividad de nuestros deportistas. Lo anterior aunado que en los últimos tiempos deportistas de
diversas disciplinas, han tenido que buscar representar a otras demarcaciones para lograr obtener apoyos que no han
conseguido en los equipos de ésta Alcaldía por eso es primordial la búsqueda de acciones que no solo promuevan el deporte
sino que garantice la permanencia y competitividad de sus deportistas talentosos.
Es por ello que con esta acción social se pretende dar a poyo a los promotores, para que estos promuevan el deporte en
beneficio de los atletas que habitan en la Alcaldía.
4.5 Análisis de similitudes y coordinación con acción o programas sociales del Gobierno Central de la Ciudad de
México y/o Alcaldías
Ninguna
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La atención a los beneficiarios de la acción social “PROMOTORES DEL DEPORTE EN EL GOBIERNO DE LOS
PUEBLOS” es una acción de carácter institucional que se aplica en su ámbito territorial con recursos propios, sin la
participación de algún otro ente público.
4.6 Participación Social
En la etapa de implementación los beneficiarios como facilitadores de servicios promotores del deporte serán partícipes de
la acción social, debido a que serán quienes decidan el uso del recurso en beneficio del buen desarrollo de diversas acciones
que coadyuven en mejorar la salud física, mental, bienestar social de la comunidad.
5. Objetivos Generales y Específicos
5.1. Objetivo General
Promover una cultura deportiva de alto rendimiento a los deportistas de la alcaldía para que sean participes de los diversos
concursos deportivos que se realizan de manera local y foránea, con la finalidad de fomentar la participación comunitaria
entre los atletas de esta demarcación.
5.2. Objetivos Específico
Ayudar a los facilitadores de servicios del deporte mediante un apoyo económico para que puedan realizar las siguientes
disciplinas (futbol, basquetbol, vóleibol, y frontón profesional) en beneficio de la salud y bienestar social de los atletas que
practiquen deporte. Fortalecer la cultura deportiva en la Alcaldía considerando que la práctica del deporte es parte de una
vida sana.
Promover e incentivar la práctica de actividades recreativas, físicas y deportivas en los espacios públicos en la alcaldía de
Milpa Alta, para beneficio de la demarcación.
El objetivo de la Acción, es construir un mecanismo de cohesión social mediante el cual los habitantes de la alcaidía se vean
reducido sus problemas asociados al sedentarismo y la obesidad a través de actividad física que estará en función del estrato
de edad al que pertenezca. “aumentar el acceso a servicios adecuados a la cultura física”.
6. Metas
La meta física es brindar 50 apoyos económicos a facilitadores de servicios promotores del deporte. Esto significa que se
apoyaran a 50 deportistas, el equivalente a 50 familias, considerando que cada beneficiado, tenga una familia con 4
integrantes en promedio, la cantidad total a beneficiar serán de 200 personas. Representando un 40% de la población
objetivo.
Este mecanismo es de realizar las siguientes disciplinas futbol, basquetbol, vóleibol y frontón profesional; en los espacios
públicos de la demarcación de lunes a domingo en los horarios de 8 am a 8 pm, con sus rutinas o frecuencias marcadas de
acuerdo a su experiencia, siempre y cuando se encuentren en los horarios establecidos anteriormente mencionados. Las
actividades realizadas por los facilitadores del deporte serán relacionadas con cada una de sus disciplinas.
DISCIPLINA
Futbol profesional

ESPACIOS
Estadio Momoxco Milpa Alta

Basquetbol profesional

Gimnasios públicos de Milpa Alta

Vóleibol profesional

Gimnasios públicos de Milpa Alta

Frontón profesional

Gimnasios públicos de Milpa Alta

ACTIVIDADES
Calentamientos
Entrenamiento
Calentamientos
Entrenamiento
Calentamientos
Entrenamiento
Calentamientos
Entrenamiento

y

# DE USUARIOS
De 5 a 20 usuarios

y

De 5 a 20 usuarios

y

De 5 a 20 usuarios

y

De 5 a 20 usuarios

7. Presupuesto
La asignación del recurso presupuestal para el ejercicio 2019 es de $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.), que
serán destinados 50 apoyos económicos a los facilitadores de servicio del deporte.|
Promotores del Deporte
Apoyo Económico
Total Presupuesto
50 facilitadores de servicio del deporte
$ 10,000.00 por facilitadores de servicio del
$ 500,000.00
deporte
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8. Temporalidad
Se entregaran 50 apoyos económicos para 50 facilitadores de servicios del deporte, como promotores y se ejecutaran en el
tiempo restante del año 2019, en una sola exhibición.
9. Requisitos de Elegibilidad y Requisitos de Acceso
Para participar como facilitador de servicios del deporte en la presente acción se considerarán a las personas que cumplan
con el siguiente perfil:
1. Habilidad para el manejo de grupos
2. Aptitud para fortalecer los vínculos sociales en la alcaldía.
3. Capacidad para el desarrollo de actividades deportivas
En caso de que el número de solicitudes rebase la cantidad de apoyos disponibles, se realizará la valoración de cada una de
las solicitudes y se elegirá a los facilitadores con base en los siguientes criterios:
1. Experiencia en impartir clases de reactivación física
2. Constancia profesional que lo certifique como deportista profesional.
9.1 Requisitos de Elegibilidad facilitadores de Servicio
1. Copia legible de la Credencial de Elector.
2. Copia legible de Clave Única de Registro de Población (CURP).
3. Curriculum Profesional.
4. Constancia o certificado como deportista profesional de cualquiera de las disciplinas mencionadas (futbol, basquetbol,
vóleibol, y frontón profesional).
5. Examen Médico.
6. 2 fotografías infantiles a blanco y negro.
9.1.2 Requisitos de Asistentes
Sin discriminación para todas las personas, abierto a todo el público en general y/o hasta agotar cupo del espacio donde se
facilitara el deporte.
9.2 Requisitos de Acceso
La forma en que se accederá a la acción social, será una vez que sean publicados los presentes Lineamientos de Operación,
así como su convocatoria en el Edificio Morelos de la Alcaldía Milpa Alta:
1. Dirigirse directamente a La Jefatura de Unidad Departamental de Actividades Deportivas con los requisitos antes
solicitados ubicado en Calle Sinaloa Norte Santa Martha, Villa Milpa, C.P. 12000,Ciudad de México, o comunicarse a los
Tels. 58441920 o 22115825 en un horario de atención de 9.00 horas a 18.00 horas.
3. Llenar el Formato Universal de otorgamiento de ayudas económicas y/o en especie de o acciones sociales.
10. Difusión
La difusión de la acción social se realizará a través de Convocatoria impresa en carteles, que se distribuirán en puntos
estratégicos, en cada poblado de la demarcación, así como también en espacios de los edificios de la Alcaldía Milpa Alta y a
través del Sitio Web http://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/ y los perfiles públicos de la Alcaldía en las plataformas de redes
sociales.
Todos los medios de difusión deberán llevar impreso de acuerdo al Artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito la
siguiente leyenda: “este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos electorales, de lucro y otros distintos de los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa
en el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente”.
11. Padrón de Beneficiarios o Listado de Identificación de Personas Beneficiarias
La Alcaldía Milpa Alta tiene a su cargo la Acción Social “PROMOTORES DEL DEPORTE EN EL GOBIERNO DE
LOS PUEBLOS” publicará el padrón de beneficiarios como facilitadores de servicios promotores del deporte
correspondiente, indicando nombre, edad, sexo, unidad territorial y demarcación territorial. Considerando que el padrón
estará 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 de la Ciudad
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de México ha diseñado. En donde, adicional a las variables de identificación: “nombre, edad, sexo, unidad territorial y
demarcación territorial”, se precisará el número total de beneficiarios y si se cuenta con indicadores de desempeño de
alguna índole, tal como lo establece el artículo 34 de la LDSDF.
La Alcaldía Milpa Alta cuando le sea solicitado, otorgará a la Contraloría General de la Ciudad de México toda la
información necesaria que permita cumplir con el programa de verificación de padrones de beneficiarios de programas
sociales, diseñado por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México e implementado por la
Contraloría. Ello con la intención de presentar los resultados del mismo al órgano Legislativo de la Ciudad de México,
salvaguardando siempre conforme a la Ley los datos personales de los beneficiarios.
El sitio de internet es http://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/ donde se publicará en formato y bases abiertas, de manera
trimestral, la actualización de los avances de la integración de los padrones de beneficiarios de la Acción Social
“PROMOTORES DEL DEPORTE EN EL GOBIERNO DE LOS PUEBLOS” , operado por la Alcaldía Milpa Alta, el
cual deberá estar conformado de manera homogénea y contener las variables: nombre, edad, sexo, unidad territorial,
Demarcación Territorial, beneficio otorgado y monto del mismo, de acuerdo a lo establecido en la fracción II del artículo
122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
“El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 34 de la LDS DF será sancionado en términos de la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.
Una vez emitidos los Lineamientos para la integración del padrón universal, se dará estricto cumplimiento a los mismos.
12.- Criterios de Exigibilidad, Inconformidad, Rendición de Cuentas
La Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México es el órgano competente para conocer las denuncias de
violación e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social.
Las quejas, inconformidades y/o denuncias, podrán presentarse de manera directa, por escrito y/o vía telefónica, Ante la
Dirección General de Construcción de Ciudadanía, JUD de Actividades Deportivas, la primera ubicada en la planta baja del
Edificio Morelos, sito en Avenida Constitución esquina Andador Sonora, en Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad
de México; teléfono 58623150 extensión 1506. Y en ubicado en Calle Sinaloa Norte Santa Martha, Villa Milpa, C.P. 12000,
Ciudad de México, o comunicarse 58441920 o 22115825.
En caso de que la dependencia o entidad responsable del programa social no resuelva la queja, las personas beneficiarias o
derechohabientes podrán presentar quejas por considerarse indebidamente excluidos de los programas sociales o por
incumplimiento de la garantía de acceso a los programas 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 a la
Procuraduría Social para su debida investigación y en su caso a la instancia correspondiente. De la misma forma, a la
Contraloría General de la Ciudad de México.
De acuerdo con las Obligaciones de Transparencia en materia de Programas Sociales, de Ayudas, Subsidios, Estímulos y
Apoyos establecidas en el artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México, las siguientes reglas de operación se mantendrá impresa para consulta directa, se difundirá y
mantendrá actualizada en formatos y bases abiertas en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el sitio de internet
http://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx, en el que también se podrá disponer de esta información.
13. Evaluación y monitoreo
Tal como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación Externa de la
acción social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la
Ciudad de México, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas.
La Evaluación Interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los
Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México y que los
resultados serán publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el
Distrito Federal, en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal, a través de la Jefatura de
Unidad departamental de Diseño y Evaluación de Programas Sociales.
Para la construcción de los indicadores se seguirá la Metodología de Marco Lógico; los instrumentos de evaluación
cuantitativa y/o cualitativa complementarios, serán mediante la aplicación de un cuestionario a los derechohabientes, del
programa. Tal como lo indica la Metodología de Marco Lógico (MML), se deben integrar los indicadores de cumplimiento
de metas asociadas a los objetivos, es decir, indicadores que permitan la evaluación del cumplimiento de los objetivos, su
desempeño e impacto en la población beneficiaria, así como el costo administrativo de su operación. La presentación de los
indicadores en los lineamientos de Operación, se muestran en la siguiente Matriz de Indicadores:

20

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Nivel de
Objetivo

Objetivo

Fórmula de
Cálculo

Indicador

Fin

Otorgar ayudas Verificar que
económicas a
los
los
facilitadores de
facilitadores de servicio sean
servicio del
en beneficio de
deporte.
la comunidad.

No. de
usuarios/No. de
eventos
deportivos.

Propósito

La acción
social se
enfoca a
Índice y
brindar apoyo porcentaje de
económico a facilitadores de
los
servicio del
facilitadores de
deporte.
servicio del
deporte.

No de
facilitadores de
servicio del
deporte
beneficiados/No
total de
facilitadores
servidores del
deporte objetivo
*100.

La fortaleza de
esta acción es
apoyar de
manera directa
e inmediata, a
los
Beneficiarios.

No. de personas
beneficiadas / los
recursos
asignados *100

Componentes

No. de
personas
beneficiada

Unidad de
Medida

23 de diciembre de 2019

Frecuencia/
Periodo de
Calculo

Meta

Medios de
Verificación

Anual.

Se
espera
cumplir
con el
100% de
ayuda.

Base de
datos.

Anual.

Se
espera
cumplir
con el
100% de
ayuda.

Base de
datos.

Anual

Se
espera
cumplir
Padrón de
con el Beneficiarios
100% de
ayuda

Persona.

Persona.

Persona

TRANSITORIOS
PRIMERO: Publíquese el presente Aviso de publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO: El presente Aviso de publicación entrará en vigor el día hábil siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a 3 de Diciembre del dos mil diecinueve.
(Firma)
C. JOSE OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
ALCALDE DE MILPA ALTA
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ALCALDÍA EN TLALPAN
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA, Alcaldesa en Tlalpan, con fundamento en los artículos 52, numerales
1 y 4; 53, Apartado A, numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2 fracción I y II, 15, 16, 21, 29,
35 fracción I de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 123, 124, 128 y 129 de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 20, 21 y 48 de la Ley de
Planeación del Desarrollo del Distrito Federal; 32, 33 y 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; y 50 y 51
del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; así como en el Marco Conceptual para la Definición
de Criterios en la Creación y Modificación de Programas y Acciones Sociales, y;
CONSIDERANDO
Los Programas Sociales, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en su artículo 129, con la finalidad de evitar duplicidades en
las acciones y en el otorgamiento de beneficios, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades
deberán someter a la aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo, previsto en la Ley de Planeación del Desarrollo
vigente en la Ciudad de México, la creación y operación de programas de desarrollo social que otorguen subsidios, apoyos y
ayudas a la población de la Ciudad de México. De igual forma, deberán someter a su aprobación cualquier modificación en
el alcance o modalidades de sus programas, cambios en la población objetivo, o cualquier otra acción que implique
variaciones en los criterios de selección de beneficiarios, montos o porcentajes de subsidios, apoyos y ayudas.
De igual forma, el Reglamento para Someter a la Aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal,
la Creación y Operación de Programas de Desarrollo Social que Otorguen Subsidios, Apoyos y Ayudas a la Población del
Distrito Federal, en su artículo 4 establece que “Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades,
someterán a la aprobación del Comité, la creación y operación de programas de desarrollo social que otorguen subsidios,
apoyos y ayudas a la población del Distrito Federal, así como cualquier modificación en el alcance o modalidades de dichos
programas, cambios en la población objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones en los criterios de selección
de beneficiarios, montos o porcentajes de subsidios, apoyos y ayudas, de conformidad con el formato que para tal efecto se
establezca.
Las presentes modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social “Mochila de Derechos, Tlalpan 2019”, a cargo
de esta Alcaldía, no contienen modificaciones en el alcance o modalidades de dichos programas, cambios en la población
objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones en los criterios de selección de beneficiarios, montos o
porcentajes de subsidios, apoyos y ayudas, por lo que, en la interpretación a contrario sensu de los artículos 129 de la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, así como 4 y
10 del Reglamento para Someter a la Aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, la Creación
y Operación de Programas de Desarrollo Social que Otorguen Subsidios, Apoyos y Ayudas a la Población del Distrito
Federal, no requieren la aprobación de dicho Colegiado, ya que no modifican de manera sustancial las Reglas de Operación,
de acuerdo con lo previsto en dichos numerales.
Derivado de lo anterior, las presentes modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social “Mochila de Derechos,
Tlalpan 2019”, a cargo de esta Alcaldía, consisten en: la Unidad Responsable deja de ser la Dirección General de Desarrollo
Social, para asumir la responsabilidad la Dirección Ejecutiva de Derechos Culturales y Educativos.
Por lo tanto, ya que dicho cambio no modifica de manera sustancial las Reglas de Operación, de acuerdo con lo previsto en
dichos numerales, no se requiere la aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal (COPLADE),
por lo que he tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁN SER
CONSULTADAS LAS REGLAS DE OPERACIÓN MODIFICADAS DEL PROGRAMA SOCIAL “MOCHILA DE
DERECHOS, TLALPAN 2019”, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TOMO
II, DEL 31 DE ENERO DE 2019
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Las Modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social “Mochila de Derechos, Tlalpan 2019”, a cargo de la
Alcaldía de Tlalpan, estarán disponibles para su consulta y descarga en la siguiente dirección electrónica, el cual puede ser
colocado en la barra de cualquier navegador en internet:
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/programas-sociales-2019/modifica-reglas-mochila-de-derechos-tlalpan-2019modificada.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Se designa como responsables del enlace electrónico, de manera indistinta, a los C.C. Anhely Eunice Aguirre
Bahena, Directora de Comunicación Social, con número telefónico 54831500 ext. 2214 y/o Javier Luis Ballina, adscrito a la
Dirección General de Desarrollo Social, con número telefónico 56551130 y el domicilio donde podrá ejercer los derechos
de consulta es Calle Moneda sin número, interior del parque Juana de Asbaje, primer piso, colonia Tlalpan Centro, C.P.
14000, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.
TERCERO. El presente Aviso entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a 16 de diciembre de 2019
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA DEL ÓRGANO POLÍTICO EN TLALPAN

(Firma)

__________________________________________
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ALCALDÍA TLALPAN
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA, ALCALDESA DE TLALPAN, con fundamento en los artículos 52,
numerales 1 y 4; 53, Apartado A, numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2 fracción I y II, 15,
16, 21, 29, 35 fracción I de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 123, 124, 128 y 129 de la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 20, 21 y 48
de la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal; 32, 33 y 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito
Federal; y 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; así como en el Marco Conceptual
para la Definición de Criterios en la Creación y Modificación de Programas y Acciones Sociales, he tenido a bien emitir el
siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁN SER
CONSULTADAS LAS REGLAS DE OPERACIÓN MODIFICADAS DEL PROGRAMA SOCIAL
“CULTIVANDO COMUNIDAD CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA”, PUBLICADO EN LA GACETA
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 31 DE ENERO DE 2019.
Las Modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social “Cultivando Comunidad con la Participación
Ciudadana”, a cargo de la Alcaldía Tlalpan, estarán disponibles para su consulta y descarga en la siguiente dirección
electrónica, el cual puede ser colocado en la barra de cualquier navegador en internet:
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/programas-sociales-2019/reglas-cultivando-comunidad-con-la-participación-ciudadanamodificada.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Se designa como responsables del enlace electrónico, de manera indistinta, a la C. Anhely Eunice Aguirre
Bahena, Directora de Comunicación Social, con número telefónico 54831500 ext. 2214 y el domicilio donde podrá ejercer
los derechos de consulta es Plaza de la Constitución número 1, colonia Tlalpan centro, C.P. 14000.
TERCERO. El presente aviso entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a 16 de diciembre de 2019
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA DEL ÓRGANO POLÍTICO EN TLALPAN

(Firma)

__________________________________________
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ALCALDÍA TLALPAN
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA, ALCALDESA DE TLALPAN, con fundamento en los artículos 52,
numerales 1 y 4; 53, Apartado A, numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2 fracción I y II, 15,
16, 21, 29, 35 fracción I de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 123, 124, 128 y 129 de la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 20, 21 y 48
de la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal; 32, 33 y 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito
Federal; y 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; así como en el Marco Conceptual
para la Definición de Criterios en la Creación y Modificación de Programas y Acciones Sociales, he tenido a bien emitir el
siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁN SER
CONSULTADAS LAS REGLAS DE OPERACIÓN MODIFICADAS DEL PROGRAMA SOCIAL “PREVENCIÓN
DEL DELITO, TLALPAN 2019”, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL
DÍA 31 DE ENERO DE 2019.
Las Modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social “Prevención del Delito, Tlalpan 2019”, a cargo de la
Alcaldía Tlalpan, estarán disponibles para su consulta y descarga en la siguiente dirección electrónica, el cual puede ser
colocado en la barra de cualquier navegador en internet:
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/programas-sociales-2019/reglas-prevención-del-delito-tlalpan-2019-modificada.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Se designa como responsables del enlace electrónico, de manera indistinta, a la C. Anhely Eunice Aguirre
Bahena, Directora de Comunicación Social, con número telefónico 54831500 ext. 2214 y/o Francisco Xavier Marroquín
Salinas, con número telefónico 54831500 ext. 2101 y el domicilio donde podrá ejercer los derechos de consulta es Plaza de
la Constitución número 1, colonia Tlalpan centro, C.P. 14000.
TERCERO. El presente aviso entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a 16 de diciembre de 2019
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA DEL ÓRGANO POLÍTICO EN TLALPAN

(Firma)

______________________________________
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ALCALDÍA EN VENUSTIANO CARRANZA
MTRO. MARCO POLO CARBALLO CALVA, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 123, 124, 128 y 129 de La Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y considerando el artículo quinto del
Acuerdo por el que se delegan en los titulares de las Direcciones Generales y Ejecutivas de la Alcaldía Venustiano Carranza
que se mencionan, las facultades que se indican, publicado el 20 de septiembre de 2019, en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México y
CONSIDERANDO
Que el artículo 3 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal establece que la política de Desarrollo Social es el
conjunto de actividades institucionales de desarrollo social y de bienestar normadas por Lineamientos de Operación y que
tienen carácter contingente, temporal, emergente o casuístico.
Que, entre las facultades conferidas al Consejo de evaluación del Desarrollo social de la Ciudad de México, se encuentra la
de Analizar, valorar y, en su caso, aprobar la implementación de Acciones Sociales de todas las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y las Alcaldías, por lo que,
considerando el dictamen en sentido aprobatorio emitido por el citado Consejo, se emite, el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA ACCIÓN
SOCIAL “ENTREGA DE PANTS (CHAMARRA Y PANTALÓN DEPORTIVO) Y MOCHILA A DEPORTISTAS
Y ENTRENADORES” A CARGO DE LA ALCALDÍA EN VENUSTIANO CARRANZA PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2019.
I.- NOMBRE COMPLETO DE LA ACCIÓN SOCIAL.
“ENTREGA DE PANTS (CHAMARRA Y PANTALÓN DEPORTIVO) Y MOCHILA A DEPORTISTAS Y
ENTRENADORES”
II.- TIPO DE ACCIÓN SOCIAL
La acción social “ENTREGA DE PANTS (CHAMARRA Y PANTALÓN DEPORTIVO) Y MOCHILA A
DEPORTISTAS Y ENTRENADORES” realizará la trasferencia en especie de un pants y una mochila deportiva a los
deportistas y entrenadores que representan a la Alcaldía en diferentes competencias como: Juegos Infantiles, Juveniles y
Paralímpicos de la Ciudad de México, competencias nacionales, así como a deportistas destacados.
III.- ENTIDAD RESPONSABLE DE LA ACCIÓN SOCIAL
La Dirección General de Desarrollo Social planea la Acción Social “ENTREGA DE PANTS (CHAMARRA Y
PANTALÓN DEPORTIVO) Y MOCHILA A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES”, teniendo como unidad
responsable de la coordinación y supervisión a la Dirección de Cultura, Recreación y Deporte; del control y seguimiento
a la Subdirección de Promoción al Deporte y de la operación a la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a
Centros Deportivos.
IV.-DIAGNÓSTICO
En la actualidad en la Ciudad de México como en el País existen altos índices de sedentarismo y enfermedades
relacionadas al mismo, así como altos índices de incidencia delictiva donde la población que participa en estos en su
mayoría son jóvenes o adultos no mayores a los 30 años.
Esta Alcaldía cuenta con 11 centros deportivos donde a través de las escuelas técnico deportivas se atiende a una
población promedio mensual de 60,000 habitantes de esta y otras demarcaciones, siendo estas el semillero de los equipos
representativos.
El Deporte Representativo en Venustiano Carranza.
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Se cuenta con 11 deportivos de los cuales dos están catalogados como centros para el desarrollo del alto rendimiento y
nueve son centros de detención de talentos e iniciación deportiva, aunque en algunos se tiene atletas que ya han
destacado a nivel nacional o internacional como es el caso del Deportivo Velódromo Olímpico, con deportistas de tiro
deportivo, natación, etc., estos han asistido a Olimpiada Nacional, Campeonatos Nacionales y Copas Mundiales,
también se cuenta ahí mismo con atletas destacados de taekwondo que han logrado obtener campeonatos nacionales e
internacionales.
El rango de edades que hacen uso de las instalaciones deportivas de la Alcaldía Venustiano Carranza en algunas
disciplinas deportivas se empieza desde los 4 años como es el caso de gimnasia y en otras no hay límite de edad como es
el caso de natación para la tercera edad que hay alumnos hasta de 90 años.
Las escuelas técnico deportivas y actividades deportivas que se imparten en las instalaciones deportivas de la Alcaldía se
tiene un total de 64 disciplinas o actividades deportivas, pero solo 31 son de Equipos Representativos que participan en
el proceso de Olimpiada Nacional, 12 en Olimpiada comunitaria, 10 en Juegos Escolares de Educación Básica y dos más
que participan en Juegos Populares Nacionales.
Teniendo un total de usuarios de 18500 personas aproximadamente y 1200 deportistas aproximadamente de Equipos
Representativos estos últimos tienen un parámetro de edad de 6 a 21 años en deportes convencionales y de 14 a 35 en
deporte paralímpico o de discapacidad.
Aunado a este número tenemos 5360 usuarios aproximadamente en actividades de libre acceso que no tienen ningún
costo.
Cabe señalar que el número de participantes de actividades externas y ligas de futbol es de 32,500 personas
aproximadamente. Así mismo, la participación de más de 9,5000 alumnos aproximadamente de escuelas de nivel básico,
media superior y superior participando por la Alcaldía Venustiano Carranza en las distintas etapas del deporte
estudiantil.
Por último, cabe señalar que tenemos un total de asistentes de manera mensual entre todas las anteriores de 65,000
usuarios aproximadamente, y participantes dentro de la oferta de actividades o disciplinas deportivas.
IV.1.- Antecedentes
Para la alcaldía Venustiano Carranza es de suma importancia generar en los deportistas que representan a la misma,
lazos de identificación e identidad que favorezca entre ellos la unidad como equipo representativo de la alcaldía, por lo
que dotar de un uniforme que los identifique ha sido prioridad, es por esta razón que ha ejecutado esta acción social en
beneficio de la población deportiva que realiza una disciplina a nivel competitivo y representa a esta demarcación en
diferentes justas deportivas siendo estos deportistas clasificados como atletas de alto rendimiento, se ha priorizado los
juegos infantiles, juveniles y paraolímpicos de la Ciudad de México donde a partir del año 2006 se obtuvo el primer
lugar en los Juegos antes mencionados, por 10 años consecutivos, lo que se considera una gran hazaña jamás conseguida
por ninguna Delegación ahora Alcaldía. En las ediciones 2017, 2018 se obtuvo el segundo lugar, sin embargo, la
aportación de atletas que tiene esta alcaldía a los equipos representativos de las diferentes disciplinas de las selecciones
de la Ciudad de México sigue siendo un referente a nivel local.
En los últimos años esta Acción Institucional ha sido de continuidad para esta demarcación, teniendo resultados muy
positivos, para los ejercicios 2016, 2017, 2018 se alcanzaron el cien por ciento de las metas.
IV.2.- Problema o necesidad Social que atiende la Acción Social
La promoción del deporte es una actividad que caracteriza a la Alcaldía Venustiano Carranza, dentro de sus actividades
se encuentra un proceso constante de entrenamiento deportivo, mismo que permite a las personas que practican algún
deporte, posterior a un proceso de selección, formar parte o pertenecer al equipo representativo de la alcaldía en alguna
de las tantas disciplinas del deporte.
Esta acción social promueve la práctica deportiva continua de la población de esta demarcación, ya que para formar
parte de los equipos representativos de la Alcaldía en cualquier disciplina los niños, jóvenes y adultos realizan un
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proceso de entrenamiento deportivo lo cual incide de manera positiva en su salud, la prevención de las adicciones, la
prevención al delito y da sentido de pertenencia de los individuos a un grupo social.
Con la finalidad de mejorar la imagen deportiva competitiva e impulsar mediante estímulos a las selecciones de alto
rendimiento en las disciplinas deportivas individuales y de conjunto, esta acción aumenta los lazos de pertenencia e
identificación con la Alcaldía que representan en las justas deportivas.
IV.3.- Definición de la Población Objetivo y Beneficiaria
Población Objetivo: Deportistas y entrenadores que representan a la Alcaldía en diferentes competencias como: Juegos
Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México, competencias nacionales, así como a deportistas
destacados, selecciones de alto rendimiento en las disciplinas deportivas individuales y de conjunto, que se encuentren
en el listado validado por la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Centros Deportivos de la Alcaldía.
Población Beneficiaria: 1200 Deportistas y entrenadores que representan a la Alcaldía en diferentes competencias,
mismos que se encuentran registrados en las listas validadas por la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a
Centros, Deportivos de la Alcaldía, por lo que la Acción Social apoyará a la totalidad de deportistas registrados en la
lista.
IV.4.- Justificación y Análisis de Alternativas
Los deportistas que practican de manera continua alguna disciplina y logran a obtener un nivel deportivo competitivo,
cuentan con apoyos muy limitados en los niveles de gobierno, la alcaldía Venustiano Carranza al detectar esa necesidad
de incentivos, ha instrumentado esta acción institucional en los últimos años en beneficio de los deportistas, de esta
manera se ha logrado fortalecer entre la población deportiva el sentido de pertenencia, identidad y orgullo a quien
representan en las competencias, así su desempeño se incrementa al sentirse motivados y apoyados, para garantizar su
derecho al deporte, por lo este Órgano Político Administrativo, decidió para el ejercicio fiscal 2019 implementar la
Acción Social denominada “ “ENTREGA DE PANTS (CHAMARRA Y PANTALÓN DEPORTIVO) Y MOCHILA A
DEPORTISTAS Y ENTRENADORES en respuesta a las necesidades de los deportistas, cumpliendo así con la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México Artículo 35 fracción III, que la faculta para “Instrumentar políticas y
programas de manera permanente dirigidas a la promoción y fortalecimiento del deporte”, y con los ejes estratégicos del
Programa Provisional de la Alcaldía Venustiano Carranza en cuyo EJE ESTRATÉGICO I. ALCALDÍA CON
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, en el apartado 3. FOMENTO AL DEPORTE COMO FACTOR DE
COHESIÓN Y PREVENCIÓN SOCIAL 3.2 Promover el Deporte como un medio para la promoción de valores y
principios universales como la lealtad, el trabajo en equipo, la cultura del esfuerzo y la responsabilidad. 3.2 Promover el
Deporte como un medio para la promoción de valores y principios universales como la lealtad, el trabajo en equipo, la
cultura del esfuerzo y la responsabilidad. Y el apartado 4. DEPORTE COMPETITIVO, 4.3 Brindar reconocimientos y
apoyos económicos a deportistas y entrenadores destacados y desarrollar diferentes estrategias, con el propósito de
estimular su preparación y desempeño competitivo.
IV.5.- Análisis de similitudes y Coordinación con Acciones y Programas Sociales
La alcaldía Venustiano Carranza durante los últimos años ha sido un semillero importante de atletas para los equipos
representativos de la Ciudad de México, esto se ha logrado gracias al trabajo en conjunto con el Instituto del Deporte de
la Ciudad de México, el cual ejecuta programas o acciones de similitud, pero a nivel local atendiendo a la población de
toda la Ciudad, “ESTÍMULOS ECONÓMICOS PARA APOYAR A DEPORTISTAS DE RENDIMIENTO Y DE
ALTO RENDIMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”.
Las diferentes Alcaldías realizan Acciones y/o programas de similitud atendiendo a la población de su demarcación, esto
ha contribuido al desarrollo del nivel deportivo de competencia en toda la Ciudad de México.
Por lo que dicha acción no se articula con programa o acción social existente.
IV.6.- Formas de Participación Social
Se creará un Comité constituido por padres o tutores de deportistas, entrenadores y funcionarios de la Alcaldía quienes
verificarán todas las etapas del proceso de “ENTREGA DE PANTS (CHAMARRA Y PANTALÓN DEPORTIVO) Y
MOCHILA A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES”
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V.-OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS
Objetivo General: Contribuir a mejorar la imagen deportiva de los deportistas y/o entrenadores que representan a la
Alcaldía en Venustiano Carranza en los Juegos Delegacionales, Juegos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad
de México y en competencias nacionales.
Objetivos específicos:
Realizar la entrega de un pants (Chamarra y pantalón deportivo) y mochila como un estímulo para los deportistas y/o
entrenadores que representan a la Alcaldía en Venustiano Carranza.
Promover el sentido de identidad, pertenencia y representación que genere orgullo por el lugar que representan en las
competencias.
VI.-META FÍSICA
La entrega de 1200 kits deportivos que incluyen juego de pants (Chamarra y pantalón deportivo) y mochila a deportistas
y/o entrenadores que participan en los Juegos Delegacionales, Juegos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad
de México y competencias nacionales representando a la Alcaldía en Venustiano Carranza.
VII.- PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
Para el Ejercicio Fiscal 2019, se destinará un presupuesto de hasta $ 1, 890 ,489.12 (Un millón ochocientos noventa mil
cuatrocientos ochenta y nueve pesos 12/100 M.N.).
Costo unitario de Kit deportivo que consta de uniforme deportivo de dos piezas confeccionado en tela dry fit 100%
polyester y mochila deportiva de hasta $ 1575.41 (Un mil quinientos setenta y cinco pesos 41/100 M.N).
VIII. TEMPORALIDAD.
Una vez definido el padrón de beneficiarios de la Acción Social “ENTREGA DE PANTS (CHAMARRA Y
PANTALÓN DEPORTIVO) Y MOCHILA A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES” se realizará la entrega por
única ocasión
IX. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS DE ACCESO.
Serán beneficiados con entrega de Pants (chamarra y pantalón deportivo) y mochila, los deportistas y/o entrenadores
representantes de la Alcaldía en competencias Deportistas y entrenadores que representan a la Alcaldía en diferentes
competencias como: Juegos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México, competencias nacionales, así
como a deportistas destacados, selecciones de alto rendimiento en las disciplinas deportivas individuales y de conjunto o
bien deportistas destacados de nuestra demarcación, para el otorgamiento deberán estar incluidos en la lista validada
por la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Centros Deportivos, cabe señalar que para ser un deportista
representante de la Alcaldía, se lleva un proceso de participación en diversas competencias y al finalizar las mismas, se
lleva a cabo una lista que sirve como registro que define a los deportistas que representan a la Alcaldía.
IX. 1. Requisitos de Acceso.
Para ser acreedor al beneficio de la Acción Social “ENTREGA DE PANTS (CHAMARRA Y PANTALÓN
DEPORTIVO) Y MOCHILA A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES” los interesados deberán:
a) Ser deportistas de los equipos representativos de la Alcaldía Venustiano Carranza validado por la Jefatura de Unidad
Departamental de Atención a Centros Deportivos de la Alcaldía.
b) Ser entrenador del equipo representativo de la alcaldía Venustiano Carranza.
c) Estar registrado en la lista validada por la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Centros Deportivos de la
Alcaldía en Venustiano Carranza.
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IX. 2. Procedimientos de Acceso.
Las y los interesados deberán solicitar de manera personal su incorporación a la Acción Social “ENTREGA DE PANTS
(CHAMARRA Y PANTALÓN DEPORTIVO) Y MOCHILA A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES” en las
oficinas de la Dirección de Cultura, Recreación y Deporte; a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención
a Centros Deportivos, ubicada en el Estadio de Béisbol “Fray Nano” Fernando Iglesias Calderón S/N Col. Jardín
Balbuena, teléfono 5559198756 , en un horario de atención de 09:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, de lunes a
viernes. Para ser beneficiario de la Acción Social denominada “ENTREGA DE PANTS (CHAMARRA Y PANTALÓN
DEPORTIVO) Y MOCHILA A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES” el deportista y/o el entrenador(a) deberán
acreditar su personalidad jurídica en la Jefatura de Unidad Departamental de Atención con los siguientes documentos en
original para cotejo y copia legible para la integración del expediente.
Deportistas y Entrenadores mayores de 18 años
1.- Llenar formato de entrega de Pants.
2.- Identificación Oficial Vigente con fotografía (Identificación Oficial con Fotografía, Pasaporte, Cédula Profesional,
Cartilla del Servicio Militar o Licencia de Conducir).
3.- Constancia de la Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.).
4.- Comprobante de domicilio vigente no mayor a tres meses de antigüedad (predial, agua, luz o recibo de teléfono fijo).
Deportistas Menores de Edad
1.- Llenar formato de entrega de Pants por el padre de familia o
tutor. 2.- Identificación de Deportista y/o Credencial Escolar
Vigente.
3.- Identificación Oficial Vigente del padre, madre o tutor (Identificación Oficial con Fotografía, Pasaporte, Cédula
Profesional, Cartilla del Servicio Militar o Licencia de Conducir).
4.- Acta de Nacimiento del menor.
5.- Constancia de la Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.).
6.- Comprobante de domicilio vigente no mayor a tres meses de antigüedad (predial, agua, luz o recibo de teléfono fijo).
7.- En caso de no ser padre, madre o tutor del menor, deberá presentar Carta Poder Simple, Credencial de Elector del
padre, madre o tutor en original, que otorga el poder, identificación oficial original de quien recibe el poder y originales
de identificaciones de dos testigos (las firmas se cotejaran con las identificaciones oficiales).
IX. 3. Requisitos de Permanencia, Causales de Baja o Suspensión Temporal.
A fin de garantizar la mayor cobertura se consideran los siguientes supuestos como causales para suspender la entrega
del apoyo a las personas beneficiadas:
a) Por falta de la entrega de algún documento citado anteriormente y/o no haberlos presentado en tiempo y forma.
b) La entrega de algún documento que presente alteraciones.
IX. 4. Procedimientos de Instrumentación.
La Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Centros Deportivos de la Alcaldía en Venustiano Carranza se
encargará de integrar el padrón de beneficiarios de la acción social “ENTREGA DE PANTS (CHAMARRA Y
PANTALÓN DEPORTIVO) Y MOCHILA A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES”, la Subdirección de Promoción
al Deporte se encargará de darle el seguimiento.
IX.5. Operación.
Una vez integrado el listado de beneficiarios de la acción social “ENTREGA DE PANTS (CHAMARRA Y
PANTALÓN DEPORTIVO) Y MOCHILA A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES” se les notificará a los
beneficiarios el día y fecha para recibir el beneficio de dicha acción.
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a) Una vez que se haya cumplido con los requisitos que serán revisados por el personal asignado y llenado el formato de
inscripción, será registrado en el padrón de la Acción Social “ENTREGA DE PANTS (CHAMARRA Y PANTALÓN
DEPORTIVO) Y MOCHILA A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES”.
b) La incorporación y entrega del apoyo, está sujeta a la disponibilidad de los recursos financieros asignados a esta
Acción Social y al número de bajas que se registren.
c) La Dirección General de Desarrollo Social, en coordinación con la Dirección de Cultura, Recreación y Deporte, harán
la entrega a las y los beneficiarios de la Acción Social.
d) La Subdirección de Promoción al Deporte será la responsable de la integración, control y seguimiento de los
expedientes de los beneficiarios.
e) La Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Centros Deportivos implementará las acciones necesarias a efecto
de recabar la firma de los recibos del apoyo otorgado a las y los beneficiarios.
f) Las y los beneficiarios del Padrón de la Acción Social “ENTREGA DE PANTS (CHAMARRA Y PANTALÓN
DEPORTIVO) Y MOCHILA A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES”, contarán con tres días hábiles después de la
entrega y firma del recibo del apoyo otorgado en caso de no asistir en esos días los beneficiarios serán dados de baja de
la Acción Social y procederá la sustitución según el orden de la lista de espera.
g) La entrega del apoyo será por única ocasión.
X. DIFUSIÓN
Se llevará a cabo a través los de entrenadores (a) de cada una de las disciplinas acreedoras a dichos estímulos, misma
que será responsabilidad de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Centros Deportivos y supervisada por la
Subdirección de Promoción al Deporte.
XI. CRITERIOS PARA LA INTEGRACIÓN Y UNIFICACIÓN DEL PADRÓN DE PERSONAS
BENEFICIARIAS O DERECHOHABIENTES
La Alcaldía en Venustiano Carranza a través de la Dirección General de Desarrollo Social 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
beneficiarios a efecto de construir en la Ciudad de México un padrón unificado y organizado, conforme a lo establecido
en el capítulo seis del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el D.F.
“Una vez emitidos los Lineamientos para la integración del padrón universal, se dará estricto cumplimiento a los
mismos”.
XI. 1. Supervisión y Control.
Los formatos derivados de la Acción Social de “ENTREGA DE PANTS (CHAMARRA Y PANTALÓN DEPORTIVO)
Y MOCHILA A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES” cuentan con nombre y firma de conocimiento de las y los
beneficiarios señalando que ―Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de
Datos Personales, el cual tiene su fundamento en el artículo 38 fracción I de la Ley Orgánica de las Alcaldías; los
artículos 11, 34, 35, 36 y 37 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; y los artículos 56, 57, 58 y 59 del
Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, cuya finalidad es otorgar a la ciudadanía ayuda de la
acción que podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF), Secretaría
de la Contraloría General (SCG), Auditoria Superior de la Ciudad de México (ASCM), Instituto de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México (INFODF), órganos jurisdiccionales
federales y locales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus atribuciones realicen, además de
otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la
Ciudad de México.
Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones
previstas en la Ley.
La persona interesada podrá dirigirse al Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de
Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para la Ciudad de México al teléfono: 5636-4636;
correo electrónico datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx.
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Los documentos y de más materiales realizados, derivados de la Acción Social de “ENTREGA DE PANTS
(CHAMARRA Y PANTALÓN DEPORTIVO) Y MOCHILA A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES” deberán
incluir invariablemente en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Desarrollo
Social para el Distrito Federal y 60 de su Reglamento, la leyenda que a letra dice:
“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todas y todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa
con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido del recurso de
este Programa en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente”.
Durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales no se suspenderá la Acción Social, sin
embargo; atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos
electorales, los beneficios de la Acción Social no serán entregados en eventos masivos o modalidades que afecten el
principio de equidad en la contienda electoral.
Los formatos y trámites para la Acción Social de “ENTREGA DE PANTS (CHAMARRA Y PANTALÓN
DEPORTIVO) Y MOCHILA A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES” son gratuitos.
Los datos personales de esta Acción Social, y la información adicional generada y administrada, se regirán 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.
La ejecución de éste se ajustará al objeto y lineamientos establecidos, evitando en todo momento su utilización con fines
electorales distintos al desarrollo social, en el marco de los procesos electorales, para evitar en todo momento, su
vinculación con algún partido político, coalición o candidatura particular.
XII. CRITERIOS DE EXIGIBILIDAD, INCONFORMIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS.
XII.1- Mecanismos de exigibilidad
Como lo establece la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la exigibilidad es el derecho de las y los
habitantes a que, a través de un conjunto de normas y procedimientos, los derechos sociales sean progresivamente
exigibles en el marco de las diferentes políticas y lineamientos y de la disponibilidad presupuestal con que se cuente; por
lo que la ciudadanía podrá conocer los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que las personas
beneficiarias puedan acceder al disfrute de los beneficios de cada Acción Social se encuentran disponibles en:
La Dirección de Cultura, Recreación y Deporte; a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Centros
Deportivos, ubicada en el Estadio de Béisbol “Fray Nano” Fernando Iglesias Calderón S/N Col. Jardín Balbuena,
teléfono 5559198756, en un horario de atención de 09:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes.
Esta Acción Social “ENTREGA DE PANTS (CHAMARRA Y PANTALÓN DEPORTIVO) Y MOCHILA A
DEPORTISTAS Y ENTRENADORES” se enfoca a solicitantes que cubran los requisitos señalados en los presentes
Lineamientos de Operación.
1.- La incorporación y entrega del apoyo, está sujeto a la disponibilidad de los recursos financieros asignados a esta
Acción Social y el número de bajas que se registren.
2.- La incorporación y entrega del apoyo, está sujeto al cumplimiento de los presentes Lineamientos de Operación
publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
3.- La entrega del apoyo será por única ocasión.
XII.2- Procedimiento de queja e inconformidad
Los beneficiarios adscritos a la Acción Social podrán presentar sus quejas o inconformidades, a través del siguiente
procedimiento:
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1.-Acudir a la Dirección de Cultura, Recreación y Deporte, a comunicar por escrito, los hechos o circunstancias que
motivan su inconformidad con la Acción Social, cumpliendo las formalidades que se establecen en el artículo 44 de la
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, para lo cual deberá acompañar a cumplir los siguientes
requisitos.
El deportista y/o entrenador (a) que desee inconformarse o interponer su queja, deberá hacerlo por escrito, dirigido al
titular de la Dirección de Cultura, Recreación y Deporte, el cual se deberá ingresar por medio del Centro de Servicios y
Atención Ciudadana (CESAC) de la Alcaldía en Venustiano Carranza, ubicado en Francisco del Paso y Troncoso No.
219, Col. Jardín Balbuena, Edificio Sede, Planta Baja.
El titular de dicha Dirección responderá por escrito a quien interponga su queja y/o inconformidad.
En caso de no ser satisfactorio el resultado de la primera instancia, el deportista y/o entrenador (a) podrá interponer la
queja ante la Contraloría Interna en Venustiano Carranza, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso No. 219 anexo B,
2do Piso Col. Jardín Balbuena.
En caso de que la dependencia o entidad responsable del programa social no resuelva la queja, los ciudadanos o las
personas beneficiarias podrán presentar quejas por considerarse indebidamente excluidos o por incumplimiento de la
garantía de acceso a los lineamientos 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 a la Procuraduría Social para
su debida investigación y en su caso a la instancia correspondiente. De la misma forma, a la Contraloría General de la
Ciudad de México.
XII. 3- Mecanismos de fiscalización
La Contraloría General de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia verificará que el gasto guarde
congruencia con lo dispuesto en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México.
Se proporcionará la información que sea solicitada por la Contraloría y los Órganos de Control Interno, a fin de que estás
puedan realizar funciones de fiscalización, inspección y verificación del ejercicio del gasto público.
XIII.- LOS MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES
Nivel
de
Objeti
vo
Propósi
to.

Objetivo

Contribuir a
mejorar la
imagen deportiva
de los deportistas
y/o entrenadores
que representan a
la Alcaldía en
Venustiano
Carranza en los
Juegos
Delegacionales,
Juegos Infantiles,
Juveniles y
Paralímpicos de
la Ciudad de
México y en
competencias
nacionales.

Indicador

Porcentaje de
deportistas que
participan en
las
competencias
convocadas
por la alcaldía.

Fórmula de
Cálculo

Unidad de
Medida

(Número de
deportistas que
asisten a las
competencias
convocadas por la
Alcaldía /
(Número de
deportistas
programados a
asistir a las
competencias
convocadas por la
Alcaldía) *100.

Personas

Frecuencia/
Periodo del
calculo
Anual

Met
a

Medios de
Verificación

100
%

Lista de
convocados
validada por
la Jefatura
de Unidad
Departament
al de
Atención a
Centros
Deportivos
de la
Alcaldía en
Venustiano
Carranza.
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Compo
nentes.

Realizar la
entrega de un
pants (Chamarra
y pantalón
deportivo) y
maleta como un
estímulo para los
deportistas y/o
entrenadores que
representan a la
Alcaldía en
Venustiano
Carranza.
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Porcentaje de
deportistas y
entrenadores
que reciben
la acción
social.

(Número de
deportistas y
entrenadores que
solicitan la acción
social) /(Número
deportistas y
entrenadores que
reciben la acción
social)*100

personas

Anual

TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente aviso entra en vigor al día siguiente de su publicación.
Ciudad de México a 16 de diciembre de 2019
(Firma)
MTRO. MARCO POLO CARBALLO CALVA
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
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ACUERDO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE ESTABLECE LAS CAUSALES
DE NULIDAD APLICABLES EN EL USO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO POR INTERNET COMO UNA
MODALIDAD ADICIONAL PARA RECABAR LOS VOTOS Y OPINIONES EN LA ELECCIÓN DE LAS
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y LA CONSULTA DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2020 Y 2021, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 120 Y 121
PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 135 DE LA LEY
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Ciudad de México, a trece de diciembre de dos mil diecinueve.
ACUERDO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE ESTABLECE LAS CAUSALES
DE NULIDAD APLICABLES EN EL USO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO POR INTERNET COMO UNA
MODALIDAD ADICIONAL PARA RECABAR LOS VOTOS Y OPINIONES EN LA ELECCIÓN DE LAS
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y LA CONSULTA DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2020 Y 2021, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 120 Y 121
PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 135 DE LA LEY
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
CONSIDERANDO
I. Que el artículo 122, primer párrafo, en relación con el 116, fracción IV, incisos b) y c), numeral 5, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución), dispone que la Ciudad de México es una entidad federativa que
goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa, que de
conformidad con las bases establecidas en la misma y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los
estados en materia electoral, se garantizará que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las
jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en
sus decisiones.
II. De conformidad con lo establecido en los artículos 38 numeral 1 y 46 Apartado A, inciso g), de la Constitución Política
de la Ciudad de México (Constitución Local), así como 105 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
(Ley General), 31 y 165 párrafo primero del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México
(Código Electoral), el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (Tribunal Electoral) es el Órgano Jurisdiccional
especializado en materia electoral y procesos democráticos, que gozará de autonomía técnica y de gestión en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones; cumplirá sus funciones bajo los principios y normas que establezca la ley
de la materia; que tiene a su cargo garantizar que todos los actos y resoluciones electorales locales y de los procedimientos
de participación ciudadana en esta entidad federativa, que sean de su competencia, se sujeten a los principios de
constitucionalidad, convencionalidad y legalidad; que debe cumplir sus funciones bajo los principios de certeza,
imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad.
III. Asimismo, el artículo 38 numeral 4 de la Constitución Local, refiere que el Tribunal Electoral es competente para
resolver, entre otros, los medios de impugnación en materia electoral y de participación ciudadana en la Ciudad,
relacionados con probables irregularidades en el desarrollo de estos procesos; cuando se consideren violentados los
derechos político-electorales de las personas; así como para verificar que los actos y resoluciones de las autoridades
electorales y de participación ciudadana se ajusten a lo previsto por la Constitución Local, de conformidad con los
requisitos y procedimientos que determine la ley.
IV. Que el artículo 1 del Código Electoral, señala que las disposiciones de dicho Código son de orden público y de
observancia general para la ciudadanía que habita en la Ciudad de México y para las ciudadanas y ciudadanos originarios de
ésta, que residen fuera del país y que ejerzan sus derechos político-electorales, de conformidad con lo previsto en la
Constitución, la Constitución Local, las leyes y demás disposiciones aplicables, asimismo, en su artículo 2, refiere que la
aplicación de las normas de dicho ordenamiento corresponden al Congreso de la Ciudad de México y a las autoridades
electorales en su respectivo ámbito de competencia.
V. De conformidad con el artículo 6 párrafo primero, fracciones I y XV del Código Electoral, en la Ciudad de México, son
derechos de la ciudadanía, entre otros, votar y participar en los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana
conforme lo dispuesto en el Código comicial, la Ley de la materia y demás disposiciones aplicables.
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VI. Los artículos 32 y 33 del Código Electoral señalan que el Tribunal Electoral tiene personalidad jurídica,
patrimonio propio y su domicilio estará en la Ciudad de México, su patrimonio es inembargable y se integra con los
bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto; qu e se rige para su organización,
funcionamiento y control por las disposiciones contenidas en la Constitución, las leyes generales de la materia, la
Constitución Local, la Ley Procesal y el citado Código.
VII. De conformidad con el artículo 178 del Código Electoral, el Tribunal Electoral funciona en forma permanente en
Tribunal Pleno, integrado por cinco Magistraturas Electorales.
VIII. En su artículo 179 párrafo primero, fracciones II, III y VII, el Código Electoral señala que el Tribunal Electoral es
competente para conocer y resolver, entre otros, los juicios por actos y resoluciones de las autoridades electorales en los
procedimientos de participación ciudadana que expresamente establezcan el Código Electoral y la ley de la materia, así
como para verificar que los actos y resoluciones de las autoridades electorales y de participación ciudadana se ajusten a la
Constitución Local, el Código Electoral y la Ley Procesal.
IX. En los artículos 362 párrafo primero y 367 párrafo primero del Código Electoral se establece que son procedimientos y
mecanismos de participación ciudadana, entre otros, los procesos electivos de los Órganos de Representación Ciudadana,
conforme a la Ley de Participación, y que para la realización e implementación de dichos procesos, así como de las
consultas ciudadanas sobre presupuesto participativo y sobre aquellas que tengan impacto trascendental en los distintos
ámbitos temáticos y territoriales de la Ciudad de México, se estará a lo mandatado en la Ley de Participación Ciudadana
correspondiente.
X. Que el uno de abril de dos mil diecinueve, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (Gaceta Oficial) el
Decreto por el que se adiciona el Artículo Transitorio Décimo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, el
cual señala que el proceso de elección de los Órganos de Representación Ciudadana y la Consulta en materia de
Presupuesto Participativo que se contemplan en los artículos 83, 84 y 107 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito
Federal, se realizarán hasta que la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México establezca lo conducente en la nueva
Ley en materia de participación ciudadana, todo ello deberá realizarse antes de la segunda semana de diciembre de 2019.
XI. En tanto el doce de agosto del año en curso, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto por el que se abroga la Ley de
Participación Ciudadana del Distrito Federal y se expide la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.
XII. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Participación, la participación ciudadana es el conjunto de actividades
mediante las cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones públicas, deliberar,
discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y
actos de gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible; y en el proceso de planeación,
elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos.
XIII. Son instrumentos de democracia participativa, entre otros, las Comisiones de Participación Comunitaria y el
Presupuesto Participativo, de conformidad con el artículo 7 inciso B, fracciones III y VI de la Ley de Participación
XIV. Los artículos 83 y 96 párrafos primero y segundo en relación con el diverso 2 fracción XXVI de Ley de Participación
refieren que la Comisión de Participación Comunitaria es un órgano de representación ciudadana elegida en cada unidad
territorial: Colonias, Unidades Habitacionales, Pueblos y Barrios Originarios; electas por votación universal, libre directa y
secreta, cada tres años en una Jornada Electiva Única a realizarse el primer domingo de mayo; cuyo proceso electivo
iniciará con la instalación del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral) y la
emisión de la convocatoria respectiva en la primera quincena de enero.
La Comisión de Participación Comunitaria se conforma por nueve personas integrantes, cinco de distinto género a las otras
cuatro.
XV. En los artículos 116 y 120 incisos a) y e) de la Ley de Participación, en relación con el 26 aparatado B de la
Constitución Local y el 365 fracción I del Código Electoral, se define al presupuesto participativo como el instrumento,
mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga al Gobierno de la
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Ciudad, para que sus personas habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e
infraestructura urbano y, en general, cualquier mejora para sus unidades territoriales, proceso que iniciará con la
convocatoria que emita el Instituto Electoral en la primera quincena del mes de enero, para la realización de la Consulta, a
realizarse el primer domingo de mayo, en la cual se especificarán de manera clara y precisa todas las etapas del proceso.
XVI. Al respecto, el Decreto por el que se abroga la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y se expide la Ley
de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, en su artículo Transitorio Quinto, refiere que la Jornada Electiva para
los proyectos de Presupuesto Participativo correspondientes a los años 2020 y 2021, así como para la Elección de las
primeras Comisiones de Participación Comunitaria, se realizará el quince de marzo de dos mil veinte, para lo cual el
Instituto Electoral emitirá la Convocatoria Única correspondiente la segunda quincena de noviembre de dos mil diecinueve.
XVII. Ahora bien, el artículo 98 de la Ley de Participación refiere que la Convocatoria para la Elección de las Comisiones
de Participación Comunitaria que expida el Instituto Electoral, deberá contener como mínimo: el Catálogo de unidades
territoriales de cada una de las demarcaciones territoriales que las integran; las etapas que comprende la Jornada Electiva;
las autoridades responsables; los requisitos y plazo para el registro de candidaturas; el periodo de promoción de
candidaturas; la fecha y el horario de la Jornada Electiva; así como las modalidades mediante las cuales se realizará la
elección.
XVIII. La elección se llevará a cabo en jornada electiva en cada unidad territorial, en caso, de que hubiese votación digital
iniciará siete días naturales antes y hasta el fin de la Jornada Electiva de manera presencial, de conformidad con el artículo
103 de la Ley de Participación.
XIX. La Ley de Participación en su artículo 120 párrafo tercero, señala que en los años en que la Consulta en materia de
Presupuesto Participativo coincida con la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria, el Instituto Electoral
emitirá una Convocatoria para participar en ambos instrumentos participativos.
XX. Asimismo en su artículo 122, señala que la Consulta en Materia de Presupuesto Participativo se realizará de manera
presencial, en caso, de que el Consejo General del Instituto Electoral defina utilizar la modalidad digital, la Plataforma de
dicho Instituto será el medio a utilizar, estableciendo los procedimientos necesarios para los protocolos tecnológicos y de
seguridad que garanticen que el voto de la ciudadanía sea universal, libre, directo y secreto.
XXI. De conformidad con el artículo 135 de la Ley de Participación, son causales de nulidad de la jornada electiva de la
elección de Comisiones de Participación Comunitaria y de Consulta del Presupuesto Participativo:
● Instalar, recibir la votación u opinión en un lugar o fecha distintas a las señaladas en la Convocatoria respectiva, sin
que medie causa justificada;
● Impedir por cualquier medio el desarrollo de la votación u opinión durante la jornada electiva;
● Hacer proselitismo durante el desarrollo de la votación o emisión de la opinión;
● Expulsar durante el desarrollo de la jornada electiva a las personas funcionarias del Instituto Electoral;
● Impedir el acceso o expulsar durante el desarrollo de la jornada electiva a las y los representantes de las fórmulas
registradas, sin que medie causa justificada;
● Ejercer violencia, presión o violencia política de género sobre las personas electoras o personas funcionarias del
Instituto Electoral y que éstas sean determinantes para el resultado del proceso;
● Permitir sufragar o emitir opinión a quien no tenga derecho, en los términos de la Ley y siempre que ello sea
determinante para el resultado de la votación;
● Impedir, sin causa justificada, ejercer el derecho de voto o emisión de opinión a personas ciudadanas y esto sea
determinante para el resultado de la misma;
● Se presenten irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la Jornada Electiva que, en
forma evidente, pongan en duda la certeza de la misma;
● Cuando se declare nula por lo menos el veinte por ciento de la votación u opinión emitida;
● Cuando se ejerza compra o coacción del voto a las y los electores;
● Cuando se ocupe el empleo de programas gubernamentales o acciones institucionales extraordinarias;
● Cuando se compruebe el desvío de recursos públicos con fines electorales;
● Cuando se acredite la compra o adjudicación de tiempos en radio y televisión, y
● Por el uso y rebase de topes de gastos de campaña u alguna acción que acredite que no existió equidad en la
contienda.
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XXII. Asimismo en los párrafos cuarto y sexto del artículo 135, así como el artículo 136 párrafo primero de la Ley de
Participación, se refiere que el Tribunal Electoral sólo podrá declarar la nulidad de los resultados recibidos en una mesa
receptora de votación en una unidad territorial por las causales que expresamente se establecen en dicho ordenamiento,
asimismo, todas las controversias que se generen con motivo de los instrumentos de participación ciudadana en los que
intervenga el Instituto Electoral, serán resueltas por este Órgano Jurisdiccional, siempre y cuando se trate de los
instrumentos previstos en el título séptimo, capítulo único de dicha ley, es decir, la Elección de Comisiones de
Participación Comunitaria y de Consulta del Presupuesto Participativo.
XXIII. El artículo 28 fracción II de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México (Ley Procesal), establece que el
sistema de medios de impugnación, tiene por objeto garantizar la salvaguarda de los resultados vinculantes de los procesos
electivos y democráticos, competencia de este Tribunal.
XXIV. Los artículos 31 y 36 de la Ley Procesal en relación con el 27 apartado D, numeral 3 de la Constitución Local,
señalan que el Tribunal, conforme a las disposiciones previstas en la Constitución y las leyes de la materia, resolverá los
asuntos de su competencia con plena jurisdicción, asimismo tomará las medidas necesarias para lograr la más pronta,
expedita, eficiente y completa impartición de justicia. Para tal efecto, los actos procesales se regirán bajo los principios de
economía procesal y concentración de actuaciones.
XXV. El sistema de medios de impugnación se integran por el Juicio Electoral y el Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Procesal.
XXVI. El título Tercero, Capítulo Segundo de la Ley Procesal, refiere que corresponde al Tribunal Electoral en forma
exclusiva, conocer y decretar las nulidades a que se refiere dicho capítulo, y podrán afectar, entre otros los resultados del
procedimiento de participación ciudadana.
XXVII. De conformidad con el artículo 121 párrafo tercero de la Ley Procesal, será nulo el proceso electivo o democrático
respecto de una colonia o pueblo originario (actualmente se denominan unidades territoriales en la Ley de Participación),
cuando durante la emisión y/o recepción de las votaciones y opiniones vía remota, se acrediten objetiva y materialmente en
el proceso electivo de participación ciudadana, la violencia política de género e irregularidades graves, no reparables
durante la jornada electiva o en la validación de los resultados, que sean determinantes y produzcan una afectación
sustancial a los principios constitucionales en la materia o que pongan en peligro el procedimiento de participación
ciudadana y que sus efectos se reflejen en los resultados de la elección o la consulta.
XXVIII. El referido artículo en su párrafo cuarto, señala que cuando el Instituto Electoral acuerde la utilización de
dispositivos electrónicos para la recepción de la votación en los procesos electorales, el Consejo General del Instituto deberá
notificarlo de manera inmediata al Tribunal, para el efecto de que éste, emita un acuerdo plenario en el cual establecerá las
causales de nulidad.
Asimismo, que el Acuerdo que emita el Tribunal Electoral será notificado por oficio al Consejo General, y publicado en la
Gaceta Oficial, en los estrados, y en el sitio de internet de este Órgano Jurisdiccional.
XXIX. Que el dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve, el Consejo General del Instituto Electoral aprobó el Acuerdo
identificado con la clave IECM-ACU-CG-079/2019, por el que se aprueba la Convocatoria Única para la Elección de las
Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021 (Convocatoria
Única).
XXX. Que la Convocatoria Única en su apartado I. Disposiciones Comunes, numeral 15, señala que las personas ciudadanas
podrán emitir su voto y opinión mediante una de las modalidades y mecanismos siguientes:
A) Digital.
● Vía Remota. El Instituto Electoral pondrá a su disposición en la Plataforma de Participación, vínculos de
descarga de aplicaciones para dispositivos móviles, celulares y computadoras personales compatibles con
Windows, Mac, Andriod e iOS, para ingresar al Sistema Electrónico por Internet (SEI).
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● Presencial en Mesas con SEI. Las personas que su domicilio se ubique en las demarcaciones territoriales
Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo deberán acudir a una de las Mesas que contaran con equipos electrónicos para
recabar la votación y opinión con apoyo del SEI.
B) Presencial. La ciudadanía de las demarcaciones territoriales deberá acudir a una de las Mesas que contaran con
boletas impresas para recabar la votación y opinión de forma tradicional, a excepción de las demarcaciones territoriales
de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.
XXXI. El dieciséis de noviembre del año en curso, el Consejo General del Instituto Electoral emitió el Acuerdo identificado
con la clave IECM-ACU-CG-078/2019, por el que aprobó el uso del Sistema Electrónico por Internet como una modalidad
adicional para recabar los votos y opiniones en la Elección de Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta
de Presupuesto Participativo 2020 y 2021 (Acuerdo para el uso del Sistema Electrónico por Internet), que en su punto de
Acuerdo primero señala que dicho sistema se utilizará de conformidad con la Convocatoria Única, así como lo establecido
en la Guía para la implementación del Sistema Electrónico por Internet en la Elección de Comisiones de Participación
Comunitarias 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021 (Guía) en la que se previó la instrumentación de
dicho sistema de la siguiente manera:
A. Pre-registro.
1. Vía Remota. Desde cualquier dispositivo con conexión a internet que cuente con la aplicación de escritorio para
PC con Sistema Operativo Windows o Mac o la aplicación móvil instalada en teléfonos inteligentes Android o iOS,
desde las 9:00 horas del siete de enero hasta las 17:00 horas del veinticinco de febrero, ambos de 2020.
2. Desde la aplicación móvil para dispositivos móviles. En la que deberán:
a) Indicar si la persona reside dentro o fuera de la Ciudad de México.
b) Seleccionar el tipo de Credencial para votar vigente (Credencial vigente) con la que se va a realizar el Preregistro.
c) Capturar la imagen de la Credencial, por ambos lados, utilizando la cámara del dispositivo móvil.
d) Validar los datos que sean recuperados de manera automática de la imagen de la Credencial y, en su caso,
corregir o capturar los faltantes.
En ambas formas se capturará la siguiente información:
i. Datos de Elector: Nombre (s), primer y segundo apellidos, así como Clave de elector y OCR de la credencial para
votar vigente.
ii. Datos del Domicilio en la Ciudad de México: Demarcación territorial, Unidad Territorial, Código Postal,
Domicilio.
iii. Datos personales de contacto: Número de teléfono celular al cual se mandará el token y correo electrónico con
formato valido.
Sólo quienes residen fuera de la Ciudad de México, deberán registrar el domicilio del estado de la República o del
país en el que reside. Los datos que deberá capturar son:
País, Estado, Pueblo, Provincia, Condado, Departamento, Municipio, Ciudad, Colonia, Pueblo, Barrio.
Domicilio
Código Postal y, en su caso, Zona Postal.
iv. Indicaran si prefiere recibir su Clave por medio de:
Correo certificado (sólo para personas residentes en la Ciudad de México), o
Correo electrónico (sólo para personas residentes fuera de la Ciudad de México).
B. Registro Presencial.
1. Sedes de las Direcciones Distritales: Deberán presentarse en cualquiera de las 33 Sedes Distritales del Instituto
Electoral con su Credencial vigente.
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2. En Mesas Itinerantes de Registro (MIR).
La persona interesada deberá acudir a cualquiera de las MIR del Instituto Electoral ubicadas en la Ciudad de México,
y mostrar su Credencial vigente.
En ambas modalidades, el periodo de registro será del siete de enero al veinticinco de febrero, ambos de dos mil
veinte, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas, observando lo siguiente:
a) El personal de la sede o de la mesa, acreditara la identidad de persona.
b) Ingresará en el sistema los datos de la persona interesada: Nombre (s), primer y segundo apellidos y Clave de
elector y OCR de la Credencial para votar vigente.
c) Número de teléfono celular al cual se mandará el token y Correo electrónico.
d) Domicilio en la Ciudad de México.
e) Si desea recibir la Clave impresa o por correo electrónico.
El Sistema generará, cifrará y guardará una Clave, a partir de la validación de la siguiente información:
Que la Credencial esté registrada y sea vigente en la Lista Nominal de la Ciudad de México con corte al catorce de
diciembre de dos mil diecinueve. En caso de que no esté vigente o no se encuentre en el Listado Nominal, el Sistema
notificará que la persona no puede ser inscrita y la causa; circunstancia que será comunicada de inmediato.
Que el número de teléfono celular y el correo electrónico tengan formato válido.
Que se haya indicado la preferencia para recibir la Clave impresa o por correo electrónico.
Que no se haya realizado previamente un proceso de Pre-registro.
El personal designado entregará de forma inmediata a la persona interesada la Clave que se genera, ya sea de manera
impresa o a través de un correo electrónico, según sea el caso. Esta situación le será notificada a la persona mediante un
mensaje de texto enviado al número telefónico registrado.
Finalmente, se generará un acuse de recibo con número de folio del registro.
En todos los casos se hará del conocimiento de las personas:
a) El Aviso de privacidad de datos personales
b) El Aviso de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) en relación con los delitos
electorales, así como los datos para realizar la denuncia de los mismos.
C. Generación y trámite de Claves de Voto por Internet. La generación de Claves se realizará del veintisiete de enero al
veintisiete de febrero, ambos de dos mil veinte. Para ello, se entregará al personal asignado una cuenta de usuario y una
contraseña para la operación del módulo de validación del Pre-registro para votar y opinar por Internet vía remota.
En esta etapa se realizará el cotejo de nombre y domicilio proporcionados en los formularios de Pre-registro, y una vez
validada la información, se procederá a otorgar las Claves, ya sea por correo certificado o correo electrónico.
D. Voto y opinión en el SEI Vía Remota. Desde el primer minuto del ocho hasta el último minuto del doce, ambos de
marzo de dos mil veinte, la ciudadanía registrada podrá emitir su voto y opinión Vía Remota en los sistemas de escritorio y
aplicaciones móviles disponibles, en los que ingresarán al SEI con su clave de Elector y OCR de su Credencial, así como la
clave recibida, para que se les envíe el Token mediante mensaje, para acceder a las boletas virtuales y proceder a emitir su
voto y opinión. En caso de pérdida o no recibir el Token, en el SEI se podrán realizar dos solicitudes adicionales, en caso,
de una tercera, se bloqueará el sistema como medida de seguridad, en cuyo caso, las personas se comunicarán al Centro de
Atención Telefónica para reportar el bloqueo, por lo que previa verificación de que el Token no ha sido utilizado se
desbloqueará el sistema para que pueda ingresar de nueva cuenta. Ello, con independencia de que aun cuando haya
realizado este último procedimiento y no recibió el Token, se mantendrán a salvo los derechos de la persona, a fin de que
pueda emitir su opinión y voto de forma presencial en una Mesa el quince de marzo de dos mil veinte.
E. Ciudadanía que se registró y no opinó Vía Remota. Quienes realizaron el proceso de registro y no votaron u opinaron
a través del SEI, debido a los siguientes supuestos:
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a) No recibir la clave y no acudieron a la sede distrital o MIR para generarla.
b) El Instituto Electoral no tenga la certeza de que el servicio postal entregó la Clave a la persona interesada y, en
consecuencia, la clave se deshabilitó.
c) Recibió la clave o acudió a una sede o MIR, pero no ingresó al SEI a emitir su voto y opinión Vía Remota en el
periodo establecido.
d) Recibió la clave en su domicilio o acudió a una sede distrital o MIR por ella, ingresó al SEI y recibió el TOKEN en su
celular, pero no la utilizó.
En dichos supuestos la ciudadanía tendrá la posibilidad de emitir su voto u opinión el quince de marzo en las Mesas que se
instalarán en el horario de nueve a diecisiete horas.
F. Actas de cómputo y listados de participación a través del SEI. El trece de marzo de dos mil veinte, se descargarán las
actas de cómputo emitidas por el SEI para los Procedimientos de Participación Ciudadana en cita, así como el Listado de
Calves de Elector de la Ciudadanía de quienes votaron o emitieron opinión.
La documentación será entregada a las Direcciones Distritales el mismo día, para incorporarlos en la caja paquete de la
Mesa que corresponda el trece y catorce de dicho mes.
El quince de marzo de dos mil veinte, las personas responsables de la Mesa, con base en dicha documentación, identificarán
a quienes emitieron su voto u opinión a través del SEI, para que no lo hagan nuevamente de forma presencial.
XXXII. En el Acuerdo para el uso del Sistema Electrónico por Internet, en su numeral 42, tercer párrafo de la parte
considerativa, entre otros aspectos, establece que el SEI en ambos mecanismos (Vía remota y Presencial en Mesas con
equipo electrónico en las demarcaciones territoriales de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo), despliega procedimientos,
específicos para estandarizar los procesos; cuenta con las medidas necesarias de seguridad y resguardo de información para
garantizar la legalidad y la secrecía de los votos y las opiniones; disocia el sentido del voto y de la opinión de la identidad.
XXXIII. Derivado de lo anterior, ante la determinación de una situación prevista legalmente, como es la aprobación
específica del Acuerdo del Consejo General, en el que se determina la instrumentación de un Sistema Electrónico por
Internet como una modalidad adicional para recabar los votos y opiniones en la Elección de Comisiones de Participación
Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, y la actualización del supuesto establecido en el
artículo 120 de la Ley Procesal, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, en cumplimiento al mandato legislativo contenido
en dicho numeral, emite el:
ACUERDO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE ESTABLECE LAS CAUSALES
DE NULIDAD APLICABLES EN EL USO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO POR INTERNET COMO UNA
MODALIDAD ADICIONAL PARA RECABAR LOS VOTOS Y OPINIONES EN LA ELECCIÓN DE LAS
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y LA CONSULTA DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2020 Y 2021, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 120 Y 121
PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 135 DE LA LEY
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
1.- OBLIGATORIEDAD. El presente Acuerdo es de observancia general en todos los procedimientos que, en términos de
lo previsto en la Ley Procesal, se tramiten ante este Tribunal con motivo de la pretensión de nulidad de la recepción de
votación y opiniones recibidas mediante el uso del Sistema Electrónico por Internet, como una modalidad adicional para
recabar los votos y opiniones en la Elección de Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto
Participativo 2020 y 2021.
2.- MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. Los medios procesales a través de los cuales pueden impugnar la validez de la
votación o la nulidad de una elección o consulta cuando las opiniones se hayan emitido a través del Sistema Electrónico por
Internet, así como los requisitos para su procedencia, serán los que establezca la Ley Procesal para la nulidad de la casilla o
la consulta.
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A tal efecto, la impugnación de los votos y las opiniones (en lo individual o en su conjunto) recibidas por medios
electrónicos, deberá llevarse a cabo en la misma demanda que, en su caso, se presente contra los cómputos finales (suma de
cómputo virtual y presencial) de la consulta de cada unidad territorial, por lo que deberá sujetarse a los requisitos y plazos
para impugnar esos actos.
3.- PRUEBAS. Todos los elementos que aporten las partes con el objeto de acreditar su dicho deberán sujetarse a las
normas que para el ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración de pruebas prevé la Ley Procesal.
Asimismo, se considerará, en lo que resulte aplicable la jurisprudencia y precedentes de este Tribunal Electoral, así como, la
emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
4.- NULIDADES RELATIVAS A LA EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN Y LAS OPINIONES POR
INTERNET. Con fundamento en en los artículos 120 y 121 párrafo cuarto de la Ley Procesal, así como 135 párrafo
antepenúltimo de la Ley de Participación, en cuanto a que en un proceso de participación ciudadana —como son la elección
de las Comisiones de Participación Comunitaria y la Consulta sobre Presupuesto Participativo—, únicamente serán
procedentes las causales de nulidad previstas en la ley adjetiva, sólo podrá decretarse la nulidad de tales ejercicios
democráticos respecto de una unidad territorial, cuando durante la emisión y/o recepción de las votaciones y opiniones en la
modalidad digital, se acrediten objetiva y materialmente en el proceso electivo de participación ciudadana, la violencia
política de género e irregularidades graves, no reparables durante la jornada electiva o en la validación de los resultados, que
sean determinantes y produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia o que pongan en
peligro el procedimiento de participación ciudadana y que sus efectos se reflejen en los resultados de la elección o la
consulta; o bien, en caso de actualizarse y de resultar aplicable alguna de las previstas en el artículo 135 de la Ley de
Participación, mismas que deben ser graves, dolosas y determinantes de conformidad con los párrafos segundo, tercero y
cuarto del artículo 114 de la Ley Procesal.
5.- RESERVA SOBRE LA LEGALIDAD. La emisión de este Acuerdo no prejuzga sobre la legalidad, funcionalidad o
uso del sistema de votación electrónico por Internet.
Por lo antes expuesto y fundado, el Pleno emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el “ACUERDO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE
ESTABLECE LAS CAUSALES DE NULIDAD APLICABLES EN EL USO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO POR
INTERNET COMO UNA MODALIDAD ADICIONAL PARA RECABAR LOS VOTOS Y OPINIONES EN LA
ELECCIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y LA CONSULTA DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTÍCULOS 120 Y 121 PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y 135 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, en los términos
señalados en los Considerandos XXVI, XXVII, XXVIII y XXXIII.
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario General de este Órgano Jurisdiccional, a fin de que haga del conocimiento mediante
oficio al Consejero Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México el presente Acuerdo para que, por conducto
del Secretario Ejecutivo de dicho Instituto, lo notifique personalmente a los integrantes del Consejo General y, asimismo, se
publique de inmediato en los estrados de las oficinas distritales y oficinas centrales; de igual forma, se haga del
conocimiento de las Alcaldías, para que por su conducto se realice la publicación en dichas demarcaciones territoriales.
TERCERO.- Se instruye al Secretario General de este Órgano Jurisdiccional, a fin de que publique el presente Acuerdo en
los estrados, así como en los sitios de Internet e Intranet de este Tribunal.
CUARTO.- Se instruye al Director General Jurídico de este Órgano Jurisdiccional para que publique el presente Acuerdo
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
QUINTO.- Se instruye a las áreas de este Tribunal a fin de que difundan la esencia del presente Acuerdo.
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Así, lo acordaron y firman las Magistradas y los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de
México, por mayoría de cuatro votos a favor de las Magistradas Martha Alejandra Chávez Camarena y Martha Leticia
Mercado Ramírez, así como de los Colegiados Armando Ambriz Hernández y Juan Carlos Sánchez León, con el voto en
contra del Magistrado Gustavo Anzaldo Hernández. Todo lo actuado ante el Secretario General, quien autoriza y da fe.
Pablo Francisco Hernández Hernández, Secretario General del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en ejercicio de la
atribución prevista en los artículos 204 fracciones X, XI y XV del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de
la Ciudad de México y 26 fracción XIII del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de la Ciudad de México:
CERTIFICO
Que el presente documento constante de cinco fojas útiles (incluyendo la presente), con texto por el anverso y reverso, a
excepción de la última foja; foliado, rubricado y entresellado, concuerda fielmente con el texto original del ACUERDO
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE ESTABLECE LAS CAUSALES DE NULIDAD
APLICABLES EN EL USO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO POR INTERNET COMO UNA MODALIDAD
ADICIONAL PARA RECABAR LOS VOTOS Y OPINIONES EN LA ELECCIÓN DE LAS COMISIONES DE
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y LA CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 120 Y 121 PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY
PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 135 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, aprobado por el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en Reunión Privada
celebrada el diez de diciembre del año en curso.
Lo que certifico en ejercicio de la atribución prevista en los artículos 204 fracciones X, XI y XV del Código de Instituciones
y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y 26 fracción XIII del Reglamento Interior de este Tribunal, para ser
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en cumplimiento al punto de Acuerdo CUARTO del citado
documento.
Ciudad de México, a trece de diciembre de dos mil diecinueve. DOY FE.

(Firma)

PABLO FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Administración Pública de la Ciudad de México
Secretaría de Cultura
Dirección General de Administración y Finanzas
Licitación Pública Nacional Convocatoria: CULTURA/LPN/001/2020
Mtra. Emma Luz López Juárez, Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Cultura, en cumplimiento a lo dispuesto en 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 y 43 de la Ley de Adquisiciones
para el Distrito Federal y 129 fracciones IX, X y XXI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, convoca
a las personas físicas y morales interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional número CULTURA/LPN/001/2020 para la contratación de “SERVICIOS
INTEGRALES PARA LLEVAR A CABO LAS PRESENTACIONES DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, conforme a lo
siguiente:
No. de Licitación

Costo de
las Bases

Fecha límite para
adquirir las bases

Junta de Aclaración
de Bases

CULTURA/LPN/001/2020

$1,500.00

26/diciembre/2019

27/diciembre/2019
10:30 hrs.

Partida
1

Presentación y apertura de
documentación legal, administrativa,
propuesta técnica y económica
30/diciembre/2019
10:30 hrs.

Descripción
“SERVICIOS INTEGRALES PARA LLEVAR A CABO LAS PRESENTACIONES DE LA ORQUESTA
FILARMÓNICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”

Fallo

31/diciembre/2019
10:30 hrs.

Unidad de Medida

Cantidad

SERVICIO

1

Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en las oficinas de la Jefatura de la Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales
en la Secretaría de Cultura, ubicada en Avenida de la Paz número 26, Piso 6, Col. Chimalistac, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01070, Ciudad de México, Tel. 1719-30-00 ext. 1602, en horario de 10:00 a 15:00 horas, en días hábiles y hasta la fecha límite para adquirir bases. El pago de las bases será a través de ventanilla
bancaria a la cuenta 00101258122 de la Institución Bancaria Scotiabank S.A., a favor del Gobierno de la Ciudad de México/Secretaría de Administración y Finanzas,
con la siguiente referencia 15010515.Cubrir el costo de las bases es un requisito para participar en la Licitación.
Las Juntas de Aclaración, Presentación y Apertura del Sobre que contenga la documentación Legal y Administrativa, Propuesta Técnica y Económica, así como el
Fallo se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Convocante, ubicada en Avenida de la Paz número 26, Piso 6, Col. Chimalistac, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P.
01070, Ciudad de México.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en: Español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Moneda Nacional.
Las condiciones de pago serán: conforme a las bases.
No se otorgaran anticipos.
Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2019
(Firma)
MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Administración Pública de la Ciudad de México
Secretaría de Cultura
Dirección General de Administración y Finanzas
Licitación Pública Nacional Convocatoria: CULTURA/LPN/003/2020
Mtra. Emma Luz López Juárez, Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Cultura, en cumplimiento a lo dispuesto en 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 y 43 de la Ley de Adquisiciones
para el Distrito Federal y 129 fracciones IX, X y XXI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, convoca
a las personas físicas y morales interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional número CULTURA/LPN/003/2020 para la contratación del “SERVICIO
DE LIMPIEZA EN ÁREAS INTERIORES Y EXTERIORES EN LOS INMUEBLES QUE FORMAN PARTE DE LA SECRETARÍA DE CULTURA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, conforme a lo siguiente:
No. de Licitación

Costo de
las Bases

Fecha límite para
adquirir las bases

Junta de Aclaración
de Bases

CULTURA/LPN/003/2020

$1,500.00

26/diciembre/2019

27/diciembre/2019
12:30 hrs.

Partida
1

Presentación y apertura de
documentación legal, administrativa,
propuesta técnica y económica
30/diciembre/2019
12:30 hrs.

Descripción
“SERVICIO DE LIMPIEZA EN ÁREAS INTERIORES Y EXTERIORES EN LOS INMUEBLES QUE
FORMAN PARTE DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”

Fallo

31/diciembre/2019
12:30 hrs.

Unidad de Medida

Cantidad

SERVICIO

1

Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en las oficinas de la Jefatura de la Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales
en la Secretaría de Cultura, ubicada en Avenida de la Paz número 26, Piso 6, Col. Chimalistac, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01070, Ciudad de México, Tel. 1719-30-00 ext. 1602, en horario de 10:00 a 15:00 horas, en días hábiles y hasta la fecha límite para adquirir bases. El pago de las bases será a través de ventanilla
bancaria a la cuenta 00101258122 de la Institución Bancaria Scotiabank S.A., a favor del Gobierno de la Ciudad de México/Secretaría de Administración y Finanzas,
con la siguiente referencia 15010515.Cubrir el costo de las bases es un requisito para participar en la Licitación.
Las Juntas de Aclaración, Presentación y Apertura del Sobre que contenga la documentación Legal y Administrativa, Propuesta Técnica y Económica, así como el
Fallo se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Convocante, ubicada en Avenida de la Paz número 26, Piso 6, Col. Chimalistac, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P.
01070, Ciudad de México.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en: Español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Moneda Nacional.
Las condiciones de pago serán: conforme a las bases.
No se otorgaran anticipos.
Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2019
(Firma)
MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Administración Pública de la Ciudad de México
Secretaría de Cultura
Dirección General de Administración y Finanzas
Licitación Pública Nacional Convocatoria: CULTURA/LPN/004/2020
Mtra. Emma Luz López Juárez, Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Cultura, en cumplimiento a lo dispuesto en 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 y 43 de la Ley de Adquisiciones
para el Distrito Federal y 129 fracciones IX, X y XXI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, convoca
a las personas físicas y morales interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional número CULTURA/LPN/004/2020 para la Prestación del “SERVICIO
DE MANTENIMIENTO MENOR AL CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI, ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MUSEO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, CASA REFUGIO “CITLALTÉPETL”, FARO DE ORIENTE Y FARO TLÁHUAC, PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE
CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, conforme a lo siguiente:
No. de Licitación

Costo de
las Bases

Fecha límite para
adquirir las bases

Junta de Aclaración
de Bases

CULTURA/LPN/004/2020

$1,500.00

26/diciembre/2019

27/diciembre/2019
17:00 hrs.

Partida
1

Presentación y apertura de
documentación legal, administrativa,
propuesta técnica y económica
30/diciembre/2019
17:00 hrs.

Descripción
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI, ARCHIVO
HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MUSEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CASA REFUGIO
“CITLALTÉPETL”, FARO DE ORIENTE Y FARO TLÁHUAC, PERTENECIENTES A LA SECRETARIA
DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”

Fallo

31/diciembre/2019
17:00 hrs.

Unidad de Medida

Cantidad

SERVICIO

1

Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en las oficinas de la Jefatura de la Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales
en la Secretaría de Cultura, ubicada en Avenida de la Paz número 26, Piso 6, Col. Chimalistac, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01070, Ciudad de México, Tel. 1719-30-00 ext. 1602, en horario de 10:00 a 15:00 horas, en días hábiles y hasta la fecha límite para adquirir bases. El pago de las bases será a través de ventanilla
bancaria a la cuenta 00101258122 de la Institución Bancaria Scotiabank S.A., a favor del Gobierno de la Ciudad de México/Secretaría de Administración y Finanzas,
con la siguiente referencia 15010515.Cubrir el costo de las bases es un requisito para participar en la Licitación.
Las Juntas de Aclaración, Presentación y Apertura del Sobre que contenga la documentación Legal y Administrativa, Propuesta Técnica y Económica, así como el
Fallo se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Convocante, ubicada en Avenida de la Paz número 26, Piso 6, Col. Chimalistac, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P.
01070, Ciudad de México.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en: Español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Moneda Nacional.
Las condiciones de pago serán: conforme a las bases.
No se otorgaran anticipos.
(Firma)
Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2019
MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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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, Acciones Sociales y/o Institucionales, 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.

D). La cancelación de publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, deberá solicitarse por escrito con 3 días hábiles de
anticipación a la fecha de publicación indicada al momento del ingreso de la solicitud, para el caso de publicaciones ordinarias, si se trata
de publicaciones urgentes, será con al menos un día de antelación a la publicación, en el horario establecido en el inciso A) del artículo 11
del Acuerdo por el que se Regula la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
E). En caso de que se cometan errores o los documentos contengan imprecisiones producto de la edición de la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, que sean responsabilidad de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, el titular de la misma podrá emitir la
correspondiente “Fe de Erratas”, tratándose de errores, o imprecisiones responsabilidad de los solicitantes, contenidos en los documentos
cuya publicación se solicite, deberán emitir la correspondiente “Nota Aclaratoria” en la que se deberá señalar específicamente la fecha y
número de la Gaceta, la página en que se encuentra el error o imprecisión, así como el apartado, párrafo, inciso o fracción de que se trate
en un formato “Dice” y “Debe decir”, debiendo solicitar su publicación en el referido Órgano de Difusión.
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DIRECTORIO
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
Consejero Jurídico y de Servicios Legales
NÉSTOR VARGAS SOLANO
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

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Impresa por Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.
Calle General Victoriano Zepeda No. 22, Col. Observatorio C.P. 11860,
Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Teléfono: 55-16-85-86 con 20 líneas.
www.comisa.cdmx.gob.mx
IMPORTANTE
El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor.
(Costo por ejemplar $26.50)

